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Quiere AMLO plan con EU
para combatir la inflación
Reclama Samuel más
agua a empresarios
El gobernador Samuel García pidió a los empresarios que aportaen más agua pues la Comisión Nacional del Agua (CNA) se puso
en un plan más firme, así que "cooperan o cuello".

1/LOCAL

Exigen disidentes
renuncia de Delgado
Ciudad de México / El Universal
La Convención Nacional Morenista,
grupo disidente del partido encabezado
por John Ackerman, exigió la renuncia
del dirigente Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández al
acusar que buscan mantener una “cúpula” en el partido.
En conferencia de prensa, el académico John Ackerman acusó a la dirigencia de Morena de que “la convocatoria al Tercer Congreso Nacional
Ordinario de Morena tiene la clara
intención de consolidar el control autoritario de la cúpula del partido y desaparecer a la militancia más digna y
congruente que lo construyó”.
Además, señaló a la dirigencia actual de “traicionar a la militancia” e
intentar dar un “golpe de estado técnico con fines de perpetuarse en el poder”.
Además, dijo que la dirigencia busca utilizar el reclamo de las bases para
“atropellar los derechos de los militantes fundadores, acallar la dirigencia
y efectuar una purga ideológica al interior del partido”.
Los presentes refrendaron su rechazo contra Mario Delgado y Citlalli
Hernández gritando “¡Fuera!, ¡Fue-

ra!”.
Mario Delgado anunció que habrá
una renovación interna del partido, incluyendo a congresistas y comités ejecutivos estatales, lo que generó molestia en un sector de la militancia.?Por
ello, anunció el emprendimiento de
acciones jurídicas con el fin de obligar
al CEN a emitir una nueva convocatoria apegada a los estatutos del partido.
“De consumarse esta treta estaremos experimentando las olimpiadas de
la corrupción, el clientelismo y el corporativismo en el seno mismo del partido de la cuarta transformación”,
advirtió.
Con representantes de todos los estados del país, hicieron un llamado a
que se conformen brigadas “caza mapaches convencionistas” para evitar el
acarreo en la renovación interna de
Morena.
“Quizá lo más preocupante son los
ominosos nubarrones de fraude electoral. El proceso de preparación del
Congreso Nacional será controlado en
todo momento por una comisión nacional de elecciones, bajo el control
directo y personal de los mismos
Delgado Carrillo y Hernández Mora”,
expresó John Ackerman.

La revuelta fue encabezada por John Ackerman.

Planteará la propuesta al presidente Biden en su visita a Washington
Pide al Banco de México buscar otra opción que no sea elevar su tasa
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que en su próxima
visita a Washington en julio próximo,
propondrá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, la posibilidad de integrar un plan antiinflacionario conjunto con el objetivo de contener la inflación en ambas naciones.
En la conferencia de prensa, el jefe
del Ejecutivo federal confió en que su
propuesta será bien recibida, y detalló
que este plan tiene tres acciones, algunas de ellas ya se implementan en México, lo cual, afirmó, ha frenado el alza
de los precios: energéticos, impulsar la
actividad productiva y un acuerdo con
distribuidores.
“Se lo voy a proponer al presidente
Biden, y estoy seguro que van a ver
buenos resultados, porque el presidente
Biden está preocupado por esta situación”.
“Conjuntamente en la medida de
nuestras posibilidades, podamos llevar
a cabo un Plan Antiinflacionario Conjunto, a ver les hablo de tres acciones:
la primera. Nos está funcionando muy
bien, que es la que tiene que ver con
energéticos, como está arriba el precio
del petróleo crudo, los excedentes los
estamos utilizando para que no
aumente el precio de las gasolinas y del
diesel, Y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación”, detalló.
Luego que el jueves el Banco de
México (Banxico) aumentó su tasa de
interés hasta 7.75%, el presidente

Adelanta tema a tratar en julio.

López Obrador aseguró que es respetuoso de su autonomía de la institución,
pero llamó a pensar en otra fórmula para enfrentar la inflación, pues criticó
que esto resulta en que se pare la economía y en que no haya crecimiento.
En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal llamó a no
apostar todo a al mundo financiero, a la
especulación, y en su lugar planteó
impulsar la producción.
“Suben las tasas, yo respeto la
autonomía del Banco de México, pero
como que ya deberían de pensar los
técnicos en otra fórmula, porque no
solo son los técnico del Banco de
México, son los del Tesoro (de Estados
Unidos), son todos los bancos centrales
de todos los bancos del mundo, cuando
hay inflación la formula es aumentarles
tasas de interés en todos lados, ¿qué

significa eso? Para la economía y así ya
no va haber inflación, hay que buscar
otras opciones.
“Ya no hay crecimiento, esa es la
gran invención, por eso hablo de que
son técnicos de que se creen científicos. Entonces hay que buscar otras opciones y hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción, que
eso es lo básico, producir, no apostar
todo a al mundo financiero, a la especulación, se requiere impulsar la activad
productiva en todo el mundo”, dijo.
“¿Cuál sería su propuesta en lugar
de aumentar la tasa?”, se le preguntó,
“Impulsar la producción que es lo
que estamos haciendo”, contestó en Palacio Nacional.
Este viernes EL UNIVERSAL
informa que de acuerdo con analistas la
economía mexicana se podría enfriar
más debido al aumento de la tasa de interés por parte del Banco de México y
luego que el Inegi diera a conocer que
la inflación en la primera quincena de
junio superó las expectativas y llegó a
7.88% anual.
La inflación global en alimentos es
más rígida y podría ser más persistente
porque sus causas no sólo están relacionadas con la pandemia y la guerra,
lo que estaría dañando más el poder
adquisitivo de los hogares en países en
desarrollo, señaló Barclays.
Explicó que se debe a múltiples factores en cada país como el clima extremo y las opciones políticas.

Celebra Ebrard que ya sea delito en EU traficar armas a otro país
Ciudad de México / El Universal
El canciller Marcelo Ebrard celebró
este viernes la decisión del Congreso
de Estados Unidos para establecer como delito federal el tráfico de armas a
otro país.
En un video compartido en sus redes sociales, el canciller sostuvo que
esta es una medida muy favorable para
México que ayudará a reducir la violencia en el país.
“Hace muchos años Estados Unidos
no legislaba sobre armas, ya más de
una década, entonces nos parece, ya de
por sí, buena noticia”, destacó.
“Ahora, ¿qué tiene que ver con
México? Bueno, que establece como
un delito federal en los Estados Unidos
el tráfico ilícito de armas hacia otro
país, en este caso hacia México que es
el tráfico más grande pues tenemos tres
mil kilómetros de frontera”, explicó
Ebrard Casaubón.
Por ello, el canciller expuso que a
partir de la entrada en vigor de esta ley
se podrá fincar este delito a aquellas
personas o empresas que participen de

La medida aprobada por el Congreso de EU ayudará a reducir la violencia en
México, festejó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

cualquier forma en el tráfico ilícito a
otros países.
“Eso nos va a ayudar muchísimo
para reducir el tráfico ilícito de armas a
nuestro país que hoy en día es enorme
y también nos va a favorecer en el

argumento que presentamos ante la
Corte en Massachusetts en contra de
quienes fabrican armas y son negligentes y provocan que muchas de estas
armas terminen en manos de la delincuencia”, concluyó.

Rechaza ‘Alito’ nueva reunión con expresidentes del PRI
Ciudad de México / El Universal
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, rechazó que vaya a recibir en una nueva reunión a
los expresidentes del partido como sucedió hace
unos días.
“Alito”, como se le conoce, recibió una carta,
con la que le solicitaron formalmente que se realice un nuevo encuentro para dar seguimiento a
los temas que se abordaron.
La carta fue suscrita por Claudia Ruiz Massieu,
Beatriz Paredes Rangel, Manlio Fabio Beltrones
Rivera, Carolina Monroy del Mazo, Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho Quiroz, Roberto
Madrazo Pintado, Dulce María Sauri, Humberto

Roque Villanueva y Miguel Ángel Osorio Chong.
Los exdirigentes señalan que es necesaria una
nueva reunión “que permita concretar una ruta de
acciones y los medios” para el cumplimiento de
estos asuntos pendientes.
Luego de haber recibido la carta, “Alito” les
dijo que no habrá dicha reunión y que si quieren,
asistan al próximo Consejo Nacional del PRI.
“Con mucho gusto los voy a recibir ahí en el
Consejo Nacional, qué mejor espacio que el Consejo Político Nacional, en este partido se escucha
a todos, no tenemos fecha, pero en tiempo y forma
les haré legar la invitación”, dijo “Alito”, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio

Fórmula.
Los expresidentes del tricolor señalan que la
reunión del pasado 14 de junio “nos sirvió para
compartir nuestra genuina preocupación por la
situación presente de nuestro instituto político,
estableciendo en el proceso una mesa de diálogo
que permitiera fortalecernos con inclusión, pluralidad y propuestas, de cara a los compromisos que
nuestro partido sostendrá en los procesos electorales locales de 2023 y los procesos electorales
federal y locales en 2024”.
Desde hace unas semanas, se filtraron audios
de Moreno Cárdenas, en donde supuestamente
comete actos de corrupción.

Osorio Chong deploró la actitud de Moreno.

sábado 25 de junio del 2022

Reconciliar
Ana Lilia Herrera Anzaldo
rente a una sociedad harta
del miedo que paraliza,
somete y divide, la política
mexicana necesita apostar
por la reconciliación: acercar
los extremos, conformar
equipos donde el mérito y la capacidad
cuenten e integrar planes de gobierno y
agendas legislativas comunes. Las alianzas
electorales deben evolucionar hacia
Gobiernos de Coalición e incluir a los ciudadanos.
Los enemigos están a la vista: el atraso
y el autoritarismo, personificados en la historia que recién me contó un amigo de
Valle de Chalco: la de una anciana a la que
encontró llorando en una iglesia al día
siguiente de la consulta para la "revocación" de mandato, porque no fue a votar
y le dijeron que le quitarían su pensión de
adulta mayor; "¿de qué voy a vivir si es mi
único ingreso?", se lamentaba.
Mi amigo le explicó que nadie podía
arrebatarle un derecho que se paga de nuestros impuestos y solo la tranquilizó cuando le dio sus datos para defenderla si la
amenaza se cumplía. Un delito electoral y
un atentado contra la dignidad de las personas, que hoy se multiplica con absoluta
impunidad.
El otro enemigo a vencer es la apatía.
¿Dónde están las y los ciudadanos que no
acudieron a las urnas y que con su indiferencia lograron que este año en Oaxaca el
abstencionismo llegara a 62% y que, en
promedio, fuera de casi 54% en las entidades que renovaron gubernaturas este
2022? Su ausencia dio paso al clientelismo
y al chantaje electoral.
Pero la responsabilidad debemos
asumirla primero, quienes nos dedicamos a
la política. La solución está al alcance: la
Constitución Política de México y la del
Estado de México, ya prevén los
Gobiernos de Coalición y hace falta
reglamentarla para dar certeza a los partidos coaligados.
Una legislación reglamentaria donde se
establezcan normas y compromisos
recíprocos, se especifiquen las causas de
disolución, los nombramientos en el gabinete y se pueda definir los contenidos del
programa de gobierno y la agenda legislativa de conjunto.
Las elecciones de 2023 son la gran
oportunidad para lograrlo: reconciliar para
que nadie se quede atrás, para quitar la
reversa que nos pretenden imponer y acelerar hacia el progreso; para responder,
unidos por nuestras coincidencias, a los
retos de una sociedad diversa y plural.
Por eso, hoy más que nunca es necesaria
la creación de una garantía de inclusión,
que sin reglamentación excesiva, siente las
bases de un equilibrio político y asegure la
gobernabilidad democrática.
Urge ir más allá de las coaliciones partidistas y apostar por una gran coalición
ciudadana, a partir de la inclusión de la
sociedad en la toma de decisiones.
Regresar al pasado no va a solucionar
los problemas de hoy. El atraso se resuelve
mirando al futuro, aprovechando y potenciando el bono demográfico que tenemos,
el talento y la capacidad de la juventud:
está bien darles apoyos en el presente, pero
enfoquémonos también en construir las
condiciones para que su porvenir sea
mejor.
Yo me pregunto, ¿por qué no podríamos
aspirar a más, por qué tendríamos que conformarnos a que nuestro potencial no
llegue a su máximo, por qué tendríamos
que quedarnos atrás?, yo soy de las que
piensa que siempre debemos atrevernos a
mejorar.
Como decía Nelson Mandela: "todo
parece imposible hasta que se hace", y yo
creo que nosotros somos capaces de construir un futuro mejor, que sí es posible,
que tenemos la capacidad y talento para
lograrlo, que sí podemos hacer que el
primer Gobierno de Coalición, suceda.
Twitter: @AnaLiliaHerrera
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Mariúpol, ¿el nuevo Gernika?
Juan Lagardera
o descubrí en la nueva
librería de mi barrio. Un
milagro, que todavía se
abran pequeñas librerías
para el vecindario. Allí
estaba, entre las repisas
que muestran las portadas, porque los
libros ya no se ordenan en los comercios por el lomo, sino que se exhiben
por la cubierta, la tapa de siempre. Lo
llamativo no fueron los colores malvas de la misma, o que fuera bajo el
sello de los Libros del Asteroide, cada
día más prestigioso: la edición en
castellano desde Barcelona que se
renueva, con Periférica, Acantilado,
Nórdica… mientras los políticos discuten de idiomas hegemónicos en la
escuela.
Me llamó la atención el título, Mi
madre era de Mariúpol, la ciudad portuaria que desde Ucrania domina el
mar de Azov, esa lengua de agua que
propicia el mar Negro junto a la
península de Crimea, tierras que
fueron turcas y tártaras hasta la llegada del gran amante de Catalina la
Grande,
el
príncipe
Gregori
Potemkin, quien al frente del ejército
imperial ruso hizo posible el sueño
eslavo de alcanzar el cálido sur rumbo
al mitológico Mediterráneo: el llamado “proyecto griego”.
No alcanzaron Estambul, pero ese
era el objetivo final, hacer renacer
Bizancio al mando de una corte cristiana e ilustrada desde la báltica San
Petersburgo, la gran nación eslava
entre dos mares.
En su nuevo sur, los rusos modificaron los topónimos y fundaron ciu-
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dades –un catalán nacido en Nápoles
lo hizo con Odesa, sin ir más lejos–.
Simferópol, Sebastopol, Mariúpol…
con el sufijo pol, del griego polis.
Mariúpol no está dedicada a la Virgen
María como erróneamente creyó el
Papa Francisco en un twit reciente,
sino a una dama rusa, María
Feodorovna, tal vez otra amante del
poderoso Potemkin. Lo cierto es que
nada más comenzar la invasión de
Ucrania volví raudo para comprar el
libro.
Mi madre era de Mariúpol está
escrito originalmente en alemán, pero
su autora, Natascha Wodin es hija de
la convulsa historia del Este.
Esta obra ha ganado diversos premios literarios, entre otros, el de la
feria del libro de Leipzig en 2017,
pero estas últimas semanas cuando
caían a cientos los misiles sobre la
Mariúpol real, convertida en símbolo
de la resistencia y la devastación, sus
páginas cobran una dimensión colosal. Wodin buscaba el rastro de su
madre y terminó escribiendo una
especie de novela surcada de referencias documentales, divulgación
histórica y autoficción.
El resultado es conmovedor y da
cuenta de la profunda ignorancia de
Occidente respecto de la historia íntima de la Europa del Este. Lo advirtió
hace décadas Milan Kundera.
Lo resumo sin hacer demasiado
spoiler. La madre de Natascha Wodin
nació en el seno de una familia burguesa y culta en la suave ciudad portuaria de Mariúpol, al poco de la revolución soviética. Sufrieron lo suyo
ante el nuevo orden, y en especial
durante la célebre hambruna estalin-

ista de los años 30 en Ucrania. Con la
llegada de los nazis comenzaron las
persecuciones contra los judíos y las
deportaciones de ucranianos sanos
hacia las fábricas de armamento alemanas, donde subsistirían en régimen
de semiesclavitud. La madre de nuestra escritora sobrevivió, pero no pudo
volver a la URSS dado que el régimen
soviético consideraba traidores a
aquellos que, en vez de quitarse la
vida o morir saboteando al enemigo,
prefirieron ayudar en la industria bélica.
Ella, como muchos otros, se quedó
a vivir en la nueva Alemania, en un
barrio periférico construido para el
realojo de los que consideraron como
apátridas. La madre no verá crecer a
su hija, y ésta, ya bajo la condición de
alemana, iniciará la búsqueda de los
orígenes de su familia hasta llegar a la
soleada y estratégica Mariúpol, la
misma ciudad que también fue arrasada durante la Segunda Guerra
Mundial.
Reducida hoy a escombros y
cenizas, con cerca de cien mil personas, mariupolitanos, viviendo en los
sótanos y refugios durante muchos
días, su comparación con el bombardeo de la Legión Cóndor en
Gernika (abril del 37) no pudo ser más
oportuno por parte del presidente
ucraniano, Volodímir Zelenski ante
las Cortes españolas.
Algunos miembros de la izquierda
radical hicieron el ridículo ausentándose de la histórica sesión, incluso
levantando sospechas contra el valor
democrático de los ucranianos.
Por más razones que la historia o la
geoestrategia le den a Rusia, resulta

América Latina y el voto antisistema
Solange Márquez
l reciente triunfo de
Gustavo Petro en
Colombia se ha convertido en un tema de
debate en México. El
exguerrillero del M-19
se convirtió el fin de semana en el
primer presidente proveniente de una
guerrilla, cambiando la historia de la
tercera economía más grande de la
región.
En un país con la historia de violencia y sangre originada por los grupos guerrilleros, llama la atención que
fuera precisamente un exmilitante el
que ganara las elecciones.
El triunfo de Petro estuvo enmarcado por la crisis postpandemia, el
aumento de la inseguridad, el crecimiento del descontento originado por
los altos índices de pobreza y
desigualdad. Motivos que también llevaron al triunfo a políticos de derecha
y a populistas en otros países de la
región.
Como Bukele en El Salvador,
Pedro Castillo en Perú o Gabriel Boric
en Chile, la imagen de ser distintos a
la élite política los catapultó sin
importar sus propuestas, su experiencia o su espectro ideológico. Lo hizo
en su momento Bolsonaro en Brasil,
Trump en Estados Unidos y, por irónico que parezca (por su pertenencia por
décadas a la élite política), fue una de
las razones del triunfo de López
Obrador en México en 2018.
El problema con el voto antisistema es que se carece de certeza de los

E

resultados que traerá y en algunos
casos, incluso de la seguridad de que
la democracia misma sobreviva. En
las elecciones de los últimos cuatro
años en 15 países de América Latina,
ningún candidato del partido gobernante ha ganado, ni tampoco se ha
logrado la reelección en los países en
que está permitida.
Con el triunfo de Petro pareciera
también consolidarse una nueva
marea rosa en la región, similar a
aquella que en la primera década de
los años 2000 llevó al poder a Chávez
en Venezuela, a Evo Morales en
Bolivia y a Daniel Ortega en
Nicaragua. Llevados por el voto antisistema que terminó por romper también con la democracia.
En lo que resta de este 2022 aún
falta por ver lo que sucederá en las
elecciones presidenciales de Brasil, en
octubre, donde el expresidente de
izquierda Lula ha recuperado terreno
frente al desastroso gobierno de Jair
Bolsonaro.
Las democracias latinoamericanas
se desmoronan; el populismo (de
izquierda y derecha) gana terreno y en
los últimos años hemos sido testigos
de alternancias hacia lo antisistema
motivadas por el descontento social.
Esto pone contra las cuerdas al sistema de partidos tradicional que ha
demostrado ser incapaz de hacer
frente a las promesas populistas y
cuya credibilidad se ha puesto en
entredicho debido a los múltiples
escándalos de corrupción y la profundización de la desigualdad y la
pobreza.

Por supuesto, no todos los nuevos
gobiernos romperán con la democracia. El número de ellos que lo hará
aún está por verse. Lo que sí es

de una pequeñez ética imperdonable
no condenar los excesos de guerra por
parte del Ejército ruso en Ucrania,
donde emulan la lluvia artillera que
antes llevaron a cabo en Siria o en
Chechenia, el llamado bombardeo de
saturación o de alfombra, conocido
así, precisamente, desde Gernika y
Durango. Un programa cercano al
exterminio que también emplearon
los aliados –y del mismo modo, condenable– cuando desplegaron los
ataques aéreos en Alemania con sus
Lancaster, los B17 y B29, reduciendo
a cenizas ciudades enteras como
Dresde, la espléndida capital cultural
y barroca de Sajonia. Otra gran novela, Matadero Cinco, de Kurt
Vonnegut, da cuenta de ello. Y no
hablemos de las bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki, indefendibles desde cualquier punto de
vista.
Peor todavía fue la histriónica actitud de Vox al obviar el suceso de
Gernika y esgrimir la matanza republicana de Paracuellos. Queda al
desnudo su catadura moral y la toxicidad ideológica de esta formación
política, cuya adhesión a uno de los
dos bandos de la Guerra Civil parece
seguir inquebrantable.
A estas alturas, resulta de una
inanidad insufrible no saber que en los
episodios bélicos hay carnicerías en
todos los frentes.
Vengan de donde vengan las
masacres, seamos aliadófilos o de
simpatías rusófilas, comunistas o
falangistas, militares o pacifistas… no
es posible alinearse con los atentados
de lesa humanidad. Ni ahora ni en el
pasado.
seguro, es que veremos un nuevo
impulso a los lazos con dictaduras de
la región encabezadas por Cuba,
Venezuela y Nicaragua; un impulso a
la relación económica con China y el
aumento de la retórica antinorteamericana.
Twitter: @solange_

Lavado cotidiano

San Pedro y el Estado fallido
Marcela Gómez Zalce

a Sierra Tarahumara fue a lo
largo del siglo XX un territorio predilecto para las reflexiones y los experimentos
indigenistas.
Referentes
obligados sin los cuales
resultaría imposible entender su compleja
historia son los planteamientos de su etnografía, la antropología académica, la experiencia y los programas de los misioneros
católicos en toda esa zona. Con la
antropología académica el indigenismo oficial mantuvo por épocas un intercambio de
ideas y en las concepciones y prácticas de
los misioneros jesuitas halló una fuente de
inspiración. Territorio estratégico, la
Tarahumara sigue constituyendo una de las
regiones de mayor biodiversidad en el hemisferio.
La Compañía de Jesús lleva décadas trabajando con los rarámuris y con la comunidad que no pertenece a este pueblo originario y los recientes acontecimientos vuelven a colocar a la administración de los
abrazos en ese epicentro del horror.
La zona se suma a la impunidad rampante y sin escrúpulos que azota regiones
enteras de México; el cobarde asesinato de
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dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos
Morales y Joaquín César Mora Salazar, y
del guía de turistas Pedro Palma ha consternado a diversas esferas. Los jesuitas "...en
más de 40 años de trabajo y de entrega
inquebrantable alimentaron el entusiasmo y
las tristezas de sus hermanos y hermanas de
la Sierra. Tomaron pinole para agarrar
fuerza y continuar con su misión cuando
sintieron cansancio…", escribía hace unos
días el rector de la Universidad
Iberoamericana CDMX, Luis Arriaga
Valenzuela.
La violencia no es nueva en la región disputada por organizaciones criminales, pero
la impunidad ha tenido permiso como
nunca y se han alzado las voces como siempre para pedir justicia. La escalada de sangre y violencia tiñe de rojo al gobierno de
López Obrador y su tolerancia a los delincuentes, y le da la bienvenida a la recién
estrenada gobernadora Maru Campos que
deberá ponerse a trabajar en una puntual
estrategia. La dimensión de este crimen
trastoca a esta cuatroté y ha desencadenado
olas de indignación y de severos
señalamientos de diversos actores incluyendo al Papa Francisco ?quien pertenece a
esta orden religiosa? y que con una frase

sentenció la estrategia de los abrazos: "Hay
tantos asesinatos en México".
El fracaso en materia de seguridad está
lejos de tocar fondo. El nulo Estado de derecho empodera al crimen organizado siendo
éste un factor determinante en la gobernabilidad del país. La coyuntura actual
parece ser suficiente para pavimentar la ruta
de una psicosis colectiva de la inseguridad
que se percibe en amplios territorios mientras desde la mañanera se despliegan
pirotecnia y distractores de los asuntos
neurálgicos.
El eco del crimen de los jesuitas empieza
a resonar en el ámbito internacional y
exhibe en esa órbita el tamaño de la crisis
de inseguridad que vive México. Estado fallido acusan. La narrativa del contubernio,
corrupción, de la complicidad y de las omisiones para combatir a los delincuentes se
nutre todos los días de la sangre y la
descarada impunidad.
En el palacio moreno de los tercos espejismos, la ceguera presidencial y del circo
sucesorio deberían tomar con seriedad
estratégica
esa
construcción
del
(narco)relato que ahora hizo escala, ni más
ni menos, que en la Plaza de San Pedro.
Twitter: @GomezZalce
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Contará Montaña de Guerrero con CRIT
TLAPA, Gro./EL UNIVERSAL.El corazón de la Montaña de Guerrero, una de las
zonas más marginadas y pobres del país, contará
con un Centro de Rehabilitación Integral (CRIT)
Teletón, que brindará atención a mil 850 niñas y
niños de 18 municipios de la región.
Esto, luego de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el dirigente de la
Fundación Teletón, Fernando Landeros, formalizaron un convenio para la construcción del
CRIT en un terreno donado por el municipio de
Tlapa, de más de 8 mil metros, y que se espera
estará listo en 13 meses.
En una reunión con autoridades de la Montaña,
en la Unidad Deportiva de Tlapa, Landeros
expresó que este es un día de enorme alegría por
la esperanza de mamás de la zona para que sus
hijos salgan adelante.
"Del corazón del Teletón al corazón de la
Montaña de Guerrero y Teletón es una realidad",
dijo.
Señaló que en 12 o 13 meses colocarán la última piedra de este nuevo centro, que es muy
importante, pues es de la esperanza.
Explicó que el CRIT contará con especialistas
para atender a niñas y niños con discapacidad, Formalizan un convenio para la construcción del CRIT.
pero también con una unidad móvil de rehabil- trasladarse a este municipio.
OLA DE COVID EN MÉXICO
itación con un equipo de especialistas que aten"Nos hacía falta tener la rehabilitación, por eso El presidente Andrés Manuel López Obrador
derá a los menores que no puedan trasladarse a cuando Fernando nos plantea que tienen los CRIT, reconoció que hay una nueva ola de contagios de
Tlapa.
pero les faltaba apoyo para atender a más gente Covid-19 en el país.
"De esta manera, el Centro de Rehabilitación porque tienen capacidad, aceptamos; es el único
En un encuentro con autoridades de la
Integral no se queda en Tlapa, sino que saldrá a caso que hemos aceptado entregar recursos del Montaña de Guerrero, acompañado por la goberlos 18 municipios de la Montaña de Guerrero y gobierno a una asociación civil", sostuvo.
nadora Evelyn Salgado (Morena) y el presidente
ante la escasez de especialistas médicos se
"Pero el único caso fue Teletón, aquí sí, diji- de la Fundación Teletón Fernando Landeros, el
aprovechará la Universidad Teletón, que son mos, apoyamos a esta asociación civil y estamos Mandatario señaló que esta nueva ola ya no tiene
médicos dispuestos, como misioneros, a venir a la muy contentos de haber actuado de esta forma. el mismo efecto.
Montaña", subrayó Landeros.
Muchas gracias, Fernando y vamos a convertir
"Les puedo decir con mucho orgullo de que en
A su vez, el presidente Andrés Manuel López este sueño en realidad", aseveró el Jefe del México se han aplicado más de 200 millones de
Obrador expresó su alegría porque, además del Ejecutivo federal.
dosis de la vacunas contra la pandemia, somos de
centro, habrá una unidad móvil que dará terapias
AMLO RECONOCE QUE YA HAY UNA QUINTA los 10 países del mundo que más vacunas apliy rehabilitación a niñas y niños que no puedan

camos. Por eso ahora que hay una nueva ola de
contagios ya no tiene el mismo efecto, ya no está
haciendo el terrible daño que causó al inicio la
pandemia, porque la mayoría de la gente está vacunada".
Señaló que en la siguiente etapa comenzará la
vacunación de niños, a partir de los cinco años, y
a todos los mexicanos.

PENSIÓN PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel
Reyes, informó que la meta para este 2022 es la
incorporación a 700 mil nuevos derechohabientes
a la pensión para personas con discapacidad.
Ante el presidente López Obrador, la funcionaria federal explicó que sólo en Guerrero el
gobierno federal otorga pensión a 38 mil 893
niñas y niños con discapacidad.
"Para el estado de Guerrero estamos llegando a
una atención de poco más de 39 mil derechohabientes de esta pensión. Aquí en La Montaña la pensión ya es un universal porque para la población
indígena desde un principio la pensión fue para
todas y para todos".
Destacó el apoyo de la gobernadora Evelyn
Salgado, cuyo gobierno aportará 378 millones de
pesos, con el objetivo de integrar a personas adultas en este programa.
Asimismo el presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció un incremento en el costo total
de la construcción de la Refinería de Dos Bocas
en un 20 o 30 por ciento al pasar de los 8 mil millones de dólares a una cifra de entre los 11 mil o
12 mil millones de dólares.
Durante la conferencia mañanera rechazó las
versiones de que el costo podría ser de alrededor
de 18 mil millones de dólares y dijo que eso "es
una exageración" porque el incremento que se da
está en los términos autorizados por el Consejo de
Pemex y es revisado por la Secretaría de Hacienda
y la Función Pública.

Desprotegen 20 estados a comunidad LGBTTTIQ+

Los mariachis y comerciantes arribaron al Antiguo Palacio del
Ayuntamiento para festejar a la jefa de Gobierno.

Con flores y mariachi
celebran a Sheinbaum
CDMX/EL UNIVERSAL.Desde las 07:00 de la mañana del
viernes, los arreglos florales, el pastel, los mariachis y comerciantes
arribaron al Antiguo Palacio del
Ayuntamiento para festejar a la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, en su cumpleaños número
60.
Pero no sólo las felicitaciones se
dieron en este lugar, sino a través de
redes sociales, en donde gobernadores, secretarios de Estado,
alcaldes morenistas y senadores volcaron su felicitación a la mandataria
capitalina.
En la puerta principal del
Ayuntamiento, comerciantes esperaban su ingreso al lado de los mariachis, quienes ya estaban listos para
tocar sus instrumentos en cuanto
vieran a la jefa de Gobierno. La
encargada de convocar a los comerciantes fue Dunia Ludlow, subsecretaria de Programas de Alcaldías y

Ordenamiento Vial de la Secretaría
de Gobierno, quien llegó al recinto e
indicó la entrada a todos los congregados, quienes portaban rosas, conjuntos florales y hasta una réplica
pequeña de la silla presidencial.
A su llegada, Sheinbaum Pardo
fue recibida por una familia. Sobre
la puerta lateral, en la calle 20 de
Noviembre, un pequeño se lanzó
hacia ella para decirle un "¡felicidades!". Un tanto apenado, el niño
se acercó hasta la mandataria y le
expresó otras palabras, luego, ella
los invitó a entrar.
A los comerciantes se les pidió
que en todo momento portaran el
cubrebocas, y se fueron posicionando para ver cómo la jefa de
Gobierno bajaba las escalinatas,
mientras el conjunto de músicos
entonó Las mañanitas.
Abajo, funcionarios de su equipo
de gobierno la esperaban para
abrazarla y felicitarla.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.En México, 20 de los 32 estados siguen
sin tipificar las agresiones y asesinatos
contra la población de la diversidad sexual como crímenes de odio, a pesar de
que la violencia contra la comunidad es
una constante en el país, advierten organizaciones y activistas LGBTTTIQ+.
Únicamente, Ciudad de México, Baja
California Sur, Colima, Coahuila,
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y
Aguascalientes incluyen tipos penales
que agravan las sanciones de este tipo de
ataques.
Cifras de Letra Ese revelan que en los
últimos cinco años se han registrado en
México 461 homicidios de personas
LGBTTTIQ+, siendo las mujeres trans
quienes concentran el mayor número de
casos, con 270, seguidas por 143 de gays
y 25 de lesbianas.
En su reporte Muertes violentas de
personas LGBT+ en México 2021,
expone que de 2017 a 2021, 270 mujeres
trans fueron asesinadas. Destaca que 40
de las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias: golpes, sexual, indicios
de tortura y ensañamiento con cuerpos
sin vida, decapitaciones, quemaduras y
rematados por autos en marcha.
Agrega que los cuerpos fueron encontrados sin vida principalmente en la vía
pública, en sus domicilios y en lotes
baldíos. Los objetos con las que se ultimaron a las víctimas fueron, por segundo
año consecutivo, el arma de fuego y las
punzocortantes.
Consultados por EL UNIVERSAL,
organizaciones LGBTTTIQ+ urgen a
que este gobierno elabore una propuesta
de homologación legislativa sobre los
delitos de homicidio y de lesiones calificados con el agravante del odio, del prejuicio o de la discriminación, y que se
creen campañas de concientización
desde educación básica para acabar con
las agresiones y violencias contra este

En los últimos cinco años se han registrado en México 461 homicidios de personas LGBTTTIQ+.

sector de la población.
"Sigue existiendo esta no tipificación
aun cuando existen este tipo de crímenes
que tienen como base el estigma, la discriminación y los prejuicios. Pero
primero, nuestras autoridades deben
reconocer plenamente que existimos
para legislar sobre este tema, que es una
de nuestras más grandes demandas",
refiere Rocío, coordinadora general del
Centro de Apoyo a las Identidades Trans.
Asegura que la impunidad en este
delito se ubica en más de 98%. "En
muchos de estos asesinatos la primera
hipótesis es que fue un crimen pasional,
cuando no todos los homicidios de este
tipo tienen que ver con la pareja. Y así se
quedan, como delitos pasionales", dice.
Ana Guadarrama, coordinadora de
Intervención Social de la Fundación
Arcoíris, expone: "Los crímenes o delitos de odio por orientación sexual e identidad de género representan la expresión
de intolerancia y rechazo a las diversidades. Son un tema central y de especial
relevancia, sobre todo por la gravedad y
la impunidad con la que se están cometiendo estos actos de odio".

Tejen red binacional a favor del aborto
CHIHUAHUA, Chih./EL UNI.Ante el avance de la prohibición del
aborto en Estados Unidos, en Chihuahua
se conformó la Red Transfronteriza de
Aborto, para ayudar a mujeres que habitan en el vecino país a que puedan tener
un método seguro de interrupción del
embarazo.
Desde 2019, las leyes que permitían
que las mujeres estadounidenses acudieran a una clínica a realizarse un aborto de
forma legal comenzaron a restringirse, lo
cual ha dejado a las interesadas sin el
derecho a decidir sobre su salud reproductiva.
Fue en septiembre de 2021 cuando se
comenzaron a formar estas redes en
Chihuahua, las cuales consisten en el
envío de combos de medicamentos para
la realización del aborto en casa, explica
en entrevista para EL UNIVERSAL una
integrante del colectivo Marea Verde
Chihuahua, quien, por motivos de

seguridad, reserva su identidad.
La activista indica que a raíz de la
prohibición del aborto en Texas se
comenzó a formar la colaboración con
las redes mexicanas para enviar medicamentos, analgésicos y hasta toallas sanitarias para ser distribuidas a mujeres que
lo necesitan.
"Ahora lo que está sucediendo a raíz
de este estigma social y del problema
que hay es que se empezaron a formar
redes mexicanas, como la nuestra, las
proveedurías de servicio. Ese fue el servicio que nosotros comenzamos a
brindar o constituir".
Esto se ha convertido en un modelo de
acompañamiento mexicano y uno de los
más efectivos, ya que incluso se alían
con otros colectivos en otras partes de
México para poder ayudar a las mujeres
estadounidenses.
"Lo hacemos desde aquí [Chihuahua],
es que estamos organizadas de la mano
de redes que ya tienen más años traba-

jando, como lo es la Red Necesito
Abortar, que está en Monterrey; con las
Border, que están en Baja California;
Redes, en Matamoros, y nosotras aquí en
Chihuahua, con Red de Aborto Seguro
Chihuahua y Marea Verde. Nos estamos
uniendo más y consolidando los puentes,
porque lo que hacemos es trabajar en el
envío de medicamentos".
Para el colectivo, esta red representa
el llevar la lucha de la legalización del
aborto más allá de las fronteras, ya que
se trata de dar a conocer a las mujeres
que tienen el derecho de decidir sobre la
autonomía reproductiva.
"El poder tener, operar y accionar, y
hacerlo más allá de las fronteras es algo
revolucionario. Nos da una sensación de
revolución sobre los cuerpos de las
mujeres, una sensación de privilegio
geográfico porque estamos en medio y es
una oportunidad de oro para extender
más esto", asegura.

Reprueba que en México no exista
una estadística gubernamental que visibilice los crímenes de odio o violencias
que padece la comunidad. "Desde hace
años, varios organismos de la sociedad
civil han emprendido varias iniciativas,
como la que realiza el Observatorio
Nacional de crímenes de odio contra personas LGBTTTIQ+, que lleva un
recuento sobre los crímenes de odio que
se hacen públicos".
Raúl, coordinador del Colectivo
Michoacán es Diversidad, señala que
México es un país de "doble moral,
porque muchas personas van a marchar
este sábado, a manifestarse y a celebrar
con orgullo quienes somos, pero por otro
lado, nos damos cuenta que en el
Congreso de la Unión, por ejemplo, no
se avance para garantizar nuestros derechos y nuestra seguridad como comunidad LGBTTTIQ+".
Kenya, quien dirige la Casa de
Muñecas Tiresias, considera que es
urgente concientizar a los estudiantes
desde nivel básico sobre la importancia
de la tolerancia y respeto hacia este sector de la población.
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Desaparece el arma
homicida de Yrma Lydia

Tan solo el último reporte del sector salud
confirmó 347 nuevos casos.

Aumentan contagios
por Covid-19 en
península de Yucatán
MÉRIDA, Yuc./EL UNIVERSAL.En las últimas semanas el nivel de contagio del
Covid-19 ha ido en aumento en momentos en
que Yucatán se encuentra en semáforo verde y
con libertad de no usar cubrebocas en espacios
abiertos. Tan solo el último reporte del sector
salud confirmó 347 nuevos casos y una persona fallecida con 19 personas hospitalizadas
y aisladas.
No obstante el incremento en el número de
contagios de Covid-19, el sector comercial
confía en que las cercanas vacaciones de verano no se verán afectadas.
A nivel nacional, Yucatán no es considerado
como "un foco rojo" en cuanto al incremento
en el número de contagios, pues la Secretaría
de Salud Federal indicó que las siguientes entidades podrían retroceder en el semáforo de
riesgo epidemiológico: Sonora, Zacatecas,
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Aguascalientes.
Sobre el tema, el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Mérida (Canacome), Iván Rodríguez Gasque,
manifestó que en la entidad se espera una temporada vacacional con una derrama que podría
igualar o incluso superar lo alcanzado en el
año 2019, antes de la pandemia.
Señaló que los contagios sólo han generado
ausencias en los centros de trabajo, y afirmó
que gracias a la vacunación los efectos y recuperación de la enfermedad son más rápidos.
"Por las vacunas la enfermedad no es tan
grave como antes; sin embargo, hay que actuar con mucha precaución siguiendo las medidas preventivas, que han dado resultado para
frenar los contagios", destacó.
Aseguró también que los comercios, restaurantes, hoteles y demás negocios refuerzan los
protocolos sanitarios, por ello, "pedimos a los
ciudadanos no bajar la guardia para evitar un
aumento de casos en los próximos días".
Porque de lo contrario -advirtió- Yucatán
podría retroceder en el semáforo epidemiológico y en todo lo que ha avanzado hasta
ahora.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El arma de fuego con la que el abogado Jesús
Hernández Alcocer asesinó a su esposa, la cantante Yrma Lydia, no fue presentada ante el
Ministerio Público (MP) de la fiscalía capitalina,
por lo que se investiga su paradero.
Fuentes de la fiscalía refirieron que el arma
pudo haber sido intercambiada por terceros, pues
las autoridades cuentan con una, pero ésta no fue
disparada, de modo que analizan las cámaras del
lugar y las externas para determinar qué pasó con
el arma homicida.
Los avances de la investigación también
refieren que Hernández Alcocer y su esposa Yrma
Lydia habrían estado discutiendo sobre su divorcio en una sección privada en el interior del
restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del
Valle, Benito Juárez, cuando éste sacó un arma de
fuego y le disparó en medio de la discusión que
sostenían.
Esta hipótesis de investigación es con la que
los agentes de la Policía de Investigación (PDI)
de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) avanzan
en las indagatorias del feminicidio.
De acuerdo con la información consultada,
horas antes del feminicidio, Yrma Lydia acudió al
despacho de Jesús Hernández, en donde tuvieron
una primera discusión en torno al divorcio que
ella solicitó desde abril.
Según el portero del inmueble, quien confirmó
los hechos a los agentes de investigación, se
observó entrar y salir a la mujer. Luego volvieron
a encontrarse en el restaurante donde discutieron
una segunda ocasión.
Hasta ayer por la tarde, el agresor de 79 años
no había querido declarar ante el Ministerio
Público de la fiscalía de feminicidios, donde,
hasta el cierre de esta edición, se mantiene
retenido.
Mientras que el cuerpo de la mujer permanecía
bajo el resguardo de la autoridad investigadora
sin que se le practicara la necropsia de ley.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA
De acuerdo con las fuentes consultadas, el cuerpo
presentaba hematomas, producto de la presunta
violencia familiar que el agresor ejercía y sobre la
cual la víctima presentó una denuncia.
También constataron que uno de los impactos
de bala que recibió fue de entrada por salida, de la
cara hacia la nuca.
Jesús Hernández Alcocer se encuentra relacionado como imputado en al menos cuatro carpetas de investigación; sin embargo, no revelaron
los delitos por los que se le persigue.
El restaurante Suntory, donde se registraron los
hechos la tarde-noche del jueves, fue asegurado
como parte de la carpeta de investigación CIFEIDF/D/UI-1 S/ D/00136/06-2022 abierta por el
delito de feminicidio, así lo muestran los sellos
que fueron colocados en la entrada del inmueble.
Dicho restaurante era frecuentado por el abogado, quien estuvo relacionado con el exobispo
Onésismo Cepeda, a quien representó en un litigio como parte de un fraude de 13 millones de

pesos.
La agresión se registró la noche del jueves.
Fueron elementos de la Policía Bancaria e
Industrial (PBI), adscritos al programa Blindar
BJ, quienes lograron detener al agresor.
La noche del jueves 23 de junio, comensales
del restaurante japonés Suntory fueron testigos de
un feminicidio perpetrado por un hombre contra
su esposa.
Alrededor de las 20:00 horas y en medio de
una confusión, los presentes escucharon los balazos que le quitaron la vida a una joven mujer que
quedó recostada sobre la silla donde minutos
antes se encontraba comiendo con quien fuera su
esposo.
Las investigaciones sobre el caso continúan,
mientras tanto, esto es lo que se sabe sobre el
feminicidio en el restaurante Suntory.
La mujer fallecida se llamaba Yrma Lydia,
tenía 21 años y era cantante; compartía el escenario con su colega Dulce en el show
"GranDiosas".
Inició su carrera en la ópera y luego pasó al
regional mexicano. Estaba en la planeación de su
cuarto disco.
Yrma Lydia entonó su última canción al lado
de la agrupación los Herederos del Bolero una
noche antes de morir a manos de su esposo; el
tema: "Mucho Corazón", de la compositora mexicana Ema Elena Valdelamar.

DISPAROS EN SALÓN
PRIVADO DEL SUNTORY
El jueves 23 de junio, Yrma Lydia y su esposo, el
abogado Jesús Hernández Alcocer, se encontraban en un salón privado del famoso restaurante
japonés Suntory, ubicado en la calle Torres Adalid
14, colonia Del Valle Norte, en la alcaldía Benito
Juárez.
De acuerdo con el testimonio de un comensal,
alrededor de las 20:30 horas, un ruido captó la
atención de las personas presentes en el restaurante, quienes al momento pensaron que a algún
mesero se le había caído una charola, no obstante,
enseguida se escucharon dos "ruidos secos" más,
por lo que confirmaron que se trataba de disparos
de arma de fuego.
Un guardia de seguridad que se encontraba
custodiando a un comensal en el lugar detuvo la
agresión contra la joven cantante, baleada en tres
ocasiones por el abogado de 79 años de edad; sin
embargo, fue demasiado tarde.
Además de otros dos balazos, Yrma Lydia
recibió un disparo en la cabeza, lo que provocó su
muerte, quedando recostada sobre la silla donde
minutos antes platicaba con su esposo.
Los avances en las indagatorias tras el feminicidio de la cantante revelaron que ella y su
esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer,
trataban temas sobre su separación cuando
comenzaron a discutir.
De acuerdo con el testigo, en el lugar de la
mujer se encontraban hojas con anotaciones sobre
temas de salud y estudios de sangre y diabetes,
también había rayones y círculos sobre el papel
donde escribió por última vez la víctima.

MÉXICO SUMA 17 MIL 432 NUEVOS
CASOS ESTE VIERNES; HAY 42 MUERTES
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que
durante las últimas 24 horas, se registraron 17
mil 432 nuevos casos positivos a Covid 19 y
42 muertes como consecuencia del padecimiento.
Estas cifras acumulan un total de 5 millones
940 mil 518 contagios y 325 mil 553 defunciones desde el inicio de la pandemia.
Además, son 719 mil 104 los casos contabilizados por ser sospechosos de infección y 102
mil 737 los activos estimados.
En las últimas cinco semanas, la mayor
parte de infecciones se concentra en jóvenes
de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39
años y 40 a 49 años.

Los avances de la investigación también refieren que Hernández Alcocer y su esposa Yrma
Lydia habrían estado discutiendo sobre su divorcio

Grupos delincuenciales que buscan desestabilizar la paz social en Morelos.

Crimen organizado,
detrás de ataque en
penal de Cuautla
CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.El ataque armado perpetrado anoche contra el
penal distrital de Cuautla, oriente del estado,
forma parte de la respuesta de grupos delincuenciales que buscan desestabilizar la paz
social en Morelos, derivado de las últimas
detenciones en la región oriente, expresó el
gobierno estatal.
Precisó que, de acuerdo a información de
inteligencia, se sabe que Edgar "N", alias "El
Cholo", detenido el miércoles durante un operativo coordinado por infantes de la Marina en
el poblado de Tetelcingo, en Cuautla, pertenece
a la estructura delictiva de un sujeto apodado
"El Vara", presuntamente jefe de una célula del
autodenominado grupo "Los Acapulco", filiales de "Guerreros Unidos", quienes
mantienen presencia en municipios de la
región oriente.
Anoche, alrededor de 22:30 horas, vecinos
de la zona reportaron que dos hombres que viajaban en una motocicleta fueron los autores
materiales del ataque a balazos. Según los testimonios, los pistoleros detuvieron la motocicleta frente a la puerta principal del penal distrital y uno de ellos descendió para disparar
contra la fachada.
Dos custodios que encontraban frente a un
escritorio para registrar entradas y salidas del
penal fueron alcanzados por las balas, uno de
ellos murió en el sitio y otro fue llevado a un
hospital para ser atendido de sus heridas.
El pistolero se dio tiempo para arrojar una
bola de papel con un mensaje hacia la puerta
del penal, cuyo texto advierte una nueva incursión armada para tratar de sacar a un interno.
"Cuautla es nuestro y no lo vamos a soltar", se
lee en el mensaje entregado a la Fiscalía
General del Estado.
Edgar, de 37 años, por quien habrían
rafagueado la cárcel distrital, fue detenido la
tarde del miércoles en el interior de un barrestaurante del poblado indígena de Tetelcingo,
junto con Jorge Arturo "N", de 33 años de
edad, y ambos fueron puestos a disposición del
agente del Ministerio Público por su presunta
responsabilidad en delitos contra la salud y
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, en el municipio de Cuautla.
De acuerdo con el reporte de la Comisión
Estatal de Seguridad a los detenidos se les
encontró pistolas abastecidas con cartuchos
útiles, así como bolsitas de plástico que contenían una sustancia sólida con características
similares a la droga conocida como cristal.
En este contexto el gobernador Cuauhtémoc
Blanco Bravo encabezó la reunión de la Mesa
de Coordinación Estatal para la Construcción
de la Paz, para abordar el ataque armado al
Centro Penitenciario de la región oriente, junto
con autoridades de la Secretaría de Gobierno,
la Comisión Estatal de Seguridad Pública,
Reinserción Social, Fiscalía General del
Estado (FGE), 24/a Zona Militar y Guardia
Nacional.

Niegan a firma suspender decreto contra el vapeo

Se trata de la primera resolución judicial en la que se rechaza frenar
esta medida en vigor desde mayo pasado.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Debido a que se vulneraría el derecho a
la salud de la población, una Jueza de
Distrito de la Ciudad de México negó a
una empresa suspender el decreto del
presidente Andrés Manuel López
Obrador que prohíbe la circulación y
comercialización en el país de cigarrillos
electrónicos y dispositivos vaporizadores, así como las soluciones y mezclas utilizadas en estos sistemas.
Se trata de la primera resolución judicial en la que se rechaza frenar esta
medida en vigor desde mayo pasado.
De acuerdo con la resolución, la jueza
rechazó la protección de la justicia a
Smokeguru, la cual solicitó la suspensión
provisional para que se impidan los efectos y consecuencias del decreto en su
esfera jurídica y se continúe aplicando el
régimen jurídico en el que se encontraba.
La juzgadora determinó que resulta
improcedente conceder la medida cautelar, "pues la sociedad resulta interesada

en evitar la exposición del sector de
población más vulnerable a productos
novedosos y emergentes que inducen a
riesgos y daños graves para la salud".
Indicó que el decreto se apoya, entre
otros estudios, en investigaciones del
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER) y de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), en los que se infirió
que el uso de los Sistemas Electrónicos
de Administración de Nicotina (SEAN)
provocan enfermedades pulmonares agudas.
La juzgadora afirmó que, de acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los Productos de Tabaco
Calentado (PTC) son dispositivos en los
que el tabaco procesado física y químicamente se calienta en vez de sufrir combustión mediante sistemas electrónicos
alimentados por baterías, lo cual libera al
usuario altas concentraciones de nicotina, sustancia que tiene efectos adversos

para el funcionamiento a largo plazo del
cerebro de niños y adolescentes.
Mencionó que el decreto expone que,
según la OMS, el aerosol generado por
los vapeadores o cigarrillos electrónicos
es una nueva fuente de contaminación
del aire que afecta a las personas expuestas al mismo, es decir, a fumadoras tanto
pasivos como activos.
La juzgadora programó la audiencia
incidental para el 30 de junio y dio un
plazo de 48 horas para que las autoridades remitan sus informes previos.

OTRO CASO
El 14 de junio pasado, el titular del
Juzgado Décimo Quinto de Distrito,
Francisco González Mendoza, admitió a
trámite otro juicio de amparo que se
interpuso para impugnar el decreto.
No obstante, no se ha pronunciado
sobre si concederá o no la suspensión a la
empresa Tabacos Desvenados.
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El dato del día
Ante el incremento de los servicios
financieros digitales, conocidos como fintech, la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) dio a conocer que va a
realizar un estudio sobre la estructura, funcionamiento y marco regulatorio de ese
mercado.
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Tendrán alimentos
persistente inflación
Ciudad de México / El Universal

Aumenta IGAE 1.1% en abril.

Sorprende
crecimiento
de actividad
económica
Ciudad de México / El Universal
La actividad económica durante el cuarto mes
del año reportó un crecimiento superior al estimado inicialmente, impulsado principalmente
por el dinamismo del sector servicios, revelan los
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En abril de 2022, el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) aumentó 1.1 %
con respecto a marzo pasado, una vez descontada la inflación, dicha tasa fue superior al 0.8%
estimado inicialmente por el Instituto.
De esta forma la actividad económica del país
ha venido reportando crecimientos mensuales
desde noviembre de 2021, con excepción de febrero pasado que no registró variación. Pese a
dicho crecimiento, el indicador todavía se encuentra 1.6% por debajo del nivel alcanzado en
enero de 2020, antes de la crisis sanitaria.
Por grandes sectores, los servicios fueron los
que contribuyeron más al repunte de la actividad
económica en abril pasado, con un crecimiento
mensual de 1.3%, tasa superior al 1.0% previsto,
sin embargo, continúa siendo el grupo más rezagado, al mantenerse 2.3% por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Cinco de las nueve actividades que comprenden el sector servicios reportaron un crecimiento
durante abril de 2022, entre las que destacan los
servicios de esparcimiento, culturales y deportivos con un incremento mensual de 8.3%; comercio al menudeo, 8.0%; así como transporte,
correos y almacenamiento, 3.6%.
Por su parte, las actividades industriales
observaron un crecimiento mensual de 1.0% en
abril, por arriba del 0.6% previsto. En tanto que
las actividades agropecuarias registraron un
retroceso de 1.3%.
De esta forma, en abril pasado, el IGAE
avanzó 2 % a tasa anual en términos reales. Por
grandes grupos de actividades, las agropecuarias
crecieron 5.3 %, las industriales, 2.9 % y las relacionadas con los servicios, 1.1%.
El valor de producción generado por las empresas constructoras del país reportó una caída
mensual de 1.8%, su mayor retroceso desde noviembre de 2020.
Por tipo de obra, cuatro de los seis grupos que
comprende el sector reportaron un retroceso durante el cuarto mes del año. El segmento de
transporte registró una caída de 7.1% con lo que
acumula tres meses a la baja; agua, riego y
saneamiento, -6.2%; petróleo y petroquímica, 3.5%; y edificación, -1.9%.

La inflación global en alimentos es
más rígida y podría ser más persistente porque sus causas no sólo están
relacionadas con la pandemia y la
guerra, lo que estaría dañando más el
poder adquisitivo de los hogares en
países en desarrollo, señaló Barclays.
En un reporte, titulado "Cerca del
punto de ebullición", explicó que se
debe a múltiples factores idiosincráticos en cada país como el clima extremo y las opciones políticas.
Se pone de manifiesto que en muchas partes del mundo, la inflación
en alimentos es tan alta como lo fue
en la crisis alimentaria de 2007-08, y
en otras, ha alcanzado niveles no
vistos desde la década de 1970.
Sin embargo, advirtió que los factores que impulsan el aumento de los
precios mundiales de los alimentos
son más diversos que otras categorías, incluidos algunos que no
tienen nada que ver con la pandemia
o las conmociones bélicas.

En mu-chas partes del mundo, la inflación en alimentos es tan alta
como lo fue en la crisis alimentaria de 2007-08.

Pueden estar relacionados con
perturbaciones severas con el clima
y la gripe aviar.
De ahí que en el análisis del banco inglés, se considera que existe un
mayor riesgo de que la alta inflación
de alimentos sea más persistente y
que los responsables de la formulación de políticas tienen que trabajar
más para reducir la inflación, en especial en economías emergentes para evitar el descontento social.
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Luego que ayer jueves el Banco
de México (Banxico) aumentó su
tasa de interés en 7.75%, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es respetuoso de su
autonomía de la institución, pero llamó a pensar en otra fórmula para
enfrentar la inflación, pues criticó

Entrará Salinas Pliego
a servicio de entregas

24 de junio de 2022
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Ciudad de México / El Universal
El empresario Ricardo Salinas Pliego
anunció a través de su cuenta de twitter que próximamente lanzará un servicio de entrega a domicilio, a través
de su “super app” Baz.
“Mis queridos seguidores y haters
pagados y gratuitos… pronto iniciaré
un nuevo negocio de entrega a domicilio. Ya les contaré después… Eso sí,
será un éxito y creará miles de empleos, como ya es mi costumbre”, dijo
el empresario en su cuenta de twitter.
Sin dar más detalles de cómo será el
servicio, Salinas Pliego compartió una
foto de un motociclista posando con
una maleta de entrega a domicilio,
similar a las que utilizan otras aplicaciones que brindan este servicio, con el
logotipo y los colores de Baz.

¿QUÉ ES BAZ Y QUÉ SERVICIOS
TIENE HASTA AHORA?
De acuerdo con información de
Grupo Salinas, Baz es una aplicación
que reúne funcionalidades que
parecían incompatibles para una
misma plataforma: reproductor de
música, contenido en streaming, gestionar negocios, pagar servicios en
línea y navegar en una red social.
“Más que una plataforma, Baz se pre-

Arrancan negociaciones con Corea del Sur
Ciudad de México / El Universal
El gobierno de México anunció el próximo inicio
de negociaciones del Tratado de Libre Comercio
con Corea del Sur y los países de la Alianza del
Pacífico, como parte del proceso que se realiza
para que también se convierta, ese país asiático,
en Estado Asociado de este bloque.
Todo ello se dio durante la Reunión del Grupo
de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, la
cual se integra por Chile, Colombia, México y
Perú, así como Singapur, el primer estado asociado.
La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz
María de la Mora, presidió este encuentro al tener
México la presidencia pro tempore de la Alianza
del Pacífico durante el 2022.
En esta reunión se trataron temas de facilitación comercial e integración, además de que los
viceministros se reunieron con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.
También revisaron temas de cooperación y
aprobaron el calendario de eventos para el siguiente semestre.
“La Alianza del Pacífico constituye la novena
economía mundial y la sexta potencia exportado-

que esto resulta en que se pare la
economía y en que no haya crecimiento.
En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal
llamó a no apostar todo al mundo
financiero, a la especulación, y en su
lugar planteó impulsar la producción.
“Suben las tasas, yo respeto la
autonomía del Banco de México,
pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula, porque no solo son los técnico del Banco de México, son los del Tesoro (de
Estados Unidos), son todos los bancos centrales de todos los bancos del
mundo, cuando hay inflación la formula es aumentarles tasas de interés
en todos lados, ¿qué significa eso?
Para la economía y así ya no va
haber inflación, hay que buscar otras
opciones.
“Ya no hay crecimiento, esa es la
gran invención, por eso hablo de que
son técnicos de que se creen científicos. Entonces hay que buscar otras
opciones y hay que regresar a la idea
original de que los pueblos progresan con producción.

Su súper app se llamará Baz.

senta como una app todo en uno, creada por desarrolladores mexicanos para
dispositivos Android e iOS. Apunta a
un nicho tan amplio y en auge como la
audiencia digital, ofreciendo un espacio virtual que, como primer objetivo,
espera conectar emprendedores con
potenciales clientes y así vender de
forma inmediata, partiendo de soluciones tecnológicas gratis y a sus
medidas”; explica Grupo Salinas. Se
espera que en breve, la firma brinde
más detalles de cómo será el servicio
de entrega a domicilio, en un segmento fuertemente competido con
jugadores como Uber, Didi, entre
otros.

industriales, y los productos del sector
agropecuario pueden enfrentar aranceles hasta del
800%.

EXPORTACIONES DE CRUDO SUMAN 13 MIL
MDD EN PRIMEROS 5 MESES DEL 2022

ra, además de representar 42% del PIB en
América Latina y el Caribe, generar cerca de 59%
del comercio total y atraer 53% de la inversión
extranjera directa en la región”.
Perú, Chile y Colombia tienen un tratado de libre comercio con Corea del Sur, solamente
México por lo que iniciará con las negociaciones

bilaterales en esta mitad del 2022, rumbo a un
acuerdo comercial.
De acuerdo con el gobierno mexicano se negociará un acuerdo con los coreanos porque los productos de Corea del Sur entran a México prácticamente sin arancel, pero los productos mexicanos
enfrentan un arancel promedio del 8% para bienes

El precio de la mezcla mexicana de exportación alcanzó los 104.56 dólares por barril durante el mes de mayo, según dio a conocer Petróleos Mexicanos (Pemex) en su reporte de Estadísticas Petroleras correspondiente al quinto mes
del año.
De hecho, el valor del crudo mexicano que se
envía a los principales centros de consumo del
mundo, principalmente al mercado de Estados
Unidos, ha tenido un incremento de 26.14 dólares
por barril en los primeros cinco meses del año,
arrastrados por el comportamiento al alza de los
precios a nivel internacional. Esta situación permitió que la petrolera estatal y consecuentemente
las finanzas públicas lograrán aumentarán el
ingreso de divisas por concepto de exportaciones
de crudo de 8 mil 680 millones de dólares en el
periodo enero-mayo del 2021 a 13 mil 315 millones de dólares en los primeros cinco meses de
este año.
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Oficial, se va Dueñas
Alberto Cantú.Es oficial, la etapa de Jesús Dueñas
ya ha terminado con el cuadro de los
Tigres de la UANL.
Después de 11 años con el club,
Jesús Dueñas sale del equipo y su
nuevo destino son los Bravos de
Juárez, todo esto confirmado por el
cuadro de la UANL.
" Gracias Jesús Dueñas por todas las
hazañas vividas con los colores amarillo y azul.Éxito en todo lo que venga
para ti. Siempre en la historia de
Tigres", informó Tigres poco antes de
las 20:00 horas del viernes.
El jugador tenía contrato con Tigres
hasta mediados del 2023, pero tuna
oferta importante de los Bravos de
Juárez le convenció para salir del club
y ahora el ex felino tendrá un nuevo
reto en el conjunto fronterizo.
Dueñas cómo jugador de Tigres
llegó a ganar cinco títulos de Liga MX,
siendo pieza clave en el de diciembre
del 2016 ante las Águilas del América
con su gol de cabeza que mandó todo a
penales y ahí Nahuel Guzmán atajó
todo para coronar al cuadro auriazul,
además de que también obtuvo como
jugador felino una Copa México, una
Liga de Campeones de la Concacaf,
tres Campeón de Campeones y una
Campeones Cup, un total de 11 campeonatos con los de la UANL.
Su segundo club en México serán
los Bravos de Juárez, club que lo ha
deseado desde años atrás y quienes
ahora tendrán al "Pollo" como refuerzo
de ellos para el Torneo Apertura 2022
de la Liga MX.

Rayados le dedicarán a Nico Sánchez, su partido de homenaje

Un buen homenaje
Alberto Cantú.-

Después de 11 años con el club, Jesús Dueñas sale del equipo y su nuevo
destino son los Bravos de Juárez

Los Rayados le dedicarán este sábado, a Nico Sánchez, su partido de homenaje y despedida del Club de Futbol
Monterrey.
Será hoy por la noche, a las 19:00
horas, cuando Rayados tenga su último
partido de pretemporada previo al
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y
ese sea en contra del América de Cali,
en duelo que se realizará en el Estadio
BBVA.
Nico Sánchez, quien jugó en
Rayados cómo defensa central desde
enero del 2017 hasta mediados del
2021 y el cual ganó en ese tiempo una
Liga MX, dos Copas México y una
Concachampions, hoy se despedirá de
forma oficial del Club de Futbol
Monterrey.
El DT de los Raya2 de la Liga de

Expansión MX tendrá una despedida
acorde a lo que él fue como jugador del
Monterrey y hoy la afición que vaya al
Gigante de Acero va a entregarse en
aplausos y cánticos al propio Nico
Sánchez.
Además este partido también
servirá como de preparación para
Rayados, todo esto después de que en
la pretemporada vengan de golear 3-0
a Pumas y en líneas generales tengan
una marca de dos victorias y una derrota, teniendo un buen funcionamiento
de juego en todos los duelos.
Esteban Andrada; Stefan Medina,
Nico Sánchez, César Montes,
Sebastián Vegas; Celso Ortiz, Matías
Kranevitter, Alfonso González; Maxi
Meza, Rodrigo Aguirre y Rogelio
Funes Mori tal vez sea el equipo que
hoy inicie en el Monterrey para
enfrentar al América de Cali.

Firma regio con los Astros de Houston
Alberto Cantú.Los Astros de Houston tendrán más
representación mexicana y ahora esto
no solo ocurrirá con su pitcher José
Urquidy.
José Robledo, joven regio y familiar
de Ramiro Peña, jugador de Sultanes
de Monterrey, firmó con los Astros de
Houston de las Grandes Ligas.
Robledo, quien también pertenecía
a Sultanes, estampó el día viernes su
firma que lo hace ser ya un jugador de
los Astros en las Mayores.
Si bien él ya firmó con los Astros de
Houston, ahora el equipo estadounidense decidirá si tenerlo en el
primer equipo o mandarlo a alguna categoría menor de la institución.
Dicho jugador se desempeña como
infielder y oficialmente ya pertenece a
este poderoso equipo de las Grandes
Ligas.

El Tri enfrentará a Cuba y Puerto Rico los próximos 1 y 4 de julio en
Chihuahua y San Juan

Jugaría Toscano con Tri
en su siguiente juego
Alberto Cantú.Juan Toscano, jugador mexicano
campeón con los Guerreros de Golden
State en la NBA, planea estar con la
Selección Mexicana de Basquetbol en
la ventana de la FIBA en agosto de este
año y en la AmeriCup.
Omar Quintero, entrenador de la
Selección Mexicana de Basquetbol,
confirmó el día viernes esta situación.
México busca en la próxima ventana
de la FIBA el meterse al Mundial del

2023, siendo ese el objetivo del conjunto mexicano.
El Tri enfrentará a Cuba y Puerto
Rico los próximos 1 y 4 de julio en
Chihuahua y San Juan, respectivamente, pero la ventana de la FIBA a la
que quiere ir Toscano en el próximo
mes de agosto.
La Selección, que ocupa el segundo
sitio del grupo B, ya aseguró su clasificación a la ronda final que iniciará en
agosto, a la cual Toscano sí asistiría en
su primera ventana.

Registrarán a Duvan con Raya2
Alberto Cantú.Duvan Vergara, extremo colombiano que llegó a Rayados en el verano
del año pasado, no será registrado por
el Club de Futbol Monterrey para el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
aunque sí estará vinculado a los Raya2
de la Liga de Expansión.
Vergara, quien sufrió a finales de
enero una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla derecha y quien lleva
varios meses recuperándose de su
cirugía, no estará entre los extranjeros
registrados del Club de Futbol
Monterrey para el Torneo Apertura
2022.
Eso sí, los Raya2 si lo tendrán registrado y el colombiano aparecerá entre
los foráneos del conjunto regio en la

Interesa
Reyes
al Getafe

Duvan Vergara

Liga de Expansión.
Vergara será registrado como
extranjero de Rayados de Monterrey
hasta el Torneo Clausura 2023, hasta el

mes de enero del próximo año.
Bajo esta situación, los 10 extranjeros en Rayados para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX serían
Esteban Andrada, Stefan Medina,
Sebastián Vegas, Celso Ortíz, Matías
Kranevitter, Maximiliano Meza,
Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre,
a la espera de que se confirmen las
incorporaciones de Joao Rojas y
Germán Berterame.
Eso sí, uno de los 10 extranjeros
antes citados, saldrá del equipo para el
Torneo Clausura 2023, todo esto
después de que su lugar será ocupado
por Duvan Vergara, quien hoy
pertenecerá a los foráneos de Raya2 en
la Liga de Expansión MX, pero no a los
del Club de Futbol Monterrey.

FINA no permite competir
a la nadadora Anita Álvarez
Alberto Cantú.-

Alberto Cantú.Diego Reyes, defensa central de
Tigres, podría tal vez volver al futbol
europeo y su destino sería el Getafe.
Una fuente confirmó a El Porvenir
que el Getafe de España es uno de los
clubes europeos interesados en el central mexicano de 29 años de edad.
Reyes tiene contrato con Tigres
hasta mediados del 2023, por un año
más, motivo por el cual solo saldría de
los de la UANL bajo una venta definitiva.
El central mexicano de 29 años de
edad, de salir de Tigres, se iría del club

El equipo estadounidense decidirá si tenerlo en el primer equipo o mandarlo a alguna categoría menor

Reyes tiene contrato con Tigres hasta mediados del 2023

luego de tres años en este, en donde
realmente nunca rindió a la expectativa.
Su posible salida del Club Tigres

sería suplida por un central mexicano y
un extranjero, todo esto a la espera de
que algo de esto pueda confirmarse en
las próximas horas.

La Federación Internacional de
Natación no dejó competir a Anita
Álvarez en la prueba por equipo dentro
del Mundial de la disciplina en
Hungría, todo esto al considerar que
ellos argumentan que la atleta no está
de la mejor forma posible en la salud.
Álvarez sufrió hace días un desmayo mientras competía en el Mundial
de Natación, en la ciudad de Budapest,
en Hungría, siendo que ahí cayó a la
alberca olímpica y estuvo cerca de
morir por un ahogamiento, pero fue
rescatada por su entrenadora.
Días después de eso, la atleta había
dicho que estaba en condiciones de
competir, pero ahora la FINA habría
negado la posibilidad de ello a la
deportista luego de considerar de que
no es lo idóneo para ello ya que no está
bien de salud.

Incluso la Federación Estadounidense de Natación ya confirmó lo
antes hecho por la FINA.
“El equipo participará en la final del
equipo libre sin Anita Álvarez. La
FINA decidió no permitirla competir
por el temor en torno a la salud de la
deportista”, informaron.
Según el comunicado de USA
Artistic Swimming “Anita se encuentra bien y fue reconocida a conciencia
por nuestro equipo médico. Aunque su
incidente resultó impactante para
todos, podemos dar gracias de que no
hay que temer por su salud”.
El presidente de USA Artistic
Swimming, Adam Andrasko lamenta
que su nadadora “no tenga la oportuinidad de competir, pero volverá a la
piscina en un futuro próximo. Es
tremendamente competidora y no
podríamos estar más orgullosos de
ella”, agregó.
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Espera Vucetich
concretar refuerzos
Víctor Manuel Vucetich, entrenador
de Rayados de Monterrey, espera que en
esta misma semana queden los dos
refuerzos faltantes del conjunto albiazul
para el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, siendo que estos en ese caso serían
el extremo Joao Rojas y el atacante
Germán Berterame.
El estratega albiazul se mostró contento con el armado del equipo para la
próxima temporada y espera que las
incorporaciones faltantes se puedan oficializar en lo que resta de la semana,
todo esto para aspirar a tener plantel
completo en el inicio de semestre, lo que
sería “fantástico”, aseguró Víctor el día
viernes en rueda de prensa.
“Esperemos que esta semana se
puedan capitalizar estas opciones para
buscar mejorar en las áreas donde tuvimos más problemas el torneo pasado.
Estamos buscando que el equipo tenga
esa realización que nos faltó y sí a eso le
sumamos dos elementos más que pudieran incorporarse, creo que sería fantástico”, mencionó.
Vuce se mostró contento con el
accionar del equipo en lo que va de la
pretemporada y expresó estar conforme
por esta situación, esperando que ese
nivel futbolístico lo mantengan en el inicio del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX.
“Creo que el equipo ha mejorado y
que el rendimiento en los entrenamientos
se ha visto, porque es un equipo que ha
tenido mucha llegada en los partidos que
hemos tenido de preparación y esto es
algo que me deja tranquilo”, declaró.
Como casi no tuvo en disponibilidad a
Funes Mori el semestre pasado por una
lesión, el estratega de Rayados ve a
Rogelio como “un refuerzo más” para el
equipo de cara al siguiente semestre.
“Funes Mori es una contratación, conmigo jugó un partido, para mi es nuevo y
vital, Aguirre viene a complementar
bien”, reiteró.

Desconoce si actual plantel de
Rayados es el mejor que ha dirigido;
espera vuelta de CH14 con Selección
Mexicana
“En aquel tiempo (2009-2013) fueron
jugadores de calidad y con ese deseo de
trascender y el de ahora este tiene calidad
y oficio.
“No puede haber berrinches a estas
alturas, debería ser muy profesional todo
y buscar el bienestar de la Selección

Mexicana. No puede haber ese tipo de
situaciones en una Selección, ese divisionismo, esas formas de pensar”, dijo
sobre la relación difícil de Javier
Hernández y Gerardo Martino, goleador
que no va al Tri desde septiembre del
2019 por decisiones del “Tata” luego de
la indisciplina del “Chicharito” en aquel
entonces como futbolista del combinado
nacional.
(AC)

Dichas indumentarias que se filtraron en redes sociales durante la
noche del viernes, se podrían confirmar el próximo lunes

Se filtran posibles
jerseys de Tigres

“Esperemos que esta semana se puedan capitalizar estas opciones para buscar mejorar en las áreas donde tuvimos más problemas el torneo pasado”.

El viernes por la noche, casi ya
siendo sábado, se filtraron los que
posiblemente sean las indumentarias de local y visitante de Tigres
varonil para el año futbolístico
2022-2023.
La cuenta de Twitter conocida
como "@TigresJersey" difundió las
que posiblemente sean las indumentarias de local y visitante del conjunto felino para el Torneo Apertura
2022 y el Clausura 2023 de la Liga
MX.
La de local sería, porque todavía
no es oficial esta situación, de color
amarillo y estaría la franja a la altura
del pecho con el nombre del equipo,
con la palabra "Tigres", mientras
que abajo estaría la empresa que
invierte en el equipo y ya en la parte
superior izquierda y derecha
andarían el escudo sin estrellas y la
marca deportiva que los viste.
La de visitante sería de color
azul, aunque ahí no el nombre del

club y solo sí la empresa de cementos que es dueña de la institución y
un fuerte patrocinador de las criptomonedas que se asoció con los
Tigres hace una temporada, además
del escudo sin estrellas y la marca
deportiva que los viste.
Estas indumentarias, de ser las de
Tigres de local y visitante para el
próximo año futbolístico, se oficializarían hasta el próximo lunes
27 de junio.
El costo de dichas indumentarias,
en versión aficionado y jugador,
estaría en unos mil 1799 y 2 mil 699
pesos.
Dichas indumentarias que se filtraron en redes sociales durante la
noche del viernes, se podrían confirmar el próximo lunes como tal vez
las casacas oficiales de Tigres para
la próxima temporada, siendo esto
una posibilidad que se confirmará
en unos días más.
(AC)

Buscan felinos primera victoria en pretemporada

Ángel Villacampa es el nuevo entrenador del
América en la Liga MX Femenil

Presenta América
a su DT en Liga
MX Femenil
Las Águilas del América presentaron el
viernes por la tarde a su nuevo entrenador en la
Liga MX Femenil.
Ángel Villacampa, técnico que triunfó en
España, es el nuevo entrenador del América en la
Liga MX Femenil, club al que llega con energías
renovadas y con ganas de tener muchos éxitos.
"Yo al aficionado americanista siempre le diré
que tenga confianza para que vayamos formando
ese equipo para que se sientan muy orgullosos",
expresó.
Villacampa tendrá el reto de hacer campeón al
cuadro del América para el Torneo Apertura
2022.
Las Águilas no se coronan en la Liga MX
Femenil desde el Torneo Apertura 2018, desde
hace cuatro años.
(AC)

Los Tigres de la UANL buscarán
este sábado su primera victoria en
pretemporada cuando enfrenten a
los Bravos de Juárez.
En punto de las 09:00 horas y
desde el Estadio Universitario, los
Tigres tendrán su segundo duelo de
pretemporada y ese será en contra de
los Bravos.
El equipo de Miguel Herrera
viene de ser exhibido defensivamente y perdieron hace días en contra de Santos, en duelo suscitado en
San Antonio, Estados Unidos.
Además de haber perdido ante
Santos por marcador de 3-1 en el
primer duelo de pretemporada y de
dejar dudas en el tema defensivo, los
Tigres han tenido unos últimos días
que han sido muy difíciles para
ellos.
Ya se sabe que Carlos González
se irá a Toluca y que Jesús Dueñas
se marcha a los Bravos de Juárez,
pero ahora también se especula que

Luis Quiñones podría irse del club
luego de querer un aumento de sueldo que no se le dará en el cuadro
auriazul y por eso está relegado en la
institución, además de que
jugadores como Diego Reyes también podrían salir, además de que se
han ido otros futbolistas como Aldo
Cruz a San Luis y Juan José Purata a
la MLS, todo esto aunado a la lesión
de Luis Rodríguez.
Siendo exhibidos ante Santos,
teniendo dudas en la defensa, manteniendo relegado a un jugador por
indisciplina, con futbolistas que ya
se han ido del club y con más problemas, hoy los Tigres enfrentan a
Bravos en el aparente último duelo
de pretemporada de ellos previo al
arranque del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX.
Nahuel Guzmán; Jesús Garza,
Hugo Ayala, Jesús Angulo,
Francisco Venegas; Rafael Carioca,
Guido Pizarro; Florian Thauvin,

Enfrentan a los Bravos de Juárez.

Yefferson Soteldo, Nico López y
André Pierre Gignac podría tal vez
ser el equipo que hoy inicie en
Tigres frente a los Bravos.
Los Tigres buscarán el triunfo y
un buen funcionamiento para llegar

bien al Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, en dónde en la jornada
uno recibirán a Cruz Azul, todo esto
el próximo 2 de julio, dentro de ocho
días.
(AC)

Analizan salida de Quiñones
En Tigres están analizando el
vender o prestar a Luis Quiñones a
algún otro club luego de su reciente
rebeldía de no entrenar con el equipo
y no jugar el amistoso por querer un
aumento de sueldo cuando renovó
contrato con la institución hace un
año.
Los felinos, conscientes de que
Quiñones es importante en el equipo
pero que no por eso le dejarán hacer
lo que quiera en la institución,
manejan la posibilidad de acomodarlo en otro club por la vía del préstamo o la venta definitiva, siendo esto
Tigres están analizando el vender o
prestar a Luis Quiñones a algún una posibilidad que ya está barajando la directiva de Tigres.
otro club.

Si Quiñones sale de Tigres en este
verano, en los felinos planearían
reforzarse con tres refuerzos, en
donde uno sería un atacante y los
dos podrían ser dos defensas.
Ha trascendido en las últimas
horas que, si Diego Reyes se va del
equipo ya que tiene una oferta del
futbol europeo, al jugador antes citado se le supliría en los de la UANL
con un defensa posiblemente mexicano, aunque podría venir otro
zaguero extranjero y que la zona
defensiva sea mejorada con dos futbolistas más.
Con la salida de Carlos González
y la posible partida de Luis

Quiñones, Tigres tendría dos plazas
de extranjero disponibles y una tal
vez la ocupen en un central foráneo
y otro que sea mexicano, mientras
que llegaría también al equipo otro
jugador “No Formado en México”,
pero él lo haría en el ataque para
suplir la posible salida del colombiano y la ya confirmada de Charly a
Toluca.
Esas son las opciones que barajean en la directiva de Tigres, misma
a la que se les viene el tiempo encima con el inicio del semestre y la
cual ha fallado con la planeación del
plantel de cara el siguiente semestre.
(AC)

Tienen Rayadas primer amistoso
Las Rayadas de Monterrey tendrán
este sábado en El Barrial su primer partido de pretemporada.
Será este sábado, por ahí de las
09:00 horas, cuando las Rayadas
enfrenten a Santos en el primer partido
de pretemporada para las de Eva
Espejo.
Luego de varios días de constante
entrenamiento físico y futbolístico en

El Barrial, las dirigidas por Eva Espejo
tendrán ya algo de futbol y el rival será
el cuadro lagunero.
Este duelo lo desearán ganar las
Rayadas para llegar de buena forma al
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil, en donde buscarán el título y
su tercer campeonato luego de que en
el semestre pasado hayan quedado
fuera en semifinales ante Pachuca y

días después perdieran el Campeón de
Campeones ante Chivas, en el Gigante
de Acero y en penales.
Después del partido de hoy sábado,
las Rayadas iniciarán el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX Femenil
cuando el 10 de julio enfrenten de visitantes y en tierras potosinas al Atlético
de San Luis, en la jornada uno del
próximo semestre de la justa mexicana.

Rayadas enfrenta a Santos en el primer partido de pretemporada para las de
Eva Espejo.
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Estados de EU libres
para decidir sobre aborto

Los desplazados dependen de la voluntad
de terceros para escapar del conflicto.

Trata de personas,
la otra guerra
en Ucrania
MADRID, España/EL UNIVERSAL.La guerra en Ucrania se está convirtiendo en
una oportunidad excepcional para las mafias
que trafican con personas, sobre todo porque
muchas de las mujeres y menores desplazados dependen de la voluntad de terceros para
escapar del conflicto y salir del país.
La Unión Europea (UE) alertó de la problemática con la implementación de un Plan
Común contra la Trata de Personas, en el contexto de la guerra de Ucrania, con el objetivo
de ayudar a víctimas potenciales y combatir
los riesgos de que esta práctica ilegal se agudice con el conflicto bélico.
Entre los objetivos del plan europeo está
fortalecer la conciencia sobre los riesgos de la
trata de seres humanos y establecer líneas de
ayuda ad hoc, además de reforzar la prevención contra este delito que en Ucrania tiene
uno de sus mayores exponentes, porque en
este país opera tradicionalmente una de las
mafias de traficantes de personas más activas
de Europa en colusión con otras redes criminales europeas.
El proyecto también contempla mejorar la
aplicación de la ley y la respuesta judicial a la
trata de seres humanos; mejorar la identificación temprana, el apoyo y la protección de
las víctimas, así como abordar los riesgos del
tráfico ilegal de seres humanos en países no
pertenecientes a la UE, especialmente
Ucrania y Moldavia.
"Los datos a nivel comunitario muestran
que las mujeres y los niños son especialmente
vulnerables a la trata de seres humanos: 75%
de todas las víctimas en la UE son mujeres y
niñas, al igual que 92% de las víctimas de la
trata con fines de explotación sexual, mientras que los niños representan casi una cuarta
parte de las víctimas", señala la Comisión
Europea.
Más de 5.4 millones de personas han
entrado en países de la UE desde el estallido
de la guerra en Ucrania, según datos del
Ejecutivo europeo.
La gran mayoría de las personas que huyen
de Ucrania son mujeres y niños: más de 13
mil menores no acompañados o separados
han sido registrados hasta el momento, agrega el comunicado de la comisión para poner
en evidencia el alto riesgo que corren los
refugiados ucranianos ante la actividad de las
mafias que trafican con personas.
Las organizaciones humanitarias y agencias internacionales no tienen registro del
número de personas que están siendo víctimas de trata, entre otras cosas por el descontrol migratorio que está provocando la guerra,
pero subrayan que la gran vulnerabilidad de
los desplazados supone un inmejorable caldo
de cultivo para este tipo de crímenes, lo que
puede incrementar el número de afectados.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La Corte Suprema de Estados
Unidos revocó este viernes las protecciones constitucionales para el
aborto que estuvieron vigentes
durante casi 50 años. La decisión de
la mayoría conservadora del tribunal
anuló el fallo del caso Roe vs. Wade
y se presume que conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados del
país.
Al respecto, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, expresó
que la Corte arrebató un derecho
fundamental para las mujeres.
"Es un día doloroso para la unión
americana", dijo Biden en conferencia de prensa, reportaron medios
estadounidenses.
"La salud y la vida de las mujeres
de este país están ahora en peligro",
indicó el mandatario.
"Es tan extremo que las mujeres
podrán ser castigadas por proteger
su salud, que serán obligadas a llevar
el hijo de su violador o como consecuencia de un incesto. Me aturde.
Nos lleva atrás", declaró Biden.
Este mismo viernes, Alabama,
Arkansas, Kentucky, Luisiana,
Missouri, Oklahoma, Dakota del
Sur, Utah y Wisconsin prohibieron
el procedimiento tras el fallo.
La decisión del viernes, impensable hace apenas unos años, fue la
culminación de décadas de esfuerzos
por parte de los opositores al aborto,
y fue posible gracias a una envalentonada ala conservadora en el máximo tribunal que se vio fortificada
por tres jueces nominados por el
entonces presidente Donald Trump.
El exmandatario, al ser preguntado sobre su responsabilidad en esta
decisión, declaró: "Es decisión de
Dios". En declaraciones a Fox,
Trump se mostró convencido de que
la decisión tomada por el Supremo
"al final funcionará para todo el
mundo".
"La Constitución no hace ninguna
referencia al aborto y ninguno de sus
artículos protege implícitamente este
derecho", escribió el juez Samuel
Alito, a nombre de la mayoría. Roe
vs. Wade "debe ser anulada".
"Es hora de devolver el tema del
aborto a los representantes elegidos
por el pueblo", a los parlamentos
locales, escribió.
La lucha sobre el aborto continuaría en las capitales de los estados,
en Washington y en las urnas.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la Roe vs Wade..

Los gobernadores demócratas de
California, Washington y Oregon
prometieron proteger los derechos
reproductivos y ayudar a las mujeres
que viajen a la Costa Oeste en busca
de practicarse un aborto, de acuerdo
con medios estadounidenses.

QUÉ OTROS DERECHOS
PODRÍAN SER AFECTADOS TRAS
REVOCAR EL ABORTO EN EU
La muy conservadora Corte
Suprema de Estados Unidos puso fin
este viernes a una sentencia que
durante casi medio siglo garantizó el
derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, lo que podría
impactar a otros derechos.
Jim Obergefell, cuyo caso histórico en la Corte Suprema de EU condujo a la legalización del matrimonio homosexual en esa nación, había
advertido cuando se filtró el borrador de la decisión del alto tribunal
que "no debería anular décadas de
ley establecida y negar los derechos
humanos más básicos a la salud de
las personas embarazadas para que
tomen sus propias decisiones sobre
sus vidas y sus cuerpos".
"La parte triste es que cinco o seis
personas determinarán la ley del país
e irán en contra de la gran mayoría
de los estadounidenses que apoyan
de forma abrumadora el derecho de
una persona a tomar sus propias
decisiones de salud y el derecho de
una pareja a casarse", dijo.
"Este es un día triste, pero no ha
terminado. Hemos peleado la buena

batalla durante demasiado tiempo
como para que ahora se nos nieguen
nuestros
derechos",
declaró
entonces.
Obergefell se encontró en el centro de la lucha de la comunidad
LGBT+ para legalizar el matrimonio
entre personas del mismo sexo en
2013 cuando se casó con su pareja
de muchos años, John Arthur,
recordó The Independent.
Obergefell le comentó a CNN que
si bien el retroceso del derecho al
aborto marca "un día oscuro para las
mujeres de nuestra nación", teme
que también signifique que "la igualdad en el matrimonio es lo próximo"
en ser potencialmente eliminada.
The Independent publicó que los
grupos de derechos LGBT+ y los
legisladores demócratas también
expresaron su preocupación de que,
al anular Roe vs. Wade, la Corte
Suprema ataca los derechos constitucionales a la privacidad en los que
se basan muchas otras leyes.
Cathryn Oakley, abogada de
Human Rights Campaign, el grupo
de derechos LGBTQ más grande del
país, enfatizó entonces que la
decisión del tribunal superior sobre
el aborto tendrá un impacto directo
en las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero y queer.
"La comunidad LGBTQ depende
de la atención de la salud reproductiva. Las personas LGBTQ buscan y
reciben abortos, buscan y reciben y
usan anticonceptivos", dijo a NBC
News.
El acceso a la anticoncepción

podría volverse mucho más difícil
debido a la sentencia, y el acceso a
los tratamientos de fertilidad también podría verse en peligro, mencionó.
En una opinión concurrente con
el fallo del viernes de la Corte
Suprema para revocar el precedente
establecido en Roe vs Wade, el juez
Clarence Thomas dijo que la corte
debería reconsiderar los fallos que
protegen el acceso a la anticoncepción y el matrimonio entre personas
del mismo sexo.
El juez conservador escribió que
la corte también debería reconsiderar otros casos que caen bajo los
precedentes del debido proceso de la
Corte, reportó Business Insider.
"Por esa razón, en casos futuros,
debemos reconsiderar todos los
precedentes sustantivos del debido
proceso de este Tribunal, incluidos
Griswold, Lawrence y Obergefell",
escribió Thomas.
Las opiniones concurrentes son
opiniones de la corte que están de
acuerdo con la opinión mayoritaria
de la Corte Suprema, pero reconocen diferentes razones para llegar a
la misma conclusión. La opinión no
es un precedente vinculante, a diferencia de la opinión de la mayoría,
detalló el medio.
La decisión de Griswold v.
Connecticut se decidió en 1965,
cuando la Corte Suprema decidió en
una decisión de 7-2 que las personas
tienen el derecho a la privacidad
otorgado por la Declaración de
Derechos que protege contra las
restricciones estatales sobre anticoncepción. Si se anula, se otorgaría a
los estados la capacidad de prohibir
diversas formas de control de la
natalidad, indicó Business Insider.
En 2003, la Corte Suprema
decidió en una votación de 6-3 en el
caso Lawrence v. Texas que las leyes
que criminalizaban la homosexualidad eran inconstitucional.
El tribunal superior decidió en
2015 en el caso Obergefell v.
Hodges que la cláusula del debido
proceso de la Decimocuarta
Enmienda protege los derechos de
las parejas del mismo sexo a casarse
de la misma manera que las parejas
del sexo opuesto.
En el caso de que se revocara la
decisión histórica, una vez más correspondería a los estados decidir
sobre la legalidad del matrimonio
entre personas del mismo sexo.

Aprueban iniciativa para frenar violencia armada
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.El Senado de Estados Unidos aprobó la noche de
este jueves el proyecto de ley de armas más
amplio en décadas, que busca prevenir la violencia con armas de fuego.
La iniciativa fue aprobada por 65 votos contra
a 33, con todos los 50 miembros demócratas y 15
republicanos, incluido el líder de la minoría Mitch
McConnell, votando para enviar el proyecto de
ley a la Cámara, informó la cadena NBC News.
"El Senado de Estados Unidos está haciendo
algo que muchos creían que era imposible incluso
hace unas semanas. Estamos aprobando el primer
proyecto de ley de seguridad de armas significativo en casi 30 años", dijo el líder de la mayoría del

Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva
York, inmediatamente antes de la votación. "El
proyecto de ley de seguridad de armas que estamos aprobando esta noche puede describirse con
tres adjetivos: bipartidista, de sentido común, que
salva vidas", acotó, informó la cadena noticiosa.

IMPLEMENTAN LEYES DE BANDERA ROJA
La medida ofrece subvenciones a los estados para
leyes de bandera roja –que permiten impedir la
venta de armas a personas consideradas peligrosas- y programas de prevención de crisis.
Hace, además, más estricta la verificación de
antecedentes para los jóvenes estadounidenses de
entre 18 y 21 años, abriendo la puerta al acceso a

los registros de menores. También pretende cerrar
la laguna legal que hay en el caso de las parejas,
evitando que aquellas donde alguno ha sido condenado por malos tratos tenga acceso a las armas.
Además, la legislación aclara qué vendedores
están obligados a registrarse como titulares de
licencias de armas de fuego, lo que les obligaría a
comprobar los antecedentes de los posibles compradores. Y endurece las penas por tráfico de
armas.
El proyecto de ley bipartidista pasa ahora a la
Cámara de Representantes, donde la presidenta
Nancy Pelosi ha prometido que "lo llevará rápidamente al pleno para que podamos enviarlo a la
mesa del presidente Biden".

El Brexit sólo ha dejado perdedores
BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.En la gran apuesta hecha por la mayoría de los
británicos de abandonar la Unión Europea (UE)
sólo ha habido perdedores. Seis años después del
referéndum que estremeció al Viejo Continente
con un resultado inesperado, los impactos son
evidentes: retroceso económico, polarización
política y distanciamiento entre socios que por
más de cuatro décadas fueron cercanos aliados.
Esa es la conclusión a la que llegan expertos
consultados sobre la evolución de la arriesgada
jugada hecha por un reducido grupo de políticos
británicos que recurrió a todo tipo de artimañas
para materializar un sueño político arraigado en
un profundo euroescepticismo. La única nota que
algunos rescatan como eventualmente positiva en
una experiencia en la que no hay ganador, es el
hecho de que Bruselas se deshizo del socio visto
como el más antagónico a la UE.
Tradicionalmente, Londres fue una piedra en el
zapato en el proceso de construcción europea.
"El Reino Unido siempre fue renuente a ciertas

políticas de la UE, y hasta cierto punto, contrario
a una mayor integración. Ahora, sin el Reino
Unido como miembro, la UE ha podido salir adelante ante los desafíos presentados tras el Brexit,
como fue el hecho de acordar por vez primera la
mutualización de la deuda ante los impactos del
Covid-19. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido si
todavía fueran miembros?", dice Emily
Fitzpatrick, analista del European Policy Centre.
Sin estar obligado a hacerlo, por pura ambición
política, el entonces premier David Cameron
prometió someter la membresía en la UE a referéndum si conseguía la reelección. El 23 de junio
de 2016, contra todos los pronósticos, 51.89% de
los británicos se inclinó en las urnas por el abandono. Fue resultado de la apatía de los jóvenes,
quienes permanecieron en casa, pero sobre todo,
de una campaña marcada por todo tipo de retórica incendiaria, engaños y promesas infundadas
por parte de los mayores euroescépticos, entre
otros, el hoy primer ministro Boris Johnson y el
político retirado Nigel Farage.

Entre el largo listado de mentiras, se dijo que
habría mejores salarios, así como más dinero para
el Sistema Nacional de Salud y otros programas
gubernamentales, porque presuntamente a la UE
se enviaban 350 millones de libras a la semana,
monto que ahora debería sobrar en las arcas
gubernamentales. También fueron insistentes en
decir que el reinado británico sería más unido y
fuerte fuera del bloque europeo; en Escocia toma
fuerza la posibilidad de un segundo referéndum
de independencia, mientras la tensión política
aumenta en Irlanda del Norte por la situación
provocada por el Brexit.
Hubo quien además aseguró que fuera del club
comunitario, del otro lado del Canal de la
Mancha, sería más seguro ante el crimen y el terrorismo. Asimismo, arremetieron demagógicamente con todo tipo de grotescas acusaciones
contra la UE, ante las cuales el gabinete de JeanClaude Juncker, presidente de la Comisión
Europea de 2014 a 2019, fue pasivo, tolerante y
silencioso.

Seis años después del referéndum los
impactos son evidentes.
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Aseguran que menos del 3% de las
colonias siguen sin el vital líquido
Consuelo López González
Ante los múltiples reportes y manifestaciones por falta de agua, el gobernador
Samuel García Sepúlveda aseguró que
menos del 3 por ciento de las colonias no
cuentan con el suministro, y más de la mitad
tendrá hasta las 3: 00 PM.
Acompañado de Juan Ignacio Barragán,
director de Agua y Drenaje; el mandatario
estatal presentó la imagen de telemetría,
donde se apreciaban los tanques aun medio
llenos, prolongando el servicio un par de
horas más, hasta después de mediodía.
Las recientes lluvias, aplicación de reductores de presión, y recuperación de fugas
y agua extraída de forma ilegal, permitió crecer la extracción de mil a 2 mil 500 litros por
segundo de la Presa Cerro Prieto.
Al momento se cuenta con una cobertura
de 13 mil 263 mil litros por segundo; de un
necesario de 16 mil para volver a la normalidad.
“La gran noticia es que al subir de 11mil
a 13 mil (litros por segundo), la mitad de la
ciudad –Santa Catarina, San Pedro, Contry,
Apodaca, Guadalupe- van a tener agua inclusive hasta la comida, los tanques están a
la mitad”, expuso.
“A la mitad de la Ciudad no se le va a
cortar el agua a las 10 o a las 11, van a tener
agua hasta las 2 o 3 de la tarde”.

Samuel Garcìa dio a conocer las cifras obtenidas con laslluvias

El gobernador anuncio que habrà agua hasta las tres de la tarde

“El día de ayer solamente hubo 3 por
ciento de toda la ciudad que reportó alguna
queja de agua, y el día de hoy, que el nivel
está mucho mejor, esperamos que sea 2…y
no es toda la colonia, es un pedazo”, puntualizó.
Resaltó que suman más de 30 ranchos
“reventados” tras la detección de tomas ilegales, y seis en La Huasteca, uno solo de
ellos, dijo, alimentaba seis tomas.
“En minutos, los pozos de La Huasteca,
de darnos mil 900 litros por segundo, nos
dieron 2 mil 100, en minutos, pero, además,

esos bandidos de La Huasteca, surtían pipas
que vendían agua”.
Dijo que solo este jueves se redujeron en
400 litros las fugas en el Acueducto El
Cuchillo, adicional al aumento de extracción
a 2 mil 500 litros por segundo en Cerro Prieto.
“Estas dos acciones, de combate a las
fugas, más el incremento en la Presa Cerro
Prieto, más el incremento que hemos logrado en el abastecimiento del Acueducto de El Cuchillo, nos permiten tener
un poco más de agua hoy”., agregó

Pide Samuel a industriales agua real y no de papel
Consuelo López González
El gobernador Samuel García
Sepúlveda pugnó porque los industriales recapaciten y den a Nuevo León
agua real, y no de papel.
Durante su participación en la
rueda de prensa Nuevo León Informa,
el mandatario estatal señaló que ya es
la cuarta vez que la Comisión Nacional del Agua habla con ellos, y
solo prometen contribuir.
De no cooperar, advirtió la CNA,
la industria perderá sus concesiones.
“Espero sinceramente que la industria recapacite, porque no queremos papel, queremos agua, y es la
cuarta vez que les llamo la atención,
porque ya Conagua se puso en un
plan más firme, de que cooperas o
cuello, entonces esperemos que la industria también ayude”, expresó.
En el mismo sentido, Juan Ignacio
Barragán, director de Agua y
Drenaje, refirió que ya tienen muchos
derechos, pero no agua.
Al momento se han incorporado

Alargan lluvias vida de las
presas Cerro Prieto y La Boca
Consuelo López González
Las lluvias de más de 96 milímetros registradas en la Presa Cerro Prieto alargaron su vida útil por tres
semanas, hasta el próximo 16 de
julio.
En rueda de prensa Nuevo León
Informa, el gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado de Juan
Ignacio Barragán, titular de Agua y
Drenaje de Monterrey, celebró las
precipitaciones registradas en el embalse durante el miércoles.
Según el monitoreo, en tres horas
llovió una octava parte del promedio
anual, subiendo el caudal en diez
centímetros.
La extracción también incrementó
de mil a 3 mil litros por segundo.
“El miércoles logramos, con la
estimulación, 3 horas de lluvia intensa, justo en el vaso de Cerro Prieto”.
“Cerro Prieto era una presa que
estaba ya seca, 96 milímetros de lluvia, tres horas intensas, esa acción
nos permitió que de mil litros que
mandaba a la ciudad, suba hasta dos,
2.5 o 3 mil litros y eso hace toda la
diferencia”, refirió el mandatario.
Cuestionado sobre a cuántos días
de extracción se traduciría el ingreso, Barragán Villarreal señaló

que alrededor de tres semanas en
Cerro Prieto y La Boca.
Tiempo que se puede extender
más ante el pronóstico de precipitaciones en el transcurso de la próxima
semana.
Adicional a la posible llegada de
una depresión tropical que ya se observa en el Golfo de México.
“Las lluvias que ya tenemos nos
prolongan la vida de las presas hasta
por lo menos el día 20 de julio,
aproximadamente, 16 de julio nos
prolongan las vidas de las presas”,
subrayó.
“Esa es la realidad al día de hoy,
extrayendo más volumen, porque
antes estábamos sacando 1.5 metros
cúbicos, y ahora estamos sacando en
promedio 2.5, a ciertas horas baja a
2 y luego a 3, por cuestiones tecnológicas”.
“Entonces, extrayendo un 60, 70
por ciento más de agua, tenemos
agua hasta el día 16 de julio”, puntualizó.
Resaltó que en esta medición falta
tomar en cuenta las lluvias de la
próxima semana, las cuales son muy
optimistas con base al pronóstico
meteorológico.
“En este optimismo podemos esperar que la situación continúe
mejorando”., mencionó

El gobernador lanzó una advertencia a los industriales de la entidad

mil 300 litros por segundo provenientes de la IP.
Se prevé que en próximos días se
vayan sumando más litros.
“En el tema del agua existe lo que
le llaman el agua de papel y el agua
real, el agua de papel son derechos,
ahí sí nos han dado muchos derechos,

tenemos más de 600, 700 litros en
derechos, pero no queremos derechos, queremos agua”, añadió.
Durante una nueva reunión, autoridades de la Conagua insistieron a
las diferentes empresas a colaborar
con la causa.

Avanza reforma de la UIFE;
desisten de recurso
César López

El mandatario estatal calificó a los legisladores locales de la entidad de avorazados

Ricardo Vargas González, representante de Asociados Home Depot, se desistió del juicio promovido contra las
reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia aprobadas por
el Poder Legislativo, por lo cual la
búsqueda de la autonomía de la Unidad
de Inteligencia Financiera y Económica
continuará su curso.
El Congreso del Estado de Nuevo
León recibió una resolución del Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del
Tribunal de Justicia Administrativa
(TJA), José Mercedes Hernández Díaz,
a través de la cual se le notificó dicha
acción.
"Con fundamento en el artículo 57,
fracción 1, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Nuevo León, se decreta el sobreseimiento del presente juicio contencioso
administrativo
por
desistimiento expreso de la acción in-

tentada por el demandante", establece el
Juez en el acuerdo.
Cabe recordar que la Presidenta del
Congreso local, Ivonne Álvarez García,
interpuso una queja a través de la cual
solicitó revocar la medida cautelar, lo
que queda ya establecido al sobreseerse
el juicio.
"Dígase a la compareciente que, al
haberse decretado el sobreseimiento del
presente juicio por desistimiento expreso de la acción intentada por el demandante, por consecuencia deja de
surtir efectos la medida cautelar concedida por auto del 22 de junio del año en
curso", precisa el Juez en el acuerdo.
El representante de Asociados Home
Depot, Ricardo Vargas González promovió un recurso ante el Tribunal de
Justicia Administrativa para impedir
que el Gobernador Samuel García publicara las reformas a la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de Justicia con las
que la Unidad de Inteligencia Financiera
y Económica (UIFE).

Están diputados “encarpetados” por
desacato: gobernador
Consuelo López González
Los 42 diputados locales están “encarpetados” por desacato ante el Ministerio Publico Federal, afirmó el
gobernador Samuel García Sepúlveda.
Durante su mensaje en los conversatorios en torno a la nueva Constitución del Estado de Nuevo León; el
mandatario estatal destacó la importancia de una verdadera autonomía de
poderes.
Al calificarlos de avorazados, reveló
que existe una carpeta de investigación
federal por realizar periodos extraordinarios de manera ilegal para quitarle el
SAT y la UIFE.
“Hace 10 minutos, otro Juez acaba de
notificar al Congreso, ‘Se comunica incidente por incumplimiento de suspen-

sión. Comuníquese al Agente del Ministerio Público federal el desacato de los
42 Diputados locales’”, expuso.
“El Congreso no puede sesionar un
(periodo) extraordinario, salvo que lo
pida el Gobernador, sea una actualización de norma general, o una emergencia”.
“Andan los diputados temblando,
porque están todos encarpetados ante un
MP federal por desacato”, puntualizó.
García Sepúlveda denunció que antes
de empezar su discurso, los legisladores
iban a sesionar para retirarle ambos organismos.
“¿Cómo se les ocurre plantear que el
SAT la maneje alguien distinto al Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de llevar la política pública del Estado?”.
“Eso hace cinco minutos lo querían

votar. Si votan eso, el Estado pierde con
eso 80 mil millones de pesos porque con
un SAT fuera del Ejecutivo se cae el
convenio de participaciones y quiebra el
Estado, por una locura de un diputado”,
manifestó.
En este mismo sentido, recordó que
tras ganar él las elecciones, la anterior
legislatura le intentó arrebatar cinco
paraestatales, entre ellas el Instituto de
Control Vehicular, Agua y Drenaje, la
Red Estatal de Autopistas y Simeprode.
“Imagínense ahorita cómo estaría
Agua y Drenaje en manos de un
cacique, vía su bancada, ahorita sí fuera
el caos”.
“Querían crear cuatro o cinco
órganos autónomos, pero afortunadamente hubo un Juez que suspendió”,
agregó.

El despacho que había promovido el amparo, retirò el recurso

sábado 25 de junio del 2022

 Lo bueno
Que se extendió el horario del
suministro de agua hasta las
15:00 horas



Lo malo

Bla,bla, bla...

Que diputados y gobernador cerraron
la semana con ataques por el tema de
la UIFE

“El Congreso no puede sesionar un
(periodo) extraordinario, salvo que lo
pida el Gobernador”

Redobla NL campaña contra el
mosquito transmisor del dengue

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Por si quedara alguna duda sobre las diferencias
con el legislativo, ayer el gobernador Samuel
García no desaprovechó los reflectores para tirarles con todo.
Tan es así, que hasta el propio ejecutivo estatal
aseguró que los 42 diputados (locales) están
''encarpetados'' por desacato, causando harta roncha.
Por lo que ya sabrá cómo corrió el dato, como
reguero de pólvora, a grado tal que la noticia cayó
como bomba a varios cuarteles, donde se
encendieron focos rojos.
Causando incluso hasta algunos reclamos de
quienes hasta en cierta forma se dijeron afectados
por esa razón, asegurando que por unos cuantos
los llevaron al baile.
Y, por lo que otros más sugirieron mantener la
calma hasta que se les notifique como es debido,
poniendo en cierta manera en tela de dudas dichas
afirmaciones.
Así que vaya agarrando asiento, lugar y tabla
porque esto si antes estaba muy tenso entre las
partes, ahora se puede decir que están más que
emocionantes.

Las autoridades estatales de salud han acudido personalmente a visitar a los vecinos durante la campaña

Consuelo López González
Nuevo León redobló su campaña contra el mosquito trasmisor del dengue.
Derivado del almacenamiento de agua por la crisis
hídrica, el zancudo Aedes aegypti se convierte en una
latente amenaza, la cual se agrava ante la presencia
del Covid-19 en la entidad.
Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de
Salud, recordó que el presentar ambos padecimientos
al mismo tiempo representa un doble riesgo de complicación.
Junto a un ejército de colaboradores, se visita a las
diferentes colonias.
Asimismo, se cuenta con grupos de vigilancia epidemiológica para localizar casos, así como la ubicación de las zonas más vulnerables y el control del
vector para evitar la reproducción del zancudo.
“Tenemos a un equipo de biólogos que está
haciendo el análisis estatal de cuáles son los riesgos y
en qué colonias es dónde más se presenta, pero en términos generales todos debemos estar atentos a lavar,
limpiar, tapar cualquier recipiente que tenga agua,
voltearlo para que no la almacene”.
“Ante cortes de agua y su almacenamiento, todos
los recipientes deben estar tapados y debemos tener
limpio el techo y el patio de la casa para que el mosquito no deje sus huevos y se reproduzca”, expuso.
Marroquín recordó que es posible tener dengue y
Covid al mismo tiempo, lo que agrava el pronóstico.
El peligro es aún mayor si se trata de dengue
hemorrágico, pues los tratamientos para el cuadro
sintomático de uno y otro se contraindican.
“Lava, voltea, tapa y tira…es una responsabilidad
de todos el luchar contra estas enfermedades”.
"Iniciamos un reforzamiento de actividades de
prevención para combatir las enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, el dengue, el zika
y chikungunya”.
Año con año el gobierno del Estado suma esfuerzos por combatir el mosco mediante acciones de
fumigación y descacharrización, medidas que serán
reforzadas también.
Armados con vehículos, máquinas pesadas, aspersores, motomochilas, y termonebulizadores, un
ejército de colaboradores recorrerá el Estado.

El llamado a la ciudadanía es a no bajar la guardia
y atender las recomendaciones de salud.
Fiebre alta, dolor en articulaciones, cabeza, músculos, y ojos, son algunos de los síntomas, a los cuales
se suma sangrado de encías, nariz, tubo digestivo,
orina, aparición de moretones, y erupciones en la piel.
Prueba de ello un joven de 24 años que estuvo a
punto de perder la vida por dengue hemorrágico y
hoy es un sobreviviente.
Otro que también puede ser peligroso, en el caso
de mujeres embarazadas, es el zika, dado que está
asociado directamente con microcefalia en bebés.
Tanto en éste como en casos de dengue y chikungunya, la vacuna consiste en mantener limpieza en el
hogar.
“Tenemos que reforzar esas acciones, sabemos
que se puede complicar el dengue, en las
embarazadas el zika puede ocasionar microcefalia y
alteraciones neurológicas”.
“Mantengan limpios sus hogares porque sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay
enfermedades”.
Tener cacharros y demás objetos que puedan acumular agua, dijo, es abrir la puerta a un potencial criadero de mosquitos.
La instrucción es lavar, tapar, voltear y tirar los
objetos en los que se reproduce.
Recordó que la mosquita, que puede vivir por
meses, vuela más de 100 metros.
De ahí la importancia de eliminar criaderos, sobre
todo si se toma en cuenta que en su haber puede picar
a cientos de personas.
“Vuela más de 100 metros, pica muy temprano en
la mañana o ya al atardecer y nos ocasiona un serio
problema de salud pública”.
Entre las recomendaciones adicionales se encuentran el utilizar cremas, sprays y otros repelentes de
mosquitos de uso personal.
Además de permitir la entrada al domicilio del
personal identificado, instalar mosquiteros y no cerrar
puertas ni ventanas cuando pasan fumigando.
Redes sociales como Facebook y twitter, así como
sitios de internet se sumarán a la causa, aseguró el
funcionario.
En caso de detectar un incremento en la cantidad
de mosquitos, el Departamento de Vectores de la

EVITA CRIADEROS
DEL MOSQUITO
* Lava con jabón, cloro y cepillo tambos, tinacos, cubetas, floreros y todo recipiente donde acumules agua.*123 mil de ellas en pobreza extrema.
* Tapa todos los depósitos donde almacenes
agua.
.* Voltea botellas, tinas y todo recipiente que
pueda acumular agua
*
Tira todo objeto que ya no uses y pueda acumular agua.
Secretaría de Salud pone a disposición el teléfono
8130-7057, con atención de lunes a viernes de 8:00 a
15: 00 horas.

TRANSMISIÓN
Los virus del dengue, chikungunya y zika se transmiten a los seres humanos por la picadura del mosquito hembra infectado.
Tras un periodo de incubación, que dura entre 4 y
10 días, un mosquito infectado puede transmitir el
agente patógeno durante toda su vida.
Su tolerancia a las temperaturas bajo cero y su
capacidad de hibernación son factores que propician
su propagación y la extensión geográfica pues,
aunque su hábitat es Asía, este se ha extendido por
América y Europa ante comercialización de neumáticos.
Desencadenando así un grave problema de salud
pública que prácticamente representa un “dolor de
cabeza” para las autoridades en la materia.
Cabe destacar que Aedes aegypti es una especie
principalmente diurna que vive y deposita sus huevos
en el agua, donde se desarrollan sus larvas.
Lo cual sucede a menudo en los alrededores o en
el interior de las casas, tanto en recipientes expresamente utilizados para el almacenamiento de agua
para las necesidades domésticas como en jarrones,
tarros, neumáticos viejos y otros objetos que puedan
retener agua estancada.
Es de resaltar que no existen medicamentos ni
vacunas en el tratamiento del dengue, por lo que se
debe acudir al médico ante cualquier síntoma.

Por lo visto la crisis del agua que azota al estado de Nuevo León es un tema que ya traspasa
fronteras ante la falta de soluciones.
Y, que a pesar de la gravedad no se tiene remedio a la mano, como para satisfacer las necesidades de abasto a corto plazo.
Por lo que en el mejor de los casos, todo hace
indicar que con los remanentes de algún huracán
se podría revertir la crisis.
De ahí que ahora ni con bombardeos de nubes o
la danza de la lluvia se puede garantizar el tan
ansiado servicio a la de ya.
Ante o cuál, lo único seguro hasta ahora son las
protestas y reclamos de quienes demandan agua
ara sus necesidades principales.
Y, como no existe una varita mágica, habrá que
seguir muy atentos de los malabares de Samuel
García que anda a la caza de pozos.
Amén de los apoyos que se puedan patentar los
próximos días por Estados como San Luis Potosí
y, si nos llueve estos días.

Ante la presencia de elementos de Fuerza Civil
que fueron enviados para evitar que ciudadanos
convirtieran en alberca el Paseo Santa Lucía, esto
no fue posible.
Decenas de personas de diversos sectores de
Monterrey se arremolinaron en los márgenes del
popular paseo, para echarse un chapuzón ante la
falta de agua.
Por lo que finalmente las autoridades uniformadas recibieron la indicación de mantenerse en
el lugar, para conservar la calma, sin caer en
provocaciones.
De modo que, uno de los lugares más
emblemáticos y reconocidos a nivel internacional
en Nuevo León pasó a ser una albercota en la
Macroplaza.
Pues mientras el agua tiene días sin llegar a
diversos sectores de Monterey y su área metropolitana, el paseo Santa Lucía presume un desbordante llenado.

Después de la realización de algunas marchas y
protestas multitudinarias en Nuevo León, ante la
crisis del agua de todo se puede esperar con el uso
de las redes sociales.
Sobre todo porque en repetidas ocasiones ha
sido a través de este medio por el cuál muchas de
las personas han logrado comunicarse y convocarse para confirmar sus reclamos.
Ya se vio no hace mucho con las protestas a
causa de los feminicidios en la entidad y ahora
para las reuniones que han terminado en bloqueos
y cierres de avenidas en la localidad.
Por lo que ahora falta ver, hasta donde habrá de
llegar los reclamos ante la actual crisis del agua o
de la inseguridad que contrastan por un lado por
su falta y su abundancia.

Este día los Centros de Desarrollo Infantil
(CENDIS) del Frente Tierra y Libertad rendirán
cuentas en su junta anual ante padres y madres de
familia.
Por lo pronto ya se corrieron las convocatorias
para la reunión presencial y virtual, teniendo
como sede las instalaciones de Cintermex.
Por lo que habrá que parar oreja, toda vez que
según los convocantes es el único ejercicio de
rendición de cuentas que se hace en todo el país.
Se está acudiendo a los domicilios a fumigar, sobre todo en los jardines, en los patios y en todo lugar en los que se pueda reproducir
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Arranca la Quinta Asamblea de la Red
Nacional de Consejos Ciudadanos
Como parte de la estrategia contra la
incidencia delictiva, Aldo Fasci Zuazua,
Secretario de Seguridad del Estado,
arrancó los trabajos de la Quinta
Asamblea de la Red Nacional de
Consejos Ciudadanos (RNCC) en
Palacio de Gobierno.
Durante su mensaje, el funcionario
estatal destacó la importancia de sumar
esfuerzos, sociedad y gobierno, para
revertir la situación de violencia por la
que atraviesa Nuevo León.
Asimismo, atribuyó los altos índices a
un asunto de compra y venta de droga.
“Hablar de profesionalización de la
seguridad, no es lo mismo que hablar de
profesionalizar políticas públicas en

seguridad, porque los gobiernos cambian
y se olvidan las leyes y ocurre generalmente por los cambios de gobiernos. Por
eso la importancia de la construcción de
soluciones con la ciudadanía, por eso la
importancia de ustedes como Red
Nacional impulsen los grandes cambios,
porque ustedes tienen el poder, tienen la
representación, por eso hay que presumir
la autonomía de los consejos ciudadanos”.
“Creamos leyes pensando que hay
gente sin riesgo y gente vulnerable, todos
tenemos riesgo, pero hay una mayoría
que tiene riesgos mínimos y minorías que
tienen diferentes riesgos, este es un tema
de minorías, así es, los antisociales es una

minoría y cuanto daño hace”, expuso.
Acompañado de la Presidenta del
Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública, Ana María Esquivel; el
Presidente de la Red Nacional de
Consejos Ciudadanos, Rafael Gerardo
Rueda, así como los representantes de los
Consejos Ciudadanos Municipales y de
la República, refrendó el compromiso
por trabajar de la mano.
Señaló que la falta de denuncias hace
que las carreras delictivas crezcan, por lo
que es de suma importancia acudir a
denunciar.
Cuestionado sobre la intervención del
nuevo grupo, refirió que esté lleva apenas
20 días y es necesario tener paciencia.

Sigue Jesús Nava entregando tinacos en
las zonas más necesitadas de Santa

Entregarán por primera
vez útiles escolares
en Santiago
Con la finalidad de apoyar a todos los estudiantes,
desde preescolar hasta preparatoria, en una acción sin
precedentes, el Municipio de Santiago entregará
paquetes de útiles escolares.
David de la Peña Marroquín, alcalde de Santiago
explicó que será mediante el programa “Juntos
Educando para la Vida”, que se apoyará a los estudiantes de todas las escuelas públicas y privadas de la
localidad.
El Gobierno de Santiago entregará más de 11 mil
paquetes para el ciclo escolar 2022-2023, con la
estrategia “Útiles Escolares para Todos”.
Con la entrega de dichos paquetes se cubrirán los
requerimientos de las listas oficiales de la Secretaría
de Educación para cada nivel escolar.
“Esta es una acción sin precedentes, ya que estamos beneficiando a más de 11 mil estudiantes, para
que todos los niños y niñas y adolescentes tengan las
mismas oportunidades y seguir impulsando a que
sigan estudiando e incrementar su nivel de escolaridad”, dijo.
Para quienes quieran acceder a dicho beneficio, el
municipio habilitó una plataforma digital en la que
los padres de familia registrarán a los alumnos, desde

Fue encabezada por el secretario de Seguridad, Aldo Fasci

David de la Peña Marroquìn

hoy 24 de junio y hasta el 17 de julio de 2022 podrán
inscribirse.
Luego de llenar los datos, recibirán un comprobante que indicará el día y la hora en que les será
entregado el apoyo escolar, lo cual está programado
entre el 25 de julio y el 5 de agosto.
Cada paquete, representa para las familias santiaguenses un ahorro de alrededor de 600 pesos, por lo
que De la Peña Marroquín pidió al jefe de la Región
No. 5 de maestros, Jesús Heriberto Reyes, que
informe a todos los directores de las escuelas para que
antes de que termine el presente ciclo escolar, avisen
a los padres de este beneficio.
El programa, que responde al Eje de Gobierno
denominado “Vida y Oportunidades”, contempla un
operativo especial para la entrega de útiles a estudiantes de la Sierra de Santiago.
Los padres de familia pueden acudir a la Secretaría
de Desarrollo Social.(ATT)

Sin descanso y debido a que
es una acción de todos los días
ante la severa sequía por la que
transita el Estado, la tarde de
este viernes el Alcalde de Santa
Catarina, Jesús Nava Rivera
hizo entrega de mucho más
tinacos en las zonas más necesitadas de la Ciudad.
Por ello de cara a una
mejoría en el suministro del
vital líquido, el Alcalde manifestó que esto debe de ser una
tarea ardua, digna y con mucha
sensibilidad, pues la gente se
desespera ante la falta del agua.
Es así que ya se instalará
Santa Catarina el doble de tanques cisterna para reparto de
agua en colonias.
Por ello el Gobierno de Santa
Catarina redoblará el suministro
de agua a través de los tanques
cisterna para seguir coadyuvando para afrontar la escasez del
vital líquido.
Dicho ello el Municipio ha

Siguen llevando aguas

instalado hasta el momento 32
tanques de agua y se incrementará a 64, para llegar a un total
de 75 tanques en colonias y
escuelas con capacidad de 10
mil y 5 mil litros respectivamente, como parte de un plan
emergente
del
Gobierno

Municipal ante el desabastecimiento de agua en Nuevo León
“Los tanques han estado
siendo instalados en puntos
estratégicos, es decir, en colonias que por ubicarse en las faldas del cerro no cuentan con el
suministro de agua en el horario
establecido por Agua y Drenaje
de Monterrey”.
Por lo que, para dar una
mayor cobertura a los santacatarinenses se estará reforzando la instalación de los tanques
cisterna.
La
Administración
Municipal activó una línea de
emergencia “Agua Para Nuestra
Gente”
vía
whatsapp
8118070346.
El Munícipe destacó que
dentro de esta cruzada para
dotar de agua, mediante la instalación de tanques cisterna, se ha
logrado beneficiar a miles de
amilias, con dotación constante del vital líquido.(AME)

Firman convenio de colaboración
Monterrey y Fomerrey
El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio Riojas y el titular de Fomerrey, Eugenio
Montiel Amoroso, firmaron un convenio de
colaboración, para que la paraestatal, otorgue al
municipio facilidades para construir en sus terrenos sistemas de amortiguamiento de agua pluvial.
Dentro del programa de obra pública local,
denominado “Monterrey Construye” se anunció

Se firmó el acuerdo

la realización de represas en diversas cañadas de
esta capital, para contener los escurrimientos de
los cerros y montañas hacia las zonas habitacionales, previniendo así inundaciones y para
aprovechar el agua de lluvia.
“Vamos a captar cada vez más agua y vamos a
poder aprovecharla para nuestros espacios
verdes”.
“Con las represas se va a regular el flujo, el
cauce natural de los escurrimientos pluviales, en
pocas palabras: que no nos inundemos y permite
captar y usar esa agua en trabajos municipales y
para generarle al municipio un ahorro, y lo más
importante generarle al municipio un consumo y
manejo responsable de la lluvia” explicó Colosio.
Las primeras obras de este tipo se construirán
en la zona norte, en las colonias Croc y 7 de
noviembre asentadas en las faldas del cerro del
Topo Chico.
Con éstas acciones, el municipio pretende
alcanzar diversos objetivos:
•
Aprovechamiento de agua pluvial
•
Ahorro de recursos en el mantenimiento
de áreas verdes
•
Reducir riesgos de inundaciones en puntos conflictivos.
•
Disminuir daños por flujos turbulentos
en la integridad física, el patrimonio de la comunidad y el de la ciudad.

Realizan en SN taller de priorización de problemas
Para establecer programas y proyectos en
materia de salud física y emocional que estén
acordes a las necesidades reales de la
población, el Municipio de San Nicolás realizó
un taller de priorización de problemas para
encuestar a representantes de la comunidad, y
conocer de primera mano los resultados.
El alcalde Daniel Carrillo Martínez encabezó
esta reunión en la que una veintena de residentes de la Colonia Las Puentes se dieron cita
para participar en este ejercicio que es coordinado por la Dirección General de Salud de
Municipio.
Estos problemas comunitarios son denominados elementos determinantes de la Salud y de
acuerdo a la autoridad, en conjunto evitan un
crecimiento y desarrollo óptimos de la
sociedad, de ahí la idea de realizar un taller de
priorización de ellos, para que sean los mismos
vecinos los que ayuden a establecer programas
de acción.
Reunidos en un domicilio de la Colonia Las
Puentes, un grupo de vecinos del sector fueron
asesorados por personal de la Dirección
General de Salud Pública Municipal para llenar

los cuestionarios de priorización de problemas.
Encabezando el evento estuvieron además
del alcalde, el Director de Salud Pública de San
Nicolás, Gregorio García Hernández y la
Directora de Servicios Médicos del Municipio,
Natividad Esquivel García.(CLR)

Encabezados por su líder estatal, Hernàn Salinas, acudieron a las instalaciones

Solicita PAN a Cuarta Región Militar
aplicar el Plan DN-III ante la falta de agua
El Partido Acción Nacional
en Nuevo León, solicitó ante la
Cuarta Región Militar, la aplicación del Plan DN-III, ante la
emergencia que se presenta por
la falta de agua en el estado.
El dirigente estatal del PAN,
Hernán Salinas, manifestó que
el estado se encontraba rebasado en el tema de la escasez de
agua, por lo que se necesitaba el
apoyo de la Federación, y en
este caso en particular, del
ejército, que también tiene protocolos para apoyar a la
población en tiempos de sequía.
“Definitivamente el gobierno del estado está sobrepasado,
no está teniendo la capacidad
de respuesta y de solución que
los neoloneses esperábamos; y
confiamos en que la suma de
los esfuerzos, incluidos la fed-

eración, y hoy en particular, el
ejército a través de este plan,
que tienen ya diversos mecanismos y protocolos, así como lo
hay cuando hay inundaciones,
cuando hay otro tipo de fenómenos naturales, también en las
sequías, también en la falta de
agua que hoy tenemos, existen
protocolos del ejército que
pueden ayudar a la ciudadanía y
es lo que hoy nuestros diputados federales y el Partido
Acción Nacional en Nuevo
León, estamos pidiendo”, mencionó Salinas Wolberg.
Salinas Wolberg, acudió
acompañado de las Diputadas
Federales Annia
Gómez,
Mariana Mancillas y Wendy
Cordero.
La Legisladora Federal,
Annia Gómez, consideró que en

momentos en que inclusive el
agua
embotellada
está
empezando a escasear, es necesaria la ayuda de otras instancias, como lo es el ejército, que
siempre ha brindado apoyo a
los ciudadanos es situaciones
de emergencia.
“Para que se pueda implementar el plan DN-IIIE, ahora
que nuestro estado está
enfrentando esta contingencia,
esta crisis del agua, lo que queremos es que podamos también,
que el ejército pueda también
apoyarnos en ese sentido, sobre
todo en estos momentos, en que
no nos hemos dado abasto con
el agua, es decir, con lo que se
ha ayudado a las personas con
pipas, con agua embotellada,
que, por ejemplo, ahora ya está
escaseando”, señaló. (CLR)

Reconoce Cristina a elementos de la Cruz Verde

El alcalde estuvo atento con los vecinos

Al ser los primeros respondientes a un llamado de auxilio
de la comunidad ante una
emergencia o accidente, la
Alcaldesa Cristina Díaz,
reconoció el trabajo elementos
de Cruz Verde por el Día del
Paramédico.
Cristina Díaz destacó la
vocación que tienen por atender cualquier tipo de emergencia y entregó un reconocimien-

to a 17 socorristas por el compromiso con la labor que
desempeñan día a día.
“Ustedes les dan confianza
en los momentos más críticos
de las vidas de las personas,
sus ojos, su mirada, la forma en
que los tocan, sus manos, ellos
sienten esa confianza y saben
que ya están a salvo, porque
llegó alguien que se convierte
en su ángel.” Mencionó Díaz.

Actualmente
en
el
Municipio de Guadalupe se
cuenta con 23 paramédicos en
la Cruz Verde al servicio de la
sociedad.
Díaz agradeció por la dedicación que tienen en servir a la
comunidad ante cualquier
eventualidad sin importar el
tiempo, días o condiciones priorizando el cumplimiento de su
vocación.(ATT)
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Muere prensado maestro de secundaria
Gilberto López Betancourt
Un maestro de secundaria murió
prensado luego de estrellar su vehículo
en la parte posterior de un tráiler, la
madrugada de ayer en la Colonia Santa
Rosa, en Apodaca.
El accidente se registró a la 1:30
horas, en el Bulevar Profesor
Humberto Ramos Lozano de oriente a
poniente a unos metros de la Carretera
Mezquital-Santa Rosa, y según las
autoridades el conductor se desplazaba
a exceso de velocidad.
La persona fallecida fue identificada
por familiares como Héctor Díaz, de 33
años de edad, de quien se dijo era maestro de secundaria.
Elementos de Protección Civil de
Apodaca, así como paramédicos, arribaron al sitio de los hechos, y al revisar
al conductor se percataron de que ya no
contaba con signos vitales.
Según estimaciones de las autoridades, el ahora occiso se desplazaba a
exceso de velocidad, momento en que

El auto circulaba a exceso de velocidad.

Los hechos se registraron en el municipio de Apodaca.

se estrelló en la parte posterior de un
tráiler, en el cual quedó la parte
delantera del auto bajo la pesada
unidad y así lo arrastró algunos metros.
Tras el impacto, la pesada unidad de
la empresa Transportes Morsa detuvo
la marcha, percatándose el operador de

lo ocurrido, más tarde fue entrevistado
por elementos de la Policía y Tránsito.
La zona de los hechos quedó resguardada por los elementos de auxilio
y de la Policía y Tránsito.
El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de

la FGJ, revisó el cadáver de la persona,
el cual previamente fue rescatado del
auto por las autoridades.
Una vez que se dio fe del occiso, llevaron el cuerpo en la Unidad del
Servicio Médico Forense al anfiteatro
del Hospital Universitario para la
autopsia correspondiente.
En cuanto al vehículo, al igual que la
unidad de carga, las autoridades los lle-

varon en grúas al corralón asignado.
Algunos carriles del bulevar
quedaron cerrados durante algunas
horas mientras se tomaba conocimiento.
Las estimaciones de las autoridades,
son que el conductor se desplazaba a
exceso de velocidad, y ser revisarían
algunas cámaras de seguridad en el
área que pudieron haberlo captado.

Persiguen a hombre,
lo alcanzan y ejecutan
Gilberto López Betancourt

No hubo lesionados tras el ataque.

Atacan quinta donde
se reunían ministeriales
Gilberto López Betancourt
Sergio Luis Castillo
El ataque a una quinta en la zona
centro de Escobedo, en donde se realizaba una reunión de elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones en
la que estaba el director de la misma,
Esteban Cantú Montes, llevó a una
intensa movilización la madrugada de
ayer, sin que se reportaran lesionados,
únicamente daños materiales.
Alrededor de las 2:44 horas se hizo
el reporte de las detonaciones de arma
de fuego por diversos vecinos del sector, a unas cuadras de la presidencia
municipal de Escobedo.
Los agresores viajaban en al menos
dos vehículos, uno de ellos en color
negro, el cual fue visto posteriormente
por la calle Zaragoza y Vía Torreón,
por donde se dieron a la fuga.
La reunión se realizaba en una
propiedad ubicada en calle Nicolás
Bravo y Guadalupe Victoria, en donde
quedaron en el exterior algunas huellas
de la agresión, impactos de bala en las
paredes, sin que trascendiera si repelieron la agresión.
Elementos de la Policía municipal
acudieron al lugar, así como otros
agentes de la ministerial, pero los presuntos ya se habían dado a la fuga.
En los hechos una camioneta Ford
Ranger color roja estacionada, quedó
con algunos daños por balazos.
Al menos 17 casquillos de diferentes calibres fueron encontrados en
la zona de la agresión.
Tras los hechos se realizaron recorridos por el área en busca de los agresores, sin que pudieran ser ubicados.

Más tarde acudió el personal del
Instituto de Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León, quienes
tomaron conocimiento de los daños
ocasionados, así mismo levantaron
casquillos percutidos que quedaron en
el lugar.
Las autoridades revisan las cámaras
de seguridad de diversos domicilios y
locales del sector, mismas que
pudieron haber captado el momento de
la agresión y cuando se dieron a la fuga
los presuntos.
Ante las detonaciones de arma de
fuego que se escucharon, vecinos del
sector se alarmaron y estuvieron comunicándose a la policía, donde se recibieron diversas denuncias.
Hasta la tarde de ayer la Agencia
Estatal de Investigaciones no había
emitido ningún comunicado sobre lo
sucedido en el municipio de Escobedo.

HOMBRES ARMADOS
Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Apodaca,
al reportarse la presencia de personas
armadas en la colonia Los Ebanos, de
esta ciudad.
Durante las acciones se logró la
detención de tres sospechosos, quienes
viajaban en una camioneta.
Los hechos se reportaron en el cruce
de la Carretera Monterrey-Saltillo y la
calle Chopo en la colonia Los Ebanos,
frente al Panteón Los Angeles en esta
localidad.
Hasta el momento, las autoridades
no han revelado la identidad de los
ahora detenidos, siendo persona de
entre 25 y 33 años de edad.

Tras ser perseguido por varias
calles, un hombre fue ejecutado ayer en
calles de la Colonia Infonavit Valle
Verde segundo sector, al poniente de la
ciudad de Monterrey.
Los hechos se registraron alrededor
de las 9:30 horas en un andador ubicado en la calle 15 avo. Retorno a unos
metros de la Avenida Contrato
Colectivo, zona en la que se encontraron alrededor de 20 casquillos percutidos.
Después de que es interceptado el
hombre, intentó resguardarse, corrió
algunas cuadras, pero lo fueron siguiendo y le dispararon en varias ocasiones hasta que le dieron alcance
luego de que la persona se desvaneció
en un andador y le dieron un balazo en
la cabeza.
Ante los hechos, diversos testigos
de la agresión comunicaron de lo
sucedió a las autoridades, y al lugar
arribaron elementos de la policía y
paramédicos de la Cruz Roja.
Una vez que es revisado el lesionado, las autoridades se percataron de
que ya no contaba con signos vitales,
por lo que la zona quedó resguardada
por la Policía.
El occiso es un hombre llamado
Jorge Guadalupe M. C., de 28 años de
edad, de un metro con 60 centímetros,
con tatuajes en vamos brazos, vestía
playera blanca y short azul, estaba
descalzo, identificado por sus familiares que llegaron poco después.
Las heridas que recibió la persona
fueron alrededor de cinco, entre otras
una en la frente con salida en la región

occipital, en temporal lado derecho, y
una más en el área del dorsal del tórax
lado izquierdo
Se estableció que al parecer al joven
lo interceptaron en el cruce de
Seguridad Social y Comisión
Tripartita, para luego correr para tratar
de evitar ser lesionado al percatarse de
las personas armadas.
En la zona se encontraron diversos
casquillos percutidos Calibre 40,
alrededor de 20 en diferentes puntos.
Ante los hechos varias calles del
sector fueron cerradas por la policía,
entre otras la Avenida Seguridad Social
lo que causó problemas a la vialidad.
Los familiares del occiso arribaron
al lugar y lo identificaron ante los elementos de la Policía.
El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, revisó el cadáver, así
como la zona de los hechos, en donde
levantaron los casquillos percutidos.

CAE NARCOLÍDER
Elementos de Fuerza Civil lograron
la detención de un supuesto líder de la
delincuencia organizada, que operaba
en Guadalupe y Juárez.
Al momento de su captura, el sospechoso tenía en su poder arma de alto
poder y equipo táctico, con las siglas
CDN.
Mencionando las autoridades, que
también se detuvo a un menor, que lo
acompañaba, supuestamente, como
escolta del mafioso.
Las autoridades informaron que la
aprehensión se realizó, después de
varias semanas de investigación.

Fue en la colonia Infonavit Valle Verde.

Volcó en el municipio de Juárez.

Riega el
agua en
volcadura
Sergio Luis Castillo
En plena crisis por el agua, un
camión cargado con botellones de
agua purificada se volcó en una avenida del municipio de Juárez.
Fue necesaria la presencia de personal de la Policía preventiva, ante el
temor de que se registrara un saqueo
masivo.
Los hechos se registraron a las
11:00 horas de este viernes, en la
Avenida Benito Juárez, en la entrada a
la avenida el Sabinal en la colonia
Vistas del Río.
Los hechos dejaron un saldo de un
lesionado, afortunadamente, con
lesiones leves.
Al momento de los hechos este conducía un camión de plataforma, adaptado, para el transporte de garrafones.
Mencionaron que este pertenece a
la empresa Agua Purificada Star.
El chofer que no fue identificado,
explicó que salió de la planta principal,
ubicada en el municipio de Cadereyta.
Explicó que en ese momento se
dirigía al centro de Monterrey, donde
dejaría los garrafones en negocios.
Según su versión, al desplazarse por
la Avenida Juárez, recibió un cerrón de
otros camión, por lo cual, perdió el
control del volante.
Dijo al estar frente al Son Moll de
Juárez, terminó volcándose.
Esto hizo que los garrafones salieran en todas direcciones.

Ocasiona tráiler daños múltiples y caos en la vialidad
Sergio Luis Castillo
Un tráiler cargado con seis carretes
de acero de 600 kilos de peso, provocó
daños en vehículos y domicilios en el
municipio de San Nicolás, al reventarse la banda que ataba los objetos que
salieron disparados.
El accidente dejo cuantiosos daños
materiales, pero afortunadamente, no
se reportaron personas lesionadas.
Protección Civil de San Nicolás,
informó que el presunto responsable
del accidente, es el conductor del
vehículo pesado, por utilizar una banda
inadecuada.
Los hechos se reportaron este

viernes, en el cruce de la Avenida
López Mateos y la calle Caracol en el
la colonia Margarita Salazar en San
Nicolás.
El trailero que no fue identificado en
ese momento, se desplazaba abordo de
un tráiler Kenworth de plataforma.
Explico que salió desde la ciudad de
Nuevo Laredo, donde cargo seis carretes de acero, que serían entregados en
una empresa de Monterrey.
Indicó que como iba corta distancia,
solo le colocó una banda, para sostener
las ruedas.
Desafortunadamente, las malas
condiciones del pavimento en la
Avenida López Mateos, ocasionaron

que al moverse en forma brusca la
plataforma, la banda que sostenía los
carretes termino venciéndose.
Uno de los rollos cayó sobre el pavimento, atorándose en el cordón de la
banqueta.
Mientras que otros rollos salieron
disparados hacia una calle lateral.
Uno de ellos se impactó en una
camioneta van, donde terminó su loca
carrera.
Mientras que otros carretes se estrellaron contra las fachadas de las viviendas.
Los hechos ocasionaron que dos carriles de la avenida López Mateos
quedaran bloqueados.

Implementando un operativo especial, personal de Protección Civil y
tránsito, para evitar más accidentes.
En otro caso, los puestos de socorro
se concentraron en el Parque Industrial
Escobedo, al reportarse el incendio de
una empresa cartonera, ubicada cerca
de la Avenida Las Torres en dicha ciudad.
Los hechos dejaron cuantiosas pérdidas materiales, pero afortunadamente, no se reportaron lesionados.
Las autoridades mencionaron que el
fuego se inició la noche del pasado
jueves, pero los trabajos se extendieron
hasta la madrugada de este viernes.
No hubo lesionados en el lugar.
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Fallece doña Eva Mange,
abuela de Thalía y Laura
Ciudad de México/El Universal.Thalía, Laura Zapata y Ernestina
Sodi están de luto tras la muerte de su
abuela Eva Mange, ayer a los 104 años
de edad.
Por medio de un mensaje en su
cuenta oficial, Zapata dio a conocer el
hecho, que respaldó después Thalía con
una paloma blanca volando y un
corazón, en sus respectivas redes
sociales.
"Comunicamos oficialmente la sensible despedida de nuestra amada
abuela", se lee en la historia de
Instagram.
"Hasta siempre amada abuela, gracias por todo, gracias por tanto", agrega.
En el breve texto se agradece la
comprensión hacia la familia en este
difícil momento.
Doña Eva se encontraba delicada de
salud desde mayo de este año, cuando
fue hospitalizada debido a la anemia
que padecía. Zapata, quien era su
cuidadora, pidió en aquella ocasión
donadores de sangre para su abuela y
oraciones.
Esa vez, Laura habló de nuevo del
supuesto maltrato físico al que fue
sometida Eva en el asilo para adultos
mayores en donde estaba internada.
Hace un año, la actriz alzó la voz y
decidió llevarse a su abuela a casa,
después de notar algunas lesiones en su
cuerpo y de que fuera diagnosticada
con un derrame pleural en ambos pulmones. La actriz emprendió un proceso
en contra del centro de atención y
cuidado de adultos mayores que no ha
tenido respuesta.
Doña Eva nació el 21 de enero de
1918 en La Paz, Baja California Sur.
Según reportes, su familia, que era
numerosa, vivía en el popular barrio El
Esterito.
Se sabe que toda su juventud la pasó

También ordenó a Depp pagar a Heard 2 millones de dólares, la cifra que le
otorgó el jurado en su contrademanda por difamación

Formalizan indemnización
de 10,3 millones para Depp
Doña Eva se encontraba delicada de salud desde mayo de este año, cuando
fue hospitalizada debido a la anemia que padecía

en La Paz; incluso se casó en ese puerto donde nació su hija Yolanda Miranda
Mange, mamá de Thalia y sus hermanas, en 1935.
Durante varias décadas, la vida de
doña Yolanda transcurrió con tranquilidad, pero cuando su hija se casó en
segundas nupcias con el doctor Ernesto
Sodi Pallares, quedó a cargo de su nieta
mayor, Laura Zapata, hija del empresario y deportista Guillermo Zapata
Pérez.
La vida empezó a tomar tintes trágicos para doña Eva en septiembre de
2002, cuando secuestraron a sus nietas
Laura y Ernestina. Laura estuvo en
cautiverio durante 18 días y Ernestina,
un mes y tres días.
Otra gran tragedia que vivió doña
Eva Mange fue la muerte de su hija
Yolanda ocurrida el 27 de mayo de
2011. El fallecimiento fue inesperado,

causado por un derrame cerebral, el día
en el que su hija Ernestina se casaría
por segunda vez.
La boda de Ernestina y el político
Mauricio Camps finalmente se celebró
en la funeraria donde se velaban los
restos de Yolanda Miranda. Eva Mange
asistió al funeral de su propia hija, uno
de los momentos más duros que le tocó
vivir.
En sus últimos años, Eva Mange
vivió en un asilo en Interlomas, en la
CDMX y pese a estar ubicado en una
de los zonas más exclusivas de la ciudad, recibió mala atención.
Descanse en paz Eva Mange a quien
Laura Zapata en especial siempre la
recordará con gran cariño: “Cuando yo
era niña ella me rescató, me acompañó
y ella me educó. Cuando yo necesité de
ella, estuvo conmigo”, declaró hace
tiempo.

Gana Residente premio en Cannes Lions
Nueva Yor, EU.El video de la canción “This Is Not
America” le valió esta semana a
Residente un premio en el Festival
Internacional de la Creatividad Cannes
Lions.
El artista urbano fue reconocido el
martes con el Gran Premio de
Entretenimiento Musical en el festival
especializado en publicidad, comunicación creativa y campos relacionados.
La canción, producida por
Doomsday Entertainment, Sony Music
Latin y la productora de Residente,
1868 Studios, está inspirada en la obra
del artista conceptual chileno Alfredo
Jaar.
Nació como un intento por promover el uso de la palabra América
para todo el continente y que Estados
Unidos no la acapare para
autodefinirse, dijo Residente en una
entrevista.
“Otorgamos el Gran Premio a esta
obra por sus elementos visuales
innegablemente sorprendentes y su
increíble calidad de producción”, dijo
el presidente del jurado, Amani
Duncan, en un comunicado. “Aunque
el video tiene un punto de vista muy
peculiar que quizá no sea compartido
por todos, es un pronunciamiento
extremadamente poderoso sobre la
socioeconomía y la cultura de parte de
una comunidad menos privilegiada. La
música siempre ha sido una plataforma
clave para las canciones de protesta en
la historia y es algo que todos queremos seguir viendo en los años por

El video de “This Is Not America” le valió esta semana a Residente el premio
del Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions.

venir”.
El video de “This Is Not America”,
dirigido por el realizador francés Greg
Ohrel, contó con la dirección creativa
de Residente. Mezcla imágenes capitalistas como rascacielos y vasos
desechables con otras de pueblos originarios, así como creaciones fantásticas
de una Estatua de la Libertad convertida en un indígena y de una pirámide
mexicana en medio de Los Ángeles.
“Tiene imágenes muy poderosas,
para mí el video está bien fuerte y obviamente la canción y el video se complementan
perfectamente”,
dijo
Residente.
“This Is Not America” tiene como

invitadas a las gemelas francoafrocubanas Ibeyi, Naomi Díaz y LisaKaindé, quienes interpretan el coro.
Otros colaboradores son gusanos
microscópicos, cuyas ondas cerebrales
usó el músico para crear armonías que
se pueden escuchar en la sección del
coro de Ibeyi. La canción será parte de
su próximo álbum.
Residente ha sido galardonado con
cuatro premios Grammy y 25 Latin
Grammy como solista y miembro de
Calle 13.
Desde su fundación en 1954, el
Festival Internacional de la Creatividad
Cannes Lions reconoce la excelencia
en publicidad y comunicación creativa.

Virginia, EU.La jueza a cargo del juicio por
difamación de Johnny Depp contra
Amber Heard hizo oficial la indemnización multimillonaria otorgada por
el jurado a Depp el viernes con una
orden para que Heard pague 10,35 millones de dólares por difamar la reputación del actor al describirse como
una figura pública que representa el
abuso doméstico en un artículo de
opinión que publicó en 2018.
La jueza Penney Azcarate presentó
la orden tras una breve audiencia en el
Tribunal de Circuito del Condado de
Fairfax. También ordenó a Depp pagar
a Heard 2 millones de dólares, la cifra
que le otorgó el jurado en su contrademanda por difamación presentada a
raíz de declaraciones de uno de los
abogados de Depp.
La orden era una formalidad
después de que el jurado anunció su
veredicto el 1 de junio, apoyando principalmente a Depp tras un juicio
explícito en el que la pareja reveló
detalles sórdidos de su corto matrimonio en declaraciones que fueron televisadas y seguidas muy de cerca en las
redes sociales.
Heard ha dicho que planea apelar el
veredicto.
Durante la audiencia del viernes, la
jueza dijo que si Heard apela, deberá
presentar una fianza por los 10,35 millones de dólares mientras la apelación
se resuelve, una práctica común. La
orden de la jueza señala que ambas
partes están sujetas a un 6% de interés
por año.
Los equipos legales de los actores se
reunieron en el tribunal este viernes,
pero no está claro si discutieron un
posible acuerdo.
La jueza Azcarate les dio a las dos
partes hasta el viernes para llegar a un
acuerdo si así lo deseaban.
Angenette Levy, de Law & Crime,
informó que la jueza “fue tan seria
como de costumbre” y que el equipo
legal de Depp no solicitó una orden
judicial, como se esperaba.
En una declaración a The
Independent, un portavoz de Heard
dijo: “Como se indicó en las audiencias
del Congreso de ayer, no pides perdón

Si Heard apela, deberá presentar
una fianza

si eres inocente. Y no se niega a apelar
si sabe que tiene razón”.
La abogada Lisa Bloom cree que no
hemos visto el final del juicio y que el
caso se decidirá en apelación.
Bloom, cuyos clientes han incluido
a Janice Dickinson (en sus acusaciones
contra Bill Cosby), el actor Mischa
Barton (en una demanda por
pornografía vengativa) y Harvey
Weinstein (de quien Bloom fue una de
los primeros asesores antes de renunciar) habló con BBC Newsnight
después del veredicto en el caso de
difamación.
Los miembros del jurado anunciaron el 1 de junio que habían llegado a
una decisión en el caso contra Depp y
Heard
en
Fairfax,
Virginia.
Encontraron que Heard difamó a Depp
en tres declaraciones y que a Heard la
difamaron en una de las tres declaraciones en el centro de su contrademanda. A Depp se le otorgaron US$10,35
millones en daños y a Heard US$2 millones,
“Quiero enfatizar que este no es el
final, porque la mayoría de los casos de
difamación en realidad se deciden en
apelación”, le comentó Bloom a
Newsnight, y agregó que ve “muchos
problemas en apelación” en el caso
Depp vs. Heard.
Llamó al veredicto “inconsistente”
debido a la forma en que el jurado
encontró que tanto Depp como Heard
fueron difamados.
Específicamente, el jurado encontró
que a Depp lo difamaron en el artículo
de opinión de Heard en el que se
describe a sí misma como “una figura
pública que representa el abuso doméstico”, pero también encontró que a
Heard la difamaron en una declaración
de Adam Waldman (un exabogado de
Depp) en la que llamó a algunas de las
afirmaciones de Heard “un engaño”.
“¿Cómo puede ser que Amber
Heard fuera difamada cuando el abogado de Johnny Depp dijo que sus acusaciones eran un engaño y, sin embargo,
Johnny Depp también fue difamado
cuando dijo que representaba la violencia doméstica?”. preguntó Bloom.
“Creo que eso es inconsistente, y no
puedes tener un veredicto inconsistente”.
Bloom también señaló que una de
las tres declaraciones que el jurado
consideró difamatorias es el titular del
artículo, el cual Heard “no escribió”.
“Ella lo retuiteó, pero no lo escribió”,
agregó Bloom. “Retuiteo artículos todo
el tiempo. ¿Soy responsable si hay una
declaración falsa dentro de ese artículo? En general, creemos que las personas no son responsables de eso”.
Bloom añadió que considera que
“en uno o dos años” el caso recibirá
una “respuesta más definitiva”.
La abogada de Heard le dijo al programa Today que la actriz de Aquaman
“absolutamente” tiene la intención de
apelar el veredicto y argumenta que “se
permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido”.

Bad Bunny y Grupo Firme entre las giras más lucrativas
Los Angeles, EU.Las giras de Bad Bunny y Grupo
Firme están entre las cinco más lucrativas del momento a nivel mundial.
El cantante puertorriqueño se colocó
en el cuarto puesto la lista de Pollstar
de las 20 giras más exitosas, con ingresos promedio superiores a 3,2 millones
de dólares por ciudad. La agrupación
mexicana, en tanto, ocupó el quinto

La agrupación
mexicana ocupó
el quinto puesto

puesto con ingresos superiores a 3,1
millones de dólares por ciudad.
El primer lugar fue para Paul
McCartney, con una recaudación de
más de 6,3 millones de dólares por ciudad, seguido de Coldplay, con 4,5 millones, y Kenny Chesney, con más de
3,3 millones.
Ricardo Arjona está también en la
lista, en el 19o lugar, con ingresos de
más de 865.000 dólares por ciudad.

Logró ingresos superiores a 3,1 millones de dólares por ciudad.

8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 210

MONTERREY, N.L. SABADO 25 DE JUNIO DE 2022

Convocan al Premio
Internacional Alfonso Reyes
César López.La Secrearía de Cultura, a través del
Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), por medio de la
Coordinación Nacional de Literatura
(CNL), la Universidad Autónoma de
Nuevo León y la Sociedad Alfonsina
Internacional convocan al Premio
Internacional Alfonso Reyes 2022.
Podrán ser propuestas a este
reconocimiento personas de cualquier
nacionalidad o lengua, incluyendo
quienes escriban en alguna de las 68
lenguas que conforman el Catálogo de
Lenguas Indígenas Nacionales que
cuenten con una trayectoria notable y
cuya obra tenga repercusión en
México, en concordancia con los temas
e intereses desarrollados por el intelectual y escritor mexicano reconocido
también como el "Regiomontano
Universal".
De acuerdo con la convocatoria, las
candidaturas podrán ser postuladas por
instituciones culturales, educativas,
asociaciones civiles, literarias o culturales; así como por académicos,
escritores, críticos y ciudadanos en
general de cualquier nacionalidad.
Las propuestas se recibirán vía

Internet, a partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el miércoles 10 de
agosto de 2022, a las 15 horas (horario
de la Ciudad de México), mediante la
Plataforma de Participación de los
Premios Bellas Artes de Literatura:
https://literatura.inba.qob.mx/pbal/
La persona u organización postulante realizará un registro en línea por
cada una de sus propuestas, que deberá
incluir los siguientes documentos de la
o el candidato: currículum vitae, identificación oficial, justificación con
extensión máxima de dos cuartillas y
carta firmada por la o el candidato, en
la cual acepte su postulación.
El jurado será nombrado por las
instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas de reconocida trayectoria y prestigio literario;
cada uno propuesto por la Sociedad
Alfonsina Internacional, la UANL y el
INBAL, respectivamente.
El fallo será definitivo e inapelable,
y se efectuará durante la primera semana del mes de octubre de 2022.
El Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura dará a conocer la decisión
a la autora o autor merecedor del premio. Ni el jurado ni otra institución u

organismo estarán facultados para notificar el resultado del fallo.
La ganadora o ganador del premio
recibirá un diploma y la cantidad de
300 mil pesos mexicanos de manera
única e indivisible. El acto de premiación tendrá lugar durante el mes de
noviembre de 2022 en Monterrey,
Nuevo León.
Para mayores informes, quienes
resulten interesados podrán consultar
las bases de la convocatoria en la página web oficial de la Coordinación
Nacional de Literatura del INBAL:
www.literatura.inba.gob.mx. En caso
de dudas o aclaraciones, podrán enviar
un correo electrónico a cualquiera de
las siguientes direcciones: cultura@uanl.mx o premios.cnl@inba.gob.mx
CINCUENTA AÑOS DE
RECONOCIMIENTO
El premio Internacional Alfonso
Reyes nació en 1972 por iniciativa del
poeta, narrador, dramaturgo y periodista cultural Alfredo Zendejas, con el
objetivo de reconocer la obra del autor
regiomontano que dio nombre al
galardón. En su primera edición, realizada en 1973, la distinción se otorgó al
escritor argentino Jorge Luis Borges.

Liliana Weinberg recibió el premio en el 2021

Inicialmente la convocatoria estipulaba que la persona premiada debía
contar con una trayectoria reconocida
universalmente gracias a sus investigaciones; asimismo, que en su trabajo se
refiriera al ámbito de las letras e historia de México, además de haber mantenido una relación estrecha con Reyes.
En la actualidad, las bases para participar por el premio establecen que las
y los aspirantes de cualquier género,
nacionalidad o lengua, incluyendo las
estipuladas en el Catálogo de Lenguas
Indígenas Nacionales publicado por el
Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI), deberán contar con
una trayectoria amplia en el campo de

las iHumanidades, enfocada a difundir
la cultura mexicana a través de los
diversos géneros literarios,
Durante cinco décadas han merecido
este reconocimiento Alejo Carpentier
(1975), Paulette Patout (1983), Rubén
Bonifaz Nuño (1984), Octavio Paz
(1985), Alí Chumacero (1986),
Laurette Séjourné (1989), Juan José
Arreola (1995), Miguel León-Portilla
(2001), José Emilio Pacheco (2004),
Margit Frenk (2006), Ernesto de la
Peña (2008), Eduardo Lizalde (2011),
Fernando del Paso (2013), Ida Vitale
(2014), Héctor Manuel Perea Enríquez
(2019), Carlos García Guai (2020) y
Liliana Weinberg (2021).

El arte nos relaciona con la realidad

Se trata del primer mexicano y latinoamericano en recibir un nombramiento por esta institución que tiene más de tres siglos y medio de historia.

Nombra academia francesa
miembro a Leonardo López
Ciudad de México/El Universal.El arqueólogo mexicano Leonardo
López Luján fue nombrado miembro
corresponsal extranjero de la
Academia de las Inscripciones y Bellas
Letras en Francia. Se trata del primer
mexicano y latinoamericano en recibir
un nombramiento por esta institución
que tiene más de tres siglos y medio de
historia.
El nombramiento del profesor e
investigador del INAH y miembro del
Colegio Nacional es un reconocimiento a las cuatro décadas que ha dedicado
al estudio de las antiguas civilizaciones
mesoamericanas de Teotihuacan,
Xochicalco y Tenochtitlan, así como a
la investigación de los orígenes de la
arqueología y el coleccionismo en
México.
La Academia de las Inscripciones y
Bellas Letras en Francia se dedica al
avance y difusión de conocimiento
sobre las civilizaciones de la
antigüedad Clásica y la Edad Media,
las primeras civilizaciones extraeuropeas, como lo son las amerindias.
La arqueología, la historia, la historia del arte, la filología, la lingüística y
la epigrafía son las disciplinas que
integran esta academia, conformada
por 50 miembros corresponsales
extranjeros.
Esta no es la primera vez que López
Luján se relaciona con la academia
francesa, pues realizó su doctorado en
la Universidad de París Nanterre, fue
investigador huésped en el Museo del

Hombre de París y profesor invitado de
la Sorbona y la Escuela Práctica de
Altos Estudios de París.
El arqueólogo estudió en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia.
Desde hace 42 años es miembro del
Proyecto Templo Mayor del Instituto
Nacional de Antropología e Historia y
su director a partir de 1991. También
ha sido investigador huésped de
Princeton y Harvard. Ha trabajado en
universidades como la Sapienza de
Roma y la Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala.
López Luján también es miembro
correspondiente de la Academia
Británica, miembro honorario de la
Sociedad de Anticuarios de Londres,
miembro corresponsal de la Real
Academia de la Historia de Madrid,
miembro de El Colegio Nacional y
miembro honorario extranjero de la
Academia Americana de Artes y
Ciencias. Ha sido galardonado con
múltiples premios nacionales e internacionales como el Premio Kayden en
Humanidades de la Universidad de
Colorado en 1992; los Premios 1992,
1996 y 2007 del Comité Mexicano de
Ciencias Históricas; el Premio Alfonso
Caso 1998 y 2016 del INAH; el Premio
de Investigación en Ciencias Sociales
2000 de la Academia Mexicana de
Ciencias, y la Beca Guggenheim de
Nueva York en 2000. En 2015, la
Academia China de Ciencias Sociales
le otorgó en 2015 el Premio del Foro
Mundial de Arqueología de Shanghái.

César López.
“El arte es un puente para relacionarnos con la realidad”, manifestó la
artista Anni Garza Lau, quien ofreció la
conferencia “Arte digital y multimedia:
Encuentros para el desarrollo artístico,
en el inicio de las Jornadas de
Manifestaciones Artísticas en la
Escuela Adolfo Prieto de Conarte.
“La función del arte en la actualidad
tiene que ver con profundizar en la
forma en que estamos observado la
realidad. Tenemos que relacionarnos
con la realidad de una manera intuitiva
y más experimental o experiencial”,
expresó la Licenciada en Artes Visuales
por la UAEM (Morelos) y la UPV
(Valencia).
El trabajo de Garza Lau se centra en
las interacciones entre los seres
humanos y la computadora en muchos
niveles, preocupándose principalmente
por las consecuencias sociales, afectivas, económicas y políticas de las relaciones construidas a partir de la tecnología.
Las Jornadas de Manifestaciones
Artísticas de la Escuela Adolfo Prieto
de Conarte fueron inauguradas por la
Maestra Ninfa Romero, Encargada del
Despacho de la Secretaría Técnica de
Conarte, quien dijo “que estas actividades nos invitan a la reflexión sobre la
actualidad del arte contemporáneo, en
este caso hablamos de multimedia y
arte digital. Esta es la primera edición
de las Jornadas de Manifestaciones
Artísticas y ojalá haya muchas más”.

Anni Garza Lau ofreció la conferencia “Arte digital y multimedia:

Por su parte, el maestro Eliud Nava,
Director de la Escuela Adolfo Prieto de
Conarte dijo en este año se realizarán
cuatro Jornadas de Manifestaciones
Artísticas.
“Hoy iniciamos con esta jornada en
la que revisamos el arte digital y multimedia; en julio estaremos revisando la
disciplina de música, en agosto el performance y en septiembre el videoarte.
La idea es hablar acerca de estas disciplinas con ponencias, conferencias,
discusiones teóricas, criticas, y algo de
historia, entre otros acercamientos al
conocimiento que nos puedan generar
y disfrutar de presentaciones de distin-

tas índoles de acuerdo a cada uno de
estas disciplinas”, señaló.
LA FUNCIÓN DEL ARTE EN
LA ACTUALIDAD
En su opinión, dijo Garza Lau, la
función del arte en la actualidad tiene
que ver con profundizar en la forma en
que se observa la realidad.
“Mucha gente cree que el arte conceptual es cualquier cosa, y que
cualquiera puede producirlo cuando ve
ciertas cosas que están más dirigidas
hacia lo formal y esto no es así. Yo pensaría que el arte es una forma o un
puente para relacionarnos con la realidad de una manera intuitiva y más
experimental o experiencial y clara. Es
un mapa muy complejo de relaciones
entre sociedad, política, economía,
cuerpo y percepción”, expresó.
“Y lo ideal es que este tipo de experiencia incida en cómo la sociedad se
enfrenta a la realidad, al mundo, al gobierno, o una cuestión climática para
mejorar y de ser posible, encontrar
soluciones”.
Es muy importante, apuntó, que las
personas consuman arte y tengan otro
tipo de información sobre cómo es el
mundo, no solo a través de los medios.
Las Jornadas de Manifestaciones
Artísticas, son un ejercicio para el
encuentro, diálogo, reflexión y presentación de proyectos artísticos.
Continúan hoy jueves 23 de junio en la
Escuela Adolfo Prieto de Conarte,
instalaciones ubicadas en el interior del
Parque Fundidora.

Certifican a nutriólogos en la UdeM
El Porvenir/Redacción.Quienes se gradúen de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de
Monterrey tienen ahora el valor añadido de que egresan de un programa
académico con una certificación que
solo poseen 46 carreras de alrededor de
400 registradas en México.
Este programa académico de la
UDEM recibió la acreditación
nacional, válida por cinco años, por
parte del Consejo Nacional para la
Calidad de Programas Educativos en
Nutriología (CONCAPREN), la entidad acreditadora del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior

(COPAES).
La entrega de la placa que otorga
este reconocimiento se realizó a finales
de mayo, en la Sala Polivalente del
Centro Roberto Garza Sada de Arte,
Arquitectura y Diseño, con la presencia de Eduardo García Luna Martínez,
vicerrector de Ciencias de la Salud;
Manuel López Cabanillas Lomelí,
presidente del CONAPREN; e Hiram
Cantú Campos, director de la Escuela
de Ciencias Aliadas de la Salud.
García Luna Martínez señaló que
esta certificación acredita que el programa de Nutrición de la Universidad
de Monterrey cumple con los están-

Se recibió la acreditación nacional, válida por cinco años, por parte del en
CONCAPREN

dares de calidad establecidos por
CONCAPREN.
“Existen los estándares de calidad y
los procesos necesarios de una manera
apropiada para la formación de nutriólogos que respondan a las necesidades
de este momento en las diversas comunidades en diversos aspectos”, expuso.
El vicerrector indicó que con este
reconocimiento, la Universidad de
Monterrey forma parte del 10 % de los
programas acreditados de entre alrededor de 400 que existen en el país.
“Significa la certeza de que el alumno que se forma aquí se forma con
buenos estándares de calidad, y el testimonio que dan de ello no son entidades internas de nuestros propios procesos de evaluación que existen, sino
que son entidades externas”, destacó.
Por su parte, López Cabanillas
Lomelí indicó que recibir una acreditación de calidad es una muestra y un
reflejo de la calidad con que se hacen
todos los procesos formativos para el
egresado de la Licenciatura en
Nutrición y del propio programa
educativo.
“Este proceso de otorgamiento de la
acreditación revisa 12 categorías que
habitualmente se realizan en los procesos de formación, al cumplir ciertos
criterios o indicadores de calidad, es
cuando se otorga la acreditación”,
explicó.

