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En bastión priista, AMLO
pide "primero los pobres"
Rechaza clamor popular de gobernar por otro sexenio
Llama mandatario a no tener apego al dinero ni al poder
SAN PEDRO IXTLAHUACA,
Méx./EL UNIVERSAL.Entre acarreos, carteles de apoyo a
Delfina Gómez, rechiflas al gobernador Alfredo del Mazo, peticiones de
que continúe en la Presidencia seis
años más y música de banda, Andrés
Manuel López Obrador realizó este
sábado una intensa gira por el Estado
de México, donde repitió su lema electoral: "Por el bien de todos, primero los
pobres".
Aprovechando la popularidad del
Presidente en el bastión priista, operadores de Delfina Gómez, secretaria
de Educación Pública, y de Higinio
Martínez, aspirantes a la candidatura
estatal de Morena, usaron ingeniosos
recursos para promover a sus gallos.
Temprano, en la comunidad de San
Sebastián Buenos Aires, en el municipio de Morelos, beneficiarios de programas sociales cargaban pancartas a
favor de López Obrador y la Cuarta
Transformación. Destacaron cartulinas
con dibujos de un delfín portando un
moño rosa, en referencia a Delfina
Gómez.
Al preguntarle a una mujer qué significaba el dibujo, comentó que lo
desconocía, pues "a mí sólo me lo
dieron a cargar".
A unos metros, otra mujer cargaba,
al revés, el mismo dibujo, pero con la
leyenda "Timilpan", quien al cuestionarle si apoyaba a Delfina, dijo
desconocer lo que decía la cartulina,
pues no sabía leer ni escribir y que una
persona se lo había dado.
Minutos después, tras ser recibido
por el gobernador Alfredo del Mazo y
luego de destacar la construcción de
más de la mitad de 2 mil 700 sucursales

Asegura dejará la Presidencia,
porque "ya estoy chocheando".

del Banco del Bienestar, el presidente
López Obrador pidió a la población de
la entidad no perder la fe, que "no nos
quiten jamás el derecho a la esperanza", y lanzó la frase electoral que pregona desde hace más de 20 años: "Por
el bien de todos, primero los pobres".
Entre gritos de"¡Es un honor estar
con Obrador!", el Mandatario recordó
que el Estado de México es la entidad
con más pobres en el país y por lo
tanto, donde más se apoya a la gente,
pues afirmó que más de 2.5 millones de
familias mexiquenses reciben al menos
un apoyo del gobierno.
Segundos más tarde, entre gritos de

"¡Seis años más, seis años más!", le
pidieron al Presidente seguir un sexenio más, lo cual rechazó el Ejecutivo
con una señal con su mano y cabeza.
En su segunda parada, en el municipio de Acambay, bromeando, López
Obrador aseguró que dejará la
Presidencia en 2024, porque "ya estoy
chocheando". Llamó a no tener apego
al dinero ni el poder y dijo que se tiene
que buscar relevo generacional.
Pero no todo fueron porras. También
hubo rechiflas para el gobernador
Alfredo del Mazo, pues, pese a que el
Presidente salió en su defensa, grupos
de morenistas hicieron fuertes reclamos al mandatario local.
Al retirarse, y como es costumbre, el
Ejecutivo recibió todo tipo de peticiones y regalos, desde solicitudes para
firmar su libro A la mitad del camino,
hasta la entrega de una canasta de pays.
En San Pedro Ixtlahuaca, el Titular
del Ejecutivo fue recibido por simpatizantes, que pararon el paso de su
camioneta para tomarse fotos con él,
abrazarlo y entregarle peticiones, portando pancartas con la leyenda "Con el
jefe AMLO".
La marcha de Zacatecas, interpretada por una banda local, sirvió de fondo
para que esta comunidad le entregara
regalos, como un bastón de mano, un
sarape con el águila juarista, un tradicional collar de flores y pan. Aquí,
aparecieron seguidores del senador
Higinio Martínez, que portaban gorras
con las siglas HM.
Así terminó la intensa gira del
Presidente en esta entidad, bastión priista que Morena busca arrebatar y por
la que se comienza a calentar la lucha
electoral del próximo año.
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Marchan con banderas, carteles y música, en un ambiente festivo.

Se despliega Arcoíris
LGBT en el país;
exigen inclusión
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Miles de personas de la comunidad
LGBTTTIQ+ marcharon ayer en
varias ciudades del país para protestar
contra la discriminación, la violencia y
exigir respeto a sus derechos.
En Monterrey, Puebla, San
Cristóbal de las Casas, Mérida,
Culiacán, Morelia, León, Cancún,
Torreón y Xalapa, entre otras ciudades,
los contingentes marcharon con banderas, carteles y música, en un ambiente festivo.
En
otros
lugares,
como
Villahermosa y Tulancingo, las marchas fueron pequeñas..
Del otro lado del país, con el lema
"Mérida no es blanca, es diversa",
cientos de participantes, en su mayoría
jóvenes, desfilaron por la capital
yucateca.
Se dieron cita en el Paseo de
Montejo y en el Monumento a la
Patria, de donde salió el contingente
con rumbo al Centro Histórico de la
ciudad.
Exigieron el fin de los crímenes de
odio y pidieron justicia para el joven
José Eduardo, quien murió después de
ser detenido.
En San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, por primera vez se llevó a
cabo una marcha, la cual tuvo el lema
"Las calles son nuestras, por una diversidad libre de odio, violencia y machismo".
El encuentro inició en la plazuela de
La Merced y concluyó en la plaza central con actividades culturales
amenizadas por artistas locales, donde
colocaron banderas arcoíris y
encendieron luces multicolores.

Los Rayados del
Monterrey, aún con el
debut de Rodrigo
Aguirre, refuerzo para el
Torneo Apertura 2022
de la Liga MX, perdieron
1-0 ante Santos

Deportivo

HACEN PRESENCIA EN LOCALIDAD
GOBERNADA POR ALCALDE
REACIO A COMUNIDAD
Movilizaciones más pequeñas tuvieron
lugar en Comitán de Domínguez y
Ocozocoautla de Espinosa, donde el
pasado 7 de junio el alcalde Javier
Alejandro Maza Cruz cuestionó y no
consideró "normales" a los miembros
de la comunidad LGBTTTIQ+.
En Culiacán, Sinaloa, con pancartas
con leyendas como "El amor no tiene
género", banderas del arcoíris, vehículos adornados, con jóvenes bailando,
cientos de personas marcharon por la
avenida principal.
Uno de los contingentes cargó una
enorme manta con fondo blanco, los
colores del arcoíris y el mensaje:
"Marchamos hasta que el respeto se
haga costumbre". Una madre, en compañía de un adolescente, portó un cartel con el texto: "Mi hijo está orgulloso
de ser quien es, y yo orgullosa de él".
En León, Guanajuato desfilaron
más de 7 mil personas, mientras que en
los municipios de Juventino Rosas y
Valle de Santiago se integraron contingentes peque que marcharon con banderas del arcoíris.
En Puebla, cientos de miembros de
la comunidad LGBTTTIQ+ también
salieron a las calles para exigir un alto
a la discriminación y más políticas
públicas.
Ataviados con vestimentas coloridas y en medio de una gran alegría,
demandaron educación sexual con
diversidad y reconocimiento a las
infancias y juventudes trans. En la capital de Veracruz, luego de un intenso
aguacero, cientos de jóvenes se movilizaron por las calles de Xalapa. n

Piden que Tren Maya pase por Puerto Progreso y Umán

Adán Augusto López Hernández, inauguró la planta Sisal Hilos Yucatán.

MUXUPIP, Yuc./EL UNIVERSAL.Luego de inaugurar la planta Sisal Hilos Yucatán en
este municipio que permitirá generar empleos en la
llamada ex zona henequenera, el Secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández escuchó
y vio del gobernador del Estado Mauricio Vila
Dosal, el proyecto Le-Tram un innovador sistema
de transporte eléctrico y de paso se solicitó formalmente que la ruta del Tren Maya pase por el puerto
de Progreso y el municipio de Umán, Yucatán.
Asimismo, el mandatario y el Secretario de
Gobernación, hablaron sobre otros proyectos que se
están realizando en coordinación con la Federación
en beneficio de varios sectores de la población
local.
Vila Dosal, junto con López Hernández y el
presidente de Sisal Tejidos, Fernando Ponce García,
encabezaron la inauguración de esta planta, primera

en su tipo en toda América Latina, que promueve la
reactivación integral de la actividad henequenera .
Asimismo, el Gobernador Vila Dosal mostró al
funcionario federal el proyecto Ie-tram, que será
una nueva ruta del Sistema de Transporte
Metropolitano "Va y Ven" única en su tipo en toda
Latinoamérica y la primera en todo el sureste del
país 100 por ciento eléctrica, que conectará a los
municipios conurbados con Mérida, de Kanasín y
Umán, con la ciudad capital del Estado.
En la reunión, Vila Dosal presentó los detalles y
beneficios de este proyecto que se está trabajando
en conjunto con el Gobierno de México, trayecto
que enlazará a más de 137 colonias y más de 100
rutas de transporte público con una alternativa de
traslado más rápido, moderno y sustentable.
López Hernández reconoció a Vila Dosal, por su

visión, empuje y empeño en los proyectos estratégicos que impulsa en la entidad, como el Sistema de
Transporte Metropolitano "Va y ven" y el recién
anunciado Ie-Tram, primera ruta eléctrica en todo el
sur y sureste del país.
También hablaron sobre otros proyectos que se
están realizando de la mano con la Federación en
beneficio de las familias yucatecas y coordinar las
gestiones para hacer una realidad que el Tren Maya
llegue a Puerto Progreso, pues vendría a convertirse
en una ventaja competitiva más para la entidad.
Confío en que trabajando de manera coordinada
con el secretario de Gobernación y la Federación se
logrará el proyecto de la conexión de dicho puerto
con el Tren Maya, pues vendría a sumar una importante ventaja competitiva a la entidad, y estoy
seguro que hay todas las condiciones y la voluntad
política para poder lograrlo, se dijo.
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Aguachicol,
la guerra
por el agua
María Elena Morera
l igual que ocurre con el robo
de gasolina o “huachicoleo”,
la escasez de agua que viven
estados como Nuevo León,
Coahuila, Estado de México,
Jalisco y la Ciudad de México
ha llevado al crimen organizado y a un sector de la ciudadanía a perforar tuberías,
operar pozos clandestinos y aprovecharse de
fugas ya existentes para extraer ilegalmente
miles de litros de agua y venderlos. Este
fenómeno delictivo tiene un impacto directo
en millones de mexicanos que ven violentado su derecho humano básico a tener acceso
a este líquido vital y que se ven obligados a
adquirirlo al crimen organizado o bien carecer de él.
Si bien el calentamiento global ha disminuido la precipitación de agua provocando una escasez generalizada, el robo de agua
o “aguachicoleo” únicamente agrava estas
condiciones precarias, como lo sucedido en
Nuevo León, donde el gobernador Samuel
García informó que en un operativo de
supervisión se detectaron tomas clandestinas en seis ranchos que roban agua al ducto
“El Cuchillo”, incluso en cada una de ellas
se sustrae el equivalente a lo que consumen
140 mil habitantes. Otro ejemplo de lo que
sucede en entidades como el Estado de
México, en donde la presa de Valle de Bravo
registra un 22% de su capacidad debido a
que varios terratenientes retienen el agua
para sus propios lagos. También está lo
reportado por Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, que denuncia la creación
de grupos organizados que extraen de manera ilegal el agua de los manantiales del área
de conservación de los Dinamos y el Ajusco.
En vista de lo anterior nos podemos preguntar, ¿qué acciones han tomado los distintos poderes para resolver esta crisis? la
respuesta es “ninguna”, empezando por el
Congreso. Por ello, la SCJN resolvió el
pasado 24 de febrero una controversia constitucional por la cual se determinó que el
Congreso incurrió en una “omisión legislativa de carácter absoluto”, al no haber cumplido con su obligación de crear la Ley General
de Aguas.
Esta obligación nace por decreto publicado el 8 de febrero de 2012, por el cual el
presidente Felipe Calderón adicionó un párrafo al artículo 4 Constitucional, a fin de
garantizar el derecho al acceso, disposición
y saneamiento de agua en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible; también daba
al Congreso un término de 360 días para
emitir la Ley General de Aguas. Sin embargo, 10 años después el proyecto de Ley
sigue guardado en un cajón.
Esta omisión legislativa propicia gran
incertidumbre debido a que existe poca claridad en las atribuciones de los estados y el
Gobierno Federal respecto a quién es el
responsable de la administración, vigilancia
y castigo de los casos de robo de agua.
Si bien varios estados han tomado iniciativa para reformar sus códigos penales a
efecto de endurecer las condenas para combatir este delito, es importante que el
Congreso emita la legislación en materia de
aguas para deslindar las responsabilidades
de las autoridades y se determine el ámbito
de competencia de las entidades.
Dicho lo anterior, no todo es cambiar la
ley. También se requiere que los cuerpos de
policía a nivel municipal y estatal, así como
la Guardia Nacional unan esfuerzos para
investigar y detener al crimen organizado
que una vez más expande su mercado y
ahora se adueña del agua.
Los habitantes de las entidades con
escasez de agua están desesperados, la
actividad productiva también pues el tandeo
que varios gobiernos han emprendido ha
impactado a industrias como la restaurantera
y la hotelera que vienen sufriendo el aumento de insumos por la inflación.
Urge que se deje de ver el agua como
botín político, urge arrancarle al crimen un
nuevo negocio.
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Quien esté libre de culpa...
Ricardo Homs
Quien esté libre de
culpa… que tire la
primera piedra”, dicen los
evangelios respecto al
relato de la mujer adúltera. La Biblia
narra que, -ante esta frase de Jesús-,
todos los acusadores se retiraron,
dejando sola a la acusada, en
reconocimiento a no tener la conciencia totalmente limpia como para juzgar a la pecadora.
En contraste, si hoy aplicásemos
esta analogía para describir lo que está
sucediendo en contra de Alejandro
Moreno, -presidente del PRI-, vemos
que con cinismo los acusadores, -gobierno y dirigentes de MORENA-, no
resistirían una investigación patrimonial en su contra, pues la política en
México está llena de abusos, aunque
unos hayan cometido más y otros
menos.
Sin embargo, los acusadores, envalentonados por el poder-, hacen
linchamiento con rudeza sádica, como
si ellos estuviesen libres de culpa.
Muy pocos políticos que hoy son
protagonistas de la vida pública de
México se salvan de señalamientos
acumulados a lo largo de su trayectoria política y, sin embargo, no tienen
empacho en señalar y acusar a Alito
por corrupción.
Sin pretender absolver a Moreno
Cárdenas respecto de las acusaciones
que enfrenta, -pues es justo que

“

afronte sus responsabilidades ante la
ley -, lo que sí es evidente es que esta
denuncia no está motivada, -en lo más
mínimo-, por el espíritu ético que
debe sustentar la impartición de justicia, sino que es un acto de represión
gubernamental ejercida en contra de
los opositores.
Representa una intimidación abierta dirigida a todos los demás dirigentes partidistas que se opongan a
los deseos presidenciales, o no
acepten colaborar con él. Es una campaña de terrorismo político que no
sólo denigra a nuestra democracia,
sino que la pone en riesgo.
El gobierno de la 4T no sólo quiere
exhibir al presidente del PRI, sino fincarle cargos que ameritan prisión, con
lo cual pretenden nulificarlo de facto,
quitándolo de enfrente.
A su vez, con esta estrategia se pretende ahondar el conflicto interno del
PRI. Se busca enfrentar a los militantes de este partido entre sí. Unos
estarían asumiendo la defensa de su
líder y otros, -en contraposición-,
exigiendo su renuncia.
Este conflicto interno exhibe al
PRI de cara a la opinión pública y lo
desgasta. Sin embargo, quienes estimulan esta pugna desde el partido del
gobierno pretenden que antes de la
debacle los priístas no comprometidos
con su partido emigren a MORENA
en busca de protección, principalmente los que tienen un pasado opaco

y cuestionable, así como los oportunistas.
Esto no es nuevo, pues el presidente Peña Nieto manipuló a la justicia para nulificar como candidato a
Ricardo Anaya, sin poder acreditársele las imputaciones de corrupción. Sin
embargo, el daño fue irreversible:
quedó fuera de la contienda electoral
y su imagen pública quedó manchada
con la sombra de la corrupción,
aunque fuera exonerado de los cargos
en su contra.
La postura actual de los expresidentes del PRI que exigen la renuncia
de Moreno Cárdenas apoya la estrategia de los adversarios del partido.
Determinar si Alejandro Moreno es
culpable de las acusaciones, es una
atribución y responsabilidad de las
autoridades judiciales. Sin embargo,
que a partir de un juicio mediático y
manipulado vaya sobre él todo el peso
de la justicia y en contraste a los cercanos al presidente se le diluyan los
cargos, es lo cuestionable y éticamente reprobable.
Esto significa la utilización de la
justicia para un beneficio político, lo
cual es ajeno al principio universal de
imparcialidad en la aplicación de la
ley.
Definitivamente, independientemente de que en privado los correligionarios priístas de Alejandro
Moreno lo sancionen, públicamente
debiesen arroparlo, -no absolviéndolo
para protegerlo-, sino blindando a su

Corrupción institucional cotidiana
Angel Durán
a corrupción, es el
abuso de poder para
beneficio
propio,
aunque tiene muchas
derivaciones, una de
ellas, es la que cotidianamente se da en las
instituciones de los tres órdenes de
gobierno federal, estatal y municipal,
además de los órganos autónomos
nacionales y locales.
Corrupción, según el Senado de la
República en su revista “mirada legislativa” Número 73 de febrero de
2015 dice que es, “todo abuso del
poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o
beneficios políticos.”
Los doctrinarios Diego (2009) y
Stephen (1992), han dicho que la corrupción institucional en México es
tolerada, permitida, fomentada e
incluso promulgada.
En este rubro, todo acto que se
hace en una institución pública que no
vaya acorde con la ley, es corrupción.
Imagínese cómo detectaríamos en una
institución pública la corrupción
cotidiana que no se ve, pero que sí
ocurre, ¿por qué es importante detectarla? Pues para empezar a combatirla.
Para atacar este mal, es necesario
reconocer que lo tenemos y luego, una
vez detectado, debe haber voluntad
institucional para trabajar en su erradicación, desde los jefes hasta quienes
ocupan los puestos más bajos. Si no se
está en estos supuestos y en esta sintonía, no se logrará un verdadero
combate al peor enemigo de México y
que es, la corrupción.
El Rankin del índice de percepción
de la corrupción, realizado por transparencia internacional en su edición
de 2020, ha señalado que México
ocupa el lugar 124 de 180 países evaluados, teniendo un 31% de calificación, lo que indica, que estamos
reprobados, por eso es importante
detectar la corrupción institucional y
bajo métodos estrictos combatirla, ya
que sí podemos erradicarla.

L

Si la corrupción es el abuso de
poder para beneficio propio, entendiendo que cualquier tipo de beneficio,
no necesariamente tiene que ser
dinero, por eso es importante que
cuando formas parte de una institución pública debes saber detectar los
actos corruptores y denunciarlos.
Así mismo saber cómo prevenirlos;
por ejemplo: entender que todo trabajo se debe hacer con estricto apego a
la ley, contar con experiencia y haber
demostrado tener los mejores perfiles
para el empleo, si eres directivo evaluar permanentemente a todos los
directores y personal de las áreas, que
su labor se apegue a las normas internas, a los manuales operativos, que
haya una coordinación eficaz, que no
se pierda el tiempo en cosas ajenas a
su función, que haya transparencia en
todo lo que se hace, que trabajen en
equipo, que garanticen un buen resultado de la institución, que generen
confianza en la sociedad, que no haya
nepotismo, que nadie ingrese por
amistades o compadrazgos, que no se
generen grupos internos de poder, que
no se abuse de los empleados, que no
se le violenten sus derechos a la libertad de expresión y que no se discrimine por denunciar, que se les respeten
sus derechos laborales, que no haya
cambios de adscripción y de organigramas a discreción y menos para
bajar sueldos, que no haya represalias,
que todos los materiales de la institución se usen de manera adecuada, que
lo que se adquiera, sea a través de licitaciones públicas apegadas a la ley y
que no haga ninguna simulación institucional.
Todas estas actividades si no se
realizan de manera eficiente y conforme lo que dice la ley, es corrupción
institucional, además, tanto los directivos como el personal, debe denunciar cualquier acto corruptor.
También todo el personal de la
institución, debe prevenir los actos de
corrupción, esto es, denunciar ante la
autoridad competente, principalmente
ante el órgano interno de control,
cuando considere que alguien no está
trabajando correctamente, que no está

respetando la Ley o simplemente que
alguna persona se está beneficiando
indebidamente por el solo hecho de
estar en la institución.
El combate a la corrupción es una
responsabilidad de toda persona y tenemos que colaborar, debe mostrarse
valentía al momento de denunciarla,
porque la sumisión y el silencio de
quien ve corrupción institucional, es
la verdadera causa de este mal social y
que, ya en lo global, es el motivo de
que estemos en el Rankin internacional como un país con un alto índice

partido y a toda nuestra democracia.
La narrativa presidencial del combate a la corrupción hoy está hueca y
ni con buena voluntad, -o ingenuidad, es creíble. Sin embargo, representa
la oportunidad de ejercer manipulación jurídica para doblegar a sus
adversarios.
En la opinión pública, -así como en
la prensa-, ya existe un veredicto en
contra de Moreno Cárdenas y la convicción de que el PRI debe desaparecer. Sin embargo, se pasa por alto que
la interpretación moral y ética de los
actos atribuidos a Alejandro Moreno,
-que sin duda son graves-, se ensucia
por la forma en que los impartidores
de justicia hoy están utilizando la ley
para lograr fines ajenos al principio
moral que debe pretender la justicia.
Incluso podemos aventurar la
sospecha de si los gobernadores de
partidos de oposición, -PRI y PAN-,
que han sido relevados del cargo por
candidatos de MORENA durante las
elecciones del 2021 y 2022 en su
momento no recibieron la amenaza de
“premio o castigo”, consistente en
facilitar el triunfo del candidato del
partido del presidente López Obrador,
o enfrentar una carpeta de investigación en su contra.
Los premios a los bien portados
durante la elección del 2021, ya están
redimidos y a la vista. Mientras tanto,
las promesas a los gobernadores opositores, -perdedores de la elección
2022-, también han sido reconocidas
por el presidente en una mañanera.
¿Esta es la nueva democracia?...
seguramente estilo 4T: premio o castigo.
Twitter: @homsricardo
de corrupción.
Lo peor del caso, es que, en nuestro
país, quienes denuncian la corrupción,
se ven reprimidos por verdaderos grupos de poder real y de facto, que están
inmersos en ella, como ejemplo,
podemos citar la denuncia pública en
la plataforma de Carmen Aristegui el
16 de junio de 2022, que ha hecho la
magistrada de circuito del poder judicial federal que pertenece a la SCJN
Elba Sánchez Pozos, quien ha estado
viviendo un infierno por denunciar
corrupción.
En un país democrático como
México, no se debe permitir este tipo
de discriminación, digo, si queremos
de verdad, combatir la corrupción.

Alianza opositora

El de AMLO, el sexenio más sangriento
Amador Narcia
a violencia que vivimos en
México angustia y perturba
tanto como la infame tranquilidad con que el gobierno
reacciona a la tragedia ciudadana. Un día sí y otro también esa violencia asesina a muchos mexicanos.
Cuando se busca la respuesta de la
autoridad, lo mismo escupe el lugar común
y la estadística, que una tormentosa pasividad.
Ya forma parte de nuestras vidas, de lo
que vemos y oímos todos los días. Ni
siquiera hay que acudir a los medios y las
redes, solamente hay que mirar alrededor.
Tristemente nos hemos acostumbrado a ella
y a la presencia omnipresente de la delincuencia. Prácticamente no hay sitio del país
donde no azote. Es cierto, en unos más que
en otros estados, pero en todos.
Los gobernantes no tienen empacho en
ensalzar sus “logros”, como es lógico.
Esta semana, el presidente presumió que
el secuestro ha bajado 75 por ciento durante
su gobierno. (Lo que contrasta con la alerta
de viaje de Estados Unidos que previene a
sus ciudadanos de NO venir a México
porque en el país han aumentado los
crímenes violentos, secuestros, robo de
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autos y asaltos. Advierte que definitivamente no se debe viajar a Colima, Guerrero,
Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas).
Cuestionado sobre los enfrentamientos
esta semana de hombres armados en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en
Texcaltitlán, Estado de México, de policías
contra maleantes, el presidente respondió:
“es muy lamentable que se sigan presentando estos hechos de violencia. Se están atendiendo”.
Pffff, ¡qué tranquilidad!
Sobre todo porque, “en el caso de San
Cristóbal, son dos grupos que se están disputando el control de un mercado (…) y el
del Estado de México porque es parecido al
que se presentó hace tiempo, con las mismas características, y es parte del mismo
grupo. Así están las cosas”.
Para acabar de calmarnos, el Presidente
sentenció: “tenemos que actuar con la
misma estrategia porque no se puede
enfrentar la violencia con la violencia (…)
muchísima gente opina que se puede
enfrentar el mal con el mal, que se puede
aplicar la Ley del Talión, de diente por
diente y el ojo por ojo, y nosotros pensamos
que hay que atender las causas y eso es lo
mejor”.
Pero mientras el Presidente pontifica, en
lo que va del año, según cifras oficiales al
20 de mayo, han asesinado a 13,761 per-

sonas, de los más diversos estratos. Lo
mismo personas comunes y corrientes, que
servidores públicos de todos los niveles,
políticos y mafiosos.
En lo que va de la administración, el
número de homicidios suma 149,791. De
seguir a este ritmo, el sexenio de Andrés
Manuel López Obrador será recordado
como el más sangriento de la historia
reciente. (Y eso que cada vez que puede se
burla de Calderón y Peña Nieto).
Para el presidente, que amanezca tempranísimo todos los días, se reúna con su
Gabinete de Seguridad de 6 a 7 de la
mañana, que supuestamente se trabaje de
manera coordinada, que se mantenga una
comunicación constante con autoridades
locales, que supuestamente también se
atiendan los problemas con más profesionalismo e inteligencia y que no haya contubernio entre la autoridad y la delincuencia,
es suficiente.
Quizás para él, pero no es eficiente.
Inquieta que esté convencido de que sí lo es.
Un principio básico de la actividad
pública es no creerse sus propios boletines,
es decir, no creerse sus propias mentiras.
Ojalá que cuando se mire al espejo, el
Presidente de México no se crea que, en
materia seguridad, lo está haciendo bien.
anarciae@gmail.com
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Acusan a Ruiz Massieu de hacer
el trabajo sucio a Morena
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.como Presidenta nacional del PRI".
La diputada federal priista, Lorena Piñón
Rivera, salió en defensa del líder
DEFIENDEN A "ALITO"
nacional del PRI, Alejandro Moreno
Cárdenas, al dirigir una carta pública a su La acusó además de atacar a Moreno
correligionaria Claudia Ruiz Massieu Cárdenas para que Ruiz Massieu "y su
Salinas, en la que la acusa de estar grupúsculo", tomen las riendas del tricolhaciendo el trabajo sucio a Morena para or y se rompa la alianza Va por México.
romper la coalición Va
por México, además de
que le echa en cara sus
resultados cuando fue
presidenta del Partido
Revolucionario Institucional.
A través de una carta
pública, Piñón Rivera
aseguró: "Es claro que
usted está haciéndole el
trabajo sucio a Morena.
Escuché con mucho
asombro su entrevista
con (Carlos) Loret de
Mola en Latinus. La
desvergüenza con la que
usted habló, verdaderamente me sorprende. A Claudia Ruiz Massieu Salinas
pesar
del
enorme
"Dijo usted, además, que Alejandro
desprestigio político que tiene su apellido y que le ha costado tremendo rechazo Moreno debería dejar la dirigencia y
popular a nuestro partido, la consideraba anticipar la renovación del PRI con la
clara intención de que usted y su grupúsuna mujer priista".
Y agregó: "En 2018 usted fue culo regresen a querer tomar las riendas
Secretaria General y también Presidenta del partido para negociar posiciones e
nacional de nuestro partido y, no sólo intereses personales en el 2024 y desde
perdimos la Presidencia de la República adentro romper la coalición Va X
quedando en un rezagado 3er lugar, -con México. ¿Y todo esto a cambio de qué?
la que quizá ha sido la peor derrota Del ‘perdón’, embajadas e impunidad
histórica de nuestro partido-, sino que ofrece AMLO a quienes traicionan al
además, perdimos las 9 gubernaturas que PRI como ha sido el caso de varios
se disputaron, las 31 fórmulas del exgobernadores que por cierto, la actual
Senado y por si todo esto fuera poco: dirigencia nacional no titubeó en expulpasamos de tener 205 diputados a la ver- sar de nuestras filas".
Expresa también que los verdaderos
gonzosa cantidad de 47".
"Estos resultados, teniendo todo el priistas decidieron cerrar filas en torno a
apoyo del gobierno federal de (Enrique) "Alito" Moreno al tiempo que le dice que
Peña Nieto. No imagina ni vislumbra abandone al tricolor.
"No, Señora Salinas, no se equivoque,
usted la lucha que hoy enfrentamos en
contra de esta dictadura extremista. De los verdaderos priistas no le vamos a perhaber sido usted la Presidenta del PRI en mitir denostar a nuestro partido y diriestos tiempos, no tengo ni un ápice de gencia. Cerramos filas con Alejandro
duda, habríamos perdido incluso el reg- Moreno Cárdenas en su lucha por no peristro de nuestro partido político. Todo lo mitir que México se convierta en una
anterior Senadora Salinas, es su legado dictadura".

Con claridad le digo: si no van a ayudar, no estorben, recojan la poca dignidad que les queda y déjennos luchar a
los millones de priistas que amamos profundamente al país. O la otra: váyase ya
de una vez por todas al Movimiento
Ciudadano, partido al que por cierto
usted le hace mucha propaganda y que
sólo sirve de esquirol del
gobierno restando fuerza
a la oposición".
Asegura
que
a
Moreno Cárdenas no lo
impuso ningún Presidente y que recibió un
PRI muerto:
"A él no lo impuso
ningún Presidente de la
República. Debido a su
gestión como Presidenta
del PRI, el presidente
Alito recibió un PRI
muerto de facto, con 8%
de intención de voto.
Pese a lo anterior y
dejando la comodidad
de continuar siendo
Gobernador de su estado, impulsó cambios en nuestros estatutos para poder concretar la que, sin temor
a equivocarme, es la alianza opositora
más importante de la historia política de
nuestro país, Va X México, con el PAN y
el PRD.
"Dicha alianza fue la que nos permitió
quitarle la mayoría calificada a Morena y
a López Obrador en el pasado proceso
electoral del 2021, impidiendo que se
aprueben reformas claramente nocivas y
dañinas para el país, que además, atentan
contra la democracia. De manera sistemática, usted y su titiritero tratan de
tergiversar y confundir ladrando que ‘el
PRI no es competitivo’.
"Sin embargo, son incapaces de ocultar que todas las encuestas recientes
como las de El Financiero colocan al PRI
con 20% de intención de voto y al PAN
con un 19%. De forma contundente,
todas las tendencias indican que nuestro
partido y el PAN son igual de competitivos, por lo que de ninguna manera estamos corriendo el riesgo de convertirnos
en un satélite”.

Sufre Zacatecas
ola de violencia
ZACATECAS, Zac./EL UNIVERSAL.Este fin de semana en Zacatecas se desató una
ola de violencia, generada por el crimen organizado, que causó pánico en cuatro municipios
con el hallazgo de cuerpos, levantones y balaceras.
La madrugada de este sábado los habitantes
de Jerez reportaron balaceras y persecuciones,
así como una irrupción en un bar para privar de
la libertad a un joven.
En los videos se ve cómo circulan vehículos
a gran velocidad; por diferentes puntos de esa
ciudad se escucha el detonar de armas.
Jerez es el municipio donde se ha registrado
el mayor número de desplazamientos forzados
por la pugna del territorio entre los cárteles de
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Por la tarde, una balacera afuera del
Santuario del Niño de las Palomas, en la comunidad de Tacoaleche, en el municipio de
Guadalupe, dejó un hombre muerto y dos más
heridos.
Transeúntes se refugiaron en el santuario
por los disparos. También este sábado, en el
municipio de Zacatecas, reportaron que en la
colonia Minera fue hallado un hombre sin vida.

ENCUENTRAN SEIS CUERPOS
La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas
(FGJZ) confirmó ayer el hallazgo de seis cuerpos sin vida en el municipio de Ojocaliente.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGJZ, la tarde del jueves, cerca de las
19:00 horas, se recibió el reporte del hallazgo
de los cuerpos que estaban en el interior de una
falla geológica en la comunidad 20 de
Noviembre en dicho municipio.
El reporte del hallazgo en esa cavidad fue
realizado por elementos de la Guardia
Nacional (GN), hecho que se notificó y se corroboró por la fiscalía general, quien se hizo
cargo del lugar para su procesamiento.
Los seis cuerpos fueron trasladados al
Servicio Médico Forense (SMF). La necropsia
determinó que la causa de muerte común para
todas las víctimas fueron heridas punzocortantes por arma blanca, por lo que se procedió
a abrir una carpeta de investigación por este
caso.
La fiscalía de Zacatecas precisó que se trabaja en la identificación de las víctimas, ya que
permanecen en calidad de no identificadas.

Los hoteles ubicados en los 70 principales destinos del país recibieron a 17.4 millones de mexicanos.

Falta recuperar 1.8 millones
de turistas mexicanos
CDMX/EL UNIVERSAL.Falta que los hoteles recuperen
casi 2 millones de turistas mexicanos que se alojaban antes de la
pandemia. Los hoteles ubicados en
los 70 principales destinos del país
recibieron a 17.4 millones de mexicanos entre enero y abril de este
año; 1.8 millones menos que en el
mismo periodo de 2019, antes de
la emergencia sanitaria, de acuerdo
con la Secretaría de Turismo
(Sectur).
La ocupación hotelera fue de
53% en este periodo, tasa menor
que en el mismo lapso de 2019,
cuando se registró 60%. Los destinos de playa logran el nivel más
alto, cuya tasa fue de 64%, mientras las ciudades reportaron una
ocupación de 43%.
El titular de la Sectur, Miguel
Torruco, destacó que los centros
turísticos con mayor nivel de ocupación hotelera fueron Playacar,
en Quintana Roo, con 78%; Cabo
San Lucas, 77%; Cancún, 75%;
Puerto Vallarta, 74%, y Playa del
Carmen, donde se alcanzó una tasa
de 73%.
En la 21 cumbre anual del
Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC) se dio a conocer
que México se perfila para ser el
sexto país que más rápido se recuperará de la pandemia este verano.
Para Humberto Molina, experto en
economía turística de Gemes, un
rebrote de Covid, la inflación y
mayores tasas de interés, pero
sobre todo el aspecto de la seguridad, cuyos problemas pueden
pegarnos todavía más que antes,
son los principales riesgos para el
turismo.?

AEROPUERTOS PEQUEÑOS
Y MEDIANOS, LOS MÁS
ATRASADOS

En el país hay un total acumulado de 5 millones 872 mil 196 contagios

Superan contagios
de nuevo los 9 mil
CDMX/EL UNIVERSAL.Por segundo día, la ola de contagios
por Covid-19 superó los 9 mil, al
registrarse 9 mil 642 nuevos casos
positivos, así como 58 muertes a
causa de la enfermedad durante las
últimas 24 horas.
La Secretaría de Salud (Ssa)
informó en su reporte diario que en
el país hay un total acumulado de 5
millones 872 mil 196 contagios y
325 mil 398 decesos desde el inicio
de la pandemia de Covid-19.
Precisó que son 714 mil 749 los
casos sospechosos de la enfermedad
y 68 mil 357 el número de infectados activos estimados en el país.
En las últimas cinco semanas,
señaló la dependencia, los casos se
concentran en jóvenes de entre 18 y
29 años, seguidos por personas de
30 a 39 años y 40 a 49.
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 65% de todos los casos acumulados registrados en el país.
Encabeza la lista la Ciudad de
México, con un millón 442 mil 523
casos, le sigue el Estado de México,

583 mil 64; Nuevo León, 325 mil
737; Guanajuato, 285 mil 213, y
Jalisco, con 249 mil 828.
Este sábado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador reconoció
que "de nuevo regresó el bicho
este"; sin embargo, destacó que
debido a que se han aplicado más de
200 millones de vacunas, no causa
el mismo daño que antes.
"Ya no causa el mismo daño. Ya
no hay que hospitalizarse y, lo más
importante, pues ya no afecta, ya no
hay fallecimientos, que es lo que
más nos dolió durante mucho tiempo", afirmó.
Asimismo, la Secretaría de Salud
reportó que en los hospitales se
cuenta con disponibilidad de 99% en
camas con respirador mecánico y de
94% en camas generales.
Reiteró que la vacunación es la
medida más importante para disminuir el riesgo de presentar un
cuadro grave por la enfermedad, e
invitó a quienes no han iniciado con
su esquema de vacunación a acudir a
aplicarse el biológico.
Asimismo, la dependencia llamó
a mantener las medidas básicas de
prevención, como el uso correcto de
cubrebocas donde sea necesario y de
acuerdo con lo dispuesto en cada
localidad.

A menos de un mes de que inicie
la temporada vacacional de verano, el turismo se reactiva rápidamente en México, aunque más de
la mitad de los aeropuertos comerciales se mantiene rezagada. Hay
54 aeropuertos en el país, 28 de los
cuales reportaron un tráfico de
pasajeros entre enero y mayo pasado que fue menor al mismo periodo de 2019, cuando todavía no
existía la pandemia, de acuerdo
con cifras de los grupos del AICM,
GAP, OMA, ASUR y Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA).
La terminal de Tijuana fue la
primera en recuperarse de la crisis
sanitaria y después le siguieron
Cancún, Los Cabos, Puerto
Vallarta y Huatulco, incluso
algunos establecieron nuevos máximos históricos en cuanto al flujo

de viajeros. Sin embargo, entre los
28 aeropuertos que siguen sin
recuperar los niveles de tráfico que
tenían hace tres años, se encuentran el de la Ciudad de México
(AICM), Guadalajara, Monterrey,
Chihuahua y Culiacán.
Existen terminales en centros de
playa que también están rezagadas,
como las ubicadas en Acapulco,
Zihuatanejo, Manzanillo, Mérida y
Cozumel. "Hay algunos aeropuertos que no están impulsados por la
recuperación del turismo de placer,
el cual ha tenido buenas cifras de
crecimiento, pero no todos los
aeropuertos dependen de ese turismo", dijo Alejandra Marcos, analista de aviación de Intercam.
"Hay otros que dependen
mucho de los viajeros de negocios,
como el aeropuerto de Monterrey,
donde no se ha reactivado o se ha
modificado el tráfico de pasajeros.
El aeropuerto de Monterrey
dependía 50% de los viajeros de
negocios, pero todas esas juntas de
ejecutivos se solucionaron con las
plataformas digitales", puntualizó.
La mayoría de los aeropuertos
rezagados son de tamaño pequeño
o mediano, los cuales sufren de
falta de conectividad de las
aerolíneas, debido a que varias
rutas desaparecieron con la pandemia, señaló la experta. "Las
aerolíneas, en general, se han enfocado en atender o centralizar sus
esfuerzos en los aeropuertos de
más demanda, como los de
Tijuana, Cancún y Los Cabos. Por
eso vemos una recuperación dispareja", añadió.
El analista del sector de
aviación en Verum, Jonathan Félix,
destacó que, a diferencia de los
aeropuertos, las tres aerolíneas
mexicanas Volaris, Aeroméxico y
Viva Aerobus, ya están operando
con un tráfico de pasajeros superior al que tenían antes de la pandemia de Covid-19. Sin embargo,
esto se debe a que en 2020 dejó de
operar Interjet, y las tres compañías mencionadas tomaron el
mercado que dejó la aerolínea.
"Dejó de operar Interjet y el
mercado se dividió entre tres, en
lugar de cuatro. Entonces, todavía
no está creciendo [el mercado],
pero cada una de las aerolíneas
está transportando más pasajeros
que antes de la pandemia", comentó. Jonathan Félix coincidió en que
el turismo de negocios todavía no
se recupera de la pandemia, pues
actualmente los que más viajan
son aquellos que lo hacen por placer y se espera que haya mayor
dinamismo durante estas vacaciones de verano.
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Falta regular circulación
de motos, dicen expertos
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Pablo pensó que al comprar una moto
ahorraría tiempo y dinero en los traslados a la fábrica donde trabajaba, pero un
impacto con otro conductor de motocicleta que no redujo su velocidad al llegar
a un semáforo le provocó una lesión que
lo acompañará de por vida, al igual que
el recuerdo de haber participado en uno
de los 40 incidentes mortales que involucraron a motociclistas durante los tres
primeros meses del año.
Entre enero y marzo,
los incidentes de tránsito
protagonizados por conductores de motos provocaron la muerte, en
promedio, de 2.5 personas al día, de acuerdo
con la Secretaría de
Movilidad (Semovi).
Según paramédicos y
un conteo hecho por EL
UNIVERSAL, la cifra
alcanza ya 98 fallecidos
en lo que va del año. Del
corte que hizo la Semovi
en marzo, se han acumulado 58 muertes más.
Los decesos se multiplican con velocidad similar al número de motocicletas que circulan por la
Ciudad. Según el Inegi,
de 2018 a 2020, el parque
de estos vehículos se incrementó 26.8%.
En el Edomex y la CDMX se concentra 24.4% del total de motos en el país.
En 2021 se sumaron un millón 260 mil
unidades a la circulación en todo
México.
Este aumento se nota en calles y
avenidas del Valle de México, pero también en las banquetas, pasos peatonales y
ciclovías.

PRECAUCIÓN CERO
Era sábado por la mañana, Pablo esperaba la luz verde del semáforo en un
crucero de la alcaldía Benito Juárez para
avanzar. Distraído, sin mirar los espejos
retrovisores, no se percató de la velocidad de una motocicleta que se acercó sin
frenar hasta pegar contra su pierna y
motoneta.
La lesión lo mantiene en terapias y

Según la OMS,
portar un casco
certificado reduce
el riesgo de morir
en un accidente
de motocicleta
hasta 40%

desempleado, pues el calor de la fábrica
donde trabajaba no es compatible con el
implante que le colocaron.
El hombre que lo embistió, además de
conducir sin precaución, llevaba un
casco que al momento del impacto se
partió y lo dejó desprotegido.
Según la OMS, portar un casco certificado reduce el riesgo de morir en un
accidente de motocicleta hasta 40%,
pero en la Ciudad de México es común
ver a personas a bordo de estos vehículos
sin ningún equipo de protección.
El artículo 37 del Reglamento de
Tránsito establece la obligación de los
conductores de portar casco con especificaciones para motociclista y, de preferencia, usar visores, chamarra o peto para
protección, guantes y botas. La realidad
es que pocos cumplen con la disposición.
En otro hecho, tres hombres que viajaban en sentido contrario en una
motoneta chocaron contra un auto esta-

cionado en la colonia Anáhuac. Ninguno
de los tres llevaba casco. Dos murieron
de inmediato a causa del impacto y otro
está grave.
Un estudio del investigador en movilidad, David Berrones, de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), señala
que los cascos usados en México no
responden a las especificaciones de
forma y tamaño, y en muchas ocasiones
únicamente sirven para evitar sanciones
de tránsito.
Uno de los problemas
para adquirir equipo de
protección certificado es
el alto costo, que en
muchas ocasiones es
mayor al precio de motocicletas y motonetas de
bajo cilindraje.
El especialista indica
que en México no existe
sanción para quienes no
porten cascos certificados, porque obligar al
motociclista a pagarlo
tendría un costo político.
Se solicitó información
sobre la cantidad de multas aplicadas a motociclistas a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México,
pero al cierre de la edición no respondió.
Otro hecho que fomenta la falta de
respeto a las reglas es la posibilidad de
acumular infracciones sin riesgo de que
eso les impida circular. Los automovilistas, por ejemplo, obligados a verificar su
vehículo dos veces por año, deben
mostrar que no tienen sanciones pendientes.
Los especialistas coinciden en que las
vías confinadas y medios de transporte
eficientes harían que gran parte de los
usuarios de moto dejaran de arriesgarse.
Su condición de transporte accesible y
barato ha provocado el auge en el uso de
estas unidades. Repartidores y mensajeros las han convertido en su herramienta de trabajo, pero la cifra de incidentes graves y quejas subraya la falta de
control que existe sobre estos conductores.

Los inconformes portaron cartulinas con demandas de seguridad,
paz y tranquilidad en esa ciudad turística.

Con marcha exigen seguridad
en San Cristóbal de las Casas
TUXTLA GUTIÉRREZ,
Chis./EL UNIVERSAL.Pobladores de San Cristóbal de las
Casas marcharon este sábado para
exigir al gobierno castigo a los
responsables de la violencia del
pasado martes, cuando hombres
armados se enfrentaron y recorrieron las calles por más de cuatro
horas, durante las cuales no intervino ninguna fuerza de seguridad.
Los inconformes portaron cartulinas con demandas de seguridad,
paz y tranquilidad en esa ciudad
turística de los Altos de Chiapas,
catalogada como "pueblo mágico".
"Vivir en paz es nuestro derecho",
"Queremos paz en San Cristóbal,
basta de violencia", "Nos
rebasaron (por la derecha y en la
zona norte)", expusieron.
En la manifestación, unos 30
participantes demandaron coordinación efectiva y de resultados de
los tres órdenes de gobierno, operativos permanentes de seguridad
para que los hechos violentos no se
repitan.
La protesta se concentró afuera
de la Policía Municipal y marchó a
la Unidad Administrativa. Un ciudadano destacó en un pronunciamiento que salieron a las calles
porque "durante cinco horas la ciudadanía, los comercios, los servicios y las instituciones estuvimos
sometidos por un grupo de gente
armada".
Los hombres armados estuvieron así "a plena luz del día, y
vulnerando el Estado de derecho se
dedicaron a disparar, amenazar,

intimidar, asesinar, incendiar y
asaltar a quienes tuvimos la mala
fortuna de estar en su camino".
Los más grave de la situación,
expresó fue que durante esas horas
ninguna autoridad acudió ni actuó
"contra de esos civiles armados".
El participante exigió que el
gobierno municipal encabezado
por Mariano Díaz Ochoa, colabore
en la investigación para castigar a
los responsables, y si no asumen el
compromiso " que presente su
renuncia".
Previo a la caminata uno de los
organizadores dijo que, aunque
fueron pocos los que asistieron, no
obstante la gravedad de los hechos
violentos que padecieron, lo
importante "no son las multitudes",
sino las ideas para empezar a exigir
a las autoridades que cumplan con
su trabajo.
"Queremos que esta situación
no quede sin castigo y que no se
vuelva a repetir en la ciudad", reiteró. Ricardo Díaz Ochoa, hermano
del alcalde Mariano, que acudió
cuando iniciaba la concentración,
afirmó que los policías municipales no cuentan con el armamento
moderno que tienen los grupos
delincuenciales, además que es
preventiva.
El martes 14 de junio,
pobladores y turistas de San
Cristóbal de las Casas vivieron
más de cuatro horas de miedo,
zozobra y aflicción por la incursión
de hombres armados y encapuchados que recorrieron las calles y lanzaron disparos al aire.

Fallecen 13 en choque en la México-Querétaro

Una familia completa falleció al chocar el autobús en el que viajaban de regreso a casa tras festejar al señor de Tila en Chiapas.

Dan último adiós a peregrinos
fallecidos en accidente
VILLAHERMOSA, Tab./EL UNI.La tristeza invade a los habitantes
de San Simón, zona indígena
Yokotán del municipio de
Nacajuca, quienes recibieron los
cuerpos de Juan José y su esposa
Ana Silvia, y la de sus dos niños,
Juan Román y Guadalupe, familia
completa que falleció al chocar el
autobús en el que viajaban de regreso a casa tras festejar al señor de
Tila en Chiapas.
Como cada año, peregrinos de
diferentes comunidades de los
municipios se organizaron para
acudir a la celebración de Corpus
Cristi en el municipio de Tila; en
esta ocasión fue un habitante de
Tapotzingo, quien contrató un autobús de la empresa "Turismo
Frontera", el cual se desconoce si
contaba con seguro del viajero,
porque tras la tragedia donde
perdieron la vida nueve personas,
sus dueños han desaparecido.
En esta ocasión entre los que
hicieron el viaje estaba don Juan
José García Luciano, su esposa Ana
Silvia Hernández y sus dos
pequeños hijos, Juan Román de
cuatro años y Guadalupe de nueve
años, quienes fallecieron en este
accidente que ocurrió alrededor de

las 5:30 horas de la mañana de este
viernes, cuando la unidad con
sobrecupo, cayó a un barranco en el
tramo carretero de Antigua,
cabecera municipal de Tila, con
dirección a El Limar, a la altura del
poblado Belisario Domínguez.
No es la única familia de luto,
muy cerca de San Simón se ubica
Tapotzingo, de donde eran originarios Teófilo de la Cruz Guillermo,
Ernesto Luciano Ceferino, padre de
Perla Guadalupe Luciano Luciano
(hija y mujer embarazada), todos
perdieron la vida en este trágico
accidente, que dejó, además, 31
heridos.
José, uno de los sobrevivientes
de este "camionazo", relató que
salieron como a las cinco de la
mañana, porque pensaban llegar a
Nacajuca alrededor de las 11 de la
mañana y la mayoría venía durmiendo. "Sólo se escuchaba el
autobús avanzando y de repente un
enorme ruido, gritos y golpes y
empezamos a rodar dentro del autobús. Estábamos cayendo en el barranco; fueron como 5 minutos de
terror", contó este ciudadano de
nombre José. Y agregó: "Sentí
mucho miedo, cuando el camión se
volcó me encomendé a Dios y dije
hasta aquí llegué".

POLOTITLÁN, Méx./EL UNI.Un accidente automovilístico registrado
en la autopista México-Querétaro, a la
altura de la comunidad de Roana,
municipio de Polotitlán, dejó como saldo
13 personas muertas y ocho lesionadas,
dos se encuentran en estado grave, informó Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
De acuerdo con información de la
policía municipal de Polotitlán, los
hechos ocurrieron cerca de las 9:00
horas, cuando las víctimas viajaban
rumbo a la Ciudad de México en una
unidad de transporte público que
impactó con un árbol.
El accidente se registró a la altura del
kilómetro 126 de esta carrera también
conocida como 57, cuando el operador
de una camioneta Urvan perdió el control e impactó con un árbol del camellón.
Los lesionados que fueron trasladados
al Hospital General de San Juan del Río,
Querétaro, para recibir atención médica
son Eleazar Martínez Flores, de 20 años
de edad; Jessica Méndez Rojas, de 25
años; Fernanda Mendoza, de 19; Abigail
Guzmán Ceballos; Jonathan Martínez
Flores, de 22; Vigilia Xochimil, de 16, y
dos personas más reportadas como
graves, de quienes se desconoce su identidad.
Tras el percance, automovilistas y
pobladores alertaron a los servicios de
emergencia, debido a que había varias
personas lesionadas, las cuales incluso
estaban en la carpeta asfáltica al salir
proyectadas de la camioneta.

Los hechos ocurrieron cerca de las 9:00 horas, cuando las víctimas viajaban
rumbo a la Ciudad de México.

Paramédicos de Protección Civil de
este municipio y de Capufe acudieron a
brindar auxilio.
La zona fue acordonada y abanderada
por elementos de la Guardia Nacional,
mientras que agentes de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) iniciaron las primeras
investigaciones, para después llevar los
cuerpos al anfiteatro.
Durante el sábado fueron lesionadas
tres personas por arma de fuego mientras
circulaban a bordo de sus unidades en los
municipios de Metepec y San Mateo
Atenco, mientras que cinco personas
más fueron asesinadas en territorio me-

xiquense.
En Toluca fueron localizados restos
humanos de, al menos, dos personas en
costales y bolsas abandonados en la delegación San Mateo Otzacatipan y la
FGJEM informó que realiza las indagatorias correspondientes.
La policía municipal recibió el reporte
de vecinos de la zona, quienes
localizaron las bolsas en la calle
Leonardo Bravo, de las que salían
extremidades y sangre.
Los efectivos municipales se
trasladaron al lugar y confirmaron que
había tres costales y una bolsa plástica de
color negro, en cuyo interior había partes
de al menos dos personas.

Registran brote de hepatitis vírica tipo C en Yucatán
MÉRIDA, Yuc/EL UNIVERSAL.La Secretaría de Salud Federal reveló
que Yucatán registró un brote de hepatitis vírica tipo C, la cual aumentó el riesgo de padecer cirrosis y cáncer de hígado, enfermedades que son más letales
cuando la persona consumió alcohol en
grandes cantidades.
Según el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, del 29 de
mayo al 4 de junio de este año en el país
se detectaron 79 casos confirmados, de
los cuales, 21 fueron de Baja California,
ocho de Yucatán y seis de Chihuahua.
En Yucatán hay 30 casos positivos,
con un aumento del 172.72 por ciento, en

comparación con el mismo período del
año 2021, cuando la suma fue de 11.
En el noveno lugar nacional está el
estado de Quintana Roo, con 46 casos, el
3.52 por ciento del total del país; en el
décimo sitio está Yucatán, con el 2.29
por ciento, y Campeche está en el peldaño 26, con siete, el 0.54 porcentual.
Por el momento, Baja California es la
entidad con mayor incidencia, con 382
infectados, el 29.22 por ciento, seguido
de Sinaloa, con 130 contagiados, el 9.95
por ciento, y la Ciudad de México, con
123 casos, el 9.41 porcentual.
De acuerdo con el Instituto Nacional

de Salud Pública (INSP), la hepatitis C,
se transmite principalmente de forma
parental; es decir, entra al cuerpo vía
intravenosa, subcutánea e intramuscular,
esto puede suceder por el uso de material infectado como agujas y jeringas, contaminadas.
De igual forma, el INSP aseguró que
la tendencia de este padecimiento es
ascendente, por lo que es fundamental
tomar acciones preventivas, así como
informar sobre este padecimiento a fin
de que las personas que lo padecen
puedan atenderse oportunamente y tomar
las precauciones necesarias para evitar
contagiar a otras personas.
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Olga de León G./Carlos A. Ponzio de León

Cuando el mundo se nos viene encima
NI LO UNO ES: UNO; NI LO OTRO: OTRO
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN
Cuando llegué a Ghana, a los tres
meses supe que en el norte del país había
un campo de brujos. Preparé mis maletas
y dejé el hotel en que planeaba vivir el
resto de mis días: me vine a Gambaga.
Pregunté por la Tindana principal,
diciendo que era solo un turista. Al
encontrarla, le comenté de mis planes.
Me mostró el conjunto de cabañas donde
brujas y magos vivían, y más atrás, pegado al bosque: la zona: el mercado donde
los videntes leen el futuro, pasado y presente de quienes llegan a realizar consultas y hechicerías, o donde posan para
tomarse una foto con los turistas que
arriban en autobuses. Me encaminó al
mercado y me dijo: Aquí es donde trabajaría usted. Cuando cumpla dos años,
tendrá su propia choza. Le expliqué que
lo mío no era la brujería tradicional, pero
que venía de una región donde las serpientes vuelan y donde hacía muchos años,
se ofrecían sacrificios para equilibrar el
orden universal. La tierra donde ahora el
espíritu tridente habla. Pero, le dije, “yo
no hago hechicerías, ni soy vidente. Únicamente escribo poemas. Y mi visión
está en el arte”. La Tindana se quedó en
silencio, pensativa, para luego preguntar:
“¿Vivaldi y Jazz?”. “Exacto”, le
respondí, “El Bosco y otros más. Poetas;
todo eso, cultura occidental”. “Ah, ah,
¿usted pinta?”. “También”. “Ah, ah”,
dijo asintiendo una y otra vez. “Podemos
admitirlo”.
Una vez instalado en mi recinto,
aprendí que cada vez que alguien llega a
la zona para pedir una consulta o
hechizo, la Tindana le da un recorrido al
visitante por los tendajos. Le dice: “Este
mago tiene un espectáculo visual y consulta con el dios Obatalá. Este otro, de la
tienda roja, lee la baraja árabe y consulta
con el dios Orunmila. Esta de aquí,
emplea tres cadenas de oro sagradas y
cuando recibe visitantes, les regala un
costalito verde con semillas de palmera”.
Y sobre mí, dice:
“Este hombre me parece que no es
mago, ni hechicero. Sino un pobre poeta
que ni siquiera predice el futuro y, cuando lo intenta, ni por asomo lo hace con
exactitud. Cita a ese científico Albert
Einstein que dijo que Dios nos pone las
cosas enfrente, a un metro de distancia,
para que demos un paso: esforzándonos,
porque Dios nunca nos da las cosas en la
mano. Y se desgasta terriblemente cuando escribe sus poemas. Creo que sufre de
eso que en Europa llaman ansiedad
social. Se chivea. Les pide a sus clientes
que le hagan preguntas claras, precisas,
que impliquen una respuesta simple, un
“sí”, o un “no”. Y no siempre la respuesta es ese “sí”, o “no”, sino que a veces no
hay respuesta, pero como quiera deben
pagar por la consulta. Y trabaja poco,
porque de otra manera se vuelve loco. En
fin, no se los recomiendo.”
Así es que, sí, trabajo poco. Espero un
día vivir de alguna pensión o salario que
me deje vivir muy cómodamente, mientras dedico el tiempo suficiente para distraerme haciendo las cosas que más disfruto: la jardinería y el haikú. Mi meta
siempre ha sido escribir cincuenta poemas al año, pero a veces no llego ni a la

James M. Barrie

mitad. No me gusta tener visiones, son
muy peligrosas. Ni me gusta preguntarles
a los espíritus cosas complicadas.
Obtener una respuesta es mortalmente
desgastante. Prefiero quedarme en silencio por largos ratos, y escuchar lo que los
espíritus desean hablar. Eso es mejor. A
veces me obligan a levantarme del asiento sin razón alguna, o a salir de mi choza
para tropezar con un tronco en la oscuridad. Pero eso es mejor que nada, creo yo.
Al final, algo se aprende, incluso de
esos tropezones. Me gustaría saber cómo
convertirme en millonario, pero los
espíritus no me dejan. Algo he aprendido
a lo largo de estos veinticuatro años: Más
vale no intentar ir en contra de ellos. Y
tampoco es que yo haya elegido esta profesión. Yo no anduve buscando a los
espíritus; sino que ellos, un día, comenzaron a hablarme. Y cuando me hago
“pato”, fingiendo no escucharlos,
encuentran la manera de torcerme el pescuezo, hasta que ahí estoy, intentando
entenderlos. A veces, ni eso me lo ponen
fácil, hablan cada dialecto… que tengo
que ponerme a estudiar los lenguajes de
las artes y las ciencias. Muchas cosas las
aprendo de la web, porque no tengo
dinero suficiente para comprar libros.
En fin, vine a Ghana porque me
dijeron que era la Tierra del Oro. Buen
ascenso, pensé, viniendo de México,
Tierra de la Plata. Pero es una falacia…
porque no son sino abundancia: de
pobreza; y la pobreza: sortilegio de venganza…
LA VIDA NO DEJA DE AMAR…
OLGA DE LEÓN G.
Salí con calma sin decir a dónde iba.
No quería asustar a nadie y necesitaba
pensar muy bien mi determinación,
aunque sabía que era ya una cosa sin
vuelta de hoja. Buscaría un precipicio o
subiría al edificio más alto que encontrara en el camino: uno de doce o trece
pisos estaría bien: que me asegurara una
muerte inmediata, nada de andar quedando para reparación y luego dando lata a la
familia: No, esa no era la intención.
Tampoco lo haría desde algún puente,

porque si por desgracia llegaba a pasar en
ese instante un auto: ¡y, además,
descapotado!, sobreviviría… No un
puente no me serviría.
Para ese instante, ya iba yo manejando
a baja velocidad mi cochecito viejo, casi
de colección (quizás en unos 5 años
más). Nada le fallaba y poco me exigía
para circular por la ciudad. Ahora sé, que
no sabía a dónde dirigirme.
Pero, iba convencida solo de una cosa,
a casa, no regresaría. Ya no podía respirar allí y las llagas en el corazón y la piel
no bien empezaban a cerrar, cuando de
pronto: los latigazos que no sé de dónde
salían caían sobre mi cuerpo y alma y me
tumbaban al suelo. Hubo días que permanecí así tumbada, porque no podía
levantarme: el dolor en la región lumbar
y en las piernas era insoportable. Otras,
por miedo a que los latigazos estuvieran
esperando a que me levantara… mejor
me metía debajo de la cama, y allí me
quedaba dormida varias horas.
Repentinamente, manejando sobre el
carril de baja velocidad, me asaltó una
loca idea: ¿y, si tomaba la carretera,
cualquiera, la primera que encontrara y
me iba a otro país? Siempre cargaba en
mi bolsa todas mis identificaciones, tarjetas de débito y de crédito, pasaporte y
en él estaban también las visas para tres
destinos: Estados Unidos, Canadá y
Francia (Europa).
Sí pensé, por allá hay edificios más
altos y además está el océano de por
medio, si quisiera ir a Europa o Asia. A
mí nunca se me dificultó nada. Siempre
había sido una frase descartada de mi
vocabulario: “No puedo”.
Mientras tanto, sin percatarme de ello,
ya me había cambiado de carril e iba
manejando a alta velocidad, aún dentro
de mi país… Pero, ya no en la ciudad,
hacía por lo menos tres horas que había
salido de la Tierra del cabrito y las montañas…
La ansiedad comenzaba a controlarme. Un entusiasmo exagerado y
mucha ventilación desde mis pulmones,
me impulsaban a dar el siguiente paso:
necesitaba irme lejos: fraguar mi muerte

en otra parte desde donde nadie pudiera
evitar que lograra traspasar las barreras
del mundo de los vivos, al mundo de los
inocentes, los que no saben lidiar con el
maltrato ni la manipulación de los controladores, dominantes, ni enfermos. Los
que ansían sentirse libres, vivos,
autónomos y dueños de su tiempo, de su
vigilia y su sueño.
Me detuve al lado de la carretera a cargar gasolina al auto y revisar llantas,
aceite y lo que se ocupara para seguir.
¡Hasta el fin del mundo!, si pudiera llegar. Sabía que la gasolina era mejor del
otro lado y me faltaba poco para cruzar la
frontera, pero preferí ser precavida.
Retomé el camino y como ni hambre
sentía, no me detuve en ningún restaurante para comer… Ya lo haría más tarde,
si acaso seguía viva aún. Porque si me
animaba a subir al primer edificio de más
de doce pisos que viera de aquel lado, ya
no me quedaría tiempo para comer. Y,
¿para qué?
Ya el sol calentaba muy fuerte. Era
justo una hora después del mediodía…
Entonces, al fin filósofa, mujer pensante
y escritora libre de ataduras, detuve mi
cochecito orillándome y estacionándolo
bajo un huisache, pues me asaltó una
duda: ¿por qué nadie había llamado
durante las cinco horas fuera de casa, a
mi celular?
Abrí la bolsa que llevaba junto a mí, y
comencé a buscarlo. Esa bolsa era muy
grande, por lo mismo me gustaba: podía
echar en ella muchas cosas; pero ahora,
prácticamente necesitaba zambullirme
dentro, para encontrar mi celular.
Vacié su contenido en el asiento del
copiloto y examiné cosa por cosa. Nada.
El celular no estaba. ¡Claro!, si lo dejé
cargándole pila en la recámara.
Giré el auto en ciento ochenta grados,
y como cambié de dirección también de
decisión: ¡hoy no moriría! Debía regresar
por mi celular, sin él no me iría de este
mundo. Amo la vida o ella me ama más a
mí. No lo sé…Sé tan poco; o para decirlo con el griego: “solo sé que no sé nada”
(Sócrates, y antes Confucio).

Joana Bonet

Un país en obras
Escribo en un lapso silencioso que
debo aprovechar con diligencia. Los
albañiles han parado para comerse el
bocadillo de las diez, aquietando su grúa,
la hormigonera y los martillos hidráulicos.
Llevamos más de año y medio de forzosa convivencia, frente a frente, y sé
que cada mañana a las siete y media,
cuando abren la verja metálica, se acuerdan de mí desde que les rogué que lo
hicieran con algo más de suavidad –una
especie de sexo con amor–. Al día siguiente les llevé unos cruasancitos.
Ahora el silencio se incrusta en el aire
todavía limpio y fresco, y puedo oír los
ligeros bamboleos de la brisa que mece
los árboles. Durante algo más de media
hora dispondré de una calma cada vez
más rara, y podré articular palabras sin
que las chispas de la radial caigan encima
del teclado. Vivo en una zona falsamente
tranquila. Cuando los taxistas me dejan
en la puerta de casa me dicen: “Aquí no
hay atascos, ¿eh?”, y a menudo añaden:
“¡Cuánto verde!”. No quiero desengañar-

los. Mis vecinos son jardineros avezados
que utilizan cada día una herramienta
distinta (con especial querencia por la
sopladora de hojas, que manejan como si
fuera una extensión de su virilidad, colocada entre las piernas). Y al estruendo de
las máquinas podadoras se le suma el
lamento de la radial, un quejido
monótono que se cuela en las meninges
como la maldita canción del verano.
¡Cuántas veces he creído que las obras
me persiguen! Allí donde voy se abre una
zanja o demuelen trozos de vida anticuada. Y es que tirar un tabique o cambiar el
suelo se ha convertido en un ritual muy
español. Tendría que tener un nombre la
adicción a las obras con afán de renovar,
incluso cuando no es necesario. Tan es
así que nuestras ciudades están saturadas
de socavones y contenedores de escombros. Durante el 2021 se destinaron
58.001 millones de euros a la ejecución
de 51.400 obras, un 78% más que en el
2020 y hasta casi un 40% más que en el
momento prepandémico. Pero sospecho
que en ese continuo construir y reformar

(Kirriemuir, 1860 - Londres,
1937) Escritor escocés. La fama
de James Barrie está ligada a su
personaje Peter Pan, con el que
acertó a dar vida literaria a las pulsiones y anhelos de retorno a la
infancia que la mayoría de las personas llevan dentro.
Nacido en el seno de una familia de artesanos de escasos recursos, tuvo una infancia infeliz.
Después de convertirse en
escritor famoso, él mismo confesaría muchas veces que su más
profundo deseo hubiera sido recuperar los años felices de su
primera infancia, y que su más
célebre personaje, Peter Pan, era
una personificación de tales anhelos.
En 1888 publicó con éxito Los
idilios de Auld Licht, serie de evocaciones de la vida campesina de
su pueblo natal. Poco después, en
1889, Una ventana en Thrums
volvía a evocar nostálgicamente
aquel mundo. En 1891 había
alcanzado la fama gracias a sus
novelas El pequeño ministro
(1891), Margaret Ogilvy (1896),
Sentimental Tommy (1896) y
Tommy and Grizel (1900), delicadas fusiones de sentimentalismo
y realismo irónico situadas en la
tradición de Dickens, pero inspiradas en los textos de George
Meredith, R. L. Stevenson y los
grandes autores rusos.
Al teatro, sin embargo, dio
Barrie a partir de 1900 sus obras
más auténticas (El admirable
Crichton, Calle del gran mundo).
Con él aparecía manifestado en
delicados matices uno de los tonos
más constantes del espíritu inglés:
la melancolía nostálgica en forma
de "humour", quizás el único sentimiento original del teatro de J. M.
Barrie, por lo demás bastante
ecléctico.
En 1897, comenzó una intensa
relación amorosa con Sylvia
Llewellyn Davies, una sentimental
y afectiva mujer con cuyos hijos
formó una auténtica familia. A
aquellos niños fue a los que
comenzó a contar diversas historias protagonizadas por un personaje de su invención que simbolizaba la infancia eterna en la que a él
mismo le hubiera gustado vivir:
Peter Pan.
Algunas de aquellas historias
fueron publicadas en 1902 en un
volumen titulado El pequeño
pájaro blanco. Poco después, en
1904, vio la luz la comedia Peter
Pan, el muchacho que nunca quiso
crecer. Posteriormente, Barrie publicaría Peter Pan en el parque de
Kensington (1906) y Peter y
Wendy (1911).
El éxito de su personaje y de
sus aventuras fue instantáneo.
Peter Pan y sus compañeros de
aventuras (los pequeños Wendy,
John, Michael, la perra Nana, el
hada Tinker Bell o "Campanilla", y
el terrible Captain Hook o "Capitán
Garfio") fueron adoptados como
héroes por muchas generaciones
de niños de todo el mundo, conocedores de sus aventuras a través
de todo tipo de traducciones y
adaptaciones, alguna de ellas tan
celebradas como las versiones cinematográficas de Herbert Brenon o
la de Walt Disney, en dibujos animados.
J. M. Barrie gozó de una
ancianidad tranquila y abundante
en amistades y honores; pero su
mundo de ensueño fue transformándose, hasta Querido Bruto
(Dear Brutus, 1917) y Mary Rose
(1920).

La felicidad no es un bien que
puede atesorarse; es una manera de pensar, un estado de
ánimo
Dame Daphne du Maurier

se esconde un malestar: ¿son las grietas
de la pared o las nuestras las que queremos arreglar con estridencia?
Cézanne afirmaba que la verdadera
tarea del pintor era “hacer el silencio”, y
ansiaba convertirse en eco perfecto del
paisaje. Porque el ruido contamina y

enferma, aunque sobre todo contribuye a
que casi nadie esté dispuesto a escuchar.
Hacer el silencio también supone la retirada del propio yo. Los operarios han
regresado al tajo con sus soldadores, y yo
seguiré llevándoles cruasanes para que
no me despierten con tanto frenesí.

Los científicos se esfuerzan
por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer
lo posible imposible
Bertrand Russell
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Debuta Aguirre con
derrota ante Santos
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey, con el
debut de Rodrigo Aguirre, refuerzo de
ellos para el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, perdieron 1-0 ante Santos,
todo esto en un duelo de carácter amistoso y efectuado en el PNC Stadium de
Houston.
Si bien Rayados fue mejor y produjo
más jugadas de gol, un tanto de Harold
Preciado al 77' de acción bastó para que
perdieran 1-0 en contra del Santos
Laguna.
Rodrigo Aguirre hizo su debut como
jugador de Rayados y jugó más de 60
minutos en el duelo, pero no marcó gol.
En la primera mitad, Funes Mori tuvo
un remate desde fuera del área que pegó
en el poste, todo esto para que después y
en un tiro de esquina, rematara a portería
y salvara Carlos Acevedo, portero de
Santos que tiempo después también tapó
un remate con la cabeza de Stefan
Medina luego de una jugada a balón
parado.
Ya en la segunda parte, Rayados se
mantuvo siendo superior a Santos y
Aguirre y Funes Mori se asociaron para
crear jugadas de gol, pero de nueva cuenta el propio Carlos Acevedo de Santos
frustró el tanto de Monterrey.
Santos no llegó mucho al arco de
Rayados, pero la primera que tuvieron
con claridad en la segunda parte, la mandaron a guardar.
Harold Preciado entró con ventaja en
el área grande de Rayados y remató de
forma cruzada para poner el 1-0 al 77'.
Monterrey buscó el empate, pero no
lo lograron gracias a que fallaron más
jugadas de gol y perdieron por la mínima
diferencia.
Rayados ahora volverá a Nuevo León

Caen los Rayados en el primer
amistoso de la temporada
Vincent Janssen.

Confirma Rayados salida
de Vincent Janssen
Alberto Cantú

Rodrigo Aguirre llegó seco a un equipo seco de goles

para jugar el 25 de junio el último amistoso de la pretemporada, momento en el
que enfrentarán en casa al cuadro del
América de Cali, en duelo que será en el
Estadio BBVA y en la despedida de Nico
Sánchez, ex jugador de la Pandilla y hoy

DT de los Raya2 en la Liga de Expansión
MX.
Los Rayados harán su debut en la jornada uno del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX cuando el 3 de julio sean visitantes ante Santos, en el TSM de Torreón.

Es oficial, el holandés Vincent
Janssen ya no forma parte del Club de
Futbol Monterrey y su salida es un
hecho.
El conjunto regio confirmó en la
mañana del sábado la salida del
delantero holandés de 27 años de edad.
Luego de tres años en el club, el
holandés se va de Rayados y partirá al
Royal Antwerp de Bélgica, club que
habría pagado hasta 5.5 millones de
dólares por él.
Janssen, en sus redes años con
Rayados, ganó la Liga MX en el
Torneo Apertura 2019, así como también la Copa México en noviembre del
2020 y la Concachampions en octubre
del 2021.
De grandes primeros meses en su
primer torneo con Rayados en el que
fue campeón, Vincent contribuyó al
título de Liga MX, pero sus últimos dos
años y medio fueron para el olvido en
Monterrey, incluso en el último año futbolístico solo había marcado tres goles
con el cuadro regio.
Ya su salida es todo un hecho y con

ello ahora el Monterrey podría de aquí
en adelante empezar a anunciar algunos
refuerzos que fortalezcan al plantel

ALAN MONTES, OTRA BAJA
EN RAYADOS
Alan Montes, defensa central que es
hermano de César Montes, no continuará en la próxima temporada con los
Rayados de Monterrey.
El hermano de César finaliza su
préstamo de un año con el Club de
Futbol Monterrey, motivo por el cual
deberán de volver a su antiguo club.
Dicho jugador tenía un préstamo por
un año con Rayados, pero como en
Monterrey no decidieron renovarlo,
entonces tendrá que reportar con el
Necaxa.
Alan no logró afianzarse en el
plantel mayor de Rayados de
Monterrey, incluso en los Raya2 de la
Liga de Expansión MX también tuvo
sus dificultades.
Ahora dicho futbolista saldría de
Rayados y de los hermanos Montes,
solo quedaría César en el Monterrey,
quien está en el equipo desde el Torneo
Apertura 2015.

Reafirma Herrera que Tigres
no ocupa reforzar la defensa
Alberto Cantú

Choca Checo y abandona
Qualy; arrancará 13
Sergio "Checo" Pérez vivió una
pesadilla en el Gran Premio de
Canadá, en la qualy sufrió un choque
contra las barreras de protección que
lo hicieron abandonar el circuito.
El mexicano buscó la posibilidad
de regresar a la pista tras el impacto,
pero no lo logró y tuvieron entrar los
equipos para auxiliarlo, logrando cerrar en el casillero 13.
Max Verstappen, piloto holandés
de la escudería Red Bull Racing,
logró la pole position para correr en
el primer lugar este domingo en el
Gran Premio de Canadá, mientras
que Fernando Alonso saldrá segundo
y Carlos Sainz tercero.
Mientras que Max Verstappen se
hizo de la pole position y saldrá
primero, su compañero Sergio Pérez
no corrió con la misma suerte y

quedó fuera en la Q2 luego de sufrir
un choque en uno de sus intentos para
mejorar sus tiempos.
Pérez perdió el balance del coche
en la curva uno y se estampó ante las
barreras de protecciones, todo esto
para tener que conformarse con el
lugar número 13 para largar desde ese
lugar en la carrera del domingo.
El mexicano no se sintió cómodo
durante el sábado y tampoco el
viernes, motivo por el cual deberán
salir desde ese lugar para buscar el
podio en una carrera que será de 70
vueltas en total.
El mexicano marcha segundo
en el Mundial de Pilotos de
Fórmula con 129 puntos, estando
a 21 de Max Verstappen, su compañero en Red Bull, quien lidera
el campeonato.

Miguel Herrera, técnico de Tigres,
reafirmó que el conjunto felino no ocupa
reforzar la defensa para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.
Pese a que recibieron 45 goles en 42
partidos de Liga MX en el último año futbolístico, Herrera sostuvo que no ocupan
mejorar la zaga central con algún refuerzo, siendo esto algo que lo declaró el
sábado por la tarde, en el último día de
pretemporada de Tigres en la Riviera
Maya.
“Es que no nos falta un defensa central, yo tengo hoy en día a un Igor
Lichnovsky que cerró muy bien que nos
dio el gol del empate global y que nos
clasificaba a la Final, hizo un gran juego
en el segundo partido, tuvo un tornero en
el que llegó un poco tarde, acoplarse a la
idea, a los compañeros, le costó, le costó
trabajo, pero cerró bien.
“Traemos a (Jesús) Angulo, porque yo
dejó ir a un central del primer torneo,
pero traigo dos. Dejo ir a Salcedo, pero
traigo a Lichnovsky y Angulo, tengo al
“Flaco” Reyes y tengo a Ayala, hoy traigo a (Eduardo) Tercero y tengo a
Venegas, entonces la verdad me parece
que en esa parte veo al equipo bien”,
detalló en charla con la prensa que está
en la Riviera Maya y en la pretemporada
de Tigres.
Tras esta situación, entonces Tigres no
se reforzará con un defensa, pero sí con
tal vez algún atacante, todo esto después
de que se especule que Carlos González

Jersey de
Tigres sí
estará caro
Miguel Herrera.

dejará al equipo y en su lugar vendrá un
jugador extranjero.

CIERRAN TRABAJO DE PLAYA
Será hoy cuando los Tigres tengan sus
últimos momentos de pretemporada de
playa y después viajarán a Estados
Unidos para tener un amistoso ante
Santos y el 22 de junio, pero antes de eso
primero partirán desde este día a
Monterrey y en un vuelo que saldrá de
Cancún a tierras regias a las 15:00 horas.
Para ese partido ante Santos del 22 de
junio en Estados Unidos, en Houston, tal
vez en Tigres tengan equipo completo
con los reportes de Yefferson Soteldo,
Jesús Angulo y Sebastián Córdova,
quienes están de vacaciones tras antes
andar con la Selección Mexicana de
Futbol.
Los Tigres debutarán en el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX cuando el
2 de julio sean locales ante Cruz Azul.

Alberto Cantú
El jersey de local de Tigres para
la próxima temporada, para el año
futbolístico 2022-2023, si saldrá
caro.
Una fuente confirmó a El
Porvenir que el jersey de local de
Tigres para la próxima temporada
tendrá un precio que estará oscilando entre los 1799 y 2699 pesos.
El de 1799 va a ser el de la versión de aficionado, mientras que el
de 2699 va a ser el del modelo tipo
jugador.
Cabe señalar que el nuevo jersey
de local de Tigres saldrá publicado
de forma oficial por el conjunto
felino hasta el 27 de junio.
Se espera que dicha indumentaria tenga una respuesta grande en
el tema de la adquisición y rápidamente los fans felinos busquen gastar su dinero para tener ese jersey
del equipo.

Domingo del Juego de Estrellas en la LMB
El partido en el que habrá el
mayor talento en la Liga Mexicana
de Beisbol, tanto en la Zona Norte
como en la Sur, será hoy domingo.
Será este domingo cuando se
realice el Juego de Estrellas dentro
de la Liga Mexicana de Beisbol,
siendo que dicho duelo se realizará
en Monclova y en punto de las 19:00
horas.

En este duelo estarán los mejores
peloteros de la Zona Norte y Sur,
siendo que Sultanes tendrá representación de su franquicia en este
juego.
Representando a la Zona Norte y
sobre todas las cosas a Sultanes en
este Juego de Estrellas, los peloteros
Orlando Calixte y Neftalí Pérez tendrán actividad en dicho partido.

Calixte desde el bat y Pérez desde
la lomita, buscarán guiar el triunfo
de la Zona Norte sobre la Sur.

ROBLES, EL MÁS JONRONERO
El ganador del Home Run Derby
previo al Juego de Estrellas de la
LMB acabó siendo Marc Robles.
El pelotero de los Rieleros de
Aguascalientes se logró llevar el

Home Run Derby dentro de la
LMB.
Para eso pudo y logró vencer en
la final al propio Danny Ortiz,
jugador de los Pericos de Puebla y
quién había ganado esto en 2021.
Robles conectó un total de 19
cuadrangulares y con ello pudo
superar al propio Danny Ortiz, quien
también compitió de gran forma.

Marc Robles, de Rieleros de Aguascalientes.
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Arremete Javier Aguirre
contra jugadores y Liga Mx
Javier "Vasco" Aguirre aseguró que el
futbolista mexicano no está dispuesto a sacrificar un poco la parte económica con el fin
de llegar al futbol europeo.
"No voy a decir el nombre, pero recuerdo una entrevista donde el jugador dijo que
si no le pagaban lo que recibía en México,
no llegaba a Europa. Puso de antemano el
dinero… Apaga y vámonos", aseveró el
"Vasco" en entrevista con la cadena ESPN.
Asimismo, agregó que parte de culpa
también es de los clubes.
"En todos los equipos tienen a juveniles
mexicanos en sus listas, pero cuando llaman para preguntar por ellos, te piden 15
millones de dólares. Es imposible", aseguró.
En la parte de los técnicos comentó que
es un tema similar, además que para él
muchas veces "no se saben vender".
Se puso de ejemplo: Yo vendí mi casa de
Guadalajara para irme a Madrid a estudiar
un curso de técnico, recorrí estadios,
mundiales. Hay que sacrificar.
Su paso como técnico del Monterrey no
fue el mejor y sólo ganó una Liga de
Campeones de la Concacaf, pero su experiencia y recorrido por el futbol mundial le
dan los argumentos para hablar también
sobre el formato de la Liga MX.
"Hay que buscar algo u otro mecanismo,
sacrificar un poco de dinero, ¿qué se yo?
¿Cómo explicas en Mallorca que el último
lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que
el 12 pueda ser campeón? No hay manera
de explicar, es por eso que de afuera te ven
mal", declaró.
"No me gusta el formato. Hay un
campeón cada cinco meses… Y mira que
yo fui campeón con el Pachuca en el lugar
10", agregó el Vasco.
Aguirre habló sobre la actualidad de la
Selección Mexicana y su visión para el
duelo ante Argentina en Qatar 2022.
"No somos inferiores a ellos. En terreno
neutral, no son más que nosotros", puntualizó.

Critica el Vasco sistema
de competencia en México,
y mentalidad del jugador azteca

Está Gignac en pleno
declive goleador

Javier Aguirre.

Johan Vásquez es nuevo jugador del Cremonese
México / El Universal
Johan Vásquez oficialmente es nuevo refuerzo del
Cremonese de la Serie A.
El defensa mexicano
continuará en el futbol italiano, lo hará en el equipo
recién ascendido, así lo
confirmó el club en sus
redes sociales con varios
videos.
"Estoy muy contento de
estar aquí", dijo Vásquez,
mientras que en otro video
le da la bienvenida a la afición mexicana.
"Hola amigos mexicanos
este nuevo año tienes un
nuevo equipo, apóyenos".

El Cremonese compartió
un comunicado donde
señala que adquirió temporalmente a Johan Vásquez,
aunque no especificó el
tiempo de la relación.
El club italiano repasó la
carrera del defensa mexicano destacando que formó
parte de la Selección
Mexicana que ganó la
medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020.
Con la incorporación de
Vásquez el Cremonese
señaló que "Ha llegado el
momento de empezar a
preparar la nueva temporada".

Johan Vásquez.

“Cabecita” Rodríguez, jugador mexicano y uruguayo, están cerca de ser
refuerzos del América para la próxima temporada.
Araujo se desempeña como central y su incorporación al América
tal vez se cierre el próximo lunes o
martes, mientras que Jonathan Javier
Rodríguez , ex de Cruz Azul y atacante en un club árabe, también
estaría cerca de jugar en las Águilas
para el próximo semestre dentro del
Balompié Nacional.

Las 7 temporadas de André
Pierre Gignac en Tigres, últimos
siete años futbolísticos (verano
2015 a mediados del 2022)
Temporada
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Total

JJ
49
50
46
42
35
38
32
292

G
33
26
21
24
26
19
15
164

En la campaña 2020-2021,
André Pierre Gignac jugó hasta
38 compromisos y se mandó 19
tantos.
Ya por último, en la temporada
2021-2022, en el último año futbolístico, André Pierre Gignac
jugó 32 juegos y se mandó solo
15 dianas.
Claramente se ha visto una
baja de rendimiento goleador de
André Pierre Gignac en los últimos dos años futbolísticos, desde
el verano del 2020 hasta mediados del 2022, todo esto si se le
compara a sus primeros cinco
años con el conjunto de la UANL,
en donde anotó más cantidad de
anotaciones con el cuadro de
Tigres respecto a las últimas dos
temporadas.
Ahora habrá que esperar a ver
cuántos goles termina anotando el
francés Gignac en el año futbolístico 2022-2023, todo esto para
mantener la afirmación de que su
declive goleador continúa o si
este lo fulmina y vuelve a sus
primeros cinco años futbolísticos
del 2015 al 2020, en donde claramente fue en la Liga MX el
jugador más determinante en el
área a la hora de marcar dianas.

Jürgen Damm.

Daniel Lajud, joven atacante
mexicano y ex jugador de Rayados
de Monterrey y Raya2 en Liga de
Expansión MX, jugará en la
Selección Libanesa.
Dicho futbolista jugará en la
selección del país antes citado
luego de esté por recibir su pasaporte libanés en los próximos
días.
Lajud, antes de jugar en Raya2,
tuvo su tiempo con el Club de
Futbol Monterrey, pero realmente
nunca logró ser un titular absoluto.
Su destino en México es el
Atlante de la Liga de Expansión
MX, pero en cuestión de representar a algún país, él lo hará con la
Selección Libanesa de Futbol.

Daniel Lajud.

Debuta la Sub 20 en premundial

Ya entrena
Haaland
con el City
La carrera de Eerling Haaland con el
Manchester City de Inglaterra ya ha
comenzado.
El jugador entrenó el día sábado por
primera vez en las instalaciones del
Manchester City, todo esto después de
días atrás tener sus vacaciones y efectuar los exámenes físicos y médicos con
el club.
El noruego buscará ser el goleador
del City en la próxima temporada y
ayudar al equipo a ganar la Liga de
Campeones de la UEFA, el objetivo de
ellos desde hace años.

¿A la baja?

Jugará Lajud en
selección libanesa

Confirma América a Damm como refuerzo
Las Águilas del América confirmaron a Jürguen Damm como uno
de sus refuerzos para la próxima
temporada.
El ex jugador del Atlanta United y
de gran paso en los Tigres, es uno de
los primeros refuerzos del América
para el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.
Damm, de 29 años, tendrá su
cuarto club en México luego de
jugar tiempo atrás en clubes como
Tecos, Pachuca y Tigres.
Por otra parte, Néstor Araujo y el

Será la edad, las lesiones, la
competitividad en la Liga MX u
otras cosas, pero la realidad de las
cosas es que el goleador de
Tigres, el francés André Pierre
Gignac, está en un claro declive
de goleo si se le compara en sus
siete años con los de la UANL.
Si se hace una comparativa de
los siete años futbolísticos de
Gignac con el cuadro de Tigres,
claramente se ha visto una clara
baja de rendimiento goleador del
francés en las últimas dos temporadas, lo cual es coincidencia con
sus 36 años de edad y el estar ya
en el ocaso de su carrera deportiva.
A Gignac se le contabilizaron
todos sus goles en Tigres, todos
los que son oficiales en competencias como la Liga MX, Copa
Libertadores, Concachampions y
Mundial de Clubes, sumando 164
dianas en 292 duelos con los de la
UANL, siendo que de esa cantidad de tantos, al menos año a año
la cifra de logrados ha bajado en
consideración.
En el año futbolístico 20152016, el francés jugó con Tigres
un total de 49 partidos y anotó un
total de 33 goles.
En la campaña 2016-2017,
André Pierre Gignac jugó un total
de 50 juegos con los de la UANL
y anotó 26 dianas.
En la 2017-2018, André jugó
con Tigres hasta 46 cotejos y
anotó 21 goles, mientras que en el
año futbolístico 2018-2019, pudo
jugar 42 cotejos y se mandó 24
dianas.
En la temporada 2019-2020,
tomando en cuenta que no hubo
futbol en México en el marzo de
hace dos años por el Covid-19,
jugó hasta 35 juegos y anotó un
total de 26 goles.

México / El Universal

Eerling Haaland.

La Selección Mexicana Sub 20 debuta
este domingo en el Premundial de la
Concacaf, que se llevará a cabo en San
Pedro Sula, Honduras. El Tricolor que
dirige Luis Pérez se enfrenta este domingo
a su similar de Surinam, en punto de las
21:30 horas. "Lucho" se dice contento por
el plantel, a pesar de la ausencia de Marcelo
Flores. El atacante de 18 años no fue convocado por la Selección Mexicana, ya que
fue llamado para realizar la pretemporada
con el primero equipo del Arsenal; sin
embargo, en el "Mini Tri" aseguran que no
lo extrañarán.
"Somos un gran grupo de 20. Todos
tienen calidad y son importantes, si estuvo

Marcelo en todo el proceso, pero es más
importante el grupo y esperemos tener una
buena versión en el torneo para conseguir el
objetivo", declaró Pérez en conferencia. El
Premundial otorga boletos a los Juegos
Olímpicos de París 2024 y al Mundial de la
categoría en Indonesia 2023.
"El equipo ha estado trabajando desde
hace un año y sabemos que vamos con la
misma idea y al final debemos ir juego a
juego. Tenemos el sueño y el objetivo y
debemos dar nuestra mejor versión para ser
competitivos", aseveró. Los partidos de la
Selección Mexicana Sub 20 En la Fase de
Grupos del Premundial, México se medirá
ante Surinam, Trinidad y Tobago y Haití,
rivales que Luis Pérez tiene bien estudiados.

Luis Pérez, técnico de la Sub 20.
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Guerra en Ucrania podría
durar años: Stoltenberg
FRÁNCFORT, Alemania.La guerra de Rusia en Ucrania
podría llevar años, dijo el secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, a un semanario
alemán, y agregó que el suministro de armamento de última
generación a las tropas ucranianas aumentaría las posibilidades de liberar a las tropas
ucranianas. Región de Donbas
del control ruso.
"Debemos prepararnos para
el hecho de que podría llevar
años. No debemos dejar de apoyar a Ucrania", dijo Stoltenberg
a Bild am Sonntag. "Incluso si
los costos son altos, no solo por
el apoyo militar, también por el
aumento de los precios de la
energía y los alimentos".
Se espera que una cumbre de
la OTAN en Madrid a fines de
este mes acuerde un paquete de
asistencia para Ucrania que ayudará al país a pasar del antiguo
armamento de la era soviética al
equipo estándar de la OTAN,
dijo Stoltenberg a principios de
esta semana.
Ucrania prometió el sábado
prevalecer contra Moscú mientras luchaba contra los asaltos
rusos cerca de una ciudad clave
del este y múltiples lugares
fueron atacados con proyectiles
y misiles. Lee mas
Las fuerzas rusas fueron derrotadas en un intento de asaltar
la capital de Ucrania, Kyiv, en
marzo. Desde entonces, Rusia
se ha vuelto a centrar en la
región de Donbas en la parte
oriental de Ucrania.

UCRANIA PROMETE
PREVALECER MIENTRAS
LUCHA CONTRA LOS
ATAQUES RUSOS
Con una bendición para sus
ambiciones de la UE y una
promesa de apoyo inquebrantable de Gran Bretaña,
Ucrania prometió el sábado

Las fuerzas rusas fueron derrotadas en un intento de asaltar la
capital de Ucrania, Kyiv.

El suministro de armamento de
última generación a las tropas
ucranianas aumentaría las
posibilidades de liberar a las
tropas ucranianas
prevalecer contra Moscú mientras luchaba contra los ataques
rusos cerca de una ciudad clave
del este y múltiples lugares
fueron atacados con proyectiles
y misiles. ataque.
Se espera que los países de la
Unión Europea en una cumbre
la próxima semana otorguen a
Ucrania el estatus de candidato
a la UE luego de una recomendación del ejecutivo del bloque
el viernes, poniendo a Kyiv en
el camino para hacer realidad
una aspiración que se consideraba fuera de alcance antes de la
invasión de Rusia el 24 de
febrero, incluso si la membresía
real podría tomar años. Lee mas
El primer ministro británico,
Boris Johnson, realizó una visita sorpresa a Kyiv el viernes y
ofreció un entrenamiento intensivo para las fuerzas ucranianas.
leer más De vuelta en Gran
Bretaña el sábado, enfatizó la

necesidad de evitar la "fatiga de
Ucrania" después de casi cuatro
meses de guerra.
"Los rusos avanzan centímetro a centímetro y es vital
para nosotros mostrar lo que
sabemos que es cierto, que
Ucrania puede ganar y ganará",
dijo a los periodistas. leer más
"Cuando la fatiga de Ucrania se
está asentando, es muy importante demostrar que estamos con
ellos a largo plazo y les estamos
dando la resiliencia estratégica
que necesitan".
En un artículo de opinión
para el periódico Sunday Times
de Londres, Johnson dijo que
esto significaba asegurarse de
que "Ucrania reciba armas,
equipos, municiones y entrenamiento más rápidamente que
el invasor".
"El tiempo es el factor vital",
dijo. "Todo dependerá de si

Ucrania puede fortalecer su
capacidad para defender su
suelo más rápido de lo que
Rusia puede renovar su capacidad de ataque".
El sábado, en los campos de
batalla, Sievierodonetsk, un
objetivo principal en la ofensiva
de Moscú para tomar el control
total de la región oriental de
Luhansk, estuvo nuevamente
bajo fuego de artillería pesada y
cohetes cuando las fuerzas rusas
atacaron áreas fuera de la ciudad
industrial, dijo el ejército ucraniano.
Un representante respaldado
por Rusia dijo que una gran
explosión sacudió el área de
Sievierodonetsk el sábado y que
se podía ver una gran nube de
color naranja elevándose en el
aire.
Rodion Miroshnik, de la
autodenominada administración
separatista de la República
Popular de Luhansk, publicó un
video en Telegram de lo que dijo
que era la nube, y agregó que no
podía decir si la explosión ocurrió en la ciudad o cerca de ella.
El gobernador de Lugansk,
Serhiy Gaidai, dijo que los
ataques rusos a las ciudades al
sur de Sievierodonetsk fueron
rechazados por las fuerzas ucranianas, aunque la situación en
las aldeas satélite era "difícil".
"Los rusos han lanzado todas
sus reservas en dirección a
Sievierodonetsk y Bakhmut",
dijo en una publicación en línea.
"Están tratando de establecer un
control total sobre el centro
regional y cortar la carretera
Lysychansk-Bakhmut. No están
teniendo éxito, están muriendo
en masa".
Gaidai dijo que la ciudad de
Lysychansk estaba bajo bombardeos constantes pero que
permanecía completamente en
manos de Ucrania, aunque se
estaba realizando una evacuación "silenciosa" y se traían
convoyes humanitarios a diario.

Enfrenta Europa ola de calor
que supera los 40 grados

Responden al lanzamiento de un cohete desde la franja que
fue interceptado por el sistema antimisiles.

Bombardea Israel zonas de
Gaza controladas por Hamas
Franja de Gaza.El Ejército israelí bombardeó
esta mañana objetivos del
grupo islamista Hamas en
Gaza en respuesta al lanzamiento de un cohete desde la
franja que fue interceptado por
el sistema antimisiles, Cúpula
de Hierro, informó hoy un
portavoz militar.
“Durante la noche, la organización terrorista Hamas
lanzó un cohete desde Gaza
hacia zonas donde viven
civiles en el sur de Israel“,
afirmó en un comunicado el
Ejército israelí.
Las alarmas antiaéreas
sonaron en la ciudad israelí de
Ashkelón, aunque el cohete
fue interceptado.
En respuesta a ese lanzamiento, que no ha sido reivindicado por el grupo islamista
que gobierna de facto Gaza
desde 2007, “la aviación
israelí atacó objetivos terroristas de Hamas en la franja”.
“Los aviones militares atacaron un sitio de fabricación de
armas ubicado dentro de un
puesto militar de Hamas y

otros tres puestos militares
pertenecientes a Hamas en la
Franja de Gaza”, explicó el
Ejército.
El portavoz de Hamas,
Hazem Qasem, confirmó que
Israel atacó con “varios misiles” una instalación militar
que pertenece a las Brigadas al
Qasam, su brazo militar, y
otros puestos pertenecientes al
grupo en las afueras de la franja.
“La ocupación israelí intenta miserablemente y sin éxito,
a través de esta agresión,
detener la escalada de las
acciones revolucionarias en
los territorios palestinos”,
indicó Qasem sobre este bombardeo, que no causó víctimas.
El Ejército insistió en que
responsabiliza a Hamas -considerado grupo terrorista por
Israel, Estados Unidos y la
Unión Europea– de “todas las
actividades terroristas que
emanan del enclave”.
El intercambio de fuego se
produjo un día después de que
un globo de observación militar cayera en el norte de la
Franja de Gaza.

Madrid, España.España registró el viernes las
temperaturas más altas de las
últimas cuatro décadas, una
zona de Francia prohibió los
eventos al aire libre y la sequía
acechaba a los agricultores italianos, mientras la ola de calor
hacía que los europeos buscaran
la sombra y se preocuparan por
el cambio climático.
El calor era tal que en el
exclusivo hipódromo de Ascot,
en Inglaterra, se produjo un raro
cambio de protocolo: se permitió a los invitados despojarse de
sombreros y chaquetas una vez
que los miembros de la realeza
hubieran pasado.
Te puede interesar: Para el
2050, tres de cada cuatro personas a nivel mundial corren el

riesgo de vivir en sequía: ONU
“Eviten la sobreexposición
al sol, hidrátense y cuiden de
los más vulnerables para que no
sufran un golpe de calor”, fue el
consejo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez,
durante un acto sobre la desertificación celebrado en Madrid.
Según la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), las
temperaturas alcanzarán entre
40 y 42 grados centígrados en
Madrid y Zaragoza, en el centro
y el este de España, respectivamente. Se trata de niveles que
no se veían tan temprano en el
año desde 1981.
Las regiones del norte de
Italia corren el riesgo de perder
hasta la mitad de su producción
agrícola debido a la sequía.

Las agrupaciones irregulares que proliferaron se involucraron en el mercado de armamento ilícito.

Incumple Latinoamérica
sus reglas antiarmas
SAN JOSÉ, CR/EL UNI.América Latina y el Caribe
marcaron en los siglos XX y
XXI una profunda diferencia
con Estados Unidos en el
comercio de armas de fuego al
definirle rigurosas reglas a la
iniciativa
privada
para
restringir y hasta prohibir su
acceso a cualquier persona,
pero se consolidaron como un
enorme bazar ilícito de armamento que alimentó los conflictos armados que sacudieron al hemisferio occidental desde hace más de 75 años.
Con distintos tipos de
armas excluidos del libre
comercio y limitados al exclusivo uso de militares, policías
y otros cuerpos estatales de
seguridad, para que un latinoamericano o caribeño pueda
adquirir una en un negocio
legal del área primero deberá
someterse a severas regulaciones penales, criminalísticas, legales, sicológicas, técnicas y sociales. El objetivo es
verificar su idoneidad y su
capacidad para obtener autorización de tenencia.
"El filtro es positivo. Las
armas no deben estar en
manos de cualquiera", afirmó
el sicólogo costarricense
Esteban Ruiz, tirador deportivo y dueño de Psicoseguridad,
S.A., de Costa Rica, que
capacita en normas técnicas,
mentales y éticas, con prueba
sicológica, curso y examen
teórico y práctico a la persona
que pedirá el permiso de
portación a entes oficiales.
"No queremos que inescrupulosos atenten contra la
credibilidad de portadores
responsables. No vendo armas
ni municiones: vendo capacitación para que los individuos cumplan legalmente con
los requisitos. Si detectamos a
alguien que va a causar problema nuestra responsabilidad
es decirle que no y lo frenamos", dijo Ruiz.
Con matices por país, la
normativa es similar en el
resto del continente en una
realidad que combinó rigurosidad y fragilidad en comparación con EU, escenario de
frecuentes y mortales tiroteos
por la apertura total que la
Segunda Enmienda da dere-

cho constitucional a apropiarse con facilidad de un arma.
Paralelamente a la rigidez
formal y en el papel en algunas naciones, como Colombia,
Costa Rica, Cuba, Nicaragua
o Argentina, para el control de
las armas en poder legal de la
población, en el hemisferio
occidental sobrevivió un mercado mortal, clandestino e
informal.
Las agrupaciones irregulares que proliferaron en
América Latina y el Caribe en
la segunda mitad del siglo XX
y se prolongaron al XXI se
involucraron en el mercado de
armamento ilícito, desde guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, traficantes
de personas, drogas, metales
preciosos o bienes arqueológicos, hasta secuestradores y
otras modalidades de la criminalidad.
Cuando en 1996 acabaron
las guerras civiles de
Guatemala (1960-1996), El
Salvador (1980-1992) y
Nicaragua (aproximadamente
de 1975 a 1990) que
impactaron a la zona, la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) reveló que
unos 2 millones de armas
livianas quedaron ocultas en
Centroamérica y fueron filtradas al crimen organizado o
traficadas para atizar el conflicto bélico más antiguo de
América: el de Colombia, que
estalló en 1964.
Cargamentos de armas y
municiones fabricadas en
Europa son transportados en
barco de Países Bajos a
Surinam y entran a suelo surinamés sin pasar controles aduaneros, al considerar que es un
viaje entre puertos nacionales
por un beneficio arancelario
que Ámsterdam concedió a su
antigua colonia del norte de
América del Sur.
La mercancía es reenviada
por rutas encubiertas a
Colombia, Brasil, Venezuela y
otros mercados de América
Latina y el Caribe, para
abastecer al crimen organizado desde la antigua Guayana
Holandesa que, tras independizarse en 1975, llegó a convertirse en base del narcotráfico.

Cae empleado de Disney en operativo contra depredadores sexuales
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Un empleado de Disney World, en Florida,
está entre 12 presuntos depredadores sexuales arrestados en una operación encubierta
denominada "Operación Protector de Niños
II".
Los presuntos criminales, de entre 20 y
67 años, enfrentan un total de 49 cargos por
delitos graves luego de una investigación
encubierta de dos semanas, reportó The
New York Post. Entre los arrestados está
Zachary Hudson, de 30 años, que trabajaba
como conductor de autobús en Disney
World, dijo la policía. "Si su autobús llegaba tarde a Disney, él estaba ocupado tomándose fotos y hablando basura con lo que
pensó que era una niña pequeña", expresó el
alguacil Grady Judd. Entre el 4 y el 5 de
junio supuestamente Hudson intercambió
mensajes en línea con un detective encubierto que se hizo pasar por una niña de 15
años. La oficina del alguacil dijo que el
ahora detenido envió una foto de sí mismo
desnudo y le dijo a la "niña" que sería un
honor quitarle la virginidad, reportó WPEC.

El detective le preguntó a Hudson si
tenía un problema con que ella sólo tuviera
15 años, a lo que él respondió siempre y
cuando "no te moleste que yo sea mayor",
según las autoridades. Según los informes,
más tarde le dijo que "la edad es sólo un
número". "¿Qué sería una operación, ya sea
una investigación de pornografía (...) o una
operación de trata de personas, sin un
empleado de Disney? Siempre tenemos un
empleado de Disney", dijo el alguacil del
condado de Polk.
La policía obtuvo una orden de arresto
contra Hudson y fue detenido en Orlando.
Parecía estar en su uniforme de Disney
World cuando fue arrestado, según muestra
una foto policial obtenida por el medio.
Está acusado de un cargo de uso de un dispositivo de comunicación bidireccional
para cometer un delito grave y un cargo de
transmisión de material dañino para un
menor y fue fichado en la cárcel del condado de Orange.
De los sospechosos arrestados, dos eran

de Alabama y Michigan y los otros 10 eran
de varias ciudades de Florida, dijeron los
investigadores. Los agentes reportaron que
cuatro de los presuntos delincuentes viajaron a un lugar encubierto para tener relaciones sexuales con quienes pensaban que
eran niñas de 13 o 15 años, mientras que los
otros ocho tenían órdenes de arresto
después de preparar y enviar contenido sexualmente explícito a quienes pensaban que
eran niñas de 13, 14 y 15 años. Timothy
King, de 26 años, recorrió millas en su bicicleta para encontrarse con un adolescente
para tener sexo, según Judd.
"Este tipo estaba en una misión", dijo
Judd. "Así que podrías preguntarle al sheriff: 'Sheriff, ¿cuánto anduvo en bicicleta
para tener lo que pensó que era sexo con un
niño de 15 años?' 10 millas. ¿Me has oído?
10 millas."
De los 4 hombres que viajaron al lugar
encubierto para tener relaciones sexuales
con un niño, uno llevó condones, otro tiene
antecedentes penales y otros 2 informaron
que estaban casados, reportó Univision.
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Cuestiona Samuel
el bloqueo de calles
Se contó con la participación de la primera dama, Mariana Rodriguez

Participan miles en
marcha del orgullo
Alma Torres Torres.Miles de personas participaron en la
vigésima primera edición de la Marcha
del orgullo en Monterrey, la cual por
primera vez contó con la participación
de la primera dama, Mariana Rodriguez
y del alcalde Luis Donaldo Colosio,
quienes dieron el banderazo de inicio.
Con banderas multicolores, pancartas y musica arrancó el contingente que
inició en la Estación General Anaya y
concluyó en la Explanada de los Héroes,
donde tambien participó la secretaria de
Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.
Las pancartas tenían leyendas como:
"este joto quiere agua" "el amor no es
un crimen", "el amor es amor y es tan
grande que no cabe en el closet", "tu heteronorma no me define" y "Si soy y?".
En la marcha desfilaron varios carros
alegóricos, que eran ambientados con
música y los integrantes de la comunidad realizaban performans.
Para resguardar a todos los participantes y darle celeridad al tránsito vehicular en la zona, elementos de Tránsito
de la ciudad de Monterrey realizaron un
operativo en las principales calles del
centro.
En la marcha también participaron
niños, mascotas, personas con discapacidad y familiares de lo integrantes de la
comunidad.

Hubo gran participación

La comunidad LGBT+ arribó a la
Macroplaza después de recorrer avenidas importantes como Pino Suárez, Juan
Ignacio Ramón hasta la Juárez.
Cabe señalar, que en la Macroplaza
se instalaron más de 50 módulos de diversas dependencias del gobierno estatal, que brindaron servicios y apoyo a
quienes integraron la 21 edición de la
Marcha del orgullo.
POR LA IGUALDAD
Y LA INCLUSIÓN
En el camino hacia lograr la verdadera igualdad e inclusión, avanzamos de
la mano de todas, todos y todes, hacia la
construcción de una sociedad sin etiquetas, que garantice los derechos humanos y un trato justo de las personas.
Al celebrarse la Marcha de la Diversidad Monterrey 2022, la Secretaría de
Igualdad e Inclusión se sumó al llamado
de la comunidad LGBTTTIQ+ para
romper las barreras de la discriminación
realizando una Macro Estación de Servicio Público y matrimonios igualitarios para generar conciencia del respeto,
el valor y la libertad de todas las personas.
La dependencia estatal acercó más de
90 servicios, actividades y programas de
los tres niveles, contando con la participación de 50 dependencias federales, estatales y municipales.
Al término de la marcha, la Secretaria Martha Herrera recibió el Premio
Coronel Amelio Robles 2022, que
otorga el Movimiento por la Igualdad en
Nuevo León A.C, a personas que contribuyen a la no discriminación por
orientación sexual e identidad y/o expresión de género.
“Sin lugar a duda, este reconocimiento representa un compromiso para
continuar con la causa, la cual es muy
sentida en mí y que desde hace muchos
años he tratado de defender”, expresó la
funcionaria estatal.
“Estoy convencida que para construir
una mejor sociedad tenemos que vivir el
respeto, la empatía, la solidaridad y si
nos abrimos a otras formas de pensar,
sentir y vivir esto nos hace sin duda, ser
mejores personas”.

Consuelo López González.
Luego de los múltiples cierres viales
por la falta de agua en diferentes sectores de la ciudad, el gobernador Samuel
García Sepúlveda cuestionó a la ciudadanía ¿por qué bloquear calles?.
Tras casi una semana sin el vital líquido, vecinos inconformes tomaron las
principales vialidades para exigir una
solución; este viernes Garza Sada y Lázaro Cárdenas, y ayer Universidad.
A través de historias de Instagram, el
mandatario estatal llamó a no afectar a
otros ciudadanos con bloqueos, y menos
si son con tintes políticos.
Entorpecer las vías de tránsito, dijo,
es un delito penal federal, que se agrava
aún más cuando se pide alguna cuota
para permitir el paso.
“¿Por qué bloquear calles?, refirió,
“hay otras maneras de manifestar”.
“En una crisis no podemos los ciudadanos afectar a otros ciudadanos, de por
sí ya es complicado, Esta es una crisis
de la naturaleza, no ha llovido en cinco
años”.
“Es un delito penal federal estorbar
las vías de tránsito, más aún se agrava
el delito si se pide recurso…no se vale
en serio, lo digo de todo corazón, que
bloqueen calles, pero menos aún con
fines políticos, no puede ser”, puntualizó.
Refirió que en su caso, cuando venía
del municipio de Montemorelos, donde
Alma Torres Torres
Ignacio González Bañuelos .Ante las fallas en el suministro del
agua, vecinos de San Nicolás bloquearon la Avenida Universidad a la altura
de Jorge Treviño, por más de una hora,
sin importar el tráfico que se generó en
esa vía de acceso rápido.
La manifestación pacífica, que se retiró después de más de una hora de bloqueo, se tornó tensa, debido a la
molestia de los conductores, que se vieron afectados por el cierre de carriles.
Los vecinos de Potrero Anáhuac y
zonas aledañas a Ciudad Universitaria
manifestaron que los cortes han sido
permanentes y con ello, se presentan deficiencias en el abasto del vital líquido.
Debido al bloqueo, autoridades del
municipio de San Nicolás mediante el
área de movilidad y tránsito implementaron un operativo, con la finalidad de
resguardar a los manifestantes, así como
dar fluidez al tráfico local, tras el bloqueo.
Cabe manifestar, que los inconformes portaban ropa en color blanco y
cartulinas con mensajes contra el desabasto del agua y exigencias al gobierno
estatal y a Agua y Drenaje por la privación de este derecho universal al agua.
Momentos más tarde, se dio cita el
alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo
en busca de mediar la situación y pactar
una reunión el próximo lunes a las 17:00
horas para buscar se restablezca el servicio.
Lo anterior, además de insistir en un
cobro mínimo del recibo del agua para
los ciudadanos afectados y con el
acuerdo para que esta tarde que se llenen los tanques abastecedores se abran
las válvulas a los hogares de los nicola-

Lleva AyD
pipas a 14
municipios
Consuelo López Gónzalez.En apoyo a usuarios sin el suministro
de agua, Servicios de Agua y Drenaje
llevó pipas a 14 municipios.
A través de la Mesa de Control y Monitoreo con los alcaldes, la paraestatal
llegó a 119 colonias.
Tan solo el viernes se distribuyeron
2 millones 288 mil litros de agua.
Se realizaron 115 viajes, en beneficio
de 22 mil 880 personas.
“La Mesa de Control y Monitoreo
conformada por Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey y los municipios
del área metropolitana y la periferia,
apoyaron este viernes con 2 millones
288 mil litros de agua en pipas a 14 municipios que carecían del suministro”.
“La paraestatal informa que 119 colonias fueron apoyadas con el vital líquido, lo que se traduce en 22 mil 880
personas beneficiadas aproximadamente, mediante 155 viajes hechos por

Llamó a no afectar a otros ciudadanos con bloqueos

reventó un rancho que se robaba el agua,
le tocó quedarse atorado en el tráfico de
Garza Sada, la cual permaneció bloqueada por casi tres horas.
E incluso existe un video de un conductor donde se observa que un menor
pedía entre 10 a 20 pesos para dejarlo

pasar; mientras que por otro lado trascendió que la lideresa que organizó el
cierre lo hizo por instrucciones de una
diputada federal, de la que no dio el
nombre.
“Al igual que ustedes aquí estoy atorado en el tráfico”, denunció.
“Tenía una junta a las siete de la tarde
en Agua y Drenaje para ver la situación
de la Presa de La Boca, está seca y nos
impide llevar agua al sur…no voy a
poder llegar a la reunión”.
“Si hubiera agua, créanme, la repartimos”, aseveró.
“No hay, no ha llovido en cinco años.
Si hubiera agua, la repartimos, no hay,
desgraciadamente no hay”.
“Estamos reventando ranchos, estamos yendo por la industria, sector agrícola, haciendo pozos y pozos, y más
pozos, pero está el manto friático seco
porque no ha llovido”.
EXHIBE A VECINO
El gobernador Samuel García Sepúlveda exhibió en sus redes sociales a un
vecino del municipio de San Pedro que
lava con manguera su auto porsche.
Recordó que este tipo de acciones
están prohibidas por la crisis de agua
que enfrenta Nuevo León.
En primera instancia Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey le colocó
un reductor de presión, y cuestionó a la
ciudadanía sobre si consideran que debe
ser acreedor a una sanción adicional.

Y siguen las protestas

Las afectaciones se dieron en la avenida Universidad

ítas.
REITERAN LLAMADO A AYD
Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás reiteró el llamado de ayer, en torno a
que se ponga atención en los tanques
para que la gente tenga agua de manera
más recurrente, buscando que la repartición sea lo más justo que se pueda
El ejecutivo municipal manifestó que
entienden que hay problemas, pero que
hay una necesidad de equiparar ese acto
de justicia y democratizar la escasez
para todos puedan tener el poco recurso
que hay.
Carrillo señaló que también está la
petición que quedaron con el consejo de
administración de analizar y es en
cuanto a los cobros excesivos por los
servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

TAMBIÉN EN ESCOBEDO
Al menos un centenar de vecinos del
municipio de Escobedo afectados por la
falta de agua salieron a las calles a protestar contra las autoridades y bloquearon una avenida principal, pues tienen
más de una semana sin el vital líquido.
Este sábado en la mañana los afectados, habitantes de la colonia Residencial
Palmas interrumpieron el paso de vehículos en el Camino a la Pedrera, en demanda de ser escuchados y les den un
remedio.
A través de redes sociales publicaron
fotografías de su queja, en espera que el
municipio o Agua y Drenaje los ayude
ya que tienen más de una semana sin
agua, y las pipas que han ofrecido son
insuficientes y muchos vecinos no alcanzan.

Prevén en NL lluvias
para este domingo

Se cuenta con alrededor de 180 pipas para dar cobertura a los diferentes sectores

las pipas”, se compartió en un comunicado de prensa.
Entre los municipios beneficiados
están Apodaca, Ciénega de Flores, El
Carmen, Escobedo, García, General
Zuazua, Guadalupe, Hidalgo, Juárez,
Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria,
San Nicolás de los Garza y Santa Catarina.

Se cuenta con alrededor de 180 pipas
para dar cobertura a los diferentes sectores, los viajes serán permanentes.
“Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, reitera su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el
Estado y los municipios, para apoyar a
la población en esta emergencia por sequía”.

Consuelo López González.El pronóstico de lluvias regresó a
Nuevo León este fin de semana, y se
prevén precipitaciones de moderadas a
fuertes.
La tarde del sábado se comenzaron a
reportaran lloviznas en algunos sectores
de la región citrícola y la zona metropolitana, condición que se espera prevalezca este domingo.
Lo anterior acompañado de actividad
eléctrica y fuertes vientos.
Es de destacar que el gobierno del
Estado mantendrá el bombardeo de
nubes en busca de llevar agua a la Presa
La Boca y Presa Cerro Prieto.
Se exhorta a la población a extremar
precauciones y permanecer al pendiente
de las condiciones del tiempo.
Evitar cruzar lugares de riesgo como
ríos, arroyos, corrientes de agua, y pasos
a desnivel; tener cuidado con instalaciones eléctricas, estructuras, anuncios panorámicos y postes; intentar permanecer
en un lugar seguro y no arrojar basura,
son parte de las medidas a seguir.
A ellas se suma el no transitar por ca-

lles inundadas; circular despacio con
luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad; además de tener a la
mano los teléfonos de emergencia.
Para mayores informes, la ciudadanía
podrá mantenerse informada mediante
la cuenta de twitter @conagua_mx,
@conagua_clima y
de Facebook
www.facebook.com/conaguamx, o en
las páginas de internet http://smn.conagua.gob.mx y www.gob.mx/conagua.
Cualquier emergencia reportar al 91-1.

Piden extremar precauciones

domingo 19 de junio del 2022

 Lo bueno



Que Agua y Drenaje de Monterrey a
incrementado el reparto de agua por
medio de pipas

Que a pesar de los esfuerzos
las protestas y bloqueos por la falta de
agua siguen

Lo malo

Bla,bla, bla...
“En una crisis no podemos los
ciudadanos afectar a otros
ciudadanos”

Samuel
García

ECOLOGÍA

Se incrementan temperaturas
en Nuevo León en un 1.7 %
Alma Torres Torres.Las temperaturas en Nuevo León
se han incrementado en un 1.7 por
ciento en el promedio de temperaturas medias anuales, lo cual se deriva de la disminución de más del 15
por ciento del promedio anual de las
lluvias en los últimos cinco años.
Así lo dio a conocer, la directora
del Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire, Selene Martínez
Guajardo señaló que realizaron una
comparación de las temperaturas y
las lluvias de 1985 al 2021, de ahí
dichos resultados.
“Podemos ver que de 1985 a
2021, la temperatura ha aumentado,
estas temperaturas vienen de la
Conagua, entonces se está graficando la temperatura media anual”,
dijo.

“Y una cosa muy importante es
que los datos se compararon de esta
manera, primero se tomó todos los
años de 1985 a 2021 y se hizo un
promedio de las temperaturas
medias de cada año”, añadió.
En este sentido, se promedia todo
el dato y se obtiene cierta cifra y
luego esta cifra la compararon con
el promedio de 2006 a 2021 y la
comparación nos revela que ha
habido un aumento de 1.7 grados
celsius o centígrados en Nuevo
León.
Es muy importante saber, que no
solamente, también importa la temperatura, sino revisar la gráfica y ver
como también las lluvias influyen
en esta temperatura
En este sentido, también decidieron comparar, las cifras de pre-

cipitación anual en milímetros igual
de 1985 a 2021, hay un promedio en
general, es de 632 milímetros por
año, de acuerdo con los datos de la
Conagua.
“Y entonces lo que hicimos fue
comparar el promedio total de cada
año, con el promedio de los últimos
años y también hemos encontrado,
que en promedio en los últimos 5
años en Nuevo León ha disminuido
alrededor de poquito más que un 15
por ciento la precipitación anual”.
“Esto es muy importante saberlo
porque justo el tema de la temperatura más alta, sumado al tema de
una baja precipitación o menor al
promedio total, nos da un claro
ejemplo de cómo está cambiando la
situación climática en nuestro estado”, agregó.

Selene Martínez Guajardo

Mantendrá SP
cuidado del agua
Alberto Medina Espinosa
Al estar todo el planeta
conectado en cuanto al daño
que se hace una parte de biósfera o bien el ecosistema, y
hasta el aire, desde San Pedro
trabajan en mejoras ambientales
y el cuidado del agua.
Por ello en pro del Planeta y
para tener agua de alta calidad,
se hicieron sinergias ambientales con la Dirección de Agua y
Drenaje de Monterrey en voz de
su titular Juan Ignacio
Barragán, y se demandó a la
comunidad sempetrina cuidar el
vital líquido.
Por lo que el funcionario
estatal sostuvo un dialogo franco con el Alcalde Miguel
Treviño de Hoyos como con su
colaboradora Valeria Guerra, a
quienes les expresó la situación
actual de la falta de agua.
Para el Director de Agua y
Drenaje de Monterrey era
importante aclarar que no es
que no les quieran llevar agua,
sino que no hay y es importante
cuidarla my más aún porque la
sociedad de San Pedro y Santa
Catarina se abastecerían de La
Huasteca y apenas están en la
peroración de diversos pozos.
Reveló en
la charla
“Entérate, Actualización de la
Crisis del Agua”, que la responsabilidad del cuidado del agua
es de todos, por lo que no deben
de regarse el césped, no llenar
albercas y sobre todo no lavar
autos con manguera.
“Las condiciones en Agua y
Drenaje es de esfuerzo constante, no sé puede recortar más
donde más se usa el agua, el
equipo está a su máxima
capacidad, hay que compren-

der a los trabajadores de Agua y
Drenaje del esfuerzo de horas
adicionales”.
“habría tanques limites en
zona de presión baja, quizá no
llegue agua es por diseño de las
tuberías, el aire en las tuberías
se da por desabasto y como hoy
se abren las válvulas por falta
de personal el aire se queda en
tubería, no es excusa pero se
da”.
“San Pedro es la menos afectada por La Huasteca, por eso
estamos trabajando en reportes
corte diario”.
Para Juan Ignacio Barragán
es vital que el esfuerzo en el
tema sea total por ello el llamado es a que todos cuiden el
agua, en especial porque no ha
habido fuertes lluvias.
“Nos urgen las lluvias o se
pondrá peor. Por eso el llamado
al cuidado. Claro la naturaleza
no la controlamos nosotros el
cuidarla sí, estamos moderando
la distribución, también con la
región citrícola queremos intercambiar volúmenes con agua
revisada del drenaje con estas y
otras medidas podríamos tener
hasta 25 % de margen de, maniobra de nuestro consumo. No
podemos vivir en la raya”.
“Estamos preparado a Agua
y Drenaje para que esto no nos
vuelva a suceder”.
El Alcalde Miguel Treviño
de Hoyos agradeció a Juan
Ignacio Barragán este apoyo uy
la charla, pero sobre el todo el
enterarlos de la realidad que se
vive.
Pues estar sin agua es grave,
pero más grave es el no ser conscientes de lo que pasa en su
alrededor.

Luis Salazar .Con el fin de compartir la historia, proyectos, indicadores y premios que ha recibido la UANL en el
área de sustentabilidad, el doctor
Sergio
Salvador
Fernández
Delgadillo impartió una conferencia
en la Universidad Autónoma de
Coahuila (UAdeC).
“Lo que les voy a platicar es lo
que una Universidad puede hacer
para irse transformando. Porque el
gran reto de las universidades es
cambiar la mentalidad del futuro en
el desarrollo sustentable”, expresó
el Secretario de Sustentabilidad de
la UANL.
Fernández Delgadillo impartió la
ponencia “Sustentabilidad en el
ámbito universitario”, en el ciclo de
conferencias “Una sola Tierra”, que
organiza la Facultad de Ciencias
Químicas de la UAdeC del 6 al 10
de junio en el marco del Día
Mundial del Medio Ambiente 2022.
En la charla relató que los 17
objetivos de la ONU en materia de
desarrollo sustentable parecen estar
dirigidos a los gobiernos, pero que
las instituciones de educación superior lo pueden implementar, que es
lo que ha hecho la UANL.

El Gobierno de Santa Catarina refrendó su compromiso en la corresponsabilidad del cuidado al medio ambiente

Amplían labores de limpieza
en zona de La Huasteca
Alberto Medina Espinosa.Por el bien del ecosistema y el cuidado del medio ambiente autoridades de
santa Catarina ampliaron labores de
limpieza en La Huasteca.
Es así que el Gobierno de Santa
Catarina refrendó su compromiso en la
corresponsabilidad del cuidado al medio
ambiente, al participar en una jornada de
limpieza en el Parque Ecológico La
Huasteca.
Esta actividad forma parte de la campaña “Limpiemos México, por un
Mundo sin Residuos”, cuya iniciativa es
de Fundación Azteca de Grupo Salinas y
la Industria Mexicana de Coca Cola, y
donde el Gobierno Estatal también
colaboró.
“La Huasteca es uno de los pocos
pulmones verdes que hoy nos queda
aquí, y que hay que protegerla, defenderla, cuidarla, y aquí hay un sinfín de
actividades porque vienen ciclistas,
gente a caminar, a hacer montañismo y
también viene a pasar un momento

agradable.
“Todos debemos tener esa corresponsabilidad social, corresponsabilidad ciudadana y estas dos instituciones hoy se
juntan, y ponemos un granito de arena”,
expresó Jesús Nava Rivera.
Además de ello con estas acciones se
busca sensibilizar a la población en el
cuidado del medio ambiente, en este
caso del Parque Ecológico La Huasteca.
Así mismo, a esta campaña de
limpieza asistieron el Gobernador
Samuel García; Mariana Rodríguez, titular de “Amar a Nuevo León”; Paola
García, presidenta del DIF Municipal.
Así como también estuvieron presentes Ninfa Salinas Sada, presidenta
del Consejo Directivo de la Fundación
Azteca; Sergio Londoño, vicepresidente
de
Asuntos
Corporativos
y
Sustentabilidad de la Industria
Mexicana de Coca Cola y Guillermo
Garza Martínez, Director Ejecutivo de
Asuntos Públicos, Comunicación y
Sustentabilidad de ARCA Continental.

Comparte su modelo sustentable

En la UANL existen diferentes programas como cursos, talleres, concursos, campañas que han llevado a la Universidad a ser la más sustentable de México.

“Nos metimos a hacer un estudio
licenciatura por licenciatura para ver
cómo estaban orientadas en temas
de sustentabilidad, que abarcan el
desarrollo social, económico y
ambiental”, relató Fernández
Delgadillo.
Ahí encontró que de los 79 pro-

gramas de licenciatura de la UANL,
hay seis mil 552 unidades de aprendizaje de las cuales se imparten tres
mil 105 con contenidos de sustentabilidad divididos en: mil 147
ambientales, mil 338 sociales y 620
económicos.
Encontraron obviedades y sor-

presas al comparar varios programas. Organización deportiva tiende
más a lo social; ingeniería en sustentabilidad a lo ambiental; y negocios internacionales a lo económico.
Pero medicina veterinaria es más
equilibrada en los tres.
Luego
comentó
que
la
Universidad realizó una mega
encuesta a través del portal de
SIASE con un alcance de 204 mil
estudiantes, seis mil 860 maestros y
27 directores.
“Preguntaban ¿cuántos coches
hay en casa?, si como carne ¿de qué
tipo?, si utilizan el transporte,
¿cuántas regaderas, sanitarios?
Porque en la vida diaria contribuimos directamente a la huella
de carbono y al calentamiento global”, recordó.
El doctor Sergio Fernández, profesor de la Facultad de Ciencias
Químicas desde 1978, compartió
que en la UANL existen diferentes
programas como cursos, talleres,
concursos, campañas que han llevado a la Universidad a ser la más sustentable de México.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Aunque no ha faltado quien califique sus
búsquedas de protagónicas, el gobernador
Samuel García podría estar poniendo su granito de arena en serio ante la crisis del agua.
Por lo que sus videos de las jornadas diarias
que realiza, quieran o no hasta en cierta forma
se hacen virales, algunas cosechando muestras de apoyo y otras la verdad no tanto.
Y, como no falta quien aproveche las redes
sociales para destilar veneno, hay quienes
lanzan dardos de todos los calibres y todos los
tamaños, que sí molestan al Ejecutivo.
Por lo que al menos en ese sentido, queda
más expuesto a la metralla, pero como no
tiene de dos sopas, no le queda de otra al
joven gobernador que aguantar vara como
dice la raza.

Pero mientras el gobernador Samuel García
busca tomas clandestinas de agua, no han faltado las protestas espontáneas y reclamos.
Por lo que se siguen haciendo ajustas por
parte de Agua y Drenaje un día sí y el otro
también, por lo que vale pelar el ojo.
Sobre todo por parte de quienes de una u
otra han encabezado algunas manifestaciones
y bloqueos de calles y avenidas.
Y, que en el peor de los casos, según el propio Samuel son acciones amañadas por parte
de quienes buscan desestabilizar su gobierno.
Aunque en los reclamos ya se manifestaron
autoridades municipales, otras más pusieron
su granito de arena y otros más, de vecinos
quejosos.
Pero como esto no termina hasta que se termina, vale parar oreja y pelar el ojo porque
las protestas brotan en diversos sectores.

Por cierto ya que andamos con eso de las
tomas clandestinas y por anticipado se
hicieron algunos señalamientos de los presuntos ladrones, ya surgieron algunos afectados
que señalan todo lo contrario.
Toda vez que en el peor de los casos se duelen de las afirmaciones de la autoridad, quien
asegura que se roban el agua mientras cientos
y cientos de regiomontanos padecen la crisis
del agua.
Pues, bien, de ser cierto lo que dicen los
quejosos, al asegurar que no se roban el agua
como dice Samuel García, el gobernador tendrá que revisar su fuente de información para
no cometer pifias.
A menos que la idea sea que se tropiece con
afirmaciones equivocadas y que en un
momento dado lo puedan poner en entredicho, cuando se supone tiene ''otros números''
y no debe fallar entre lo que dice y asegura.

Con eso de que no falta quien quiera apuntarse a las filas de Movimiento Ciudadano, el
PRIAN no le afloja a sus labores de convencimiento.
Que eso de mantener la unidad de sus miembros se ha vuelto el pan de todos los días
luego de agandalle naranja que les comió el
mandado.
Pero como el movimiento emecista parece
estar de moda y más de dos quieren dar el
brinco, ya se lanzaron algunos curricanes.
Así que no descarte sorpresa ésta semana,
pues la oferta de puertas abiertas sigue en la
misma postura, sin variación alguna.

Esta mañana Juan Ignacio Barragán, titular
de Agua y Drenaje quien ha tenido que cargar
con una de las principales broncas de éste
gobierno por la crisis del agua, una vez más
dará la cara.
Por lo que habrá que parar oreja toda vez
que al interior de ese organismo se tejen toda
clase de alternativas para estirar en lo posible,
el poco suministro que queda de agua en las
presas locales.
Y, que como ya lo advirtió hace días, podría
informarse sobre el incremento del suministro
que ha se ha visto interrumpido o de plano no
llega a ciertos sectores del área metropolitana.
Motivo por el cuál se han desbordado toda
clase de manifestaciones y protesta por parte
de quienes sufren los recortes que se han
vuelto un calvario para familias enteras de la
localidad.

domingo 19 de junio de 2022

‘Muestra’ coordinador panista
sus propiedades en EU
Luego de que el Gobernador del
Estado, Samuel García Sepúlveda
denunciara públicamente que el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de
la Fuente Flores tenia propiedades en
los Estados Unidos, el diputado ironizo
con este tema a través de las redes
sociales.
El legislador muestra dos viviendas
que se construyeron con las piezas de
juguetes para niñas.
Y asegura que esas son las dos
propiedades que el mandatario estatal
dice que le detectaron en Texas.

“Estas son las propiedades que dice
el gobernador que tengo de Texas, de
hecho, las compré en el Target de
McAllen”.
“Como ya lo comenté, si el gobernador
demuestra
que
tengo
propiedades en Texas EUA, se las regalo al DIF de NL”.
“Samuel García ya no sabe a quién
culpar para distraer de todos los errores
que ha cometido su administración”,
manifestó.
Cabe destacar que el Gobierno del
Estado a través del SAT en días pasa-

dos interpuso una denuncia contra el
líder de los diputados del PAN en el
Congreso Local por presunto enriquecimiento ilícito, ya que patrimonial no
coincidía con la declaración que hizo
de sus propiedades.
“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”, indicó
el mandatario estatal.
Tras los señalamientos, De la Fuente
Flores no le pidió, le exigió pruebas al

“Estas son las propiedades que dice el gobernador que tengo de Texas”

mandatario estatal.
“Decir, hablar, ha sido la especialidad del Gobernador, yo quisiera ver
que las pruebe, y si las pruebas se las
regalo”.

“Si me prueba propiedades en
Estados Unidos se las regalo para beneficio del DIF de Nuevo León, no
tengo propiedades en Estados Unidos”,
puntualizó.(JMD)

Presenta Abel Villarreal su candidatura
Recuperar la dignidad del magisterio
profesional, mejorar la atención del servicio médico con un trato más digno son
parte de las propuestas del profesor Abel
Villarreal Reyes, candidato a la dirigencia de la Sección 50.
Lo anterior lo dijo tras reunirse con
sus seguidores en un reconocido restaurante en el municipio de San Nicolás de
los Garza, en donde presento su proyecto para ocupar la Secretaria General de
este importante gremio.
Ahí, el aspirante señalo que de ganar
una de sus prioridades será la transparencia del manejo de los recursos en el
sindicato y llevar a cabo auditorías externas en torno a las finanzas.
Durante su discurso ante maestros que
avalaron su candidatura, el profesor dijo
que buscara por medio de la reforma al
ISSSTELEON un incremento a la pensión mínima garantizada, así como
establecer la pensión profesional mínima
con cobertura para los docentes directivos e inspectores.
En cuanto a la relación que tendría
con el Gobernador, Samuel García
Sepúlveda dijo que será institucional y
de respeto.
Lo anterior con el único objetivo de
mejorar las condiciones laborales de los
agremiados, siempre velando por el
interés del personal docente y administrativo, así como el de sus familias.
“Por primera vez se van a votar todos
los compañeros para conformar los
comités seccionales. Por primera vez

vamos a ejercer el derecho al voto libre
secreto universal Y eso es histórico por
eso estamos esperanzados a esta posibilidad de qué nuestra propuesta sindical
llegue a todos los compañeros, Y sepan
que nuestra lucha es suya por generar las
condiciones que se merecen”.
En cuanto a la salud de los agremiados, señalo que a toda costa buscara
mejorar los servicios médicos de la clínica de los maestros, acorde al servicio y
esfuerzo que brindan los docentes en la
entidad.
Asevero que actualmente son 21,000
trabajadores y 12,000 jubilados, que
junto sus familias son los principales

perjudicados por la falta de cuidado actual del sindicato en la atención médica.
Otra de las prioridades será el resolver
el adeudo con el Gobierno del Estado de
más de 4000 millones de pesos De
déficit médico que considero es una exigencia inmediata que se debe restablecer.
Agregó que se pugnará por el
cumplimiento de las basificaciones de
los docentes, así como al desarrollo profesional y personal junto al de sus familias.
Por lo que Villarreal Reyes reiteró el
llamado a que sean parte del cambio seccional el próximo 29 de junio.
(JMD)
Se han entregado 470 contratos en la Col. Nuevo Almaguer y 30 en la
Col. San Rafael.

Gestiona Guadalupe regularización
de tomas domiciliarias de agua

Abel Villarreal Reyes, candidato a la dirigencia de la Sección 50, se reunió con
sus seguidores

Instalan módulo de Canje de Armas
Un módulo de canje de armas de
fuego, fue instalado en la explanada de la
Plaza Zaragoza, el cual se realiza en
forma conjunta entre autoridades de los
tres niveles de gobierno, en una primera
etapa.
Con la finalidad de reducir los accidentes con armas, y para apoyar a la
economía de los ciudadanos, el
Municipio de Monterrey, la Séptima
Zona Militar y el Gobierno del Estado,
realizan este programa preventivo.
En esta ocasión las autoridades otorgarán tarjetas electrónicas, que podrán
canjear en tiendas de autoservicio como

Walmart, Sam´s y Superama, a diferencia de otros años, que se entregaban
vales de despensa.
El módulo instalado el sábado, frente
al Palacio Municipal de Monterrey, permanecerá hasta el 24 de junio, de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas.
Elementos del Ejército Mexicano
asignado, se encargará de evaluar el tipo
de arma, el calibre y las condiciones en
la que se encuentra, para establecer el
monto a pagar.
Cabe destacar, que no se solicitará
ningún tipo de información sobre la
procedencia del armamento.

Realizan
campaña
anti-dengue
La bancada del PRI en el
Congreso Local emprendió una
campaña para emitir recomendaciones, enfocadas a la prevención
del dengue y enfermedades gastrointestinales.
En esta ocasión, la diputada
Lorena de la Garza Venecia recorrió
calles de la colonia Valle del
Infonavit en Monterrey en donde
expuso la situación actual de estas
enfermedades.
Por tal motivo, la legisladora
hizo un llamado al Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de
Salud, para sumarse con acciones
específicas en contra del dengue,
chikungunya, y zika.
Durante la vivista que hizo, a los
vecinos los alerto porque tras los
cortes de agua hechos por el
Gobierno del Estado, se ha detectado un incremento en los casos de
diarrea, fiebre tifoidea, bacterias,
entre otras.
“Pedimos que se reparta el abate,
que se reparta el suero, y que se
restablezcan las campañas permanentes de fumigación”, sostuvo.
Asimismo, consideró indispensable reactivar el reparto de bolsas
con abate y los recorridos de fumigación por parte de la autoridad san-

Cabe destacar, que según las armas se
definirán los montos, por ejemplo, la
arma Larga de uso exclusivo del Ejército
se pagará en 3 mil 500, la arma Larga de
uso no exclusivo del Ejército en 2 mil, la
arma corta de uso exclusivo del Ejército
en 2 mil 500.
Mientras que, la arma corta de uso no
exclusivo del Ejército en mil 700, la
arma larga de postas
en 750, la
arma corta de postas en 500, los cargadores de armas de fuego en 500, los
cartuchos de 1 a 50 en 200, de 51 a 100
en 300 y más de 100 en 500.
(ATT)

Al considerar el suministro de
agua potable como un servicio esencial para la salud, la alcaldesa
Cristina Díaz, gestionó ante Agua y
Drenaje de Monterrey, para que 110
familias de la colonia Vicente Ferrer
contarán con un contrato que les
permita regularizar su servicio de
agua.
Cristina Díaz reconoció el apoyo
brindado para las familias que
esperaron más de 30 años para contar con el servicio domiciliario y por
la voluntad de trabajar en conjunto
con el equipo de Agua y Drenaje.
Las
familias
beneficiadas
recibían agua mediante pipas semanalmente; y con el contrato obtuvieron facilidades para cumplir con
el pago del medidor el cual podrán
liquidar a 6 meses.
“Pedimos disculpas si no pudimos hacerlo antes pero hoy ya van a
tener su toma domiciliaria, eso es de
justicia y es de justicia social que
esto suceda.” Mencionó Díaz.
Hasta el momento mediante gestiones del Gobierno de Guadalupe
con Agua y Drenaje se han entregado 470 contratos en la Col. Nuevo

Almaguer y 30 en la Col. San
Rafael.
Así mismo, la Alcaldesa, agradeció la sinergia con la que se trabaja
con la institución con pipas de agua
para brindarles a las familias que
más necesitan el apoyo ante la crisis
que se vive en el estado.
“Vamos a trabajar juntos, estamos de pie luchando todo el tiempo
por apoyar a las familias. Lo hacemos con la preocupación pero también ocupándonos como lo hace
Agua y Drenaje y lo hacemos
nosotros desde el municipio por llevar el agua porque sabemos que es
una necesidad básica para el ser
humano y para las familias de nuestro municipio.”
A la entrega de contratos estuvo
acompañada de Alma Salas,
Directora de control y supervisión
de operaciones de la Secretaria de
Obras Públicas e Infraestructura;
Benito Ramos, Supervisor de tomas
conectivas de Agua y Drenaje; Jesús
Rosas, encargado de la zona de la
Col Vicente Ferrer del Programa
Compromiso.

Benefician a familias en SC con cisternas

La bancada del PRI emprendió la
campaña

itaria.
Razón por la cual argumentó que
desde su bancada realizaran un
exhorto dirigido a las autoridades de
salud.
“Porque como estamos teniendo
en las casas contenedores, almacenando el agua, es importante que
haya esta fumigación para prevenir
la proliferación de estos mosquitos”, mencionó.
En su estancia en el sector, ubicado en la zona norte de Monterrey,
se comprometió a llevar brigadas
médico-asistenciales a diferentes
colonias, con la intención de colaborar en la atención a las familias.
(JMD)

Más de seis mil familias han sido beneficiadas con el programa emergente de
tanques cisterna para abastecimiento de
agua impulsado por el municipio de
Santa Catarina.
El alcalde Jesús Nava Rivera aseveró
que gracias a esta estrategia han podido
dotar de agua a los habitantes de las
diferentes colonias que se han quedado
sin el vital líquido ante la sequía que
azota al estado de Nuevo León.
De acuerdo con el edil, la instalación
de dichos tanques tiene un avance superior al 50 por ciento, dentro de una
proyección de 75 tanques con capacidad
para 10 mil litros de agua.
Gracias a estos esfuerzos municipales
se le surte de manera diaria a santacatarinenses que habitan en diversos sectores.
“Ante la falta de agua buscamos apoyar a la ciudadanía para que, mientras se
resuelve esta contingencia, no les falte el
líquido en sus hogares”, dijo el
Munícipe.
Este sábado, el edil y su equipo se
dedicaron a la instalación de tanques
estacionarios en las Colonias López
Mateos y Tepeyac.
La cruzada del Gobierno de Santa
Catarina para dotar de agua, mediante la
instalación de tanques cisterna, se ha ido
extendiendo a 30 colonias.
Entre los sectores que ya han recibido
esta clase de apoyos están Cordilleras del
Virrey, Cooperativa La Unión, Arboledas
de las Mitras y Rincón del Poniente.
Así mismo se ha beneficiado a los
sectores de Misión de Santa Catarina,
Misión de Santa Catarina Tercer Sector,
Fama IV, Lomas de la Fama, Vértice,

La cruzada del Gobierno de Santa Catarina para dotar de agua, mediante la
instalación de tanques cisterna, se ha ido extendiendo a 30 colonias.

Tepeyac, Viñedos y Trabajadores, Altica
II y Lomas de Santa Catarina, son otras
que cuentan ya con tanques estacionarios
adquiridos con recursos municipales.
El programa abarca también las colonias Cima de las Mitras, Rincón de las
Palmas, Real de Santa Catarina, La
Ermita, Visión de la Huasteca, Villas del
Mirador, Mirador de las Mitras, Lomas
del Mirador, La Conquista, López

Mateos, San Gilberto, Unión del
Noreste, Altica I, Fama III, Fama II y la
Fama.
Además, se han colocado en cinco
escuelas tanques cisterna con el vital
líquido, que han sido donados por servidores públicos del gobierno municipal, y
que han beneficiado a alrededor de mil
800 alumnos.
(JMD)
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RESPONSABLE: CRUZ PARRA

Hallan muerto a motociclista desaparecido
Sergio Luis Castillo.
André Villalobos Ramírez.Un motociclista que estaba reportado como desaparecido desde el pasado
viernes, fue encontrado sin vida a un
costado de un tramo carretero del
municipio de Cadereyta.
Su familia temía que lo hubieran
privado de la libertad, pero todo parece
indicar que sufrió un accidente vial.
El motociclista fue localizado sin
vida la tarde de ayer sábado en la carretera a San Mateo, aproximadamente
en el kilómetro 9, dentro del territorio
de Cadereyta.
El ahora occiso fue identificado

Todo parece indicar que sufrió un accidente vial.

extraoficialmente como “Roberto” de
alrededor de 40 años, con domicilio en
el municipio ya mencionado.
Al momento de los hechos, esta persona se desplazaba a bordo de una
motocicleta tipo Cargo con placas de
Nuevo León.
Fue una llamada anónima la que
alertó a las autoridades, sobre la presencia de una persona tirada entre unos
matorrales en la Carretera a San Mateo.
Los primeros en llegar al lugar
fueron elementos de la policía preventiva municipal, quienes indicaron que
la persona estaba inconsciente y a un
costado su motocicleta.
Paramédicos de la Cruz Roja lle-

garon para auxiliarlo y mencionaron
que el cuerpo ya estaba rígido.
Mencionaron que presuntamente
perdió la vida al derrapar en su frágil
vehículo, caer y golpearse, sin descartarse de que haya recibido algún “cerrón” de parte de otro vehículo.
Al lugar acudieron elementos de la
Policía Municipal quienes iniciaron las
investigaciones correspondientes.
Así como personal de Servicios
Periciales, quienes tomaron gráficas
del pavimento donde derrapó la
máquina de dos ruedas.
Para posteriormente ordenaron que
el cuerpo fuera trasladado al anfiteatro
del Hospital Universitario.

Utiliza red “tinder” para embaucar clientes

Al momento de su agresión el hombre vestía playera negra y pantalón de
mezclilla azul.

Balean y dejan grave
a hombre en plaza
El lesionado
no ha sido
identificado
Sergio Luis Castillo.Un hombre terminó con lesiones
graves, después de ser atacado a balazos a corta distancia cuando caminaba
por los pasillos de una plaza pública, en
la Colonia Hacienda de Santo
Domingo.
Testigos de los hechos mencionaron
que fue un solo sujeto con aspecto de
pandillero, quien abordó al afectado y
le disparó en dos ocasiones en su
cabeza.
Los hechos se reportaron a las 8:30
horas de ayer en la calle Pino, cerca de
su cruce con Granados, en la Colonia
Hacienda Santo Domingo.
Hasta el momento el lesionado no ha
sido identificado debido a que no
portaba alguna credencial.
Explicaron que esta persona es de
tez morena, cabello corto, de 30 a 35
años, delgado y con diversos tatuajes
en cuerpo.

Al momento de su agresión el hombre vestía playera negra y pantalón de
mezclilla azul.
Se desconoce si esta persona se dedicaba a la venta de drogas.
Explicaron que la víctima caminaba
por uno de los pasillos cuando se acercó de frente el sicario.
De forma sorpresiva sacó de entre
sus pertenencias una pistola tipo
escuadra y la accionó en dos ocasiones
en contra de la víctima.
Los balazos dieron en el pómulo
derecho y la zona frontal.
Policías municipales, socorristas y
elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones se movilizaron al
lugar.
Fueron los paramédicos de
Emergencias Médicas, quienes se abocaron al lugar y brindaron los primeros
auxilios al afectado.
Mencionando que lo levantaron aún
con vida, pero estaba en estado inconsciente, por lo que sus probabilidades
de sobrevivir son muy escasas.
Las autoridades esperan poder identificar al afectado para determinar
cuáles eran sus actividades.

Sergio Luis Castillo.Una chica “Tinder” Tamaulipeca fue
detenida por la Fiscalía General de
Justicia del Estado, después de ser acusada de robar a varios hombres que
conocía por medio de esta red social.
Indicaron que la acusada utilizaba
medicamentos para dormir a sus víctimas, para después robarles sus pertenencias y especialmente vehículos.
La acusada tenía un año de operar
en los estados de Tamaulipas, Nuevo
León y Coahuila, donde “ganchaba” a
los incautos.
Las autoridades mencionaron que la
mujer utilizaba nombres ficticios y en
la primera cita los drogaba y robaba.
Fue un Juez Penal de Monterrey
quien después de recibir pruebas,
ordenó la detención de la mujer por
medio de una orden de aprehensión.
La presunta responsable fue identificada como Ofelia Monserrat, de 22

La presunta

sus víctimas.
Según los informes recabados por
las autoridades, la mujer embaucaba a
los hombres de buena posición
económica.
Posteriormente los citaba en moteles, en donde incluso utilizaba lubricantes sexuales para ponerles drogas y
dormirlos.
Cuando las víctimas se dormían,
Ofelia
Monserrat
les
robaba
pertenecías y sus autos.
Se cree que la mujer en los últimos
meses está implicada en el robo de 10
vehículos y diversas pertenencias.
Fueron elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones, quienes
lograron la detención de la mujer en las
callesTrabajadores, entre Cetemistas y
Meseros, en la Colonia Blas
Chumacero, en San Nicolás.
La joven fue internada en el Centro
de Reinserción Social Femenil.

Consume fuego auto deportivo de lujo
Sergio Luis Castillo.Un automóvil deportivo valuado en
tres millones de pesos, terminó convertido en chatarra al incendiarse en calles
del municipio de San Pedro Garza
García.
Los jóvenes que viajaban en el
vehículo, se salvaron de forma milagrosa al salir corriendo de la unidad.
Los hechos se registraron en un
estacionamiento ubicado sobre la
Avenida Lázaro Cárdenas y la calle
Lomas del Mar, en la Colonia
Residencial San Agustín.
En ese lugar un automóvil Porsche
terminó totalmente destrozado, al
incendiarse al parecer por alguna falla
eléctrica.
Protección Civil Municipal, informó
que las pérdidas materiales fueron
cuantiosas, pero afortunadamente no
hubo personas lesionados.
Los hechos se registraron ayer por
la madrugada, en un estacionamiento
ubicado sobre la Avenida Lázaro
Cárdenas y la calle Lomas del Mar, en

Resultan
heridos
al chocar
con muro
Sergio Luis Castillo.Dos personas terminaron prensados
en el interior de su vehículo, al estampar su unidad contra un muro de contención en calles de la Colonia
Cementos.
Los puestos de socorro tuvieron que
utilizar las quijadas de la vida para
poder liberar a los afectados.
Protección Civil Municipal informó, que el accidente se reportó a las
03:00 horas de ayer sábado, en el cruce
de las Avenidas Conchello y San
Nicolás, en la Colonia Cementos.
Los lesionados son dos jóvenes de
unos 24 años de edad, quienes no
fueron identificados en ese momento.
Ambos terminaron con lesiones de
consideración debido a la fuerza del
impacto.
Los jóvenes se desplazaban a bordo

años, quien es originaria de Reynosa,
Tamaulipas.
La detenida se identificaba con
diferentes nombres por medio de la
aplicación de Tinder, para contactar a

la Colonia Residencial San Agustín.
Al parecer los jóvenes estaban
saliendo un antro, cuando al llegar al
estacionamiento del lugar, el fuego
comenzó a registrarse en el área del
motor, por fortuna alcanzaron a estacionarse.

Por lo que apenas alcanzaron a
moverse para ponerse a salvo.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes junto con personal de la central
de Bomberos de Nuevo León lograron
sofocar el fuego.

Un automóvil deportivo valuado en tres millones de pesos, terminó convertido en chatarra al incendiarse en calles del municipio de San Pedro

Ataca a familia, lo detienen

Los lesionados son dos jóvenes de unos 24 años de edad, quienes no
fueron identificados en ese momento.

de un automóvil sedán color rojo que
terminó destrozado.
Las autoridades sospechan que estas
personas viajaban a exceso de velocidad y esto hizo que perdieran el control.

Protección Civil Municipal informó
que, para liberar al conductor fue necesario utilizar equipo hidráulico.
Ambos hombres fueron trasladados
a un hospital para que recibieran atención médica especializada.

Sergio Luis Castillo.Momentos de terror vivieron los
integrantes de una familia, cuando un
vicioso ingresó de forma violenta a una
vivienda de Cadereyta, donde los atacó
con trozos de concreto.
Al parecer esta persona había sido
detenida y pensó que estos lo habían
denunciado ante las autoridades.
Los hechos ocasionaron todo un
despliegue policiaco, el cual concluyó
con la detención del sospechoso.
Los hechos se reportaron ayer por la
madrugada en calles de la Colonia
Palmanova, en el municipio de
Cadereyta.
Siendo identificado el ahora
detenido como Onorio “N”, de 35 años
de edad, con domicilio en dicha localidad.
Según la denuncia del afectado, el
hombre llegó a la casa a bordo de una
camioneta tipo materialista.
Mencionaron que de forma sorpresiva comenzó a lanzar trozos de concreto contra la fachada, hasta que logró
abrir la puerta principal.
Explicaron que se introdujo a la
finca y comenzó golpear al jefe de
familia, quien se encontraba bañándose en el interior del domicilio.
Asimismo, empujó a su esposa y sus

cuatro hijos, siendo niños con edades
de entre 4,5,7 y 9 años.
Después de varios minutos el acusado emprendió la huida.
Al lugar llegaron unidades de la
policía preventiva, quienes lograron
ubicar al sospechoso y procedieron a
su arresto.
El ahora detenido tras el reporte fue
asegurado y puesto a disposición ante
el Ministerio Público, donde se deslindarán responsabilidades.

El presunto
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Regresa Britney Spears
de nuevo a la corte
El cantante se siente orgullosos de la familia que ha creado

"Soy estricto, no celoso"
Ciudad de México/El Universal.Sólo existen dos cosas que Pepe
Aguilar ame más que cantar: ser padre
y la honestidad con la que siempre se
maneja, misma que en diversas ocasiones le ha acarreado que se piensen
cosas erradas sobre él.
"Soy súper sarcástico y no voy a
cambiar, me vale gorro si se rasgan las
vestiduras con mi sarcasmo, me vale y
se tendrán que comprar otra camisa
porque yo no se las voy a comprar.
Seguiré siendo sarcástico porque me
encanta, y con mis hijos soy así, con
ellos tengo esa confianza de ser como
soy", dice Aguilar en entrevista .
Esa manera tan transparente que
tiene Pepe ha hecho que en ocasiones
se creen ideas sobre él, entre ellas que
es un padre celoso, como se dijo hace
unos días cuando en pleno show en
Zacatecas, el intérprete le llamó la
atención a su hija, Ángela, por llevar
un vestido que, para su gusto, estaba
muy escotado.
El "regaño" se viralizó en redes y
por supuesto se dividieron opiniones.
Al recordar este incidente, Pepe dice
que no es ni celoso ni sobreprotector,
más bien así es sentido del humor, y
aquellos que no lo conocen ni a él ni a
su familia no entienden que son bromas
y que así se llevan.
"Estábamos en el camerino antes del
show y Ángela va a mi camerino, me
enseña el vestido y me pregunta que si
no estaba muy escotado, yo le dije que
se veían guapísima, que estaba bien el
vestido, la que se sentía un poco atrevida era ella. No soy celoso, soy estricto
en las reglas que su mamá y yo tenemos en casa, y si ellos faltan a eso
claro que me voy a molestar. El rollo
de que soy celoso no lo soy, no estoy
tan traumado", detalla.
Aunque Pepe está de acuerdo en que
los tiempos cambian y algunas cosas
que antes eran indadecuadas hoy son
permitidas, también considera que los
valores y la estructura con la que él y
sus hermanos fueron criados es la
misma con la que educa.
"Los papás de la generación de mis
papás no tenían en la cabeza la idea de
que se fuera a secuestrar o matar a tus
hijos por que salieron a divertirse, no
tenían la preocupación de que fueran a
abusar de sus hijos con un aparato que
ellos mismos les dieron, no tenían la
preocupación de tantos peligros que
hace 40 años no existían", lamenta.
"También creo que hay muchas
cosas buenas ahora y esas son parte de
la educación que ha avanzado; aprender a ser mas dueños de sí mismos,
enfrentar más a sus demonios".
Pepe quiere festejar al máximo este
Día del padre, pues sabe que está a
punto de vivir una de las etapas más
complicadas para los padres, cuando

los hijos crecen y se van de casa.
Aunque dice que le gustaría que vivieran con él más tiempo, sabe que sus
hijos ya son mayores de edad y tienen
que emprender su propio camino hacia
la independencia.
"Como padre no tienes muchas
opciones, la vida va como va, cuando
son niños tienes las opciones pero tú
eres un padre inexperto y no sabes que
estás haciendo y así es de compleja es
la vida; cuando ya tienes la experiencia, ellos ya están grandes y ya se están
yendo", expresa.
El cantante se siente orgullosos de la
familia que ha creado, dice que no son
perfectos, pero también reconoce que
no existe amor más puro y desinteresado que el de la familia.
Eso hizo que hace cinco años la
familia Aguilar emprendiera un vlog
familiar en el que detallan su día a día,
sin filtros, sin poses, sólo mostrándose
como ellos son: una familia que también tiene problemas como cualquier
otra pero trabajan diario para mantener
su relación
Pepe adelantó que en dos meses
anunciarán formalmente su propio
reality show familiar para el que se han
asociado con el productor estadounidense Simon Fuller, creador del
programa American Idol.
"En el reality ahondaremos más en
nuestra familia y en nuestro día a día,
el plan de hacerlo con base en Jaripeo
sin fronteras", aún no sabemos con qué
plataforma, es uno de los primeros trabajos que haremos Simon Fuller y yo,
firmamos para hacer diversos contenidos y uno de ellos es este reality
familiar", detalla el cantante.

"Como padre no tienes muchas
opciones”

Ciudad de México.Pareciera que la "Princesa del Pop"
Britney Spears, no ha librado la batalla
contra su padre, pues luego de vivir una
boda de ensueño con Sam Asghari, la
cantante se volverá a enfrentar en una
corte con su "extutor", Jamie Spears,
por presunta difamación.
El mundo de hojuelas y miel se le
cayó a Britney quien tenía pocas semanas de haber conformado oficialmente
matrimonio con el actor. Ahora, su
padre presentó documentos legales
para solicitar que la intérprete de
"Toxic" sea puesta bajo juramento por
supuestos ataques a su nombre en redes
sociales y en el próximo libro de la
artista, de acuerdo con "TZM". En los
últimos años, Britney ha expresado las
situaciones que enfrentó durante el
tiempo que vivió bajo el "control" de su
padre. Por lo cual, Jamie afirmó que se
trata de una campaña de difamación en
contra de él.
El medio refiere que, entre las cosas
que pretende el tutor se desmientan de
forma legal son: que no se le permitía
tomar analgésicos a la cantante, el
retiro de un carnet para conducir,
además que Britney supuestamente fue
obligada a dar ocho tubos de sangre
para obtener atención médica.

La cantante se volverá a enfrentar en una corte con su "extutor", Jamie
Spears, por presunta difamación.

¿Cuándo ocurrió la liberación tutelar de Britney Spears?
Luego de que Spears estuviera
sometida a 13 años bajo la tutela de su
padre, quién controlaba gran parte de
su vida como decisiones financieras,
profesionales y legales, la cantante
retomó su libertad el 4 de octubre del
año en curso, por lo cual ahora disfruta
de su carrera artística y patrimonio.

¿En qué año le fue impuesta la tutela
a Britney Spears?
La vida de la cantante había girado
en torno a crisis mentales, situación
que fue retomada por los medios de
comunicación. La tutela le habría sido
impuesta en 2008 precisamente donde
la artista pasaba un momento difícil de
salud mental.

Del Toro apuesta por un Pinocchio desobediente
Guadalajara, Jalisco.El director mexicano Guillermo del
Toro afirmó que apostó por una versión
contestataria y desobediente de
“Pinocchio”, en su nueva película de
animación acerca de este personaje
clásico, la cual será estrenada en
diciembre de este año.
“Me interesaba mucho que no fuera
a favor de las buenas costumbres y la
estructura de la mayoría de los
‘pinochos’, que si eres desobediente es
malo, este (personaje apuesta a) que es
bueno ser desobediente y no seguir
órdenes, yo no creo en esa transformación, creo que para ser quien eres no
tienes que traicionar tu naturaleza”,
dijo en una charla virtual.
Del Toro, ganador del Óscar a mejor
director en 2018 por su multipremiada
película “La forma del agua”, tuvo una
charla en video como parte del Festival
Internacional de Cine en Guadalajara.
El realizador dio detalles del filme
que se rodó en Estados Unidos y
México y aseguró que su nueva cinta
“no podría ser más personal” y le
importaba tocar temas como el amor, la
muerte y lo que significa ser humano.
“Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más
personal la película, evidentemente
tiene que ver con la vida, la muerte, el
amor, (acerca de) qué es comportarse
como un títere, y qué es comportarse
como un ser humano”, enfatizó.
El filme es un musical animado en la
técnica del ‘stop motion’, situado en la
Italia de Mussolini, a partir del cuento
clásico de Carlo Collodi, y fue dirigido
por Del Toro y el estadounidense Mark
Gustafson.
Del Toro contó que le llevó 15 años
concretar este proyecto que es un
regreso a sus orígenes en el cine, cuando realizaba cortos de animación en
plastilina en formato Super 8 junto con
su amigo Rigoberto Mora.

Del Toro tuvo una charla en video como parte del Festival Internacional de
Cine en Guadalajara

El largometraje involucró a 20 animadores y más de 60 sets, una parte de
ellos tuvo como sede Guadalajara, ciudad natal de Del Toro y donde fundó
“El taller del Chucho”, un espacio de
producción para impulsar a talentos
locales mediante proyectos internacionales en ‘stop motion’.
“Es más complicado para nosotros
haber filmado en Guadalajara pero
valió la pena para mí, porque el amor
que tengo por la animación no es una
cosa pasajera, fue mi primer amor el
Super 8 y es defender el origen de lo
que yo creía que era el cine y para mí
ha sido un regreso muy largo, desde

hace 14 años me plantee una idea que
ya logré hacer”, detalló.
El Festival Internacional de Cine en
Guadalajara continúa con una amplia
selección de 166 filmes tanto en su
competencia oficial como en los programas paralelos.
Casi un centenar de filmes forman
parte de la selección oficial en competencia en las categorías de corto y
largometrajes de ficción y documental
tanto en la sección mexicana como
iberoamericana, además del programa
de películas de animación, de la diversidad sexual y una nueva sección de
cine socioambiental.

Está Ezra Miller prófugo de la justicia
Los Angeles, EU.Actualmente el actor estadounidense
Ezra Miller, de 29 años, se encuentra en
paradero desconocido mientras las
autoridades de ese país le buscan para
entregarle dos órdenes de alejamiento,
una acusación de acoso a menores,
manipulación y otras denuncias.
La última de las órdenes de alejamiento en contra Miller se declaró
este 15 de junio después de que una
mujer de Nueva York afirmara que su
hijo de 12 años ha recibido comentarios
y cumplidos impropios del actor.
Además, la misma mujer afirma que
durante una conversación con el actor,
este se tornó hostil y empezó a gritarla
y amenzarla.
La otra orden de alejamiento decre-

tada tan solo unos días antes, y con
acusaciones graves, se hizo porque los
padres de Tokata, una niña de 18 años
denunciaron que Ezra Miller habría
manipulado, dado drogas y alcohol a su
hija desde que ella tenía 12 años.
En una entrevista que los padres de
Tokata hicieron con el medio TMZ,
aseguraron que el actor y la chica se
conocieron en el 2016 cuando ella tenía
12 y el actor 23, de ahí surgió una amistad. En esa misma entrevista, los progenitores dicen que en 2017 Miller llevó
a Tokata a Londres para que visitara el
set de "Animales Fantásticos" y allí la
habría introducido al LSD, la marihuana y el alcohol.
Sin embargo, la chica ha asegurado
a través de redes sociales que Ezra

Miller es un amigo y que ha sido de
gran ayuda para ella y ha rechazado las
afirmaciones de sus padres y de los
medios de comunicación.
Asimismo, el actor que interpreta a
Barry Allen en la película "The Flash",
fue arrestado el año pasado en Hawaii
por acoso, agresión e incluso algunos
robos de objetos personales como pasaportes y billeteras.
Después de que se decretaran las
órdenes de alejamiento y se perdiera
pista de la ubicación del actor, Miller
hizo gala de un errático comportamiento al publicar en su cuenta de
Instagram, que eliminó este miércoles,
mensajes como "No puedes tocarme,
estoy en otro universo" y "Mensaje de
otra dimensión".

La última de las órdenes de alejamiento en contra de Miller se declaró este
15 de junio
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O. Felipe Bacarreza

Haced esto en
memoria mía
“Comieron todos hasta saciarse”. Esta
es la conclusión del episodio de la multiplicación de los panes que leemos en el
Evangelio de hoy. Estas palabras nos
recuerdan las que Jesús pronunció cuando
instituyó la Eucaristía dando a sus discípulos su propio Cuerpo y Sangre como alimento: “Tomad y comed todos de él...
Tomad y bebed todos...”. Si con los panes
que Jesús multiplicó se nutría la vida corporal y todos quedaron saciados de su
hambre material, con el pan de la
Eucaristía se nutre la vida divina que
hemos recibido en el Bautismo y todos
quedamos saciados de nuestra hambre de
Dios.
En este día, en que celebramos la
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo, el Evangelio nos propone ese
episodio por su clara relación con la
Eucaristía, tal como lo afirma el
Catecismo: “Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor pronunció la bendición, partió los panes y, por
medio de sus discípulos, los distribuyó
para alimentar la multitud, prefiguran la
sobreabundancia de este único pan de su
Eucaristía” (N. 1335).
Así como ese pan milagroso fue distribuido por manos de los apóstoles, así
también la Eucaristía nos es dada por
medio de los sucesores de los apóstoles.
En esa ocasión, los mismos apóstoles
hicieron notar a Jesús el problema y le
sugirieron la solución: “Despide a la gente
para que vayan a los pueblos y aldeas del
contorno y busquen alojamiento y comida,
porque aquí estamos en un lugar
deshabitado”. Pero, a pesar de ser humanamente imposible, por la cantidad de gente
–“había como cinco mil hombres”- y por

Dos masacres
una noticia
Mario Arroyo
lo solitario del lugar, Jesús ordenó a sus
apóstoles: “Dadles vosotros de comer”. Y
el Evangelio subraya que así lo hicieron,
pero solamente después que interviene el
mismo Jesús: “Jesús pronunció la bendición sobre los panes, los partió y los iba
dando a los discípulos para que ellos los
sirvieran a la gente”.
La orden: “Dadles vosotros de comer”
sigue resonando hasta hoy, y encuentra su
eco y su sentido último en esta otra orden
que Jesús dio a esos mismos apóstoles en
el momento en que instituyó la Eucaristía:
“Haced esto en memoria mía” (Lc 22,19).
En su última encíclica, que es precisamente sobre la Eucaristía, el Santo Padre
recalca este hecho: “La asamblea que se
reúne para celebrar la Eucaristía necesita
absolutamente, para que sea realmente
asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comu-

nidad no está capacitada para darse por sí
sola el ministro ordenado. Éste es un don
que recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los Apóstoles. Es el
Obispo quien establece un nuevo presbítero, mediante el sacramento del Orden,
otorgándole el poder de consagrar la
Eucaristía” (Ecclesia de Eucharistia, 29).
Antes de nutrir a la multitud el
Evangelio nos transmite este rasgo de la
bondad de Jesús: “Acogía a todos, les
hablaba acerca del Reino de Dios, y curaba a los que tenían necesidad de ser curados”. Esa misma bondad de Jesús la
podemos experimentar hoy día en la
Eucaristía. Allí está Jesús vivo y glorioso
realmente presente. En ningún lugar
encuentra un cumplimiento más claro su
invitación: “Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados, y yo os daré
descanso” (Mt 11,28).

Cardenal Felipe Arizmendi

Cerca del pueblo que sufre
MIRAR
Nuestro pueblo sufre, no sólo por las
enfermedades y limitaciones económicas,
sino porque se siente desprotegido ante los
grupos criminales que están invadiendo ciudades y poblaciones rurales del país. El problema no es sólo el narcotráfico; lo más
común es la extorsión, que azota tanto a personas adineradas, como al pueblo más sencillo. Por ejemplo, la tortilla, alimento de
maíz básico para nuestro pueblo, que hace
poco costaba quince pesos el kilo, ahora
cuesta 23-25 pesos. Los extorsionadores
imponen a quién se debe comprar el maíz, y
al precio que ellos deciden, porque en cada
kilo se llevan su ganancia. A pesar de que
nuestro Presidente repite que primero los
pobres, éstos están cada día más empobrecidos. ¿Qué hacer? ¿Sólo lamentar y criticar?
¿Solo rezar, sin hacer lo que cada quien
pueda para evitar esto?
Algunos obispos han buscado a los líderes
de estos grupos, no para hacer alianzas criminales, sino para exhortarlos a un cambio de
vida. No nos hacen mucho caso, pero algo
hay que hacer. Yo pude hablar con dos
líderes locales, y sigo haciendo lo posible por
dialogar más con ellos, para que le bajen a
sus exigencias y respeten la vida de las personas. Como todos son creyentes, nos
escuchan con respeto, pero siguen con sus
intereses económicos, que para ellos son los
que más cuentan. Y como tienen armas de
grueso calibre, cometen muchas arbitrariedades e injusticias. En estas dolorosas
circunstancias, no podemos abandonar a
nuestro pueblo y dejarlo expuesto a los
lobos, sino acudir a las autoridades para que
hagan lo que les compete, estar cerca de los
que sufren y buscar a los delincuentes para
que se conviertan.
Algunos obispos han logrado hablar con
las primeras autoridades del país, pero éstas
tienen otras estrategias. No podemos afirmar
que nuestro Presidente tenga pactos con esos
grupos, pero los hechos nos dicen que han
aumentado mucho los asesinatos y otros
crímenes, que quedan en la impunidad.
Hemos dialogado con autoridades estatales,
pero se sienten rebasados y sin los recursos
técnicos para enfrentar el problema, porque
las autoridades federales no les apoyan como
se requeriría.
Además de rezar, cada quien decide qué
hacer. Muchos pagan lo que esos delincuentes exigen, para evitarse mayores problemas, sobre todo para que no los maten a
ellos ni a sus familiares. Otros se han organizado en grupos de autodefensa, pero son
superados por los cárteles. A un conocido
mío, en una pequeña población, le exigieron
que les facilitara su casa, para descansar y
protegerse. Como no podía negarse, pues se
expondría a represalias, accedió a ello, pero
levantó un acta ante Notario Público para
dejar constancia de que no colabora con
ellos, sino que les cedió el uso de su casa
obligado y sin tener otra alternativa.
DISCERNIR

En días pasados, el Papa Francisco recibió
en audiencia a sacerdotes de Sicilia, al sur de
Italia, lugar famoso por sus mafias. Lo que
les dijo, nos sirve a nosotros, no sólo a sacerdotes y obispos, sino a cuantos tenemos
alguna responsabilidad en el servicio al
pueblo. Les dijo:
“En Sicilia asistimos a comportamientos
y gestos marcados por grandes virtudes y
también por la crueldad. Junto a obras maestras de extraordinaria belleza artística, vemos
escenas de mortificante abandono. No es
casualidad que se haya derramado tanta sangre a manos de los violentos, pero también
por la resistencia humilde y heroica de los
santos y los justos, servidores de la Iglesia y
del Estado.
La situación social actual de Sicilia está
en franco declive desde hace años; un signo
claro de ello es la despoblación de la isla. La
desconfianza en las instituciones alcanza
niveles elevados y los servicios disfuncionales lastran el desempeño de las tareas
cotidianas, a pesar de los esfuerzos de personas buenas y honestas que quisieran comprometerse y cambiar el sistema. ¿Cómo se
ha llegado a este camino de injusticia y
deshonestidad?
Esta tarea, aunque encomendada a todo el
pueblo de Dios, nos pide a los sacerdotes y
obispos un servicio pleno, total y exclusivo.
No han faltado en el pasado, y no faltan aún
hoy, figuras de sacerdotes y fieles que
abrazan plenamente el destino del pueblo
siciliano. ¿Cómo ignorar la labor silenciosa,
tenaz y amorosa de tantos sacerdotes en
medio de personas desanimadas o sin trabajo, en medio de niños o ancianos cada vez
más solos? La figura sacerdotal en medio del
pueblo, de los buenos sacerdotes, es importante porque en Sicilia la gente sigue buscando a los sacerdotes como guías espirituales y
morales, personas que también pueden contribuir a mejorar la vida civil y social de la

isla, a apoyar a la familia y a ser una referencia para los jóvenes en crecimiento. La
expectativa del pueblo siciliano hacia los
sacerdotes es alta y exigente. No se queden a
medias, por favor.
Los pastores estamos llamados a abrazar
plenamente la vida de este pueblo. No
olvidemos a los profetas de Israel, que permanecieron fieles al pueblo por la fidelidad
de Dios a la alianza, y le siguieron en el
exilio. Así como los sabios y piadosos que
sostuvieron al pueblo fiel en la diáspora.
Estar al lado, estar cerca, eso es lo que estamos llamados a vivir, por la fidelidad de
Dios; por amor a él estamos al lado hasta el
final, hasta el mismo final, cuando las circunstancias de justicia, de reconciliación, de
honestidad y de perdón nos llevan a ello.
Cercanía, compasión y ternura: este es el
estilo de Dios y es también el estilo del pastor. El mismo Señor dice a su pueblo: ‘Dime,
¿qué pueblo tiene a sus dioses tan cerca
como tú me tienes a mí?’ La cercanía, que es
compasiva, indulgente, tierna. Abraza, acaricia.
El sacerdote es un hombre del don, del
regalo de sí mismo, cada día, sin pausa y sin
descanso. Porque la nuestra, queridos sacerdotes, no es una profesión, sino una
donación; no una profesión, que puede servir
también para hacer carrera, sino una misión»
(9-VI-2022).
ACTUAR
Sacerdotes, obispos, maestros, autoridades municipales y quienes tenemos alguna
responsabilidad social, estemos cerca de
nuestro pueblo, en sus dolores y sufrimientos, en sus esperanzas y alegrías. Hagamos
cuanto podamos por que se erradiquen las
extorsiones y los crímenes, hablando en
todos los niveles posibles, aunque no siempre nos hagan caso, pero nunca dejemos
solos a nuestros pueblos.

Una advertencia. El texto es
desalentador precisamente por
su temática. Habla de las
masacres; de la crueldad a la que
es capaz de llegar el corazón
humano, de ese misterioso abismo de maldad, al que da miedo y
vértigo asomarse, para descubrir
hasta qué punto somos capaces
de hacer el mal. En esta ocasión
hay dos masacres y una noticia,
con pocos días de diferencia, con
una gran desigualdad en cuanto a
la forma de ser cubiertas por los
medios. Desigualdad que es sintomática de varias carencias en
nuestra sociedad.
Primero tenemos la triste
masacre de Uvalde, Texas, el 24
de mayo con un saldo de 22
muertos, entre niños, maestras y
el propio asesino. Gran conmoción y una exhaustiva cobertura
mediática. Después tenemos la
masacre en Owo, Nigeria, el 5 de
junio, con cincuenta muertos,
centenares de heridos y el sacerdote secuestrado. Curiosamente
la cobertura mediática es mínima, tratándose, por lo menos
numéricamente hablando, de una
tragedia mayor, no perpetrada
por un loco, sino por una célula
criminal, lo cual es más peligroso, pues pueden seguir
actuando.
Lo primero que viene a la
mente es: ¡en qué horrible
mundo vivimos! Y, más allá de la
consabida queja, las preguntas
pertinentes, ¿qué puedo hacer yo
para mejorarlo?, ¿qué deben
hacer las autoridades para evitar
que estos episodios se repitan?
Subrayo lo de repetirse, pues
tanto lo de Uvalde como lo de
Owo no son “extraordinarios”;
por el contrario, tristemente nos
vamos acostumbrando a noticias
así. Constituyen un patrón que,
con repetida cadencia, sucede
una y otra vez.
La diferente cobertura de los
atentados evidencia unas realidades crudas y crueles a la vez:
No es lo mismo morir en los
Estados Unidos que en África.
Como diría el refrán: “todos
somos iguales, pero hay algunos
más iguales que otros”. No da lo
mismo ser asesinado en el primer
mundo que en el tercer mundo, o
que en el quinto mundo. La vida
va valiendo progresivamente
menos, cada vez es menos noticia, cada vez se le hace menos
eco.
Obviamente el atentado de
Ovalde tiene “a su favor” para

ganar el ranking de popularidad,
el que la mayoría de los difuntos
fueron niños indefensos. Pero en
Owo, Nigeria, también murieron
niños, mujeres, ancianos, y permanece secuestrado un sacerdote. Es decir, la historia no ha
terminado. Pero, nuevamente,
son africanos y no americanos.
Duele reconocerlo, ya se sabía,
pero aquí tenemos un ejemplo
patente, que no permite distraernos para mirar en otra dirección.
Luego está el lugar: uno fue
en la escuela, el otro en la iglesia. Dos lugares de servicio a la
comunidad. Pero la escuela le
interesa a todo mundo –todos
mandan a sus hijos a la escuela-,
la iglesia en cambio es más particular, no todos van a ella. Y no
es complejo de inferioridad,
pero, ¿qué pasaría si la masacre
fuera realizada en una mezquita
o en una sinagoga? Gracias a
Dios no tenemos, por lo pronto,
elementos para comparar, pero
no hace falta ser muy perspicaz
para darse cuenta de que serían
una noticia mucho más seriamente cubierta que una masacre
en la iglesia católica. Parece ser
que a nadie le importa, o solo a
las agencias de noticias católicas, el hecho de la masacre nigeriana, al fin y al cabo, son negros
y son católicos. En este sencillo
ejemplo tenemos un claro caso
de selectiva discriminación por
parte de los medios de comunicación.
¿Qué remanente sacamos de
todo esto? Pues, por un lado,
para los creyentes, tenemos un
nuevo grupo sustancioso de mártires, de personas que han muerto por odio a la fe, mientras
asistían a una ceremonia en
honor al Espíritu Santo. Nos
recuerdan el valor tan grande que
tiene la fe para nosotros, que
incluso prima sobre la vida, el
bien natural más grande que
podemos tener. Dan testimonio
de la primacía de lo sobrenatural
sobre lo natural, y son un ejemplo de cómo la Iglesia, por ser de
origen divino, será perseguida
siempre, aunque los medios no
se hagan eco de ello. Por otro
lado, quedan dos preguntas en el
aire: ¿qué tan lógica sigue siendo
la libre venta de armas en E.U.?
¿Qué relación tenía el atacante
con su familia, particularmente
con su padre? Estos casos de
locura ¿no evidencian una honda
herida familiar en el seno de los
E.U.? No es solo el acceso a las
armas, es también la inestabilidad psíquica causada por la
inestabilidad familiar.

