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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
Alejandro Moreno, presidente nacional
del PRI, y el gobernador de Coahuila,
Miguel Ángel Riquelme, aseguraron
que esa entidad, uno de los dos últimos
bastiones que gobierna el tricolor,
seguirá siendo priista y derrotarán al
partido de las corcholatas, en alusión a
Morena.

Ayer sábado, un día antes de que
Morena celebre con sus cuadros su
mitin por la unidad en Coahuila, el
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) decidió también marcar su terri-
torio y mostrar músculo.

Al encabezar el Consejo Político
Estatal en la capital Saltillo, Moreno
Cárdenas Alito afirmó que México se
cae a pedazos "y no podemos permitir,
de ninguna manera, que la impro-
visación, la incapacidad y la ineptitud
de Morena lleguen a Coahuila". El ofi-
cialismo, agregó, no doblará al priismo
coahuilense en las urnas en 2023.

En el Parque Las Maravillas, donde
rindieron protesta los 38 Comités
Municipales del tricolor, de cara a la
elección del año próximo, se dio mues-
tra de la fuerza y unidad del priismo de
la entidad.

En ese lugar, el líder nacional del

PRI aseguró que el partido está fuerte y
nadie va a frenar todo lo bueno que ha
hecho en Coahuila.

Argumentó que "no nos van a
doblar, y menos van a doblar al priismo
coahuilense, que le sobra carácter, le
sobran tamaños, y en 2023 les vamos a
ganar la gubernatura en Coahuila".

Expresó su reconocimiento a la
labor y el liderazgo del gobernador
Miguel Ángel Riquelme, a quien cali-
ficó como un priista entero, profesio-
nal y con una trayectoria intachable, al
tiempo que expuso que las estructuras

municipales serán la clave del triunfo
el año que entra.

El dirigente nacional puntualizó que
"Coahuila no es el botín político de
nadie. Los coahuilenses saben bien que
el PRI es un partido de resultados, que
el proyecto en Coahuila está sólido y
que tenemos el respaldo de una mili-
tancia comprometida, entrona y traba-
jadora".

A su vez, el gobernador Riquelme
Solís se dijo seguro de que el PRI
ganará la gubernatura en 2023, y llamó
a los priistas a mantenerse unidos.

Puntualizó: "Por ningún motivo
podemos arriesgar la paz, la tranquili-
dad y la prosperidad de nuestras fami-
lias. En otras entidades, el crimen ha
regresado y con mayor violencia,
mientras nosotros nos mantenemos
como un estado blindado, donde la
delincuencia no podrá penetrar".

Riquelme Solís afirmó: "Mi men-
saje sigue siendo fuerte y claro: yo sí
me la juego al 100% con el
Revolucionario Institucional", en
alusión a un grupo de exdirigentes pri-
istas que plantearon la salida de
Moreno Cárdenas de la dirigencia tri-
color al cuestionar los resultados en el
pasado proceso electoral del 5 de junio.

Golean Rayados en 
último amistoso

Los Rayados golearon 4-0 al América de Cali, todo
esto en su último amistoso previo al arranque del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y en juego que
sirvió como homenaje a Nico Sánchez.
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Le vamos a ganar al partido de corcholatas: "Alito"

Rompen récord en mayo
delitos contra mujeres 

Vienen los mejores dos 
años: López Obrador

MALINALTEPEC, Gro./EL UNI.-          
Desde "los caminos del sur", el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
adelantó que vienen los dos mejores años
de su gobierno, que "se convertirán en
cuatro".

"Vienen los mejores dos años, los
mejores de todo el gobierno, pero no sólo
para el Presidente, lo más importante de
todo es que van a ser los dos mejores
años para el pueblo de México", aseguró
sonriente el Mandatario.

En su segundo día de gira de trabajo
por la Montaña de Guerrero, los
pobladores de las distintas comunidades
recibieron al Ejecutivo con regalos,
como música de banda, un sombrero de
palma tejida, plátanos, manzanas,
duraznos, collares de flores y café tosta-
do en comal, que es típico de esta región.

En su periplo por la carretera Tlapa-
Marquelia también dialogó con policías
comunitarios (CRAC-PC), elementos
civiles armados, quienes le expusieron
que "no reciben sueldo", por lo que
pidieron su ayuda para ganar como
policías y seguir cuidando a la comu-
nidad de la Ciénega.

A cinco días de celebrar el cuarto
aniversario de su triunfo en las urnas,
dijo que es optimista para el último
tramo de su administración.

"Estoy muy optimista y es muy
importante el impulso en política y ya
traemos impulso; los dos años que nos
faltan y unos meses más, pues se van a
convertir en cuatro o en seis, porque ya
sabemos lo que se tiene que hacer, está
funcionando nuestra estrategia desde el
principio, ya están las obras en proceso,
es cosa da darle continuidad y trabajar
más, mucho más, pensando que termi-
namos el 30 de septiembre de 2024".

Acompañado por la gobernadora
Evelyn Salgado, el Jefe del Ejecutivo
señaló que el próximo 1 de julio cele-
brará el cuarto aniversario de su triunfo
electoral con un mensaje a la nación
desde la nueva Refinería de Dos Bocas,
Tabasco, que ese día será inaugurada.

"El día 1 de julio habrá un acto con
dos temas, primero, la inauguración o el
inicio de la fase de pruebas de la
Refinería de Dos Bocas y ahí mismo, el

informe de lo que hemos llevado a cabo
entre todos, desde abajo y cómo va trans-
formándose el país", aseveró el
Presidente.

PIDE PACIENCIA A FAMILIARES DE
VÍCTIMAS DE LA "GUERRA SUCIA"

El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió paciencia los familiares de
las víctimas que sufrieron violaciones
graves a sus derechos humanos durante
el periodo conocido como la "Guerra
Sucia".

En su segundo día de gira de trabajo
por la Montaña de Guerrero, en la comu-
nidad Unión de las Peras, se le preguntó
al Mandatario sobre la inconformidad de
los familiares de las víctimas.

"Es normal (el descontento), la gente
está muy dolida, hay que tener pacien-
cia".

El presidente López Obrador dijo que
se abrirán todos los expedientes militares
incluidos los archivos del 27 Batallón de
Infantería de Iguala, como parte de la
investigación que realiza la comisión de
la Guerra Sucia.

-¿Del 27 Batallón también van a tener

acceso?, le insistió un reportero.
-"En todos los casos", respondió al

presidente López Obrador
El Mandatario detuvo su paso porque

al pie de carretera lo esparaván un grupo
de pobladores que le entregaron peti-
ciones escritas, pero también le
regalaron fruta como manzanas y
duraznos de la zona.

Con música de Banda el Jefe del
Ejecutivo fue recibido en Unión de las
Peras y pintas con el mensaje
"Bienvenido".

En esta gira el presidente supervisar la
construcción de caminos que se con-
struyen en La Montaña con mano de
obra local, similar a lo que se hace en la
Sierra de Oaxaca.

Al preguntarle sobre el poco avance
de los caminos, el presidente López
Obrador reconoció que si bien faltan
caminos, éstos ya se empezaron a con-
struir.

"Todavía faltan caminos, pero ya se
están reparando los principales, ya la
gente empezó a construir, con mano de
obra".

La SITC ha reportado que de los 66
caminos rurales -en 23 municipios- ya
iniciaron su construcción, aunque el
avance físico es de apenas 10.3%.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-       
La violencia contra las mujeres en
México continúa imparable.

Cinco delitos del fuero común
contra ellas alcanzaron récords
históricos en mayo: homicidios
dolosos, violación, violencia
familiar, extorsión y la violencia de
género en todas sus modalidades
distinta a la violencia familiar, de
acuerdo con el reporte sobre vio-
lencia del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).

Los asesinatos de mujeres en el
país registraron un máximo históri-
co de 272 víctimas, un promedio
de 8.7 muertes diarias.

De abril a mayo, las víctimas
aumentaron 21.4%, al pasar de 224
a 272 en números absolutos; ese
último mes superó el récord de
agosto de 2021, cuando se llegó a
271.

En los primeros cinco meses de
2022 suman un total de mil 122
asesinatos de mujeres, distintos al
feminicidio, contra los mil 178 del
mismo periodo del año pasado,
según las estadísticas del reporte
mensual.

Los estados con más víctimas
mujeres de homicidio doloso, la
mayoría de 18 años o más, son
Guanajuato, 115; Michoacán, 121;
Baja California, 109; Estado de
México, 89 y Chihuahua, 74.

En tasa por cada 100 mil habi-
tantes, Colima es primer lugar, con

9.61; Zacatecas, 6.28; Baja
California, 5.81; Michoacán, 4.82.

Respecto a la violación, las fis-
calías o procuradurías estatales
abrieron 2 mil 310 carpetas de
investigación, la cantidad más alta
desde 2015, cuando inició el re-
gistro de este delito de alto impacto
en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Comparadas con las 2 mil 140
de abril, en mayo hubo un aumen-
to de 8% en ese delito, con el
Estado de México, Ciudad de
México, Nuevo León, Chihuahua y
Guanajuato a la cabeza en inciden-
cia en números absolutos.

En contraste, Quintana Roo,
Chihuahua, Baja California Sur,
Campeche e Hidalgo lideran en
casos por cada 100 mil habitantes.

A su vez, la violencia familiar,
que sigue imparable desde el inicio
de la pandemia de Covid-19, re-
gistró el mes pasado 27 mil 108
carpetas de investigación, una
nueva marca en este delito.

Para especialistas en seguridad,
además de la dañina cultura del
machismo, otros factores que con-
tribuyen al aumento de la violencia
familiar son la falta de empleos y
salarios precarios e insuficientes
para sufragar los gastos de los ho-
gares.

El mes pasado aumentó 14.1%
dicho delito del fuero común, al
pasar de 23 mil 762 carpetas de
investigación en abril a 27 mil 108
en mayo.

Asegura que el tiempo que le queda lo convertirá en cuatro años
Dialoga con policías comunitarios quienes le piden ayuda

Cinco delitos del fuero común contra ellas alcanzaron récords
históricos en mayo.

El presidente  pidió paciencia los familiares de las víctimas de la "Guerra
Sucia".

El líder nacional del PRI aseguró
que el partido está fuerte. 
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ientras el país des-
cubre incrédulo —
a través de videos
que circulan en
redes sociales—
provocaciones de

la delincuencia en contra de las
fuerzas armadas, así como exhibi-
ciones de poderío militar de éstos
frente al Ejército, en las mañaneras se
discuten temas muy ligeros, de políti-
ca partidista, de confrontación con
adversarios, o anunciar quienes se
integran al clan de las corcholatas.

Sin embargo, la preocupación por
el tema de la seguridad pública crece
entre la ciudadanía porque cada vez
más se hace patente la profesional-
ización de los cárteles.

Mientras tanto el Presidente reitera
contra viento y marea que no cam-
biará su estrategia de combate a la
delincuencia y la sensación de vulner-
abilidad frente al crimen organizado
crece entre la sociedad.

La autoridad moral que general-
mente los mexicanos reconocemos a
las fuerzas armadas se deriva de una
larga trayectoria de servicio en favor
de la sociedad como por ejemplo el

DN3 aplicado frente a los desastres
naturales, además de una gran historia
de heroísmo y lealtad institucional al
pueblo de México.

En contraste, ver el rol que actual-
mente deben asumir las fuerzas
armadas porque han sido maniatadas a
partir de una política de seguridad
pública tibia, confusa y medrosa por
parte del actual gobierno, nos genera
una sensación de impotencia. El
asesinato de los jesuitas Javier
Campos y Joaquín Mora no es un
hecho más de carácter local que pueda
ser controlado internamente por el
presidente López Obrador. La muerte
violenta de estos dos miembros de la
orden religiosa a la que pertenece el
Papa Francisco ameritó una llamada
de atención desde el Vaticano.

Esto echa por tierra ese intento del
presidente López Obrador de crearles
una imagen humanizada para justi-
ficar la inacción de su gobierno frente
al crimen organizado, lo cual tiene un
tufillo de cobardía e irresponsabili-
dad. El Presidente no ha descubierto
aún que la delincuencia organizada es
un torbellino incontrolable, que ni
siquiera él podrá dominar nunca.

El pasado miércoles 22 hubo 91
ejecutados y 96 asesinados el día 13…

ni en la guerra de Ucrania. Con su
actitud de "aquí no pasa nada, todo
eso son mentiras de mis adversarios",

nos distrae con sus corcholatas y la
sucesión presidencial adelantada.
¿Qué más debe suceder para que
reconozca que está aferrado a una
estrategia fallida que no restablecerá
la seguridad?

n México "los ciudadanos
estamos a merced del crimen
organizado y eso en cualquier
lugar del mundo se llama un
Estado Fallido", fue la lapi-
daria sentencia expresada por

el rector de la Universidad Iberoamericana
Torreón-Monterrey-Saltillo, Juan Luis
Hernández Avendaño.

La frase, surgida en el contexto del dolor
por el artero y bárbaro asesinato de dos sac-
erdotes jesuitas y un guía de turistas en la
Sierra Tarahumara por un sicario de la
región, no es solo una manifestación de
duelo. Es una declaración basada en la
teoría del Estado y formulada por un
politólogo, maestro en Sociología Política y
doctorado en Ciencia Política, arropado por
rectores del sistema educativo jesuita en
México.

Los PP.JJ. Javier Campos Morales y
Joaquín César Mora Salazar cumplieron
con su deber cristiano de socorrer y dar
auxilio a un moribundo que había sido
baleado a las puertas de su iglesia, en
Cerocahui, Chihuahua. La barbarie llegó
hasta ellos por ese acto de piedad, en
elocuente demostración de que los crimi-
nales no entienden de abrazos, sino de bal-
azos.

El crimen le dio la vuelta al mundo, y
levantó la indignación del Vaticano, en voz
del propio Papa Francisco, que al condol-
erse por la tragedia expresó: "¡Cuántos
asesinatos en México!", pero al presidente
López Obrador este comentario, los de la
comunidad jesuita y del Episcopado
Mexicano, no lo conmovieron.

"No vamos a cambiar la estrategia, que
sigan con sus campañas de desprestigio,
atacándonos con su prensa vendida o
alquilada", dijo el Presidente de México.

¿Constituyen prensa vendida o alquilada
el Vatican News, la Radio Vaticana ó
L´Osservatore Romano, que han reproduci-
do la condena del Episcopado Mexicano al
artero crimen y la exigencia de justicia y de
una acción clara por parte del Estado
Mexicano para enderezar el rumbo de la
seguridad en nuestro país?

¿Son campañas de desprestigio cuando
la Iglesia Católica pide a las autoridades
mexicanas que convoquen a un diálogo
nacional para emprender "acciones
inteligentes e integrales con el fin de alcan-
zar la paz mediante una participación con-
junta"?

El papa Francisco ha dicho que "La vio-
lencia no resuelve los problemas, sino que
aumenta los sufrimientos innecesarios",
cierto. Pero no fue un espaldarazo al "abra-
zos, no balazos" como estrategia de seguri-
dad. Por el contrario, es un llamado al gob-
ierno a actuar para que cese la violencia en
contra de las personas por parte del crimen
organizado.

El deber del Estado es proveer de seguri-
dad a la población. Para eso cuenta con el
monopolio de la fuerza, y tiene el compro-
miso de cumplir y hacer cumplir la ley.

No se cumple con la ley escurriendo el
bulto de la responsabilidad, ni consintiendo
a los criminales, sus familiares y abogados;
mucho menos ordenando la liberación de
delincuentes, instruyendo a las fuerzas
armadas a poner la otra mejilla o de plano
huir ante la presencia de quienes violentan
el orden y agreden a las personas de bien.

No se actúa con visión de Estado si lo
más importante es jugar al béisbol justo en
medio de una crisis de seguridad. Su llama-
da "estrategia de seguridad" es solo un con-
junto de dádivas electoreras, un instrumen-
to clientelar que no ha tocado un ápice la
capacidad de cooptación del crimen organi-
zado.

"Se atienden las causas", dice el
Presidente, pero seguimos viendo cada vez
más jóvenes enrolados en el sicariato al ser-
vicio de los cárteles. Este gobierno federal
no combate al crimen, como si esperara que
mágicamente desaparecieran la maldad y el
delito, pero el mundo y la realidad no fun-
cionan a golpe de magia ni de espirituali-
dad. 

La presidencia debe actuar por ministe-
rio de ley, no por ideologías falsamente ilu-
minadas.

ivimos en el país de El
Chueco, de José Noriel
Portillo Gil (30 años),
alias “El Chueco”, el
presunto homicida de
dos sacerdotes jesuitas,

Javier Campos y Joaquín Mora, así
como del guía turístico Pedro Palma,
a quienes habría ejecutado en una
iglesia de Cerocahui, Sierra
Tarahumara, en el municipio de
Urique.

Desde hace muchos años esos dos
sacerdotes, alejados de riquezas y
abusos de la jerarquía católica, deci-
dieron ir a esa zona sufriente para dar
consuelo y acompañar a la gente más
desvalida, no solo por la miseria y
marginación ancestral, sino por la cru-
eldad de los criminales que gobiernan
ahí.

Ellos dos, los jesuitas, sí,
Presidente, daban abrazos… y los
mataron a balazos.

No podía ser de otra manera en el
país de los miles de Chuecos, de esos
seres despiadados que en un arrebato
de machismo van y liquidan a dos
viejos curas en Chihuahua (79 y 81
años), así, como si nada, como quien
tumba a dos pájaros de un árbol con
un rifle de diábolos.

Antier, los curas católicos, a través
de la Conferencia del Episcopado
Mexicano, emitieron un comunicado
que denominaron “MENSAJE DE
LOS OBISPOS DE MÉXICO POR
LA PAZ”, en el cual criticaron dura-
mente la estrategia de seguridad del
gobierno federal, y en el que, al final,
se lee esto, que asumo que es una
alusión a un mensaje y una frase del
papa Paulo VI en la VI Jornada de la
Paz, por allá del lejanísimo lunes 1 de
enero de 1973:

“Creemos que “la paz es posible,
que tiene que ser posible”. En esta
tarea todos los ciudadanos de buena
voluntad podemos ser aliados. ¡No
perdamos esta oportunidad!”

La paz es posible, tiene que ser
posible. No, sus señorías, perdón por
el desconsuelo que les voy a generar,
pero la paz no es posible en México.
Tendría que ser posible, sí, pero no es

ni será así. No hay la menor oportu-
nidad.

Ya no.
No en décadas, aunque yo creo que

decir jamás es lo correcto. Es lo hon-
esto. No es pesimismo, es apego a los
hechos, a los datos duros.

Los criminales mexicanos son
monstruosos y no cesarán de hacer lo
que hacen… nunca. Perdón de nuevo
por descorazonarlos, pero así será. Su
Dios no tiene nada que hacer acá, en
esta la durísima tierra narca mexicana.
Acá rifa la Santa Muerte, no la Virgen
de Guadalupe. Y las confesiones, no
son más que ostentaciones de los
delincuentes para sentirse absueltos y
seguir asesinando.

Eso no va a cambiar. Ellos seguirán
desapareciendo, violando, destazan-
do, quemando, torturando, ejecutando
y no se detendrán. Niños, jóvenes,
mujeres, adultos, ancianos, da igual.
Qué le hace, es bisnes. Mercancía.
Enemigos. No cesarán. No lo hicieron
con Miguel de la Madrid (cuando
nació el infierno), con Carlos Salinas
de Gortari, con Ernesto Zedillo,
menos con Vicente Fox, mucho
menos con Felipe Calderón, tampoco
con Enrique Peña Nieto, ni lo harán
con Andrés Manuel López Obrador.

Y con quien venga, mujer u hom-
bre, se llame Claudia, Marcelo, Luis
Donaldo, Ricardo, Enrique, o como
ustedes escojan, será lo mismo. La
comentocracia no quiere aceptarlo,
pero así es: gobierno quien gobierne
en México se ha esparcido tanta mal-
dad que no hay redención posible. Es
una forma de vivir, es una aspiración
social irrefrenable en grandes por-
ciones de la república. Vaya, aquí
mismo, en la orgullosa CDMX, vaya
usted al Centro Histórico y, si observa
bien, hallará a la fauna malvada a sus
anchas, extorsionando a todo mundo.

¿Detenerse? ¿Por qué lo harían?
¿Por qué el sicario dejaría de ser
sicario si gana tan bien y su maldad es
tanta que ya no mira su propia mal-
dad? Tantos abismo ha visto que es el
propio abismo. No reconoce la cruel-
dad y por tanto no se arrepiente
porque no la ve. Él solo trata de ser

más macho para ser más malo para ser
más temido y ascender en su
escalafón criminal, en su infierno de
vilezas. Eso lo aprendió desde niño,
desde joven, de otros Chuecos como
él, que ahora son capos que viven más
que complacidos de sus vertiginosos
éxitos.

Lo mismo el extorsionador. No
tiene incentivos ni miedos para cesar
sus crueldades. ¿Por qué se volvería
bueno y pacífico y honrado y dejaría
la hueva si la impunidad le garantiza
triunfos totales y grandes beneficios
para sus familiares y amigos y colo-
nias y barrios y municipios y estados
cada vez que pasa a cobrar piso luego
de estar una semana en la hamaca o en
el antro?

Y así, multiplíquenlo por miles, sus
señorías.

Ustedes, señores obispos, piden
que todos nos unamos. Los ciu-
dadanos de buena voluntad podemos
ser aliados en lo que gusten y manden,
pero no hay oportunidad alguna de
ganar esta guerra, o de detenerla, y ya
es tiempo de decirlo: México se jodió
hace mucho tiempo, México se sigue
jodiendo, y México no dejará de estar
jodido en ningún momento cercano, al
menos no en temas de inseguridad y
violencia.

De pronto habrá picos muy eleva-
dos de homicidios dolosos, de pronto
los asesinatos se contendrán, a veces
disminuirán ligeramente, pero,
expliquen ustedes a sus fervientes
seguidores por qué los cárteles
dejarían de matarse entre ellos; qué
digo matarse, exterminarse, porque en
sus microguerras, los narcos mexi-
canos sí son genocidas: pretenden
desaparecer y erradicar a los otros.

Vaya, olviden a los cárteles: qué
motivaría a las enloquecidas células
criminales para detener su insensata
balcanización. Nada, padres, nada.
Créanme, los he visto a los ojos, los
he escuchado ufanarse de que comen
corazones de sus enemigos.

Perpetrar tantas atrocidades
difumina la maldad propia.

Ellos ocupan que los demás tiem-
blen ante ellos. Que tengan pavor.
Terror. Que se hinquen no a rezarle a
Jesucristo, sino a implorar a El

Chueco local que, perdón una vez
más, es el mismísimo dios en su
parcela. Tú me matas diez, yo te des-
cuartizo 15; tú me levantas a cuatro,
yo te rapto a siete mujeres, porque
ahora toman mujeres como trofeos de
guerra, sí estaban al tanto, ¿verdad
monseñores?, que no les basta con el
tráfico sexual de jóvenes sino que
vejan y liquidan a las mujeres del ene-
migo.

Si quieren, oremos, sus señorías,
pero algunos curas entre los suyos que
trabajan ahí, en los barrios, en las
colonias ricas, en los pueblos, en las
ciudades, en los estados, ya se los han
dicho a ustedes mismos: “No sirve
rezar. Ya no. Monseñor, no hay
piedad. Monseñor, no hay esperanza.
Monseñor, la maldad gobierna a estos
demonios. Monseñor, es mucha gente,
son muchos padres, madres, abuelos,
esposas, hijos los que benefician de
ese dinero con sangre, ese maldito
dinero sucio. Hasta nosotros tenemos
que aceptar sus monedas demoniacas,
Monseñor, o nos matan. Monseñor, no
tenemos perdón, ni ellos, ni los gob-
iernos, ni los periodistas ni nadie,
Monseñor, porque no hemos dicho la
verdad a nuestro feligreses: estamos
perdidos, Monseñor. Monseñor, tengo
miedo y he perdido la fe”.

Ver tantas maldades no suprime la
maldad.

Perpetrar tantas maldades borra la
maldad propia, entiendan.

Nuestros Chuecos ya no ven lo que
hacen. Enceguecidos, yacen en el
abismo de ellos mismos y han perdido
el control. Mientras anden libres,
mientras tengan vida en libertad, no
pueden suprimir lo que son. Y ust-
edes, aunque sea políticamente incor-
recto, saben lo que son, monseñores:
demonios, almas perdidas que dañan
con total impunidad.

El Estado, perdón por última vez,
monseñores, ¿qué es eso? ¿El que a
sabiendas de lo que hacía permitió
desde 2018 que El Chueco creciera y
creciera hasta ser El Chueco que
endiosaba a su fusil para ejecutar a
dos jesuitas?

Así que, pues eso: hoy, en este país,
señores obispos, hay que implorar
para que no nos topemos con un
Chueco, ni ustedes ni nosotros, o que
si se nos arrima uno, pues ya qué, que
Dios nos agarre confesados, porque
piedad no tendrá el muy jijo de un
Chueco.

jp.becerra.acosta.m@gmail.com

Para Nadin Reyes Maldonado,
amiga e incansable luchadora.

l 25 de mayo de 2007, dos inte-
grantes del Ejército Popular
Revolucionario, Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, fueron
privados de su libertad en
Oaxaca, a manos de agentes del

ejército mexicano. Desde entonces y hasta
esta fecha, se desconoce su paradero. Son víc-
timas de desaparición forzada.

Sus familiares interpusieron amparo en su
representación y en calidad de víctimas, con el
fin de exigir su localización con vida y la
responsabilidad directa o indirecta de los
responsables de la desaparición. El 6 de mayo
de 2019, el Juzgado Cuarto de Distrito en
Materia Penal de la Ciudad de México, otorgó
el amparo correspondiente, ordenando, entre
otras cosas, la búsqueda de las personas desa-
parecidas, la comparecencia de los agentes del
ejército posiblemente responsables de la
desaparición, la apertura de los cuarteles del
ejército mexicano y la reparación integral del
daño, incluyendo la publicación de la senten-
cia respectiva.

Entre las autoridades señaladas como
responsables de cumplir con la sentencia de la

jueza de amparo, se encuentra en la Fiscalía
General de la República y la Secretaría de la
Defensa Nacional. Dichas dependencias se
inconformaron en contra de la sentencia de la
jueza de amparo, e interpusieron recurso de
revisión. El caso se encuentra a consideración
de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, siendo la ministra
ponente Margarita Ríos Fajart.

El pasado 16 de junio, se hizo público el
proyecto de sentencia propuesto por la minis-
tra Ríos, en el sentido de confirmar la senten-
cia de la jueza de distrito, y negar o rechazar
los argumentos interpuestos por las autori-
dades que se inconformaron.

No obstante algunas omisiones contenidas
en el proyecto de sentencia, el hecho de que se
propusiera la confirmación de la sentencia de
amparo, que protege a los desaparecidos y sus
familiares, representó una gran esperanza para
los seres queridos de Edmundo y de Gabriel.

El pasado miércoles estaba agendado el
caso para ser resuelto por la Primera Sala de la
Suprema Corte, y los familiares de los desa-
parecidos, amigos, organizaciones civiles y
acompañantes, se presentaron a las afueras de
la Suprema Corte a realizar un mitin de apoyo,
en espera de la sentencia.

No obstante, la primera sala decidió
posponer la consideración y votación del
asunto para más adelante, sin especificar
fecha.

Los familiares de Edmundo y de Gabriel
llevan 15 años en la lucha; la sentencia de
amparo es de hace tres años, y el recurso de
revisión lleva casi dos años a la espera de res-
olución en el Suprema Corte.

Esperamos que la Suprema Corte no
postergue por demasiado tiempo la resolución
definitiva de este importantísimo caso, y con-
firme los derechos de las personas desapareci-
das a ser buscadas, los derechos de los famil-
iares y seres queridos de las personas desa-
parecidas, a que busquen a los desaparecidos,
que se reconozca la naturaleza continua o per-
manente de la violación de derechos humanos
de la desaparición forzada, y con ello el prin-
cipio de presunción de vida de las personas
desaparecidas, que se confirmen las obliga-
ciones de las autoridades a rendir cuentas,
transparentar los hechos, encontrar la verdad,
que se continúe con la investigación del caso
hasta localizar a los desaparecidos y a los
responsables de la desaparición, y que se
ordene una adecuada reparación del daño.

Los tratados internacionales en materia de
desaparición forzada, de los que México es
parte, son muy claros respecto a los derechos
y obligaciones antes mencionados, y es de
esperarse que la Suprema Corte respete las
disposiciones de dichos tratados y haga justi-
cia en favor de Edmundo y de Gabriel, así
como sus familiares y seres queridos. ¡Hasta
encontrarles!

domingo 26 de junio del  2022

Estrategia frustrada

Edmundo y Gabriel, desaparecidos

Ricardo Homs

Santiago Corcuera Cabezut
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Los distractores mañaneros

Ante abrazos, hay balazosEstado fallido
Ivonne Ortega Pacheco

Juan Pablo Becerra-Acosta M.E
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Equipados con patrullas,
ambulancias y helicópteros
Black Hawk y M-i 17, la
Guardia Nacional integró 32
equipos de seguridad y
rescate listos, uno en cada
entidad de la República, para
auxiliar a la población ante
emergencias provocadas por
ciclones y huracanes.

En la base de la corpo-
ración en Iztapalapa, el coor-
dinador estatal de la Guardia
Nacional en la Ciudad de
México, comisario José Luis
Bucio Quiroz, realizó la
revista del personal, equipos,
vehículos y aeronaves de la
Unidad de Apoyo en
Situaciones de Emergencia
(UNASE).

La UNASE entrará en fun-
ciones en caso de registrarse
algún fenómeno natural o
provocado que demande la
intervención de cuerpos de
seguridad y rescate en la cap-
ital del país.

Detalló que la misión de la
UNASE es proporcionar
apoyo a poblaciones afec-
tadas por alguna situación de
desastre, inundaciones, sis-
mos o explosiones, trabajan-
do en coordinación con las
autoridades de Protección
Civil de cada entidad.

"Cabe hacer mención que
todas las Coordinaciones
Estatales de la Guardia
Nacional en la República,

cuentan con una fuerza simi-
lar, con personal, vehículos,
armamento y equipos espe-
cializados, además de los
binomios caninos para tareas
de búsqueda y rescate",
comentó.

La activación de la Unidad
de Apoyo en Situaciones de
Emergencia de cada entidad,
forma parte del Plan GN-A
para auxilio en situaciones de
emergencia y en su fase ini-

cial comprende 200, la fase
dos, se eleva a 300 efectivos y
la tercera fase podría superar
los 450 integrantes, de acuer-
do con la contingencia que se
presente.

Para las labores de rescate,
las unidades de apoyo  dispo-
nen de patrullas, camionetas
tipo pick up, ambulancias y
helicópteros de los tipos coli-
brí, Black Hawk y hasta los
M-i 17 de gran capacidad
para establecer un puente
aéreo para evacuar a la
población o llevar víveres.

Dentro de las acciones de
rescate especializadas que
desarrolla la Guardia
Nacional a través de la
UNASE, destacan entre otras,
la búsqueda de personas en
estructuras colapsadas, la
operación y resguardo de los
refugios temporales, los
equipos de buceo en aguas
turbias y el apoyo por tierra y
aire en el combate a los incen-
dios forestales.

CHIKINDZONOT, Yuc./EL UNI.-              

Después de varias horas de trabajo en
este lugar del oriente del Estado, por
parte de los elementos del Servicio
Médico Forense (SEMEFO) se estable-
ció que fueron 8 cuerpos los que final-
mente se encontraron y que de acuerdo a
los primeros informes fueron ejecutados
en algún punto de Quintana Roo y tirados
en territorio yucateco.

Inicialmente se dijo extraoficialmente
la mañana de este sábado que eran 6 los
cadáveres pero tras varias horas de traba-
jo de la Fiscalía General del Estado
(FGE) y SEMEFO, se averiguó que
fueron 8 cuerpos y todos ellos tenían dis-
paros de bala.

Se fortaleció la hipótesis inicial de que
esas personas fueron ejecutadas en el
vecino estado de Quintana Roo y tiradas
en territorio yucateco.

En Quintana Roo se informó que en
días pasados fueron reportadas como

desaparecidas 8 personas de Mahahual y
se presume que pudieran ser sus cuerpos
los que fueron tirados en un rancho en el
tramo de Chan Chichimilá y
Chiquindzonot en Yucatán.

Los hechos propiciaron un amplio
despliegue de elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), y del
Ejército Mexicano.

Informes extraoficiales hablaban en el
vecino estado de Quintana Roo que esta-
ban reportados como desaparecidos
Marcos Vallapando Pat, de 46 años;
Édgar Medina Romero, de 19; Heber
Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio
César Roblero García, de 24; David
Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás
Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan,
de 20 años de edad, entre otros.

Autoridades federales y estatales acor-
donaron el área de acuerdo por lo que se
presume se trata de las personas levan-
tadas en un rancho de la Costa Maya, en

Chetumal, las cuales fueron ejecutadas y
sus cuerpos abandonados en esta locali-
dad de Yucatán.

DETIENEN EN CHELERÍA  A 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA

MICHOACANA
Gaudencio "N", Marcos "N", Erick "N" y
Víctor "N" de 46, 29, 22 y 28 años,
respectivamente, fueron aprehendidos
por elementos de la Secretaría de
Seguridad mexiquense este viernes den-
tro de una chelería en Toluca, pues
hacían alarde de formar parte de la orga-
nización criminal denominada La
Familia Michoacana y consumían drogas
al interior del establecimiento.

Además, al momento de ser detenidos,
los sujetos supuestamente amenazaron
con atentar en contra de los policías y
refirieron ser familiares cercanos de
líderes del grupo criminal.

CDMX/EL UNIVERSAL.-         

Tuvieron que pasar dos años de
pandemia para que el arcoíris
volviera a brillar de color, de
orgullo sobre Paseo de la Reforma.
Fueron miles los que abarrotaron
las calles del primer cuadro de la
Ciudad de México: 250 mil, de
acuerdo con las cifras oficiales.

Marcharon para celebrar, para
exigir que se respeten sus dere-
chos, sobre todo, los de las mujeres
diversas, quienes encabezaron los
contingentes.

Eran las nueve de la mañana y la
gente estaba lista. Conforme pasa-
ban las horas la fiesta fue crecien-
do, a tal punto de que no se podía
caminar, se apretujaban, se aventa-
ban. En el Ángel de la
Independencia no cabía nadie más.

En el programa estaba previsto
que todos los contingentes salieran
al mediodía, pero lo hicieron con
hora y media de retraso, aunque
eso no le importó a la gente,
porque los que no venían con
colectivos, estaban en la fiesta
desde la mañana, desde que via-
jaron en el transporte público, en el
Metro, para llegar a la estación
Insurgentes, la que también abarro-
taron.

Así transcurrió toda la mañana,
con el ir y venir de las personas
que poco respetaban el orden prop-
uesto para salir desde el Ángel de
la Independencia hasta el Zócalo.
En el olvido también quedó la sana
distancia y sólo uno que otro
cubrebocas multicolor se dejó ver
sobre rostros maquillados y
sudorosos.

Se desbordaron las calles, la
colonia Juárez es Pride. No son
cientos, son miles y miles de per-
sonas. Hay música, bebida, mari-
huana, vendedores ambulantes
desplegados; comida como tacos,
papas, banderillas, gorditas, la
algarabía propia de un festejo.

"La cerveza más fría que el ser-
vicio médico forense", gritaban los
vendedores ambulantes, mientras
las latas corrían de mano en mano.
Un six, un 12, micheladas, azuli-
tos, vasos escarchados o en forma
de pene, mojitos de a dos por 150
pesos.

Sobre la calle de Amberes había
bares instalados en carpas, listos
para que la noche también sea
diversa y se ahoguen las mentes.

Claro, esto es de nichos: "Y si
vamos directo a Soberbia y ahí los
esperamos?", comentaba un grupo
de amigos, quienes ya planeaban el
after en aquel bar ubicado por el
callejón del 57 y Eje Central, en
donde entran todos.

Nadie podía caminar libre-
mente, pues la marea de personas
era inmensa. "Es hetero, es hetero",
gritaban más por diversión que por
consigna.

El Ángel de la Independencia
estaba a tope, pero no por
cualquier evento, no, acá nadie
pasa, nadie avanza, todos quieren
presenciar el arranque, el bandera-
zo de salida y dar paso a los 140
carros alegóricos que desfilarían
por Reforma hasta el Centro
Histórico, ahí, desde donde las
celebridades y los influencers inci-
tan a la fiesta.

"Lost in… la Juárez", tal vez
porque hasta puestos de
micheladas con ajonjolí se prepara-
ban, como en los tianguis.
Combatir chelerías podría ser para
otra ocasión, este día se les permi-
tió la instalación en la calle.

Desde los bares por Zona Rosa
salía de los altavoces una voz que
decía: "Soy tu sicaria" Sí, se con-
toneaban un poco, bebían esa
cerveza, esa botella de Sky Blue,
un New Mix para el desayuno.

Poco a poco fueron arribando al
Zócalo capitalino, ahí, ya cansa-
dos, algunos enfilaron a restau-
rantes, bares, a las tiendas de con-
veniencia por más cervezas.

Otros tantos no llegaron a la
plancha, desde el Eje Central se
dijeron no más, se tumbaron en los
jardines de la Alameda, sobre la
explanada de Bellas Artes.

POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS
SE MEZCLAN ENTRE 

CONTINGENTES

La clase política decidió dejar de
lado las diferencias y sumarse a la
44 edición de la Marcha del
Orgullo LGBTTTIQ+, cuya cele-
bración se retomó tras dos años de
confinamiento por la pandemia de
Covid-19.

Al Ángel de la Independencia
llegó la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, a quien le solicitaron
que en la capital se destine pre-
supuesto público para el resguardo
de las mujeres de la diversidad en
materia de salud, seguridad, acceso
a la vivienda, entre otras.

La mandataria fue invitada por
los colectivos a la marcha, pero
llegó poco después de lo pactado,
lo que molestó a un grupo de par-
ticipantes, quienes pedían iniciar la
movilización sin la presencia de la
jefa de Gobierno.

Aun así, recibió un pliego peti-
torio de la comunidad LGBTT-
TIQ+ y dio la bienvenida a todas
las personas asistentes.

Despide comunidad a jesuitas 
asesinados en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih./EL UNI.-            

El templo del Sagrado Corazón de Jesús
lucía con decenas de personas adentro y
afuera, algo poco común para el
mediodía de un sábado cualquiera, pero
ayer no fue un día como otros.

A mediodía, este lugar fue la sede
para la misa ofrecida en honor de los sac-
erdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier
Campos, asesinados el pasado lunes
junto con el guía de turistas Pedro Palma,
en la comunidad de Cerocahui, en el
municipio de Urique, en la iglesia local.

Al frente del atrio fueron colocados
los dos féretros en diagonal con los cuer-
pos de los sacerdotes jesuitas y junto a
cada uno se colocó su foto.

Desde antes de las 11 del día, afuera
del templo, ubicado en la zona Centro de
Chihuahua, había ya cientos de personas
en espera a que diera inicio a la misa. En
los alrededores se desplegó un operativo
de seguridad, en el que diversas corpora-
ciones estatales y federales resguardaban
a los asistentes, además del apoyo de
voluntarios de la Cruz Roja.

Sin embargo, en el ambiente se sentía
la consternación, el dolor, coraje e inclu-
so el asombro aún por la forma en cómo
perdieron la vida los padres Joaquín
Mora y Javier Campos, y el modo en que
el grupo asesino se llevó sus cuerpos y
fueron localizados hasta después.

"Estamos muy dolidos por esto qué
pasó", decía un habitante de Chihuahua
que esperaba en la fila para poder ingre-
sar al templo. Otros murmuraban entre sí
sobre lo que había ocurrió y su experien-
cia al conocer a ambos sacerdotes
jesuitas.

Poco antes de las 12 horas, las butacas
de la iglesia se llenaron. Al fondo del
altar estaban los sacerdotes que forman
parte de la compañía de Jesús en
Chihuahua, entre ellos, el padre Javier El
Pato Ávila y entre los asistentes estu-
vieron algunos políticos, entre ellos el
exgobernador panista Javier Corral
Jurado.

Puntual al llamado, a las 12 horas el
silencio invadió el templo y la cele-
bración inició con un ritual organizado
por la comunidad tarahumara de
Cerocahui que habita en la ciudad.

"Realizamos un ritual de alabanza
para elevar el alma de los difuntos al

cielo", indicó Ana María González
Salmerón, quien es originaria de
Cerochaui, pero habita en la capital.

Previamente, Ana María contó que
conoció a los padres desde que vivía en
la región de Urique, incluso, en esta
Semana Santa, le tocó convivir con
ambos sacerdotes.

Por ello, con sus trajes típicos, dan-
zaron para pedir por el descanso de
quienes consideraron unas buenas per-
sonas, pues los habitantes de Cerocahui
siempre contaban las acciones de los dos
sacerdotes.

Tras las danzas tarahumaras inició la
misa tradicional, donde se percibía una
comunidad consternada y dolida. Era
como si José Noriel Portillo Gil, El
Chueco, presunto asesino de ambos sac-
erdotes y del guía turístico Pedro Palma,
hubiera dejado una herida más grande
que las tres vidas que quitó.

En su discurso, los sacerdotes de la
Compañía de Jesús aseguraron sentirse
abrumados y no encontrar palabras ante
la muerte de Javier y Joaquín.

"Queridos familiares y amigos, queri-
dos hermanos sacerdotes. En este

momento en el que la inesperada muerte
de nuestros hermanos Javier y Joaquín
nos llena de dolor y desconcierto, hag-
amos un esfuerzo por levantar la fe a la
mirada de Dios, recordando las palabras
de Jesús", pidieron.

El discurso que más llamó la atención
y consternó hasta los aplausos fue el del
padre Javier El Pato Ávila, quien
describió la pérdida de los sacerdotes:
"En Javier y Joaquín siempre encon-
tramos a dos hermanos, dos sacerdotes
profundamente humanos. Es tanto el
dolor que nos dejan estas muertes, pero
no olvidemos que son miles de nuestros
en el país", recalcó Ávila en su mensaje.

Al concluir la misa, se dio paso a las
personas que esperaban afuera del lugar
para pasar a dar el último adiós a ambos
sacerdotes. Algunos feligreses incluso
lloraron al pasar frente al altar donde
estaban los féretros.

A las 2:15 de la tarde, el cortejo fúne-
bre salió de la iglesia para partir a Creel.
En este municipio se realizó la noche de
ayer una misa, para después trasladarse a
Cerocahui, donde se iniciará hoy la
velación final y se sepultará a los sacer-
dotes.

Caricias, besos y afecto; 
festejan la diversidad

Marchan para celebrar y exigir que se respeten sus derechos.

Al frente del atrio fueron colocados los dos féretros en diagonal con los cuer-
pos de los sacerdotes jesuitas y junto a cada uno se colocó su foto.

Con perros y Black Hawk, GN integra equipos de rescate

Ajustan a 8 la cifra de cuerpos abandonados en Yucatán

Integran 32 equipos de seguridad y rescate listos, uno en
cada entidad de la República.
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Morena repetirá este domingo en Coahuila un
encuentro masivo de militantes y figuras, similar
al que ocurrió hace dos semanas en Toluca,
Estado de México, donde nuevamente se prevé la
participación de sus corcholatas nacionales y
locales que aspiran el próximo año a arrebatar esa
entidad gobernada aún por el PRI.

El pasado 12 de junio, una semana después del
proceso electoral en el que Morena se alzó con
cuatro gubernaturas de seis en disputa, realizó un
mitin en Toluca, donde lució a sus principales fig-
uras para la contienda presidencial en 2024, e ini-
ció el arranque para el proceso interno de selec-
ción de candidato a gobernador mexiquense en
2023.

Así, este domingo se llevará a cabo al
mediodía el evento Unidad y Movilización para
que Siga la Transformación, el cual será en la
explanada del Centro Cultural Benito Macías,
ubicado en el municipio de Francisco I. Madero,
Coahuila.

Hasta el momento, para hoy "se ha confirmado
la participación de la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras
superar la infección por Covid-19 que la mantuvo
en confinamiento una semana, y de Adán Augusto
López, secretario de Gobernación".

Hasta el cierre de esta edición se desconocía si
participará o no el canciller Marcelo Ebrard, otra
de las figuras de Morena, debido a que también
resultó contagiado la semana pasada con coron-
avirus.

De acuerdo con fuentes de Morena, el líder de
ese partido en el Senado, Ricardo Monreal Ávila,
fue invitado a participar, pero el equipo del legis-
lador tampoco había confirmado la presencia del
también presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara Alta, quien este sábado realizó una gira
en su natal Zacatecas.

Se prevé igual la participación de corcholatas
locales que aspiran a la gubernatura de Coahuila,
entre ellos el exdiputado y exsenador Luis
Fernando Salazar; el subsecretario de Seguridad y
Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía
Berdeja, y el senador Armando Guadiana
Tijerina.

Esta semana, el dirigente nacional de Morena,

Mario Delgado Carrillo, rechazó que el mitin de
este domingo signifique un acto adelantado de
campaña.

Adelantó que a más tardar el próximo 20 de
julio ese partido, mediante el método de encues-
tas, tendrá a los perfiles de quienes serán designa-
dos representantes del movimiento en el Estado
de México y Coahuila, quienes posteriormente
serán designados precandidatos cuando inicien
las fechas marcadas por la ley electoral.

"NO ESTOY EN CAMPAÑA", 
AFIRMA TITULAR DE LA SEGOB

El secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, aseguró que no está en campaña y cuando
lleguen los tiempos tomará una decisión, porque
ahora es el momento de acompañar al Presidente
en la transformación del país.

Al asistir al llamado Bedolla Fest en
Michoacán, donde el gobernador celebró el
primer aniversario de su triunfo electoral, el fun-
cionario federal declinó contestar si existe piso
parejo entre las corcholatas presidenciales de cara
a 2024.

"Todavía falta, aún no son los tiempos, yo no
estoy en precampaña, son tiempos para venir a
acompañar al gobernador de Michoacán y de
acompañar al Presidente en el proceso de trans-
formar al país", dijo.

Aclaró que solicitó una licencia sin goce de
sueldo para asistir al llamado Bedolla Fest.

Antes, en su discurso, dijo que nunca más a los
corruptos aspirantes a caciques, es la hora de la
transformación.

En el acto A un año de la victoria del pueblo en
Morelia, Michoacán, indicó que es la hora de
gobernar con convicciones y de manera distinta.

Dijo que en el pasado a ese estado le robaron
todo, "lo dejaron hecho pedazos", por lo que
reconoció la labor del gobernador Alfredo
Ramírez Bedolla.

Destacó que ahora las demandas de la sociedad
se resuelven con diálogo y muestra de ello son las
de los maestros que han tenido solución.

Subrayó que en esta entidad, el caso de los pro-
ductores de aguacate se resolvió con diálogo,
"defendiendo a los productores de Michoacán".

VILLAHERMOSA, Tab./EL UNIVERSAL.-
Inició la vacunación contra el Covid-19 a niños
de 5 a 11 años en Villahermosa, proceso que se
realizará durante los fines de semana en seis
sedes que han sido habilitadas por la Secretaría
de Salud estatal.

Desde muy temprano, los padres de familia a
pie, en auto e incluso en bicicleta abarrotaron
los módulos de vacunación instaladas en las
canchas de basquetbol de la Ciudad Deportiva,
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), Olimpia XXI, Instituto Tecnológico de
Villahermosa, la 30a Zona Militar y el plantel 30
del Cobatab.

Según el calendario de la Secretaría de Salud,
ayer sábado inocularon a los niños cuyo primer
apellido inicia con las letras: A, B, C, D, E y F;
mientras que el domingo podrán acudir los de G,
H, I, J, K y L.

El resto de las letras será hasta el fin de sem-
ana siguiente, debido a que han establecido que
la vacunación sólo se realizará sábados y
domingos para evitar que los niños pierdan
clases o bien, que los padres tengan que aban-
donar sus centros de trabajo, ya que un requisi-
to es que el menor debe acudir acompañado de
un adulto.

Los seis centros de vacunación fueron ador-
nados con globos para darles una mayor confi-
anza a los niños; sin embargo, no faltaron los
que por miedo lloraron y aunque se les complicó
el proceso a las enfermeras, al final terminaron
siendo vacunados con el biológico de Pfizer.

En una primera etapa serán 47 mil "peques"
de los 360 mil que viven en el estado que podrán
ser inoculados contra el Covid-19.

La titular de la Secretaría de Salud en
Tabasco, Silvia Roldán Fernández, expuso que
con esto se prevé dar inicio a la vacunación de
este grupo poblacional durante los días sábado y
domingo, haciendo un llamado a los padres de
familia para que lleven a sus niños.

Es muy importante llevarlos desayunados e
hidratados, y con todos los requisitos: la hoja del
prerregistro de vacunación de manera impresa

que se obtiene a través de la página mivacu-
na.com, la CURP del niño y un comprobante de
domicilio.

En esta primera jornada, el gobernador
Carlos Manuel Merino Campos recorrió algunos
módulos de vacunación contra el Covid-19 para
atestiguar cómo enfermeras de la dependencia
aplican las dosis a niñas y niños, quienes acud-
ieron al módulo junto a sus mamás o papás.

AUMENTAN CONTAGIOS DE VIRUS
COXSACKIE EN EL EDOMEX

Luego del regreso a clases presenciales, en el
Estado de México han incrementado los casos
de Coxsackievirus entre niños, con al menos un
contagio diario atendido en el sector privado,
reconoció Carlos Espinoza, del Centro de
Fertilidad y Atención Materna Infantil en
Metepec.

Explicó que dicha enfermedad, conocida
como boca-mano-pie, no es novedosa y no se
trata de un virus de reciente descubrimiento o
creación.

Sin embargo, recordó que si bien se redujo el
contagio 50% durante el confinamiento por la
pandemia, ahora se han normalizado las cifras.

En entrevista añadió que durante la pan-
demia, pese a que se mantuvieron en casa los
menores, existían muy pocos casos; pero con el
regreso a clases presenciales, "ahora la consulta
ha sido el día a día por este tipo de infección”.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-               
. Ante el riesgo de que el fallo de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de América que
anula el derecho constitucional al aborto alcance
a México, organizaciones feministas y a favor de
los derechos reproductivos de la mujer llaman a
intensificar la lucha por la legalización en todo el
país.

Diferentes colectivas aseguran que defenderán
cualquier intento de eliminar este derecho de la
mano de autoridades que abiertamente calificaron
esa determinación como un retroceso que pone en
riesgo la vida de millones de mujeres gestantes en
situación vulnerable.

"No podemos bajar la guardia, porque no por
tener estados despenalizados significa que no se
va a cambiar de parecer. Tenemos que seguir
sosteniendo y empujando esta lucha con una mira
hacia la legalización en todo el país", subraya
Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo
MARÍA.

Las colectivas consideran que no habrá afecta-
ciones graves dentro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en México o en con-
gresos locales, pues los avances que se han
obtenido son resultado de años de lucha, así que

los encaminarán todavía más.
"(El fallo) Encamina aún más nuestra ruta

porque ya son más las voces levantadas en el país.
Queda muy claro que lo que se decidió (en
Estados Unidos) fue por moral religiosa fuera de
la laicidad, sin argumentos jurídicos o científicos,
como los que han consolidado la lucha nacional",
dice Aidé García, codirectora de la organización
Católicas por el Derecho a Decidir.

Aunque esta decisión ha dado oportunidad a
los grupos antiderechos para generar argumentos
sólidos en contra del aborto seguro, se han visto
rebasados por las figuras políticas, públicas y
organizaciones civiles que ya se han movilizado
en contra a través de redes sociales.

"Ha habido una gran respuesta que no parte
desde el pánico de pensar que el aborto quedará
en la clandestinidad para siempre; parte desde el
trabajo que se está generando en congresos
estatales, con apoyo de autoridades, para blindar
las leyes y que esto no pueda pasar, pero es bien
importante saber que sí habrá aborto", sostiene
Stephanie Lomelí.

Piden pensar en avances, en lugar de retroce-
sos, para endurecer la lucha, porque reconocen
que existe una fuerte influencia conservadora que

ha sido detenida por el marco jurídico laico que
últimamente ha pesado en el debate de los estados
que ganaron la despenalización.

Llaman a los diputados y diputadas a tener
cuidado para que las restricciones no se trasladen
a los congresos mexicanos a través de la articu-
lación regional por parte del movimiento conser-
vador.

"No creo que suceda porque son éxitos que
costaron demasiado trabajo a las legislaciones
desde hace muchos años. No creo que se detenga,
pero debemos tener mucho cuidado con los vacíos
que puedan abrir las puertas en los estados que
faltan", indica Daniela Teja, activista independi-
ente, exintegrante de la Marea Verde en México.

Las líderes de colectivas, dieron a conocer que
el fallo ha impactado en el incremento de mujeres
que visitan la zona fronteriza mexicana para con-
seguir una interrupción segura del embarazo.

"Les ofrecemos toda nuestra solidaridad,
apoyo y acompañamiento con los brazos abiertos,
porque seguramente incrementará", señala Aidé
García. Anunciaron que en los próximos días dará
inicio una ola de protestas afuera de la Embajada
de Estados Unidos en Argentina y para la sigu-
iente semana será en México.
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Hallan arma usada en feminicidio de Yrma Lydya
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        

El jefe de la policía capitalina, Omar García
Harfuch, informó, a través de sus redes sociales,
que el arma de fuego usada en el feminicidio de
Yrma Lydya fue hallada por la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) en una diligencia.

A través de su cuenta, el secretario escribió que
la fiscalía capitalina realizó una indagatoria sin
que precisara el lugar, en donde hallaron el arma
que se utilizó en el feminicidio de la cantante, y
que corresponde con las características.

"No desapareció, después de una diligencia lle-
vada a cabo por las autoridades, la
@FiscaliaCDMX tiene un arma asegurada que
corresponde con las características del arma que
fue usada en el lamentable feminicidio", le
respondió a un usuario.

Y es que, tras la detención del abogado Jesús
Hernández Alcocer, no se reportó la presencia del
arma de fuego, ya que ésta no había sido presen-
tada al Ministerio Público.

El sábado, EL UNIVERSAL publicó que el
arma de fuego con la que el abogado Jesús
Hernández Alcocer asesinó a su esposa Yrma
Lydya no había sido presentada ante el Ministerio
Público de la fiscalía capitalina, por lo que se
investigaba su paradero.

Fuentes refirieron que el arma pudo haber sido
intercambiada por terceros, pues las autoridades
tenía posesión de una que no fue disparada.

El jueves, luego de la detención del abogado de
79 años —quien además está relacionado en cua-
tro carpetas de investigación como imputado—, el
artefacto con el que consumó el feminicidio, es
decir, el arma de fuego accionada en el interior del
restaurante Suntory no se halló.

ESTO HABRÍA ESCRITO YRMA LYDYA EN EL
MANTEL DEL RESTAURANTE

Durante la discusión que tuvo Yrma Lydya con su

esposo Jesús Hernández Alcocer en el restaurante
Suntory, donde la mató, la cantante escribió en el
mantel de la mesa algunas palabras y realizó un
dibujo.

En los manteles de papel que colocaron en el
restaurante, Yrma Lydya escribió las palabras:
problemas de sangre, tacha, diabetes, deshonesto,
empezar todos los días, el inicio. También desta-
can una serie de círculos y figuras hechos alrede-
dor.

De acuerdo a Foro TV, este mantel ya se
encuentra en manos de la Fiscalía de la CDMX
para verificar sí esto fue escrito por la víctima.

Los avances en las indagatorias tras el femini-
cidio de la cantante Yrma Lydya, revelaron que
ella y su esposo, el abogado Jesús Hernández
Alcocer, trataban temas sobre su separación cuan-
do comenzaron a discutir.

Fue en ese momento cuando el agresor disparó
en reiteradas ocasiones en contra de ella.

Además de los dos balazos que Yrma Lydya
recibió, hubo un tercero directo a la cabeza, lo que
provocó su muerte, quedando recostada sobre la
silla donde minutos antes platicaba con su esposo.

Lo anterior quedó asentado en la carpeta de
investigación abierta por el delito de feminicidio,

señalaron fuentes de la Fiscalía capitalina.

FAMILIA DESPIDE A YRMA LYDYA

La familia de Yrma Lydya, la joven cantante de
regional mexicano, asesinada por el abogado
Jesús Hernández Alcocer, emitió un comunicado
en el que agradeció el apoyo y las muestras de car-
iño hacia Yrma, y pidieron compresión en este
momento de pérdida tan difícil.

En el comunicado, publicado en la cuenta de
Instagram de la artista, se detalla que la familia,
por el momento, no tiene portavoz, abogado o
representante, y se aseguró que culquier novedad
sería informada por este medio.

"Agradecemos las muestras de cariño hacia
Yrma Lydya y nuestra familia. Por el momento no
existirá ninguna declaración. Pedimos su com-
prensión y apoyo en estos momentos difíciles.
Aprovechamos para informar que en la familia no
hemos nombrado ningún portavoz, abogado o
representante. Por este medio les iremos infor-
mando".

TRASLADAN A JESÚS "N", FEMINICIDA DE
YRMA LYDYA, AL RECLUSORIO NORTE

El Ministerio Público de la Fiscalía para la
Investigación del Delito de Feminicidio, envío
este sábado al reclusorio Norte al abogado Jesús
Hernández Alcocer, que disparó y mató a su pare-
ja y cantante Yrma Lydya en el restaurante
Suntory de la colonia Del Valle, en Ciudad de
México.

El escolta del abogado detenido el día del fem-
inicidio también fue trasladado al mismo penal.
Esto ocurre luego de cumplirse el plazo const-
tucional de 72 horas de su captura.

Se espera que mañana domingo se realice la
audiencia inicial en contra del sujeto, quien el
jueves pasado asesinó a la cantante Yrma Lydya.

Busca Morena mostrar músculo 
rumbo a los comicios del 2023

Inicia vacunación 
contra Covid a 

niños de 5 a 11 años

Piden intensificar lucha para legalizar aborto

Diferentes colectivas aseguran que defen-
derán cualquier intento de eliminar este dere-
cho. 

El proceso que se realizará durante los
fines de semana en seis sedes.

El Ministerio Público envío este sábado al reclusorio Norte al abogado Jesús N.



En el último tramo de su vida George
Orwell se refugió en una casa remota en
una isla escocesa para escribir 1984, aun
con la certeza de que todo libro es un fra-
caso. A lo sumo, uno puede aspirar a
saber qué tipo de obra quiere escribir; el
resto es imprevisible. Su traductor al
ruso, Víktor Golishev, dice que mientras
traducía esa novela “sentía que la enfer-
medad devoraba a Orwell” y que, por
eso, “es una obra sobre la desintegración
de la existencia”. El novelista y ensayista
británico venía de publicar Rebe lión en
la granja, después de que varias editori-
ales la hubieran rechazado por encontrar-
la demasiado crítica con los soviéticos.
Al fin y al cabo, eran aliados, y nadie
quería importunar a Stalin ni a la opinión
pública de izquierdas, que miraba para
otro lado, a diferencia de Orwell. Este
aseguraba que la debilidad de la izquier-
da fue “querer ser antifascista sin ser
antitotalitaria”. Recién enviudado y con-
sciente del deterioro de su salud, se
resistía a morir mientras le quedaran
libros por escribir. Su lúgubre distopía, la
más popular del género, fue a la vez una
brújula para tiempos oscuros y su último
gesto de fraternidad. No es que 1984
describa la sociedad futura, pero sí algo
parecido. Un dato: dos años después de
que nos sacudiera la pandemia, la democ-
racia en el mundo tiende a la baja. Sobre

por qué hay que leer hoy a Orwell
hablamos en el CCCB este pasado lunes
con el escritor Andréi Kureichik, que nos
trajo a Barcelona testimonios de repre-
saliados en Voces de la nueva Belarús, de
la que se ofreció una muestra en una lec-
tura dramatizada. Estuvimos de acuerdo
en que la libertad es más frágil de lo que
parece, que no puede darse por desconta-
da ni siquiera en una democracia y que la
destrucción de la veracidad mediante la
propaganda es la antesala de la domi-
nación. Precisamente hace unas semanas
el régimen de Lukashenko decidió pro-
hibir la venta de 1984 . Al mismo tiempo,
la portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Federación de Rusia,
Maria Zajárova, declaró en rueda de
prensa que la obra de Orwell era en real-
idad una crítica a Occidente: “Sois
vosotros quienes vivís en un mundo de
fantasía”.

Si algo ha puesto en claro la larga dic-
tadura de Lukashenko o la guerra contra
Ucrania es la importancia de la prensa
libre e independiente, y que hay varias
formas de neutralizarla. 1) Como Trump:
desacreditar a toda la que no aplauda en
bloque, sembrar la duda en todo, negar
los hechos. (Por algo se dispararon las
ventas de 1984 en Estados Unidos en el
2019). 2) Como Putin: además de lo ante-
rior, un círculo próximo se adueña de

todos los canales privados, mientras que
él controla los públicos y persigue a los
independientes. 3) Como Orbán, un
“depredador de la libertad de expresión”
para Reporteros sin Fronteras, un híbrido
de los dos anteriores. En la pasada con-
vención de partidos conservadores cele-
brada en mayo bajo el lema “Dios, patria,
familia”, el presidente húngaro desgranó
el éxito de su partido en doce puntos.
Entre ellos figuraba el de tener medios de
comunicación propios.

Esta semana descubrí que la primera
traducción de Rebelión en la granja,
pocos meses después de su aparición, la
publicó en Alemania un grupo de refu-
giados ucranianos. El joven traductor,
Ihor Shevchenko, le pidió antes permiso
por carta a Orwell: “Muchos de los refu-
giados son gente humilde que se opone a
Stalin y a la explotación nacionalista rusa
del pueblo ucraniano”. Emocionado por
saberse leído entre esos expatriados,

cedió los derechos y les escribió, además,
el único prólogo firmado por él, un texto
cargado de sencillez y empatía. “Siempre
nos había desconcertado –le dijo
Shevchenko– la ingenuidad de Occidente
respecto a la Unión Soviética. Nos pre-
guntábamos si alguien sabía la verdad.
Su libro fue la respuesta”.

En Las rosas de Orwell Rebecca
Solnit subraya el interés del británico por
las plantas. La fuerza intelectual la
obtenía de lo concreto y lo tangible, de
hundir las manos en la tierra y plantar
semillas para que algo vivo nos trascien-
da. “Nuestra tarea es hacer que la vida en
este planeta, que es lo único que ten-
emos, valga la pena ser vivida”, decía
Orwell como dando una formulación del
socialismo en el que creía. En Budapest,
Orbán ha marcado el 2024 en el calen-
dario con un círculo rojo: elecciones al
Parlamento Europeo y a la Casa Blanca.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Antoine de Rivarol

Antoine de Rivarol nació

en 1753 en Bagnols-sur-

Cèze, cerca de Aviñón. Su

padre tuvo diversos oficios,

su madre perteneció a la

pequeña burguesía. Movido

por sus deseos de prosperi-

dad, Rivarol se apropiaría del

título nobiliario de uno de sus

parientes y, más tarde, se

bautizaría a sí mismo como

conde de Rivarol. 

A pesar de ello, se convir-

tió en una figura habitual de

los más famosos salones de

París. 

En ellos conoció a los

grandes autores del momen-

to, como Voltaire, quien le

profesó cierta simpatía; fue,

además, amigo de Chamfort,

y, ya en el exilio, trató a

Chateaubriand. 

Aunque hoy sus obras

más perdurables nos pare-

cen, por su humor, pene-

tración psicológica y claridad

de expresión, los aforismos y

«rivarolianas», tanto sus car-

tas abiertas como sus discur-

sos, amén del Pequeño

almanaque de nuestros

grandes hombres o el

Pequeño diccionario de los

grandes hombres de la

Revolución, tienen gran

interés, y le granjearon en su

día fama y una buena posi-

ción económica.

«Defensor del pueblo»,

según sus propias palabras,

Rivarol puso en marcha difer-

entes publicaciones para

propagar sus ideas, y prefirió

exiliarse antes que someterse

a los dictados de la

Revolución, en cuyo futuro

«burgués» no creyó nunca.

Como tampoco en el papel de

la nobleza francesa, a la que

siempre detestó.

Murió en Berlín en 1801.

Existen dos maneras de ser
feliz en esta vida, una es hac-
erse el idiota y la otra serlo

Sigmund Freud 

Los medios violentos nos
darán una libertad violenta.

Mahatma Gandhi 

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

EL APLAUSO DE LA TARDE

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Al entrar al casino, recibimos el soplo
del cielo eléctrico, a través de los
aparatos del aire acondicionado. Afuera
del palacio de alfombras, más allá de los
muros y a cuarenta y cuatro grados centí-
grados, el infierno ardía con su abismo
sobre todo lo que encontraba parado
sobre la calle: peatones, autos, árboles
que se secaban junto a las banquetas. El
sonido proveniente de las trompetas de
los músicos callejeros parecía alarido de
demonio o de alguno de sus dragones, y
el metal de los instrumentos parecía que
se convertiría en plástico arrugado. Aún
faltaban dos horas para que la sombra
infernal de la noche emergiera desde
debajo de la tierra para subir y tapar el
sol de Nuevo Laredo. En el auto viejo de
mi tío Tony, color azul carcomido por el
calor, de ventanas que subían y bajaban
con manivelas, nos habíamos dirigido de
la central de autobuses, donde me había
recogido, al casino que quería que
conociera con todo y sus maquinitas. Nos
estacionamos en un amplio asfalto
humeante, bajo la mísera sombre de un
árbol muerto de hambre y sed. A mí no
me excitaba la cosquilleante adrenalina
del juego, sino que me parecía un des-
perdicio de recursos para comprar algo
útil: latas frías de cerveza, que sí anhela-
ba tomar en casa de mi tío desde hacía al
menos dos años.  “Nada más una proba-
dita”, me dijo el tío Tony, y compramos
cien pesos para cada uno, convertidos en
monedas de un metal que parecía extraí-
do de minas de cemento de un mundo
artificial y verdadero. “Yo he ganado
hasta medio millón de pesos en este
lugar”, me dijo orgulloso.

Caminé detrás de él y cuando
cruzamos el umbral y estuvimos dentro
del salón, tuvimos de frente al ejército
hambriento, formando filas y filas,
columnas que solo la violencia de una
bomba podría deshacer. Él sabía por
dónde caminar. Nos metimos al tercer
pasillo. Tomó asiento en uno de los ban-
quillos y aunque no me lo pidió, yo me
acomodé frente a una caja de juego junto
a él. Dio de tragar una moneda y yo hice
lo mismo frente a mi robot. Lo vi apretar
un botón y lo seguí. Los recuadros digi-
tales que daban la ilusión de girar, de
pronto se detenían para dejar ver figuras
infantiles de frutas. No era necesario
conocer el mecanismo para ganar. Eso lo
determinaba la máquina. Giraba, mostra-
ba el resultado y vomitaba o no vomitaba
más monedas. Otra vez: alimentar al sol-
dado de juego por la rendija y hacer
“push” en el botón. De otra manera, el
mundo de la ilusión no giraba. Yo me
movía despacio, sin la práctica de mi tío.
Él entrenaba en ruletas de internet desde
la computadora de su casa, trabajando las
matemáticas de ingenieros y sus proba-
bilidades, para luego ir a enfrentar en
combate real a las máquinas del casino.
“Estas no están pagando, Charly, vamos
a otras”, me dijo luego de cinco intentos

suyos. Yo apenas entablaba una relación
de diálogo con mi aparatejo.

No nos movimos de fila. Dimos unos
pasos y cambiamos de acera. Los nuevos
aparatos tragamonedas tenían: no cinco,
sino tres pantallitas de figuras. Moneda,
rendija y botón. Nada. Moneda, rendija y
botón. Nada. Quise apresurar el paso. Iba
agarrando la confianza y perdiendo la
esperanza. Pero había luz al final del
camino. Mientras más rápido terminara
con los cien pesos, más pronto nos
iríamos a la terraza del hogar de mi tío, y
beberíamos las prometidas cervezas. 

De pronto, la máquina le regresó diez
metalitos a mi tío Tony. “Estas sí están
pagando, Charly”, me dijo entusiasmado.
Y volvió a darle de tragar una moneda
por la rendija. Mi mundo se desmoronó.
Las cervezas se retrasaban. Moneda,
rendija y botón. Nada. Moneda, rendija y
botón. Torreta de luces y música para
saltar. Me pegaron un susto. “Le diste a
algo, Charly”, me dijo el tío Tony. La
máquina comenzó a escupir monedas
como si yo tuviera una carretilla para
recogerlas. 

Mi tío me ayudaba. “Cada una de esas
vale cien pesos; velas contando”. Uno de
los uniformados, humano del lugar, trajo
un recipiente de plástico. Ahí las fuimos
echando. “Yo creo que las cervezas nos
van a salir gratis”, le dije a mi tío. “Y la
carne asada”, respondió él, carcajeando.
Sesenta monedas en total. “¿Cómo ves,
le seguimos, Charly?”, me preguntó mi
tío, asiduo jugador. No le costó trabajo
condescender conmigo cuando vio mi
rostro dibujando la tristeza. “Vámonos
por las cervezas, tío, yo las invito”. Y sal-
imos del lugar para recibir, no el
bochorno, sino el caluroso aplauso de la
tarde.

LA SONRISA DE LA MAÑANA

OLGA DE LEÓN G.
No me limites mundo, que ahora mi

corazón y mi mente son uno. Y quieren
volcar su ser en torrente de palabras. Qué
importa si tú no me entiendes, me basta
con que yo entienda. He de sacar las pal-
abras, que dentro de mí se ahogan… y,
me matan: así, voy muriendo un poco
cada noche y renazco por la mañana.

Soy poeta por esencia. Y, narradora
por lujuria de hacer con la prosa poemas
y baladas… y una que otra melodía que
se lleva el viento hasta los confines del
cielo. 

Aunque, tú, ¡no me entiendas! Qué
importa, mundo… si yo me entiendo, y
sé lo que sé y lo que quiero llegar a ser…
cuando amanezca otra vez.

Cuando dormir es un lujo y conciliar
el sueño, un acto de magia… la vida se
nos puede ir como humo entre los dedos.
Por eso, siento que la mía se va sin que
pueda detenerla ni convencerla de que
dormir no importa, más relevante que
dormir, son los sueños, sean fraguados en
la vigilia o en lo profundo de la mente
suspendida entre la realidad y la fantasía.

Lucubraba tales ideas mientras el auto
se deslizaba sobre la carretera. Ese
camino ya lo había recorrido mucho,
tiempo atrás. No llevaba más distracción
que su mirada puesta al frente y en la
campiña que parecía seguir al auto: siem-
pre la misma, sembradíos cuadrados,
algunos montones de paja o hierba recor-
tada y reunida para luego levantarla de
allí.

La compañía no le hacía falta: pen-
samiento, recuerdos, imaginación y fras-
es que se le atravesaban sin pedir per-
miso, poniéndosele enfrente sobre el
cristal del auto, eran sus fraternos, siem-
pre que salía de viaje. Manejaba muy
tranquilamente, con poca compañía por
fuera: casi no transitaban autos por ese
rumbo.

Tres horas continuas de manejo, y por
fin llegó a un poblado, no estaba segura
de que fuera el que buscaba, pero nece-

sitaba cargar gasolina y revisar el aire de
las llantas… también comer algo y tomar
un café bien negro sin azúcar para acabar
de despertarse. Tras resolver lo básico: ir
al baño para mojarse el rostro y verse en
un espejo, pues quería saber si seguía
siendo ella, la misma de hacía unas
horas. Al parecer lo era, salvo por los
párpados que se veían algo hinchados.
Había manejado llorando casi todo el
camino. Y cuando no lloraba, rezaba.

- Oiga, señora, sabe usted en dónde
vive don Sabas.

- La mujer apenas si la vio y se echó a
correr.

- Volvió al tendajo-depósito en donde
había comprado un refresco, su café
negro y… Preguntó por don Sabas al que
atendía la caja. El hombre mayor la miró
fulminándola con sus ojos cafés redon-
dos, nada dijo, solo le indicó la salida. 

- ¿Qué sucedía?, ¡nadie quería darle
información!: o al tal Don Sabas nadie lo
quería, era el apestado del pueblo o,
¿sería un demonio?

- “Es que quien habla con él enferma
gravemente o muere a los pocos días”, le
dijo una viejita, sentada en una mecedo-
ra al otro lado de la entrada a la tiendita.

Pero, la mujer que llegó al pueblo pre-
guntando por el chamán que le recomen-
daron desde su ciudad, para que la ayu-
dara a salir de sus problemas, no bien
escucha a la ancianita: recapacita en que
esa viejita, la mecedora y el porche no
estaban allí cuando ella entró a la tienda-
depósito.

Decidió no volver el rostro y siguió
caminando hacia su auto. Ahora, salió a
su encuentro una niña que con una son-
risa le señaló cuál era la casa de don
Sabas, por toda razón y sin que ella le
preguntara, la niña dijo, señalando con su
índice de la mano derecha: en esa casa de
ladrillos rojos vive el viejo brujo.

Dejó, de paso por su auto, el resto de
lo que compró para el camino. Y se
dirigió a la casa de ladrillos, la única en
lo que alrededor se divisaba de casas.

-Ave María… entonó al estar frente a
la puerta entreabierta de la casa.

-Sin pecado concebida.  – Le contestó
una voz femenina desde la penumbra de
la casa.

-Busco a don Sabas, - dijo la recién
llegada.

-Pase usted, mi niña, la está esperando
desde hace varios años.

-Mariana, que así se llamaba la mujer
de la ciudad que salió en busca de una
solución a sus problemas, se estremeció
de pies a cabeza y casi se queda paraliza-
da. –Será cierto lo que la gente del
pueblo me ha dicho de este brujo, -pensó.

-Y, como si la de la voz dentro de la
penumbra, adivinara su pensamiento, le
dijo: “No tema”. “Pase usted”.  -Aquí se
quedarán solo sus problemas, usted
regresará por la mañana: sana y salva. 

-Y así fue: por la mañana, de ese día
siguiente, se levantó con una sonrisa
dibujada en su rostro, y sin recordar nada
del día anterior.

Marta Rebón

Orwell y 2024

Las horas y los días
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Alberto Cantú                                                                  

Los Rayados golearon 4-0 al América de Cali,

todo esto en su último amistoso previo al arranque

del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y en

juego que sirvió como homenaje a Nico Sánchez,

ex jugador del Club de Futbol Monterrey y hoy

DT de Raya2.

En un duelo suscitado en la noche del sábado y

dentro del Estadio BBVA, los Rayados le pasaron

por encima al cuadro colombiano, en juego en el

que Nico Sánchez, quien como jugador de

Monterrey fue ídolo y ganó una Liga MX, además

de dos Copas México y una Concachampions,

jugó poco más de 10 minutos y agradeció a la

gente que se dió cita en el Gigante de Acero para

presenciar el partido de despedida y homenaje de

este jugador.

Nico entró al minuto 35’ de la primera mitad y

jugó unos 10 minutos, todo esto para después dar

una vuelta olímpica en el Estadio BBVA y agrade-

cer a la afición en el Gigante, quienes vitorearon

su nombre en todo sentido, todo esto para que él

reaccionara a ese gesto.

“Buenas tardes, familia. Créanme que, para mí

familia, para esta familia que está acá, ustedes son

parte de nuestra familia, les voy a agradecer toda

la vida por habernos adoptado y brindarnos tanto

cariño, y por hacerme un regio más. Muchas gra-

cias a todos”, sostuvo Nico.

Después de eso y posteriormente de que el

América de Cali comenzó mejor en el duelo y

tuvo algunas jugadas de peligro en la primera

mitad, los goles en el Monterrey cayeron hasta el

segundo tiempo, en donde dos fueron de Rodrigo

Aguirre, uno más de Jesús Gallardo y otro de

Alfonso González.

El 1-0 de Rayados cayó al 47’ de acción cuan-

do Maximiliano Meza mandó un centro al área

chica luego de una jugada a balón parado, todo

esto para que Aguirre rematara de cabeza y ano-

tara el primero, mientras que más tarde, al 52’ y

en una segunda asistencia de Maxi, a la jugada

llegó Alfonso González y él remató de cabeza

para dentro del área poner el segundo y el 2-0.

Minutos después, Rayados encontró el 3-0 y

ese fue obra de Jesús Gallardo, jugador que

recibió un pase de Rodrigo Aguirre, todo esto para

definir dentro del área y poner el tercero al  73’.

Ya por último, al 81’ de acción, Rodrigo

Aguirre puso el 4-0 por la vía del penal luego de

que la pena máxima se repitiera ante el adelanto

del portero del América de Cali, todo esto para

anotar el cuarto y dedicarle el tanto al hombre de

la noche, a Nico Sánchez.

Los Rayados ganaron con claridad, jugaron

bien al futbol y le dedicaron este partido a Nico

Sánchez, quien el sábado 25 de junio fue home-

najeado en el Gigante de Acero por la afición del

Club de Futbol Monterrey.

Rayados cierra su pretemporada con tres

juegos ganados y un perdido, todo esto para

iniciar el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

cuando en la fecha uno sean visitantes ante

Santos y eso sea el próximo 3 de julio, en el

TSM de Torreón.

Alberto Cantú               

Con goles de

Sebastián Córdova

y Diego Reyes, los

Tigres remontaron

y vencieron 2-1 a

los Bravos de

Juárez en el segun-

do duelo de pretem-

porada para los de

la UANL de cara al Torneo Apertura

2022 de la Liga MX.

En un duelo suscitado en la mañana del

sábado y en el Estadio Universitario, el equipo

de Miguel Herrera vino de menos a más y

logró su primer triunfo en la pretemporada,

todo esto después de haber iniciado perdiendo

el partido y después lo remontaron con los tan-

tos de Córdova y Reyes.

Pero antes de eso, Bravos se adelantó en el

marcador cuando el ‘Caco’ Gómez anotó el 1-

0 al 17’ de acción.

El primer tiempo se acabó con ventaja de

Bravos, pero ya Tigres lo remontó en la segun-

da parte.

Un penal sobre Juan Pablo Vigón significó

el 1-1 para Sebastián Córdova, quien anotó el

empate en la mitad del complemento, por ahí

del minuto 68-70’. 

Yefferson Soteldo, quien vio minutos en el

duelo, se fue expulsado en la segunda mitad

luego de insultar al árbitro.

Más tarde, al 90’ y después de un centro de

Córdova, Diego Reyes ganó de cabeza y

remató a gol para anotar el 2-1 y el tanto de la

victoria.

En este partido se dio rodaje a todo el

plantel disponible de Tigres, a excepción del

lesionado Luis Rodríguez y al castigado Luis

Quiñones, quien por querer un aumento de

sueldo y haber renovado hace un año, continúa

entrenando en Zuazua con la Sub-20.

Con este resultado, los Tigres se dicen lis-

tos para iniciar el Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX y lo hacen con una victoria y una

derrota en la pretemporada, todo esto para el

próximo 2 de junio ser locales ante Cruz Azul,

en la jornada uno del próximo campeonato

mexicano.

Alberto Cantú                                                                

Después de ser homenajeado por

miles de fans de Rayados en su partido

de despedida del Club de Futbol

Monterrey, el argentino Nico Sánchez,

hoy DT de Raya2 en la Liga de

Expansión MX , habló sobre lo vivido

en la noche del sábado en el Gigante de

Acero frente al América de Cali y el ex

futbolista sudamericano se dejó llevar

por la emoción.

Fue en la rueda de prensa cuando su

hijo le preguntó sobre qué club había

sido el más especial para él en su car-

rera deportiva, siendo que Nico se

refirió que Rayados y esto lo comple-

mentó de la siguiente manera:

“Jugar en Rayados fue lo más

lindo qué pasó en mi carrera

deportiva”, sostuvo el ex defensa

de Rayados.

Sánchez jugó en Rayados de

Monterrey un total de cuatro años y

medio, siendo que ahí se ganó el cariño

de la afición.

Ahora el ex jugador tiene una etapa

más en el Club de Futbol Monterrey,

pero lo hace como DT de Raya2, en

donde buscará levantar una franquicia

que ha dado pena en la Liga de

Expansión MX.

Alberto Cantú                                 

Los Rayados del Monterrey

presentaron el sábado por la

noche su jersey de visitante para

el próximo año futbolístico.

La indumentaria de visitante

de Rayados es de color azul en

distintas tonalidades, siendo que

en el centro aparecen algunos

patrocinadores del equipo y en la

parte superior izquierda y derecha

están el escudo del club y la

marca deportiva que los viste,

además de que estos últimos dos

son cubiertos por una tipo “M”

referente a “Monterrey” que tiene

diferentes tonos del azul.

Jugadores como Rogelio

Funes Mori, César Montes, entre

otros más, modelaron en un vídeo

que difundió el Monterrey la

indumentaria de visitante de

Rayados para el siguiente año fut-

bolístico.

El costo de esta indumentaria

de visitante está entre los mil 699

y 2 mil 399 pesos, en donde el

primee costo sería en el jersey en

versión aficionado y el segundo

en jugador.

Rayados posiblemente estrene

su jersey de visitante cuando el 3

de julio enfrenten en la fecha uno

del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX al conjunto de Santos,

todo esto en el TSM de Torreón.

Alberto Cantú                                            

Es un hecho, Carlos González ya no

es más jugador de Tigres y su nuevo club

son los Diablos Rojos del Toluca.

El cuadro de Tigres confirmó en la

mañana del sábado la salida del atacante

paraguayo de 29 años de edad.

Con 11 goles en 58 partidos, Carlos

González finaliza su etapa con los Tigres

de la UANL, equipo en el que jugó en el

último año y medio.

La venta de Charly González a Toluca

se habría cerrado en unos cuatro o cinco

millones de dólares.

Con la venta de Charly, ahora Tigres

irá al mercado y se reforzará con al

menos sí un extranjero, tal vez en la

defensa o en el ataque, con la posibilidad

de que sean dos foráneos si va de Luis

Quiñones y tal vez hasta tres refuerzos

luego de que los de la UANL necesiten

mejorar la defensa y complementar el

ataque. 

Lo que es un hecho es que la etapa de

Charly González se acabó en Tigres,

etapa que no fue tan buena en cuanto a

goles y de hecho no destacó en mucho

sentido, todo esto para que él ahora siga

su carrera en Toluca.

Alberto Cantú                                         

Daniel Suárez, piloto regio que

ganó el pasado 12 de junio en

Sonoma y con ello se convirtió en el

primer mexicano en ganar una car-

rera en la Nascar Series de Estados

Unidos, saldrá este domingo en una

gran posición para intentar lograr su

segundo triunfo en el serial de car-

reras estadounidense cuando corra

en el Nashville Superspeedway.

Ya calificado a los playoffs de la

Nascar Series de Estados Unidos, el

regio Daniel Suárez tuvo el sábado

la sesión de clasificación del

Nashville Superspeedway y ahí

logró la quinta mejor vuelta de la

qualy y partirá en el quinto lugar

para la carrera de este domingo por

la tarde.

Suárez fue mejor que 31 de 36

pilotos en la clasificación del sábado

y partirá quinto, mientras que Denny

Hemlin se hizo de la pole position.

La carrera de este domingo en el

Nashville Superspeedway va a ser en

punto de las 16:00 horas.

El regio buscará ganar esa carrera

para lograr su segunda victoria en la

Nascar Series de Estados Unidos y

tener el segundo triunfo consecutivo

de él en las últimas dos carreras de

ese serial de carreras esta-

dounidense.

LOGRA REGIO POLE 
EN NASCAR MÉXICO

Abraham Calderón, piloto regio

de la Nascar México Series, saldrá

desde la pole position para la carrera

de este domingo en Guadalajara.

El regio logró el mejor crono en la

clasificación del sábado y saldrá

desde la posición de privilegio en la

carrera del Triovalo de Guadalajara

de hoy domingo.

Con un giro de 29.989 segundos,

el regio logró la pole y partirá

primero en esta carrera de la Nascar

México Series en tierras tapatías.

Una ‘pole’ merecida porque siem-

pre estuvo estableciendo buenos

tiempos desde las prácticas. Es un

buen comienzo para Abraham que el

año pasado cruzó la meta primero en

tierras tapatías.

La carrera en el Triovalo de

Guadalajara de este domingo va a

ser en punto de las 16:00 horas.

Buen lugar para Daniel Suárez en la Nascar

Goliza y homenaje

Presentan jersey de visitante

Ayer lo utilizaron ante
América de Cali.

Golea Monterrey al América de Cali en juego de
preparación, y rinde homenaje a Nico Sánchez

Tigres 
ya ganó

‘Rayados, lo más lindo de mi carrera’

Charly sí se va
Carlos González.

Alberto Cantú                            

André Jardine, entre-

nador del Atlético de San

Luis, confirmó que ya bus-

can al sucesor de Germán

Berterame, quien está

cerca de jugar en Rayados

de Monterrey a partir de la

próxima temporada.

El entrenador brasileño

expuso esta situación el

día sábado y lo hizo en

rueda de prensa, a pocos

días del inicio del campe-

onato mexicano.

“Aún no está el equipo

al 100 por ciento. Aún

estamos saliendo de la

pretemporada. En espera

de un 9 que sustituya a

Berterame. Se les dará

minutos a los jóvenes.

Objetivo: igualar o superar

lo realizado el torneo ante-

rior”, expuso.

Berterame, quien fue el

goleador del San Luis en

el semestre anterior, lle-

garía a Rayados para la

próxima temporada a cam-

bio de unos ocho millones

de dólares que habría

pagado el conjunto regio

al Atlético de Madrid,

equipo dueño de los dere-

chos federativos de este

jugador.

Germán acaba contrato

con San Luis a finales de

este mes y estaría llegando

a Monterrey y reportaría

con Rayados a partir del 1

de julio.

Berterame, más cerca del Monterrey

Nico, referente albiazul

Suárez partirá quinto.

4-0
2-1
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Rayados ganó tres de sus cuatro jue-
gos que tuvo en su pretemporada y esto
es algo que mantiene feliz a Víctor
Manuel Vucetich, entrenador de este
equipo.

Víctor destacó la goleada de su equipo
frente al América de Cali y consideró que
llegarán bien para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX.

“Un buen partido de preparación, eso
es. El rival tenía su grado de dificultad,
mucha resistencia y afortunadamente
supimos trabajar y movernos adecuada-
mente para capitalizar”, declaró en rueda
de prensa, al final del juego.

Cabe señalar que Víctor Manuel
Vucetich cumplió años el día sábado,
siendo que su regalo fue el triunfo de su
equipo.

Ahora Víctor Manuel Vucetich tendrá
en el Apertura 2022 de la Liga MX su
segundo torneo como DT de Rayados en
su segunda etapa con el club, justa en la
que buscará hacer campeón a este
Monterrey que promete y mucho, y para
bien, de cara al siguiente semestre de la
justa mexicana.

VENCEN RAYADAS EN AMISTOSO 
A SANTOS FEMENIL

Las Rayadas del Monterrey tuvieron
el sábado por la tarde su primer amistoso
en la pretemporada y este acabó con vic-

toria sobre Santos, todo esto por mar-
cador de 2 goles contra 1.

En un duelo suscitado en las instala-
ciones de El Barrial, las Rayadas derro-
taron por la mínima diferencia al cuadro
de Santos.

Las Rayadas se adelantaron en el mar-
cador con un gol de Christina
Burkenroad, quien al 14’ de acción puso
el primero.

Más tarde, al 35’ de acción , la jugado-
ra antes mencionada pudo marcar el
segundo tanto de las Rayadas.

Santos descontó en la segunda parte,
pero esto no fue suficiente y las Rayadas
se llevaron el triunfo.

Cabe señalar que Silvana Flores,
refuerzo de Rayadas para el próximo
semestre, vio minutos en el compromiso
y de hecho fue titular en el mismo,
teniendo una gran participación.

Ahora las Rayadas se dicen listas para su
debut en el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX Femenil, todo esto cuando el 10 de
julio y en la jornada uno enfrenten de visi-
tantes al Atlético de San Luis. (AC)

México / El Universal                            

Miguel Herrera, técnico de los
Tigres, negó que su equipo esté en prob-
lemas aunque haya sido una semana de
locura para los regios.

Carlos González se fue, Luis
Quiñones no quiso viajar con el equipo
y no ha llegado ningún refuerzo.

Pero “El Piojo” pide calma y está
seguro que llegará con todo a la primera
fecha del torneo, sobre Luis Quiñones,
reconoce que el jugador está castigado
por la directiva al negarse jugar un par-
tido de preparación.

“Luis tiene una sanción y nada más,
es una cuestión interna. Tiene una san-

ción y ya, es un muchacho importante,
es impetuoso, pero hay que acatar las
reglas del club”.

Quiñones no quiso viajar a Estados
Unidos al no estar conforme con su
sueldo. Eso deja a Miguel Herrera con
la duda si lo podrá utilizar al inicio del
torneo.

Sobre las bajas que ha tenido, dijo
que no le afectan, aunque espera que
llegue un jugador por la baja de Carlos
González. “Uno pidió salir (Jesús
Dueñas), situación que se atendió. No
vamos a querer a la gente que no quería
estar. Del otro (Carlos González) había
ofertas. Si sale alguien viene alguien,
eso es seguro”, dijo. (AC)

Pese a que esto no ha sucedido por
fortuna, la barra de Rayados de
Monterrey se está exponiendo a algún
accidente que podría ser trágico para
ellos dentro del Estadio BBVA.

La barra albiazul estrenó el sábado, en el
amistoso de Rayados ante América de Cali,
la zona general del Estadio BBVA en el que
ellos están ubicados, siendo que esta
todavía no tiene del todo las protecciones
para protegerlos de una eventual caída y de
hecho circuló una foto de un aficionado que
se estaba exponiendo a caer y que pudiera
suceder algo trágico.

La foto muestra a un barrista de
Rayados que está arriba de una superfi-
cie en la parte alta del Estadio BBVA y es
agarrado por otro fanático, exponiéndose
a qué sufra un accidente si el otro acom-
pañante lo llegara a soltar por mero acci-

dente, lo que ocasionaría una caída de
muchos metros de altura y hasta algo que
pudiera lamentarse.

Se había informado que la barra de
Rayados iba a ser protegida en una de las
partes altas del Estadio BBVA por medio
de una reja o un tipo alambrado que les
protegiera de un accidente, siendo esto
algo que no fue concluido para el juego
del sábado entre la Pandilla y el América
de Cali.

Bajo esta situación, la barra de
Rayados de Monterrey está en la parte
alta del Gigante de Acero y el sábado se
estuvieron exponiendo a un accidente de
muchos metros de altura, todo esto
después de que las rejas que se pondrían
en la zona general en la que ahora
estarán ubicados en el recinto, todavía no
estén terminadas. (AC)

México / El Universal                                 

El América volvió a dejar buenas
sensaciones en su pretemporada, de
cara al inicio del Apertura 2022. Las
Águilas se impusieron (5-0) al Atlético
Morelia de la Liga de Expansión.

En duelo amistoso disputado en las
instalaciones de Coapa, el cuadro azul-
crema se impuso en su cuarto duelo de
pretemporada y de esta manera
pusieron fin a su preparación para el
próximo torneo. Los anotadores del
encuentro fueron Roger Martínez,
Alejandro Zendejas, Román Martínez y
Federico Viñas en dos ocasiones.

El uruguayo, quien podría salir del
equipo, pero se niega a hacerlo,
colaboró con un doblete. Además, el
canterano Román Martínez volvió a
anotar en pretemporada y todo indica
que tendrá más minutos con el primer
equipo de Fernando Ortiz.

El equipo capitalino recibe en la

Jornada 1 al actual bicampeón, Atlas.
El duelo se llevará a cabo el sábado

2 de julio a las 21:05 horas en el Estadio
Azteca.

SAN LUIS CIERRA GANANDO
Atlético de San Luis culminó su

pretemporada de cara al Apertura 2022
con una victora 2-0 sobre los Alacranes
de Durango.

El partido se disputó en el estadio
Alfonso Lastras y se jugadorn cuatro
tiempos de 30 minutos cada uno.

Atlético de San Luis se puso en ven-
taja en el marcador tras una falta en el
área sobre Jhon Murillo, el árbitro
marcó penalti y Abel Hernández cobró
para poner el 1-0.

El propio Jhon Murillo fue el encar-
gado de concretar el triunfo, al minuto 4
del tercer tiempo. En un pase filtrado
logró entrar al área y venció al arquero
con un disparo de pierna izquierda para
así lograr el 2-0.

La Selección Mexicana de
Futbol varonil Sub-20 bus-
cará este domingo el seguir
con su sueño de calificar al
Mundial de 2023 y los Juegos
Olímpicos de París 2024. 

Será este domingo y en el
Premundial de Concacaf que
está siendo en Honduras,
cuando México continúe
aspirando a esto luego de que
hoy a las 21:30 horas
enfrenten a Puerto Rico. 

Este duelo pertenece a los
Octavos de Final de este

Premundial de Concacaf y
comenzará a la hora descrita. 

El equipo mexicano tiene
que meterse a Cuartos de
Final para seguir con sus
objetivos vivos de ir al
Mundial del 2023 y a los
Olímpicos de 2024, motivo
por el cual este duelo es
trascendental. 

México es favorito ante
Puerto Rico y hoy no debería
de haber ningún problema
para calificarse a Cuartos de
Final y con ello continuar con

su sueño de calificar al
Mundial y a los Olímpicos. 

Cabe señalar que hoy
domingo también jugará la
Selección Mexicana Femenil
Sub-20 y ellas enfrentarán a
Estados Unidos, en el Torneo
conocido como “Ladies
Cup”. 

La escuadra nacional viene
de vencer en este certamen a
Holanda y hoy a las 11:00
horas enfrentarán a Estados
Unidos, en duelo de fase de
grupos. 

Este domingo se definirá al
equipo mexicano que será el
campeón de la Supercopa de la
Liga MX. 

Será este domingo a las 19:30
horas y desde el  Dignithy Health
Sports Park, en Estados Unidos,
el momento en el que ambos
equipos definal al campeón de
dicha contienda. 

En esta Supercopa de la Liga
MX se enfrentan los últimos dos
campeones del futbol mexicano. 

Atlas de Guadalajara es el
vigente bicampeón de la Liga
MX, mientras que Cruz Azul se
coronó en el Torneo Clausura

2021. 
Como Atlas ganó los últimos

dos títulos de la Liga MX, el
Campeón de Campeones es
Rojinegro, pero esta Supercopa
se creó para coronar a uno de los
dos clubes mexicanos que han
ganado el campeonato mexicano,
siendo los alistas los que aspiran a
su cuarto campeonato en un año
y los azules su segundo. 

Se espera un gran partido en
este duelo en el que estará en dis-
puta el título de la Supercopa de la
Liga MX, cetro que se lo disputan
tanto Atlas cómo Cruz Azul, pero
a su vez corona que solo uno de

ellos va a poder levantar. 

HOY SE DA EL BALÓN DE ORO
Además de este juego entre

Cruz Azul ante Atlas, hoy domin-
go se entregará el Balón de Oro
de la Liga MX al mejor jugador
del anterior año futbolístico y eso
será en punto de las 22:00 horas,
en Estados Unidos. 

André Pierre Gignac, de

Tigres, además de otros
jugadores como Julio Furch,
Julián Quiñones, entre otros más,
aspiran a ganar esta condeco-
ración. 

Además del Balón de Oro, la
Liga MX dará más premios a los
mejores futbolistas del campe-
onato mexicano en el anterior año
futbolístico, aunque también a los
mejores entrenadores. 

En reunión con los clubes de
Liga MX, Iñigo Riestra, Secretario
General de la FMF, presentó ofi-
cialmente a Armando Archundia,
Presidente de la Comisión de Árbi-
tros.

Durante la presentación, el
Secretario General, comentó:
“estamos convencidos que con la
amplia trayectoria de Armando,
dentro y fuera de las canchas, pero
sobre todo en el arbitraje, es la per-
sona indicada para darle un nuevo
rumbo a este proyecto”.

En esta nueva etapa del arbitra-
je se trabajará, en dos ejes funda-
mentales:

Armando Archundia será el
encargado de la operación y
gestión de la Comisión, incluida la
relación con los clubes. En caso de
cualquier cuestión relevante que
deba escalarse relacionada con el

Arbitraje, ésta será atendida direc-
tamente por el Presidente de la
FMF.

Destaca Vucetich buen 
balance en pretemporada

Víctor Manuel Vuicetich se queda con lo positivo.

Se exponen fans de la
adicción a accidente

Mal comportamiento de la barra rayada.

Con goleada cierra 
América pretemporada 

América se impuso al Morelia.

La Sub 20, a seguir soñando
Enfrenta a Puerto Rico en la segunda fase 

del premundial de la Concacaf

Definen Cruz Azul y
Atlas al campeón de

la Supercopa

Los estrategas de la final de hoy.

Presentan a Archundia

Armando Archundia.

México debe ganar sin
problemas.

No vamos a querer a la
gente que no quería

estar en Tigres: Herrera
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Bolsonaro, en guerra contra 
izquierda en América Latina

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-           
Cuando el izquierdista Gustavo Petro se instaló
jubiloso el pasado domingo en una tribuna en
Bogotá para proclamarse presidente electo de
Colombia, lanzó varias frases cruciales sobre lo
que sería su cuatrienio.

"Dejar el odio atrás", pidió. "El gobierno de la
esperanza", anunció. "Habrá oposición indu-
dablemente, férrea, tenaz", admitió. "Nunca habrá
persecución política ni persecución jurídica, sólo
habrá respeto y diálogo", prometió.

¿Logrará Petro, a partir del próximo 7 de agos-
to, el cambio al que aspira en apenas 48 meses en
un país con más de 211 años acostumbrado a un
modelo de democracia sometido al mando de las
poderosas e influyentes castas políticas, económi-
cas y militares?

"Ya hay mucho estrés y tensión de Petro con
los sectores militares", dijo John Marulanda,
coronel en reserva activa del ejército de Colombia
y presidente de la Asociación Colombiana de
Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en
Retiro (Acore). "Hay una situación de mucho

estrés, mucha tirantez, de mucha presión entre el
sector [militar] y el sector [de Petro], pero eso se
resuelve no diría fácilmente, se resuelve de una
manera pragmática", dijo Marulanda.

La inquietud castrense se concentró en la posi-
bilidad de que Petro convoque a un plebiscito
para modificar la Constitución de Colombia "y
ver si se queda más tiempo de los cuatro años
reglamentarios", advirtió. "Ese parece ser uno de
los objetivos de acuerdo con el libreto que hemos
visto en los demás países por parte de los gobier-
nos comunistas", dijo. Petro rechazó que quiera
permanecer en el poder más allá de cuatro años.

El triunfo de Petro cimbró a las estructuras
tradicionales de poder en Colombia. No obstante,
el empresariado, uno de los focos principales de
influencia en ese país, ofreció al presidente electo
su disposición para mantener la libertad económi-
ca.

"Estamos listos a trabajar en conjunto por una
Colombia estable, incluyente y responsable, que
garantice los derechos democráticos, las liber-
tades individuales, colectivas y económicas, el

ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica
y el respeto por las instituciones", planteó el
Consejo Gremial Nacional, de los más impor-
tantes en la iniciativa privada.

"Después de una campaña tan dura y tan polar-
izada, será tarea de todos, pero especialmente la
del presidente como líder de la nación, la de con-
struir puentes", dijo Bruce Mac Master, presi-
dente de la Asociación de Empresarios de
Colombia.

Será "muy importante que haya un restablec-
imiento total de la confianza entre todos" y apego
a la Constitución, añadió. Ante los desafíos de
activación económica, inflación, devaluación,
desempleo y déficit fiscal, Petro es presionado
para que designe pronto a su equipo económico y
evite caer en conflictos de incertidumbre.

Un factor crucial para Petro será consolidar el
cumplimiento del pacto de paz suscrito por el
gobierno con la ahora disuelta guerrilla comunista
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), que entró en vigor en diciem-
bre de 2016.

El número de niñez no acompañada que sale de sus países se duplicó en el último año.

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-          
Sin la compañía de una persona adulta respon-
sable de su cuidado, un promedio diario de 360
niñas, niños y adolescentes de siete a 19 años se
convirtieron en migrantes irregulares en 2022 al
salir de sus países en América Latina hacia
Estados Unidos.

De seguir la tendencia, unos 131 mil 400
menores de edad, en su mayoría mexicanos,
guatemaltecos, salvadoreños y hondureños,
engrosarán al cierre de este año las corrientes
migratorias irregulares que se agolpan en la fron-
tera entre México y EU.

El cálculo surgió en una investigación difundi-
da ayer por la oficina regional para América
Latina y el Caribe de Save the Children, institu-
ción mundial no estatal de defensa de los dere-
chos de la niñez. A la incesante movilidad se
suman menores de edad haitianos, colombianos,
venezolanos, chilenos, brasileños y de otras
nacionalidades latinoamericanas que viajan sin el
acompañamiento de una persona adulta.

"Las cosas sí han cambiado últimamente: se
han empeorado. La situación económica de toda
la región está empeorando", advirtió la filósofa
estadounidense Victoria Ward, experta en salud
pública y directora regional para América Latina
y el Caribe de Save the Children, en una entre-
vista con EL UNIVERSAL.

MÉXICO, RESPONSABLE DE 
ATENDER A LOS NIÑOS

"Save the Children en ningún momento
recomienda soluciones militares ni de más
policías y de cerrar las fronteras ni de hacer el
trayecto más difícil para los migrantes. Nuestras
soluciones buscan asegurar que la niñez y la
familia tengan vida digna y que sus derechos sean
respetados, donde se encuentren y en su ruta de
migración", afirmó.

Al insistir en que "el número de niñez no
acompañada que sale de sus países se duplicó en
el último año", relató que esos menores "no están
entrando a EU con la frecuencia que se hacía
anteriormente y muchos se quedan atrapados en
México".

"Esto pone una responsabilidad en el Estado
mexicano para que atienda a estas poblaciones",
recalcó, al abogar por generar opciones económi-
cas y educativas a la niñez y a la adolescencia.

"Aunque preferirían quedarse en la zona,
migran porque carecen de suficiente comida, de

suficiente opción económica y de solución educa-
tiva", narró. Sin entrar a valorar si hay voluntad
de los gobiernos para resolver el fenómeno,
planteó que "vamos a necesitar soluciones políti-
cas".

Con datos del gobierno de EU, Save the
Children recordó que 128 mil niños y niñas no
acompañados fueron detenidos en ese país en
2021 como migrantes irregulares. "Miles de
familias, niños, niñas y adolescentes del norte de
Centroamérica y México viven con el dilema de
quedarse viviendo en sus países de origen, la
mayoría de ellos marcados por contextos de vio-
lencia y vulneración a sus derechos, o migrar en
busca de nuevas oportunidades", precisó el
informe denominado Debería quedarme o debería
irme.

RIESGOS

Save the Children entrevistó a niñas, niños y ado-
lescentes de Guatemala, Honduras y El Salvador
para elaborar el estudio, que exhibió "la comple-
jidad de las decisiones migratorias, las necesi-
dades y riesgos" en esos países ante una
migración irregular.

Una adolescente guatemalteca relató: "Si con-
seguir un trabajo y ganar dinero fuera posible, no
tendríamos ganas de mudarnos de ciudad... si
pudiéramos trabajar, la idea de irnos ni cruzaría
por nuestra mente".

Una adolescente hondureña narró: "Mi mamá
me pediría que no me fuera porque la ayudo en la
casa".

De acuerdo con el documento, "las niñas
expresan una intención mayor de migrar que los
niños, pero suelen estar ‘inmóviles’: atrapadas
por las obligaciones domésticas o incluso por los
abusos y la violencia en el hogar".

Durante décadas, diversos factores estruc-
turales y socioeconómicos y la degradación del
medio ambiente deterioraron las condiciones de
vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias
en México, El Salvador, Guate- mala, Honduras y
Nicaragua.

Cada año, miles de niños, niñas y adolescentes
del norte de Centroamérica sufren la privación
extrema de sus necesidades básicas. Se ven afec-
tados por desnutrición, abandono, falta de edu-
cación y violencia y están expuestos a ser recluta-
dos por las bandas criminales o a embarcarse
solos en las peligrosas rutas migratorias, princi-
palmente hacia EU. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

Migran diario a EU 360 
menores sin compañía, 
alerta Save the Children

Gustavo Petro

Petro, ante el reto de liderar un país dividido 

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-      
Con dibujos de la hoz y el martillo, símbolos del
comunismo mundial, un mapa de América del
Sur tuiteado por el diputado federal brasileño
Eduardo Bolsonaro, tercer hijo del presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó una alerta política
por el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en
los comicios presidenciales del domingo anteri-
or en Colombia.

El diputado colocó la hoz y el martillo sobre
Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile
y Perú y tuiteó: "La responsabilidad del votante
brasileño no hace más que aumentar. Ya no es
‘tan solo’ para Brasil, lo es en toda la región". El
presidente brasileño atacó ayer a Petro por su
pasado de "guerrillero de izquierda" del insur-
gente Movimiento 19 de Abril (M-19), que en
1990 pactó la paz con el gobierno de Bogotá y
se disolvió.

"Frente al avance de la extrema izquierda en
América Latina, con sucesivas victorias de can-
didatos del Foro de Sao Paulo, nuestra respons-
abilidad como brasileños se hace aún mayor",
tuiteó el domingo anterior el brasileño Filipe
Martins, asesor especial en asuntos interna-
cionales del presidente Bolsonaro. Martins citó
al Foro que, fundado en 1990, aglutina a los par-
tidos de la izquierda americana.

Una victoria del exmandatario Luiz Inácio
Lula da Silva en las elecciones presidenciales de
Brasil de octubre próximo teñiría de izquierda al
mapa hemisférico.

Petro se convirtió el pasado domingo en pres-
idente electo al vencer en segunda ronda al cen-
troderechista Rodolfo Hernández y será el
primer mandatario izquierdista de Colombia.
Estados Unidos felicitó el lunes a Petro y reafir-
mó los valores democráticos del nexo bilateral.
Los izquierdistas que llegaron al poder por los
votos son Andrés Manuel López Obrador en
México, en 2018; Alberto Fernández en
Argentina, en 2019; Luis Arce en Bolivia, en
2020; Pedro Castillo en Perú, en 2021, y
Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en
Chile, en 2022. A Miguel Díaz-Canel en Cuba;
Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega
en Nicaragua se les cuestiona su legitimidad por
la falta de elecciones libres.

"Sin duda" la victoria de Petro "altera la cor-
relación de fuerzas políticas en la región", asev-
eró el brasileño Eumano Silva, periodista,
escritor e investigador del régimen militar
derechista que gobernó en Brasil de 1964 a
1985.

Al puntualizar que "la expectativa está pues-
ta" en Brasil, Silva dijo a EL UNIVERSAL que,
según las encuestas, Lula ganará y quizás el 2 de
octubre en primera vuelta. "Si se confirma la
tendencia, la correlación de fuerzas se moverá
más a la izquierda en América Latina, lo que
aumentará aún más el poder de los países de la
zona en las mesas de negociación" con Estados
Unidos, anticipó. Para el abogado y politólogo e

Constantino Urcuyo, director académico del (no
estatal) Centro de Investigación y
Adiestramiento Político Administrativo, de
Costa Rica, "el problema de EU en América
Latina no es distinguir quiénes son demócratas y
quiénes son autócratas. Venezuela, Nicaragua y
Cuba son claramente autócratas".

Más bien, el problema es que en la región hay
"varias izquierdas. No es lo mismo Boric y Petro
que Díaz-Canel y Maduro. No son lo mismo
Boric y Petro que López Obrador y Fernández",
aclaró Urcuyo a este medio. "Hay una izquierda
en América Latina que no propicia la dictadura
del proletariado y del partido único ni abolir la
propiedad privada. Lula tuvo diferencias de
política exterior con EU, pero nunca significó
un cambio de régimen interno ni una amenaza a
EU en su zona de influencia", alegó.

Brasil será la próxima escala electoral de
América Latina y el Caribe y Bolsonaro busca
reelegirse a un segundo cuatrienio consecutivo.
Sin descartar sorpresas, la lucha sería entre
Bolsonaro y Lula, presidente de 2003 a 2010. La
ronda final sería el 29 de octubre. Colombia, a
partir del 7 de agosto, y México, Cuba,
Honduras, Nicaragua, Venezuela, Chile,
Argentina, Perú y Bolivia configurarán un
bloque de izquierda —de la radical como la
cubana o la venezolana a la moderada como la
chilena— sin precedente en América. "Esta
nueva izquierda llega por la vía electoral: no hay
guerrilla. La lucha es electoral, no armada",
narró Urcuyo, al señalar diferencias con las
guerrillas latinoamericanas y caribeñas que
pelearon por conseguir el poder en los siglos XX
y XXI.

El panorama contrasta con las dictaduras mil-
itares derechistas que, con apoyo de EU, prolif-
eraron en América Latina y el Caribe en la
segunda mitad del siglo XX y dejaron un histo-
rial de atrocidades en derechos humanos.

"No es un problema ideológico sobre izquier-
da o derecha. Es más bien sobre cuáles gober-
nantes violan o no los derechos humanos y uti-
lizan la represión política violatoria de derechos
humanos como estrategia de control de poder",
planteó a este diario el abogado Alfredo
Romero, director presidente del (no estatal)
Foro Penal, de Venezuela.

Para el abogado colombiano Reinaldo
Villalba, vicepresidente de la (no estatal)
Federación Internacional de Derechos
Humanos, de París, América Latina y el Caribe
"por siglos han sufrido represión de los gobier-
nos, la intervención de EU y la política neoli-
beral".

A consulta de este periódico, Villalba sugirió
que EU y América Latina y el Caribe "deben
sentarse a hablar".

"El diálogo es muy importante para estable-
cer unas relaciones más de respeto e igualdad e
ir dejando atrás las imposiciones, que no pre-
cisamente han favorecido a América Latina y el
Caribe", recordó.
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Alma Torres Torres.-                            
La Jornada de Vacunación contra el Covid a

jóvenes de 12 a 17 años de edad, se realizará el
27, 28 y 29 de junio en los módulos ubicados en
la Arena Monterrey y en el Macrocentro Co-
munitario San Bernabé.

La vacuna que se aplicará  será de la farma-
céutica Pfizer, luego que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) autorizó el uso de este biológico
para menores.

La Brigada Correcaminos inmunizará a los
adolescentes con una primera dosis a quienes
tienen de 12 a 14 años, y para rezagados de 15
a 17.

La autoridad municipal informó que el esta-
cionamiento de la Arena Monterrey se aplicará
en modalidad de Drive Thru y peatonal, mien-
tras que en el Macrocentro será peatonal.

En ambos el horario será de 08:00 de la ma-
ñana a 04:00 de la tarde, los días lunes, martes
y miércoles próximos.

El proceso será similar al realizado para
adultos: se debe anotar al menor en la página
de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/ y
llevar el registro impreso el día que acudan por
la dosis.

Para evitar incidentes, en los dos centros de
atención, la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción a la Ciudadanía municipal implementará

un operativo de vialidad y de seguridad con ofi-
ciales de policía, tránsito y cadetes.

El carril más cercano a la Arena Monterrey
será exclusivo para quienes acudan a la vacu-
nación, al igual que dos carriles del cuerpo sur
de la avenida Madero.

En caso de que el flujo de asistentes sea alto,
se limitará la avenida Fundidora con señala-
mientos, y se cerrarán los accesos de Madero
de los carriles del norte al sur y viceversa.

Por lo anterior, se exhorta a los automovilis-
tas a atender las indicaciones de los agentes via-
les y respetar los señalamientos para evitar
hechos de tránsito y aglomeraciones. 

Consuelo López González.-                    

Al argumentar que Nuevo León

siempre es el primero en ayudar en caso

de contingencia; el gobernador Samuel

García Sepúlveda reclamó la falta de

apoyo de otras entidades del país en la

crisis de agua que enfrenta.

Durante su mensaje en reunión con

ejidatarios del municipio de General

Terán, quienes donaron parte de su agua

de riego para la zona metropolitana de

Monterrey; el mandatario estatal des-

tacó la importancia de ser agradecido.

Inclusive, advirtió que trabajará en

medidas para que el dinero de Nuevo

León se quede en la entidad, y ya no se

envié al centro.

“Sé ser agradecido…los regios, los

teránenses, siempre que hay temblor en

Ciudad de México, un huracán en Gue-

rrero, o una catástrofe en Chiapas,

somos los primeros en juntar lana y

pipas y mandar ayuda, siempre”.

“Chequen Teletón, quién es el Estado

que más lana pone cuando hay una cri-

sis, siempre somos nosotros y nos dicen

codos, y somos los que más ponernos y

siempre al pie del cañón”.

“Y ahorita que estamos en crisis no

mandan una chingada despensa, no le-

vanta la mano nadie, y les digo algo: no

los ocupamos…porque aquí si sacamos

debajo de las piedras el agua, el dinero y

el orgullo, no ocupamos a nadie los ne-

oloneses”, puntualizó.

Recordó que Nuevo León es el Es-

tado que más “lana” produce, y el que

más paga impuestos.

Sentido en el que se mostró confiado

en superará la crisis hídrica y recuperará

el respeto.

“Les juro que esta crisis se va a su-

perar pronto, y vamos a exigir que nos

respeten, no ocupamos nada de nadie

porque aquí solos podemos”.

A su llegada, refirió, encontró un sis-

tema  de agua desmantelado y dos pre-

sas secas, Cerro Prieto y La Boca.

Tanto que el fin de semana anterior

prescindió de la presa El Cuchillo por

una megafuga, quedándose sin el sumi-

nistro por cuatro días.

“De tres presas que tenemos, dos

secas, La Boca, seca, de poderle sacar 3

mil litros, andábamos con 100; Cerro

Prieto, que nos puede dar hasta 6 mil li-

tros, no nos dio ni 800, ya salía lodo.

Boca seca, Cerro Prieto seco, y un corte

de luz, truena el ducto de El Cuchillo,

nos quedamos cuatro días sin tres pesas

que abastecen el 80 por ciento del

agua”, explicó.

“¿Quién nos ayudó? ¿quién levantó

la mano? ¿qué Estado? ¿qué goberna-

dor, qué alcalde de otro lado marcó, oye

que ocupas, cómo te ayudo? Nadie, no

mandaron una mendiga pipa, una caja

de aguas”.

“Yo sí estoy haciendo una seria re-

flexión  de que este Estado, que es el

que más lana hace y el que más paga im-

puestos, empiece a hacer modificacio-

nes para que el dinero se quede aquí”,

agregó en posterior reunión con ejidata-

rios de Montemorelos.

Consuelo López González.-                 
A partir del lunes, la Comisión Na-

cional del Agua iniciará un procedi-
miento de revisión de concesiones en al
menos 60 empresas, cuya agua será in-
tegrada a la red de Agua y Drenaje de
no estar en regla.

En entrevista, tras una gira de trabajo
por la Región Citrícola con el goberna-
dor Samuel García Sepúlveda, Luis Car-
los Alatorre Cejudo, director de la
Cuenca del Rio Bravo de la Conagua,
detalló que se trata de entre 12 millones
y 14 millones de metros por segundo.

Es de destacar que la cantidad repre-
senta una tercera parte de la capacidad
de la Presa La Boca.

"La emergencia nos está orillando a,
toda el agua que podamos recuperar
bajo un procedimiento administrativo y
legal, se la damos a Agua y Drenaje", 

“A partir de este momento vamos a
realizar procesos de caducidad a la in-
dustria, toda industria que no esté regu-
larizada administrativamente y
fiscalmente con Conagua, y también es-
taremos de nueva cuenta pero de forma
más contundente pidiendo agua en fí-
sico, que es lo que realmente ocupa-
mos”, refirió durante su mensaje ante
ejidatarios de General Terán.

Por el momento, mencionó, apenas
han donado 500 litros por segundo en
agua.

Además de 6 millones de metros cú-
bicos, de cesión temporal, en papel. 

Entrevistado al término, precisó que

una vez otorgada a Agua y Drenaje, la
concesión de  agua no podrá ser reinte-
grada a las empresas.

"Hay un cierto número de empresas
que no están administrativamente y fis-
calmente regulares ante Conagua, y la
Ley de Aguas Nacionales nos permite
que aquella empresa que no esté pa-
gando sus títulos y derechos, pues, in-
mediatamente caducarles sus
volúmenes".

“Aproximadamente son 60 empresas
que han estado en el anonimato que in-
dudablemente la unidad fiscalizadora
las tienen perfectamente registradas…lo
tenemos que analizar muy bien, darían
a la hora de caducarlos entre 12 y 14 mi-
llones de metros cúbicos, es un volumen
muy significativo”.

“Ese volumen, una vez que se lo
asignemos a Agua y Drenaje, no se lo
vamos a poder quitar, esos pozos se van
a quedar como patrimonio de Agua y
Drenaje para uso público urbano, que la
constitución marca que es un derecho
humano”, agregó.

Al respecto, el gobernador Samuel
García Sepúlveda reiteró el llamado a la
iniciativa privada a colaborar por las
buenas.

“A la industria, no se hagan locos, ya
faltan ustedes nada más”.

“La ciudadanía cuidando el agua, la
gente soportando la crisis, la región
agrícola cediendo agua, y la Industria,
papel, ni madres, también queremos
agua”.

Consuelo López González.-                    
Ante la crisis hídrica, ejidatarios de

la Región Citrícola cedieron a la Zona
Metropolitana de Monterrey 1 mil litros
por segundo de agua de riego.

De gira de trabajo, el gobernador Sa-
muel García Sepúlveda, acompañado
del alcalde David Sánchez Quintanilla,
firmó un convenio de colaboración con
agricultores del municipio de General
Terán.

Durante dos meses, otorgarán el 40
por ciento de sus derechos de agua del
Río Pilón.

La acción, dijo el mandatario estatal,
será correspondida con la detonación
del crecimiento del municipio, de pue-
blo a ciudad.

“No se va a sacar una gota que afecte
un solo huerto…el hecho de que Terán
nos ayude unos meses, o al menos
ponga el pecho y diga cuentas con nos-
otros gobernador, dos meses, yo quedo
en prenda seis años”, expuso.

“Y si no cumplo le hablan a mi her-
mana y ahí me ponen a la familia por-
que este canijo (el alcalde) es mi
cuñado”.

“Y lo que vienen de regreso, Terán
merece mucho más, y vienen grandes
planes que pasando la crisis vamos a
hacer la clínica, un parque lineal en la
entrada, meterle a las patrullas y a la po-
licía para que Terán sea una ciudad”,
puntualizó.

Al respecto, Guillermo Villarreal Ba-
llesteros, presidente de las tomas de
riego del Río Pilón, aclaró que no los

sobra el agua, pero compartirán la poca
que tienen.

“Queremos compartir con ustedes,
aunque sea un poco de lo que tenemos”,
resaltó.

“Piensan que nosotros estamos ce-
diendo el agua del rio, no es así. Esta-
mos cediendo el agua de los derechos de
riego del rio… el agua de nosotros está
asegurada. Lo único que vamos a parti-
cipar es un porcentaje del 40 por ciento
de los derechos de riego”.

Juan Ignacio Barragán, director de
Agua y Drenaje de Monterrey, aclaró
que General Terán no se quedará sin
agua para consumo humano, e incluso
se alista la ampliación de la red de dre-

naje y agua potable.
Adicional a ello, la próxima semana

se comenzará la excavación de dos
pozos de uso exclusivo para el munici-
pio.

En un evento similar, agricultores del
Ejido El Chapotal, en el municipio de
Montemorelos, se comprometieron tam-
bién a proporcionar su agua.

Aquí, el líder de los agricultores,
Guillermo García, refirió que un alcalde
mencionaba que las autoridades solo se
acuerdan del campo cuando hay proble-
mas, pero en su caso están dispuestos a
apoyar.

No obstante, pidió acordarse de la
zona rural, también en las buenas.

"Decía un alcalde viejo de acá que
nada más se acuerdan del campo cuando
hay problemas, desafortunadamente es
cierto…(pero)estamos en toda disposi-
ción de ayudarlos".

“Ojalá cando haya vacas gordas, que
Monterrey tenga mucha agua, que esté
creciendo al cinco por ciento y vea uno
que hay inversiones por 20 mil ó 39 mil
millones de dólares, pues algo se venga
para estas zonas".

Para corresponder su gesto, García
Sepúlveda ofreció estar en las buenas y
en las malas.

“No los vamos a olvidar y no vamos
a venir únicamente en crisis”, expresó.

“Hoy vengo a darles las gracias y de-
cirles que vamos a estar aquí en las bue-
nas, en las malas, en las flacas y en las
gordas, Montemorelos va a crecer por-
que se lo merece”, agregó.

Consuelo López González.-             
Al menos siete pipas cargadas con

agua extraída de pozos ilegales en La
Huasteca, fueron embargadas por el go-
bierno del Estado.

A través de la Secretaría del Medio

Ambiente y la Subsecretaría de Admi-
nistración Tributaria, se dispuso de las
unidades  localizadas en dos de seis pro-
piedades inspeccionadas y en las que se
detectaron conexiones irregulares. 

Los vehículos serán utilizados por

Servicios de Agua y Drenaje de Monte-
rrey para trasladar el vital líquido a pun-
tos estratégicos.

"El Gobierno de Nuevo León, a tra-
vés de la Secretaría de Medio Ambiente
y la Subsecretaría de Administración
Tributaria, embargó siete pipas que eran
cargadas con agua extraída ilegalmente
en el municipio de Santa Catarina", se
informó.

Fue el pasado jueves cuando el go-
bernador Samuel García Sepúlveda de-
tectó pozos ilegales en el parajes.

El agua ya fue reconectada a la red de
agua potable.

En total se han "reventado" 30 ran-
chos para con tomas ilegales.

A la par, el mandatario estatal super-
visó ayer las medidas para garantizar el
abasto de agua en reunión de gabinete.

Estás reuniones se realizan cada sá-
bado para fortalecer la coordinación y
trabajo en equipo.

También se analizaron las estrategias
que cada dependencia del Gobierno está
llevando a cabo para el cuidado del vital
líquido.

Iniciará el lunes vacunación a menores en Monterrey

Sera para jóvenes de 12 a 17 años de edad

Reclama Samuel falta de
apoyo por crisis en NL

Se mostró confiado en superará la crisis hídrica y recuperará el respeto.

Revisará la CNA  
a 60 empresas

Luis Carlos Alatorre, director de la Cuenca del Rio Bravo de la Conagua 

Ceden ejidatarios sus derechos de riego

Embargan pipas con líquido ilegal

Los vehículos serán utilizados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Otorgarán el 40 por ciento de sus de-
rechos de agua 



Independientemente de las palabras del gober-

nador Samuel García, toda ayuda a Nuevo León

ante la crisis del agua sí sirve.

Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle a

vecinos de cualquier estrato social que sufre las

de Caín en estos tiempos.

Pues la falta del vital líquido como se sabe,

igual se requiere en los sectores más humildes,

como el de los acomodados.

Y, como evidencia de ello hay tiene lo que se ve

en las protestas que ya se patentaron demandan-

do agua potable.

Como aquellos en que las pipas de agua se han

hecho presentes, en colonias populares y otros

del sector exclusivo.

Luego de criticar la falta de apoyo de otros

Estados, el gobernador Samuel García, destacó el

esfuerzo de los regiomontanos.

Y, que a pesar de que Nuevo León siempre ha

apoyado a otras entidades en tiempos de desgra-

cia, reprobó la falta de ayuda para la entidad.

Peor aún, según dijo: ''ni una mendiga despensa

han mandado cuando en otras ocasiones, NL es el

primero en responder si de ayudar se trata.

Así que ya sabrá más o menos el coraje del ejec-

utivo, quien palabras más, palabras menos sen-

tención pese a ello: ''para nada los necesitamos''.

Ayer los panistas tuvieron encerrona a piedra y

lodo con la junta del consejo para realizar

algunos reacomodos.

Pero desde luego, se hicieron votos por manten-

er la unidad y cierre de filas de la organización

ante el chapulineo.

Amén de mantenerse a la defensiva ante las

diferencias más que notables con el gobernador

Samuel García.

Y, como por lo visto esto último amaga con pro-

longarse más días o mejor dicho semanas, vale

agarrar asiento, lugar y tabla.

A como están las cosas con eso de los contagios

del Coronavirus, es necesario estar preparados

para lo que resulte.

Sobre todo, cuando los casos se ha  multiplica-

do, igual que las visitas al Drive Thru para

realizar la prueba.

Toda vez que los sospechesosos, presentan los

síntomas más conocidos de dicho mal, que va a la

alza y cobra vidas.

Y, si ya se tuvo avances en la reactivación

económica y la eliminación de algunas restric-

ciones, hay que parar las antenitas.

Especialmente cuando las cosas se complican

por la falta de agua y la higiene necesaria según

las reglas de salud.

Y, que al menos en otros Estados donde la pan-

demia se sigue acentuando, ya volvieron al uso

obligatorio del Cubrebocas.

Con eso de los ajustes obligados de seguridad y

la llegada de nuevos elementos militares, deberá

ser cuestión de tiempo para que la inseguridad

disminuya.

Pues a diferenciad e otros tiempos, ya es más

que notoria la presencia de elementos federales

que patrullan calles y arterias del área metropoli-

tana.

Por lo que se hacen votos de confianza, porque

se recobre la confianza de la ciudadanía y una

mayor seguridad en sus alrededores.

De lo contrario, en los balances que se realiza

por parte de organismos, factible es, que se reg-

istre la sensibilidad en torno a la seguridad que se

palpa.

domingo 26 de junio del 2022

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

la inseguridad y violencia sigue al
alza en la entidad


“Les juro que esta crisis se va
a superar pronto, y vamos a

exigir que nos respeten”

Que el Estado está realizando 
acuerdos y convenios para lograr

obtener más agua para la población

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Ignacio González Bañuelos.-           

Esta semana se aprobó en la

Comisión de Medio Ambiente la

iniciativa para establecer un mecan-

ismo de recopilación o acopio de

artefactos eléctricos y/o electrónicos

que han llegado al final de su vida

útil, a fin de prevenir la contami-

nación generada por el tratamiento

final que se da a los componentes de

estos aparatos, y evitar que llegue al

medio ambiente.

Para lograrlo, dijo la diputada

Brenda Sánchez, de Movimiento

Ciudadano, se obliga a los comer-

cializadores a tener contenedores en

sus instalaciones para recolectar

estos aparatos y así proceder orde-

nadamente con su disposición final

evitando generar contaminación.

“Lo que sigue es que dicha ini-

ciativa sea aprobada en pleno del

Congreso, pero ya dimos un paso

muy importante en el cuidado del

medio ambiente”, añadió.

Y en el marco del Día

Internacional contra la

Contaminación electromagnética, la

legisladora dijo que la contami-

nación electromagnética es la pres-

encia excesiva de radiación de

cualquier espectro electromagnéti-

co. 

El objetivo del ‘Día Internacional

contra la Contaminación

Electromagnética’, es poner este

tema en el radar de las personas,

debido a la rápida proliferación de

redes inalámbricas mediante ante-

nas wifi en todo tipo de edificios,

públicos y privados, incluyendo

colegios y hospitales, domicilios

particulares, etc. 

Recomendaciones para reducir la

contaminación electromagnética:

-Poner el móvil en modo avión

cuando se pueda, sobre todo por la

noche. 

-No abusar de los auriculares y

otros aparatos inalámbricos. 

-No usar el móvil cerca de los

bebés y los niños. 

-Apagar por completo los

aparatos después de usarlos.

Alma Torres Torres.-             

La contaminación atmosféri-
ca se asocia a cambios en la
conectividad cerebral durante la
niñez informó el Observatorio
Ciudadano de la Calidad del
Aire.

Lo anterior, como resultados
parte del nuevo estudio del
Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal, 2022).

El estudio "arrojó que una
mayor exposición a la contami-
nación atmosférica durante la
niñez se asocia con una mayor
conectividad funcional entre
varias regiones cerebrales en la
etapa preadolescente".

Mientras que, la exposición
al ruido del tráfico no mostró
dicha asociación, según los
resultados del estudio presenta-
do.

"El periodo comprendido
entre el nacimiento y los 3 años
de edad fue el de mayor suscep-

tibilidad a la contaminación
atmosférica", detalla.

En el resultado, se determinó
que el carbono negro (PM2.5
abs) es el contaminante mayor-
mente asociado a los cambios
en la conectividad cerebral.

Para obtener estos datos, los
investigadores estimaron los
niveles de contaminantes en
diferentes momentos: durante el
embarazo, desde el nacimiento
hasta los 3 años.

Además, desde los 3 hasta
los 6 años y desde los 6 años
hasta la edad en la que se realizó
la resonancia magnética (entre
los 9 y los 12 años).

"Esto quiere decir que la
conectividad cerebral en los
niños expuestos a mayores nive-
les de contaminación atmosféri-
ca es diferente de lo que cabría
esperar. Por ejemplo, durante
condiciones de reposo y durante
tareas que exigen atención",
puntualiza.

Alberto Medina Espinosa .-             

Por el bien de todos y el que no falte

el vital líquido a nadie, sobre todo en

este momento de sequía, el alcalde de

San Pedro Miguel Treviño de Hoyos,

demandó cuidar del agua y no desperdi-

ciarla porque esto es hacer labores en

pro de la ecología.   

Es así que fácilmente en una gráfica

describió cuanta es el agua que hay el

mundo, cual de ella  dulce y salda, y

como se debe de ser mucho más con-

siente en el cuidado del agua e invitó a

la sociedad ser mejores en con el plane-

ta.  

Dicho lo anterior en este inicio de

semana comentó la importancia de

cuidar el agua, peor son lo en esta época

de intenso calor  y de sequía, sino que

sea una práctica aplicable siempre, pues

esta condición del cuidado del Planeta

debe de ser  una constante.     

“En esta explicación de Agua Regia

A.C:, vemos los niveles de agua dulce

con la cual contamos todos los seres

vivos”.   

“Darnos cuenta de esto, nos debe

hacer entender la importancia de ser

responsables con el consumo que ten-

emos”.   

Y es que el 97 por ciento del agua del

mundo es salada, solo el 3 por ciento del

agua mundial es potable, 2 por ciento de

ella está congelada y  solo el 1 por cien-

to está en acceso  para los seres

humanos.   

En este tema es de subrayar que

mucho se pude hacer desde lo local para

cuidar el agua y el medio ambiente,

pues en la limpieza personal se debe de

tomar  el baño diario de 5 a 10 minutos

máximo y cierre la llave mientras se

enjabona.  

Además de usar regaderas de bajo

consumo  de 9-15 litros/min.  

Además  si  es posible junte el agua

en una tina mientras sale el agua

caliente, esta se  puede reutilizar para

sus plantas o el sanitario.  

Consuelo López González.-             

Para lograr una mayor capacidad

de cara a las próximas lluvias, el

gobierno del Estado desazolvará los

34 kilómetros del rio Pilón.

De visita en la Región Citrícola,

el gobernador Samuel García

Sepúlveda puso en marcha los traba-

jos en los 14 kilómetros correspon-

dientes al municipio de General

Terán.

Minutos después, hizo lo propio

en Montemorelos, por donde

atraviesan 20 kilómetros más del

afluente.

“Tener la posibilidad de que si

llueve mucho, y tengamos la

infraestructura para que desde aquí

mandemos 500 litros por segundo,

eso le damos de tomar a 100 mil

personas, en lugar de que se nos

vaya a Tamaulipas y se nos tire al

mar el agua”.

“Es nada más tener la infraestruc-

tura lista”, manifestó.

Destacó que en Cabo Verde se

está formando un disturbio tropical,

que hace dos días estaba en 20 por

ciento y ahora en 40 por ciento de

convertirse en ciclón con dirección

al Golfo de México, y que dejará

lluvias en Nuevo León.

Marco González, Secretario de

Desarrollo Regional y

Agropecuario, señaló que por

primera vez se realizará este tipo de

desazolve.

"Por primera vez vamos a limpiar

el cauce del Río Pilón, usted estuvo

ahorita en el Sabino Gordo, ahí en

Terán, echamos andar un bulldozer

que va a estar limpiando los 14

kilómetros que tiene Terán de

cauce", expuso.

"Hoy iniciamos aquí en El

Chapotal con 20 kilómetros que

tiene Montemorelos, ahí le vamos a

pedir a todos los productores que

elijan un comisario para que esté

vigilando y que acompañe al oper-

ador durante todo este tiempo, para

poder también cerrar tomas clandes-

tinas que hay de gente que está

usando agua de riego sin conce-

sión".

Desazolvarán río Pilón

Samuel García Sepúlveda puso en marcha los trabajos en los 14
kilómetros correspondientes al municipio de General Terán.

Asocian contaminación
a cambios cerebrales

Presentan estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal, 2022).

Mantiene Treviño visión 
de cuidado del agua    

El alcalde de San Pedro Miguel Treviño de Hoyos

Aprueban mecanismo sobre desechos electromagnéticos

La diputada Brenda Sánchez, de Movimiento Ciudadano
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El Consejo Estatal del PAN sufrió
cambios luego de la renuncia de varios
de sus integrantes que decidieron
unirse a las filas de Movimiento
Ciudadano o revivieron otro cargo den-
tro del mismo partido.

Los primeros en ser removidos
fueron el actual Alcalde del municipio
de Cerralvo, Baltazar Martínez, quien
dejó el cargo el 27 de Mayo.

Otro de los movimientos fue el del
ex alcalde de ese mismo municipio
Baltazar Martínez Ríos, hijo del actual
edil.

Ellos después de muchos años, deci-
dieron abandonar las filas albiazules, e
integrarse a las del partido naranja.

Otros que dejan el consejo es el ex
diputado Juan Carlos Ruiz, esto porque
fue nombrado Consejero Vitalicio.

Hernán Salinas Wolberg, es otro de
los que dejan su espacio, él es el actual
dirigente del PAN y por tal motivo no

puede ostentar dos cargos 
Durante la reunión llevada a cabo la

mañana de este sábado, otro que pre-
sentó su renuncia a dicho espacio fue
Rubén Leal Buenfil.

En sustitución de todos estos
panistas ingresaron el diputado local y
ex dirigente estatal Mauro Guerra
Villarreal.

Otro de los recién ingresados es
Jesús Policarpo Flores, quien actual-
mente lleva las riendas del PAN munic-
ipal en Monterrey.

También figuran entre las incorpora-
ciones Ángela Patricia Rojas y el
exdiputado Julián Hernández Santillán.

Además de Mauro Molano quien en
próximos días tomara protesta como
diputado de la actual legislatura del
Congreso Local, en sustitución de
Antonio Elosúa, quien pidió licencia
para ausentarse unos meses al cargo.
(JMD)

Con el fin de transparentar y
favorecer la rendición de cuentas, la
bancada de Movimiento Ciudadano,
impulsara dos iniciativas para
establecer mecanismos de “Agenda
Abierta” para requerir a los fun-
cionarios públicos de nivel estatal y
federal, que divulguen información
de sus reuniones de trabajo. 

La iniciativa a nivel local pre-
tende adicionar la fracción LVIII
BIS artículo 95 a la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Nuevo León y la iniciativa a nivel
federal busca reformar el artículo 70
de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. 

La diputada Iraís Reyes de la
Torre dijo que con este instrumento,
los servidores públicos del Poder
Legislativo, Poder Judicial y Poder
Ejecutivo tendrían la obligación de
hacer pública la información rela-
cionada con reuniones de trabajo,
fechas, actores involucrados y el
propósito de la reunión.

Estas iniciativas buscan combatir
la corrupción y la opacidad guberna-
mental mediante mecanismos de
transparencia que permitan conocer
quiénes buscan influenciar en una
determinada política.

“El cabildeo, no es un término
ajeno o desconocido y no es nece-
sariamente algo malo. Lo que quere-
mos es que se transparenten los
actores que, al intentar posicionar
sus intereses en la agenda pública, se

acercan a funcionarios de gobierno
para gestionar la implementación de
alguna política pública, legislación o
convencer sobre una determinación
judicial”

De acuerdo con los documentos,
los funcionarios estatales y federales
deberán hacer pública la fecha, hora
y lugar de las reuniones y/o activi-
dades; el nombre de la persona o
personas que reciben o visitan, la
organización, entidad o institución
pública o privada que representan, y
el cargo que tienen en dicha institu-
ción; y los temas a tratar en dichas
reuniones o actividades.

La información deberá manten-
erse actualizada en la plataforma de
Transparencia con la información
correspondiente a sus agendas de
trabajo del mes inmediato anterior. 

“Abrir las agendas profesionales
de los servidores públicos permite
observar con quienes se reúnen y
por tanto, quienes podrían influir en
determinadas políticas públicas,
además de conocer qué temas están
tratando como prioritarios. 

“Es importante que la ciudadanía
conozca quienes influyen en las
tomas de decisiones que les afectan”
señaló la Diputada.

La legisladora aclaró que
quedarían excluidas las actividades
o reuniones de índole personal, así
como reuniones que por su natu-
raleza, sean de carácter reservado
y/o confidencial, siempre y cuando
se fundamente previamente.(JMD)

Para evitar que las niñas, niños y ado-
lescentes sean víctimas de un delito
cibernético, la bancada del PRI en el
Congreso Local exhortó a la Secretaria
de Educación para que informe sobre las
campañas, programas o actividades que
se han realizado en el sistema educativo
estatal sobre el uso responsable y seguro
de las tecnologías de la información y
comunicación.

La Diputada Ana González González
también exhortó al Secretario de
Seguridad Pública Estatal, Aldo Fasci
para que realice campañas con un
enfoque preventivo dirigidas principal-
mente a niñas, niños, adolescentes y
padres de familia sobre el manejo
responsable del internet.

“El 28 de junio de 2017, se estableció
como una atribución de la Secretaría de
Educación, el fomento del uso respons-
able de las tecnologías de la información
y comunicación, en ese sentido, es
importante que sepamos cómo se ha
manejado esta herramienta, y ver con
ello, en qué podemos mejorar y cuáles
son las áreas de oportunidad”.

“Por otro lado, aprovechar la función
preventiva de la policía, para que apoye
en la realización de cursos y campañas
de concientización sobre el uso seguro
del internet”, agregó.

La legisladora del Distrito 8 detalló
que, de acuerdo a una investigación real-

izada por la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), de los 3 mil
reportes mensuales que recibe a nivel
nacional la policía cibernética, 5% son
delitos cometidos en contra de menores.

“Me ha llamado la atención que a
través de la red social conocida como
Twitter se hacía pública una conver-
sación de un menor con un supuesto
equipo de futbol, en donde le menciona-
ba incluso en donde tenían sus instala-
ciones”.

“En dicha conversación, le piden al

menor que vaya al baño por que le tienen
que tomar las medidas para su uniforme
por videochat, el menor comenta que él
ya cuenta con un video previo de un cast-
ing que le hicieron para un comercial y
que allí vienen las medidas, pero el inter-
locutor no acepta y lo coacciona men-
cionándole que si no le interesa buscará
a otro”, añadió.

González González lamentó que a
través del internet se han concretado
hechos que han causado daños irrepara-
bles a los menores.

Con énfasis en inclusión laboral, el
Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo
este sábado la Feria del empleo.

En esta ocasión, la administración
encabezada por el edil Jesús Nava
Rivera, ofreció vacantes a personas con

discapacidad.
Lo anterior fueron acciones que for-

man parte del programa "Chamba Para
Todos" dirigido  a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Fomento
Económico.

Para esta ocasión, las autoridades
contaron con la participación de 40
empresas quienes se dieron a la tarea de
ofrecer mil 500 puestos de distintas
modalidades.

Cabe destacar que en esta ocasión de
los espacios laborales que había, el 30
por ciento fue dirigido a personas con
alguna discapacidad.

“Estamos muy contentos porque esta
"chamba pa' todos" realmente es pa'
todos", expresó Paola García, presidenta
del DIF Santacatarinence, tras realizar
un recorrido en la feria del empleo.

Hotel City Express, Cuétara y
Cinépolis, son algunas empresas que
ofrecieron contratación para personas
con Síndrome de Down, discapacidad
motriz o auditiva, Autismo o Asperger
leve.

Además de contar con un módulo del
DIF Municipal, que atendió a personas
con algún requerimiento o trámite, ofre-
cen la línea de Chamba Chat
8116543642.
(JMD)

El Coordinador de la Bancada
Naranja, Eduardo Gaona, asistió este
sábado a tres asilos, cada uno con distin-
tas necesidades, para la entrega y llenado
de un tinaco en cada casa de reposo.

Para el llenado de los tinacos, el
Coordinador llevó una pipa con agua
potable que tiene capacidad de 10 mil
litros.

Para facilitar el acceso del vital líqui-
do a la brevedad, se realizó la instalación
de cada tinaco, que tienen capacidad
para mil 100 litros de agua.

“En próximos días voy a seguir con el
tema de los asilos, creo que la población
en general tiene muchas necesidades, y
el agua es el tema número 1 en Nuevo
León, y, sin embargo, niños, niñas, y la
gente adultos mayores, es la que tiene
muchas necesidades, es la que creo yo no
se ha volteado a ver tanto, y ellos necesi-
tan también asearse, necesitan lavar
ropa, necesitan tomar agua”, dijo Gaona.

“Por eso venimos con un kit del agua
que consta de un tinaco, llenarles el tina-

co con una pipa que traemos, no se vale
dejarlo vacío, y también con 10 garra-
fones de agua”.

Los asilos en los que se instalaron los
tinacos son la Casa para Abuelitos María
Esperanza Nuestra, en la colonia Alta
Vista; el Asilo de Ancianos San Pedro
Apóstol AC, en la colonia México; y el
Asilo Monte Carmelo, en la colonia
Valle del Mirador.

“Se hizo una instalación para que
cada Casa Hogar o asilo ya no tenga que
pagar nada y esté el servicio al 100 por
ciento. Estuvimos revisando los que
tenían mayor necesidad, realmente hici-
mos un escaneo, hay muchos asilos que
ahorita necesitan ayudarles también; sin
embargo, vimos que las características
que tenían las personas, por ejemplo,
algo que tomamos en cuenta que, en la
Casa María Esperanza, es gente que,
reciben gente que tienen enfermedades
como Alzheimer o como Parkinson”,
comentó el legislador.

También enfatizó que en el Asilo

Monte Carmelo radican 30 adultos may-
ores, de los cuales, el 30 por ciento no
tienen familia.

Cabe destacar que de los 10 mil litros
restantes, el agua fue regalada a vecinos
de la colonia Altamira.

El alcalde de Escobedo, Andrés
Mijes, se reunió este sábado con su
homólogo de Ecatepec, Estado de
México, Fernando Vilchis con el
propósito de intercambiar buenas
prácticas. 

Fue en un restaurante del Centro
de Monterrey donde ambos gober-
nantes estuvieron con empresarios y
representantes de la iniciativa priva-
da.

Andrés Mijes dijo que hay
muchos temas en común de ambos
municipios, como la vocación
empresarial o problemas en el

abastecimiento de agua.
“Lo primero que vamos a hacer

es hermanarnos, hermanar Ecatepec
con Escobedo, vamos a intercambiar
políticas públicas que han sido exi-
tosas en ambos municipios”, señaló.

“Hay muchos temas en común
que nos permiten hermanarnos y
sobre todo que la vocación industri-
al de los dos municipios nos hacen
muy semejantes y lo convenimos
así”, añadió.

A su vez Vilchis dijo que se tra-
baja sobre cómo van a poder
empatar en las ciudades los temas
como seguridad, agua potable,
infraestructura y economía.

Otro de los temas fue el Protocolo
48, mecanismo para empezar a bus-
car a personas reportadas como
extraviadas con acompañamiento a
sus familias.

Realiza Consejo Estatal del PAN cambios

El Consejo Estatal del PAN sufrió cambios luego de la renuncia de varios de sus integrantes que decidieron
unirse a las filas de Movimiento Ciudadano

Piden campañas sobre uso responsable del internet

La diputada Ana González González 

Realiza Santa Catarina feria del empleo

Las autoridades contaron con la participación de 40 empresas quienes se
dieron a la tarea de ofrecer mil 500 puestos de distintas modalidades.

Impulsan iniciativa para 
establecer “Agenda Abierta” 

Será obligación hacer pública la información relacionada con
reuniones de trabajo

Instalan tinacos en asilos

Eduardo Gaona, asistió este sábado a
tres asilos

Se reúne Andrés Mijes con
el alcalde de Ecatepec

Buscan 
intercambiar

buenas
prácticas 
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Andrés Villalobos Ramírez.               
Un hombre fue ejecutado de un dis-

paro de arma de fuego en la cabeza, y
su cuerpo quedó sentado en los
escalones de un domicilio, al sur de la
ciudad de Monterrey.

Tras cometer la ejecución, el pis-
tolero se dio a la fuga corriendo a la
parte alta de la Colonia Ancira, ubicada
al sur de la metrópoli.

La muerte violenta del hombre ocur-
rió a las 21:25 horas, en el cruce de las
calles Sonora y Tepeyac, en la men-
cionada colonia.

Paramédicos de la Cruz Roja arrib-
aron al lugar donde reportaron a una
persona con impactos de arma de
fuego, al momento de revisar a la vícti-
ma solo confirmaron que ya había
muerto.

El hombre, que no fue identificado
era de unos 55 años de edad, presenta-
ba un impacto de arma de fuego en la
frente, vestía pantalón de mezclilla
azul, camisa gris y tenis negro con
blanco.

Una fuente allegada a los hechos
señaló que, el hombre que no ha sido
identificado por las autoridades, salía
de su domicilio cuando fue sorprendido
por el solitario delincuente.

El sicario al tener a su víctima frente
a frente le realizó un disparo a la
cabeza, por lo cual quedó sentado sin
vida en los escalones de la puerta de su
casa.

La fuente mencionó que el criminal
se fue corriendo por las calles de la
Colonia Ancira, en donde era esperado
por otro sujeto, dándose a la fuga en un
vehículo del cual no se proporcionaron
características.

Agentes ministeriales y policías de
Fuerza Civil llegaron al lugar de los
hechos y de inmediato acordonaron el
lugar de la ejecución.

Los efectivos ministeriales interrog-
aron a familiares de la víctima y veci-
nos del sector según dijeron, habrían
escuchado por lo menos dos detona-
ciones de arma de fuego.

Sergio Luis Castillo.                         

Dos parejas que viajaban en una

camioneta fueron atacadas a balazos

por hombres armados, después de que

salieran de la presentación de la Banda

La Adictiva en el Domo Care de

Guadalupe, dejando un saldo de un

muerto y dos lesionados.

Trascendió que el ahora occiso era

tío de unos de los integrantes del grupo

de música regional, quien es originario

del estado de Sinaloa.

Las autoridades mencionaron que,

dentro de la camioneta donde quedó la

víctima se encontraron dos armas de

alto poder.

Los hechos se reportaron ayer por la

madrugada en el cruce de la Avenida

Azteca y la calle Yaky, en el

Fraccionamiento Azteca, en

Guadalupe.

La persona que perdió la vida fue

identificada como René Ortiz Vega, de

40 años, quien tenía su domicilio en

Cadereyta.

Mientras que su copiloto fue identi-

ficado como Javier Leal de León, de

44 años, quien se encuentra grave al

recibir varios impactos en su cuerpo.

En la camioneta también viajaban

una mujer de nombre Julia Margarita

Bustamante Campos, de 37 años, que

resultó con probable fractura de tibia y

peroné al estrellarse la troca contra una

casa.

Mientras que la cuarta ocupante de

la camioneta, dijo llamarse Graciela

Cantú Pérez, de 44, que habría resulta-

do ilesa.

Ambas mujeres eran las respetivas

esposas de los hombres baleados.

Según los informes de las autori-

dades, las parejas salieron después del

concierto ofrecido por el mencionado

grupo musical.

Explicaron que al avanzar en su

camioneta de sur a norte por la

Avenida Azteca y a la altura de la calle

Yaqui, otro vehículo se les emparejó y

hombres armados empezaron a dis-

pararles.

Esto hizo que el conductor perdiera

el control y terminara chocando contra

la fachada de una casa y un semáforo.

Cuando llegaron los puestos de

socorro, el conductor ya estaba sin

vida y su acompañante en estado

grave.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de unidades de la policía pre-

ventiva y ministerial, quienes indagan

sobre los hechos.

Andrés Villalobos Ramírez.-             

Luego de estacionar su motocicleta,

un hombre con antecedentes penales

fue ejecutado a balazos por sicarios

que se desplazaban en dos camionetas.

La ejecución ocurrió a las 17:30

horas en el cruce de las calles CTM

frente al número 516, cruz con 24 de

Febrero, en la Colonia La Fama.

Socorristas de la Cruz Roja acud-

ieron al lugar donde reportaban a una

persona con impactos de arma de

fuego, tras revisarlo ya no contaba con

signos vitales.

El occiso, quien no fue identificado

en el lugar, contaba con 26 años de

edad, presentaba múltiples heridas por

arma de fuego, vestía short negro y

playera blanca.

El ejecutado, de acuerdo a una

fuente, contaba con antecedentes

penales por delitos contra la salud, por

lo que estuvo recluido en el penal por

un tiempo debido a los delitos cometi-

dos.

Se dijo que la tarde del sábado el

masculino iba en su motocicleta y al

momento de llegar a la calle CTM,

descendió de la misma para intro-

ducirse al domicilio.

Fue en esos momentos en que lle-

garon los pistoleros en dos camionetas

en color rojo y accionando sus armas,

al menos dos de ellos, para luego

escapar a toda velocidad del sitio.

Familiares y vecinos del hombre

salieron de sus domicilios, luego de

escuchar más de 10 detonaciones de

arma de fuego, observaron al masculi-

no tirado en la banqueta a un lado de la

motocicleta sin vida.

Agentes ministeriales y policías

municipales arribaron al lugar de los

hechos e iniciaron las indagatorias del

caso, entrevistando a familiares y veci-

nos del sector. 

Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General

de Justicia llegaron a la escena del

crimen y recogieron como evidencia

más de 10 casquillos sin precisar el cal-

ibre.

Una de las líneas de investigación a

seguir sería la venta de estupefacientes

en el sector.

Sergio Luis Castillo.-                          

Dos mujeres que presuntamente se

dedicaban a la venta de droga, fueron

atacadas a balazos en calles de la

Colonia Real de Villa, en García,

dejando un saldo de una persona sin

vida y una lesionada.

Al momento de los hechos las

jóvenes viajaban en una motocicleta,

unidad que terminó a un costado de las

víctimas.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado indicó, que el ataque habría

sido realizado por personas armadas

que viajaban en otra motocicleta.

Los hechos se reportaron a las 01:00

horas de ayer sábado en la calle Real de

Minas, cerca de su cruce con Juan

Antonio Sobrevilla, en la Colonia Real

de Villa, en García.

En el lugar perdió la vida una mujer

identificada como Jenifer Alejandra

Lucio Rodríguez, de 19 años, quien

tenía su casa en la misma zona de

García.

Mientras que su acompañante fue

identificada como Cristel Sanjuanita

Medrano Garza, de 26 años, quien

sufrió un balazo en el abdomen.

Ambas viajaban en una motocicleta

tipo Cargo, que apenas le habían entre-

gados sus jefes a Jenifer para que

recorriera la zona para vender sus pro-

ductos.

Desafortunadamente ayer sábado

comenzaron a ser perseguidas por per-

sonas, al parecer ligadas a un grupo

rival.

Fue en la calle Real de Minas, donde

las mujeres fueron atacadas a balazos.

Elementos de Protección Civil y de

la Policía Municipal, acudieron al aux-

ilio tras el reporte de un ataque a bala-

zos.

Al llegar al sitio encontraron a las

dos jóvenes tiradas a un lado de una

motocicleta.

Cuando las revisaron, los paramédi-

cos determinaron que Lucio Rodríguez

ya estaba muerta con un balazo en el

rostro.

En tanto que a Medrano Garza la

trasladaron grave a un Hospital

Universitario.

Los elementos de la Agencia Estatal

de Investigaciones realizan las indaga-

torias para tratar de esclarecer el

asesinato.

Andrés Villalobos Ramírez.-                
Un hombre murió luego de ser arrol-

lado y decapitado por el ferrocarril en
la vía a Saltillo, la tarde de ayer sábado
en García.

El accidente fue reportado 17:00
horas sobre la vía del ferrocarril
Monterrey -Saltillo, a la altura de la
empresa Frisa, en el mencionado
municipio.

Elementos de Protección Civil
Municipal acudieron al lugar, tras
recibir el reporte de una persona arrol-
lada por el tren, los paramédicos al
momento de llegar se percataron que la

persona ya no contaba con signos de
vida.

Los elementos de Protección Civil,
localizaron la cabeza a unos siete met-
ros de donde quedó el cuerpo del mas-
culino, quien no ha sido identificado
por las autoridades.

Agentes ministeriales acudieron al
lugar del hallazgo del cuerpo, esto con
la finalidad de descartar que fuera un
hecho violento.

Por su parte elementos del departa-
mento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia arribaron al
sitio, dónde realizaron las pesquisas
necesarias que ayudarían a esclarecer
la muerte del masculino.

El cuerpo fue llevado a bordo de la
unidad del semefo al anfiteatro del
Hospital Universitario, en donde se le
practicará la autopsia de ley correspon-
diente.

Sergio Luis Castillo.-                        

Una intensa movilización de los

puestos de socorro se reportó dentro de

la Refinería de Pemex, en el municipio

de Cadereyta, al registrarse un incen-

dio en una de las áreas de la

hidrodesulfuradora.

Hasta el momento no se han repor-

taron personas lesionadas y fueron los

elementos de la propia brigada interna

de esta dependencia federal, los que

iniciaron el combate al fuego.

Protección Civil del Estado infor-

mó, que recibieron el reporte de apoyo

por parte de los encargados de la plan-

ta ubicada en la Carretera Monterrey-

Reynosa, en el municipio ya men-

cionado.

Fue en punto de las 13:00 horas

cuando se recibieron varios reportes de

ciudadanos, quienes indicaban que se

miraba una columna de humo inusual

que salía de las instalaciones de

Pemex.

Explicaron que la mancha negra

producida por el siniestro, se podía ver

desde varios puntos de la zona metro-

politana.

Según los primeros informes de las

autoridades, al lugar de los hechos lle-

garon elementos de PC local, Estatal y

elementos de la Central de Bomberos

de Nuevo León.

Trascendió que el fuego se desató

en un calentador de una hidrodesulfu-

radora, lo que hizo que la estructura

comenzara a extenderse.

Al llegar los brigadistas, encon-

traron al personal de seguridad de

Pemex atacando el siniestro con

equipo especial.

Los socorristas trabajaron por espa-

cio de dos horas para poder sofocar las

llamas y evitar un siniestro mayor.

Ejecutan a hombre afuera de su casa

El hombre, que no fue identificado era de unos 55 años de edad, presentaba un impacto de arma de fuego en la
frente, vestía pantalón de mezclilla azul, camisa gris y tenis negro con blanco.

Asesinan a ex-reo en SC

El ejecutado, de acuerdo a una
fuente, contaba con antecedentes
penales

Balacean a mujeres, muere una

Presuntamente se dedicaban a la
venta de droga

Deja ataque armado un
muerto y dos heridos

Dentro de la camioneta donde quedó la víctima se encontraron dos armas
de alto poder.

Moviliza incendio en PemexDecapita 
tren a 
peatón

El accidente fue reportado 17:00 horas sobre la vía del ferrocarril Monterrey
-Saltillo,
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Ciudad de México/El Universal.-
Con un video muy especial, fue

como Thalía despidió a su abuela Eva
Mange Márquez, quien falleció a la
edad de 104 años.

La cantante también compartió un
amoroso mensaje en el que hace un
recuento de lo que su abuela es para
ella, resaltando su fortaleza a pesar de
los múltiples problemas de salud que la
aquejaron en los últimos años: "Abuela
mía, celebro tu hermoso paso por esta
tierra. Fuiste fortaleza hasta el último
de tus días. Un Titán inamovible, un
Gladiador, un Pretoriano que luchó por
estar de pie hasta las últimas horas de
vida", se lee en el inicio de su mensaje.

La voz de "Amor a la mexicana"
resaltó el apoyo que siempre tuvieron
de ella y del humor y la picardía que les
contagió; celebró que su abuela se vaya
a reunir con su madre, Yolanda
Miranda Mange, quien falleció en
2011.

"Siempre, contra viento y marea. Y
nos forjaste guerreras para afrontar
cualquier adversidad de la vida. Nos
enseñaste ese sentido del humor lleno
de picardía, y nos mostraste como
resolver nuestras emociones cantando
y bailando. Vuela libre a los brazos de
nuestro Padre Bendito. ¡Tú hija estará
esperándote también! (Me lo contó
ayer en la madrugada entre sueños)".

Thalía finalizó su mensaje celebran-
do que el dolor quedó atrás y que a
pesar de su ausencia física, nunca la
olvidaría.

"Ya estás libre alma preciosa, ya no
hay más dolor, ya no hay más pesar, ese
cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES!
Dios nuestro Padre te tenga en sus bra-
zos Evita nuestra. Acá celebraremos tu
maravillosa vida mi hermosa abuela, y
siempre estarás cerquita de nuestro. Te
amo abuelita. Te amo mucho, mucho,
mucho".

Uno de los momentos más con-

movedores dentro del video es cuando
Thalía habla con su abuela a través de
una videollamada, en la que ambas se
dicen lo mucho que se quieren y la can-
tante promete marcarle más tarde para
que sus bisnietos hablen con ella.

¿Cómo era la relación de Thalía con
su abuela?

Aunque Thalía vive en Estados
Unidos, y su abuela Eva vivía en la
Ciudad de México, la cantante aseguró
en varias ocasiones que estaba al pen-
diente de ella y que a través de una
cuenta siempre había recursos
económicos disponibles para ella, así
fue desde que su madre Yolanda, murió
en 2011.

Aunque no era común que Thalía
hablara de este tema públicamente, en
una entrevista con "El Gordo y la
Flaca" en 2012, la también actriz ase-
guró que amaba a su abuela y que siem-
pre estaba al pendiente de ella, al igual
que la mayoría de sus hermanas.

"Mi abuela es una mujer que amo,
después de mi madre, es ese tronco, esa

raíz", aseguró.
Mencionó que a pesar de las ver-

siones mal intencionadas sobre una
supuesta desatención por parte de ella,
la ayuda para su abuela siempre había
estado presente, pues desde que su
madre murió, las hermanas Sodi
hicieron un pacto en el que acordaron,
en un inicio, que la señora Eva viviría
por temporadas en las casas de cada
una de ellas.

"Siempre ha habido la ayuda, siem-
pre hemos estado, estuvimos desde que
pasó lo de mi madre; abrimos una
cuenta para mi abuela", dijo entonces.

Finalmente, Eva Mange se quedó a
vivir en México a cargo de Laura
Zapata, quien se mantenía al pendiente
de ella y le realizaba visitas continuas
en el asilo en el que se encontraba.

Fueron polémicos los problemas de
atención que sufrió la abuela de Laura
Zapara en los últimos meses de su vida
dentro del asilo Le Grand Senior
Living, ubicado en el Estado de
México.

Ciudad de México/E Universal.-   

Puede que suene raro, pero Laura
Zapata tiene un sentimiento de alegría
por su abuela, quien murió ayer
viernes, porque a sus 104 años su cuer-
po ya sufría y estaba muy cansado.

"Estoy alegre por ella porque ya
dejó de sufrir, ya le dolía, los seres
humanos no podemos estar así", dijo
esta tarde, durante un encuentro con la
prensa en el panteón donde está siendo
velada.

Ayer viernes, Eva Mange Márquez,
su abuela así como de Thalía y
Ernestina Sodi, falleció tras haber sido
internada desde el jueves, luego de
detectarse problemas en la oxigenación
y desequilibrio en el ritmo cardiaco.

La bajacaliforniana murió estando
acompañada de la actriz, su nieto y
tataranieta, cuya identidad no reveló
Laura. Aclaró que Thalía, de quien no
se sabe si vendrá a México para la des-
pedida, habló con su abuela vía
altavoz.

"Es un momento difícil, triste, estoy
despidiendo a mi 'mamá' Eva, pero
quiero decirles que se fue llena de
amor, se fue en mis brazos, en los de mi
hijo Patricio, muy contenta, feliz, llena
de amor, acompañada como sé que ella
hubiera querido", apuntó.

"(Thalía) Estuvo en contacto conmi-
go, la puse en altavoz, le dijo unas pal-
abras muy lindas", indicó.

Informó que el cuerpo de Mange
Márquez será cremado, pues en su
momento le dijo tenía miedo de ser
enterrada viva, despertar y encontrarse
sola en la oscuridad.

Las cenizas por el momento serán
llevadas a su hogar, pues se definirá
aún si se trasladan a Baja California,
con el resto de su familia.

"Estaba muy recia, no me quería
dejar, pero ya era momento de que des-
cansara, estoy nueva de su nueva vida,
la vida eterna, ahora tengo un angelote
en el cielo", indicó.

A pregunta expresa, Laura aseguró
que continuará con su demanda en con-
tra del asilo que, el año pasado, presun-
tamente maltrató a su abuela, oca-
sionándole llagas en el cuerpo, las
cuales no se les pudo quitar del todo.

"Ahora con más ganas y tiempo,
antes estaba ocupada con ella, pero por
supuesto seguiré; ayer que hablé con
uno de los actores, amigo de todo el
tiempo, me dijo que sabían que todo
eso fue consecuencia de todo (el asilo).
Desafortunadamente no logré curar
todas las llagas, se fue con una chiqui-
tita, chiquitita, pero así Dos lo quiso y
que encuentre la luz", concluyó.

Ciudad de México.-                          
La cantautora Ana Bárbara disfruta

su trabajo en “La Academia” emitiendo
sus críticas sobre las participaciones
musicales de los concursantes en esta
edición número 13 del reality más
longevo de TV Azteca, el cual está cel-
ebrando 20 años. Si bien “La reina gru-
pera” ya tiene experiencia como juez
en proyectos de formato similar, para
ella es novedoso sumarse a esta famil-
ia.

“‘La Academia’ sí es un concepto
novedoso para mí, el cual ya está
establecido desde hace 20 años”, pero
sí comparte en entrevista que tiene
claro el contexto del proyecto, no le ha
pasado desapercibido, resalta que
incluso el programa tiene la edad de su
hijo mayor. “Me encanta el proyecto,
siento que es algo súper bonito y posi-
tivo. Y con mi estilo de ver este tipo de
formatos, creo que le voy a imprimir un
poco de lo mío, de lo que yo soy, lo que
siento y lo que pienso”.

Ana Bárbara es una estrella con un
credibilidad a prueba de todo y que la
respalda desde hace varias décadas,
ella está inmersa en la música desde los
nueve años, aunque el público la cono-
ció masivamente en la época de los 90:
“Todos los que estamos ahí saben (de
música), pero desde distintas ópticas,
cada cabeza es un mundo. Yo desde los
nueve años de edad estoy en los esce-
narios, porque aunque no haya sido
famosa desde esa edad, yo estoy can-
tando en lugares desde muchos,
muchos años”.

Sobre si asume el papel de “la
buena” en el panel de críticos de “La
Academia”, pues es quien tiene más
tacto y calidez para hablar con los con-
cursantes, Ana Bárbara responde: “En
realidad no es el papel, es que yo soy
así en la vida real, me gusta ser muy
cariñosa, aprendí con la vida a ser más
empática con el mundo, con lo que nos
rodea, con la gente que empieza, con la
gente que termina, con los adultos
mayores… en general, con la mater-
nidad, con la vida, con las experiencias,
los golpes… Básicamente estoy llevan-
do la persona que soy a ‘La
Academia’”.

La intérprete de “La Trampa” respe-
ta el trabajo de sus compañeros de
mesa. “Ellos ya son un clásico, ya
tienen sus años ahí. Me enteré que
Arturo López Gavito es quien más
academias lleva, así que ya está muy
curtido. Lolita Cortés, bueno, también
es un clásico, la gente la identifica,
sabe que ella es aguda, que pide la
excelencia y que siempre será muy exi-
gente. Y a Horacio Villalobos lo
definen ‘El juez sin filtro’, cada uno
tiene su personalidad muy clara, y es la
real llevada a ‘La Academia’, y está
bien. Yo difiero de muchos puntos de
vista y la manera en la que pueden lle-
gar a dar un comentario, porque yo no
lo haría así, pero creo que ellos están
ahí porque así son y porque el público
así los ha aceptado”.

Pero también acota Ana Bárbara que
si en algún momento tiene que defend-
er su punto de vista, lo hará. Con
respecto a las polémicas que se han
dado, pues entre los mismos críticos se
pelean, resalta: “Yo no me voy a meter
a una situación, dinámica o controver-
sia de diferentes puntos de vista sobre
algo que no me atañe, porque además

estoy de acuerdo en algunas cosas con
los dos”, a propósito de la controversia
entre Lolita y Horacio cuando ella le
recriminó a él que no canta.

“Aunque no cante en un escenario
Villalobos, finalmente es un crítico que
tiene el oído musical. Entonces, con los
dos estuve de acuerdo hasta cierto
punto. Y no es que me divierta, a veces
si me preocupo y digo, ‘Ay Dios mío,
no se vayan a agarrar del chongo
(risas)”.

¿QUÉ BUSCA EN UN
ARTISTA?

Al cuestionarla sobre cuáles son los
puntos que ella califica en los concur-
santes, la cantante resalta que ella
busca en los alumnos de “La
Academia” que conecten y que tengan
personalidad, más que encontrar a la
voz perfecta. Resalta que desde su per-
spectiva los elementos que debe tener
un cantante para triunfar son la origi-
nalidad y el ángel.

Ana actualmente promueve los sen-
cillos “Nadie me verá llorar” y “De vez
en cuando” con Cristian Castro; ade-
lanta que seguirá lanzando sencillos
hasta presentarlos en un disco.

Los Angeles, EU.-                               
La serie "¿Quién es Raphy Pina?”

relatará en primera persona la vida y

carrera profesional del productor musi-

cal puertorriqueño, ahora convicto por

posesión de armas ilegales, y se estre-

nará el próximo 4 de julio en YouTube.

“El 4 de julio celebraré con ustedes

un proyecto muy especial que he

preparado; un desahogo personal por

todo los años que estuve callado, traba-

jando, soportando críticas, caídas,

éxito, una vida de luchas, fracasos y mi

lucha por la libertad”, detalló Pina en

un comunicado de prensa difundido

este viernes por sus representantes.

En la serie, el productor, manejador,

promotor y empresario de la música

latina, hablará sobre toda su vida,

desde su niñez, el comienzo de su car-

rera bajo la supervisión de su padre y

su primer negocio con Daddy Yankee

en los comienzos del género urbano.

De Daddy Yankee produjo también

su último disco, “Legendaddy”, y su

gira de espectáculos en el Coliseo de

Puerto Rico “Con Calma Pal’ Choli”,

que rompió récord de presentaciones

en la principal sala de conciertos de la

isla.

“Una serie para aquellos que siem-

pre se han preguntado ¿quién es Raphy

Pina?, lo conocerán por mi propio tes-

timonio. Desde mis comienzos hasta

‘mi final’, según muchos”, explicó

Pina, aludiendo a su actual situación en

la cárcel.

En la serie, también hablará sobre

los artistas con los que ha trabajado, el

impacto que tuvo su padre y cómo su

fallecimiento cambió el rumbo de su

vida.

El productor fundó su sello

discográfico Pina Records en 1996 y ha

representado a algunos de los artistas

más importantes del género del

reguetón, entre ellos Nicky Jam,

Daddy Yankee y Don Omar.

“No se lo pierdan. El 4 de julio,

mientras conmemoro mi cumpleaños,

ustedes comienzan a ver de qué estoy

hecho”, afirmó.

La serie se estrenará ese día a las

19.00 hora local (23.00 GMT) a través

del canal de YouTube de Pina Records.

Pina, de 43 años, fue sentenciado el

pasado 24 de mayo por posesión de un

arma de fuego modificada ilegalmente

para disparar de forma automática y

por posesión de armas de fuego por

parte de una persona convicta por un

delito mayor.

El hallazgo de las armas ocurrió en

abril de 2020, cuando agentes del FBI

en Puerto Rico registraron una casa

desocupada del manejador de artistas,

en Caguas, municipio vecino a San

Juan.

Thalía despide a su
abuela con un video

La cantante también compartió un amoroso mensaje en el que hace un
recuento de lo que su abuela es para ella

“Ya dejó de sufrir"
"Estoy alegre por ella porque ya dejó de sufrir”

‘No me voy 
a meter en 
controversias’

La cantante Ana Bárbara comparte en entrevista que ella realiza su labor
como crítica en “La Academia”, desde el amor y la empatía

Narra Raphy Pina
su vida en una serie

"¿Quién es Raphy Pina?” 



Los rarámuris tienen sus propias cos-
tumbres religiosas: danzan cuidadosa-
mente para establecer conexión con sus
dioses, con Onóruame, «Nuestro Padre», o
Iyerúame, «Nuestra Madre». Beben tes-
güino y pinole para tener fuerza. Los
domingos se reúnen para escuchar el «rezo
del mestrdi».

Pero también tienen una gran cercanía
con los jesuitas. Confían en la labor que
los misioneros de la Compañía de Jesús
han realizado de manera de constante
desde hace más de 100 años, no sólo para
evangelizar, sino para acompañarles en la
atención a sus necesidades, olvidadas
desde hace décadas por autoridades, y
acalladas por depredadores muy terre-
nales.

Han aprendido a sincretizar las dos cul-
turas.

Es en esa parte de la Sierra Tarahumara
donde hoy el dolor y la indignación crece
y llega hasta El Vaticano, al corazón del
Papa Francisco, el primer Pontífice jesuita
en la historia, quien en la audiencia del
miércoles hizo mención a la violencia que
arrebató la vida de los sacerdotes Javier
Campos S.J. y Joaquín César Mora S.J.

“Expreso mi dolor y tristeza por el
asesinato del otro día de dos religiosos,
hermanos míos jesuitas, y un laico.
¡Cuántos asesinatos en México! La violen-
cia no resuelve los problemas, sino que
sólo aumenta los sufrimientos innecesar-

ios”, dijo el Papa.
El lunes, los padres dieron su vida en el

intento de proteger a otra persona de
Cerocahui, un pueblo del Municipio de
Urique, en Chihuahua, enclavado en la
sierra y con poco más de mil 100 habi-
tantes. Los misioneros y Pedro, un guía de
turistas, fueron víctimas de esa violencia

que en cinco años ha provocado el
desplazamiento de más de 500 tarahu-
maras o que hayan cambiado, en gran
parte de la zona, el cultivo de maíz por el
de amapola.

Los tres fueron asesinados en el interior
del templo de San Francisco Javier, edifi-
cado a finales del siglo XVII por el evan-
gelizador Juan María de Salvatierra,
destruido tras la salida de la misión jesuita
hacia 1767, y reconstruido el siglo pasado
cuando retornaron los misioneros.

Ellos sabían que es una región convul-
sa, violenta, donde la actividad cotidiana
disminuye a ciertas horas del día; traba-
jaron por la población y para la construc-
ción de fe y esperanza, siempre acorde a
las enseñanzas del fundador de los
jesuitas, San Ignacio de Loyola.

Esa vocación de los sacerdotes, a
quienes sus amistades llamaban con
respeto y cariño El Gallo y Morita, llevó a
que su vida la dedicaran a amar y servir a
una de las comunidades indígenas más
abandonadas, la de los pies ligeros.

No puede haber ligereza en la respuesta
al desafío de justicia implícito en el
crimen.
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Mario Arroyo

El fin de Roe vs Wade es el
resultado, en gran medida, de un
puñado de católicos competentes
y coherentes: Samuel Anthony
Alito, Brett Kavanaugh, Amy
Coney Barrett, Clarence
Thomas, y John Roberts quienes,
basados en un profundo
conocimiento jurídico, pudieron
mostrar los vicios de fondo de la
sentencia que ha enviado a la
tumba a millones de niños
norteamericanos. Sencillamente
reconocen que eso –el aborto- no
está en la constitución y le
devuelven a cada estado en dere-
cho de legislar al respecto. Se
calcula que 26 de los 50 estados
de la Unión Americana pro-
hibirán el aborto o le pondrán
severos candados a su práctica.
Sin lugar a dudas una victoria
histórica del movimiento pro-
vida.

Mucho se ha escrito con
ocasión de la histórica sentencia
Dobbs vs Jackson Women´s
Health Organization, aquí sólo
quisiera poner el lente de aumen-
to en el hecho de que la mayoría
de los jueces que aprobaron la
sentencia son católicos –sólo
había uno protestante Neil
Gorsuch- y, a diferencia de los
otros “católicos prominentes
norteamericanos” (Nancy Pelosi,
Melinda Ann French y Joe
Biden), ellos sí son coherentes
con sus principios religiosos.

Ahora bien, no se piense que
impusieron su sentencia por sus
principios religiosos, obvia-
mente en la motivación de la
sentencia no se enuncian ningún
género de argumentación reli-
giosa. Todo es puramente jurídi-
co; no están imponiendo su par-
ticular visión del mundo “católi-
ca”, sino que están enmendando
un abuso jurídico de casi 50
años, basado en un falso testimo-
nio. Como es sabido Norma
McCorvey escribió su libro “I´m
Roe” (Yo soy Roe) contando
como mintió en el famoso juicio
de 1971, cuya sentencia se emi-
tió el 22 de enero de 1973, y
cómo fue utilizada por los gru-
pos pro-aborto de aquella época.
Lo importante es señalar que la
argumentación de la sentencia es
puramente jurídica; están defen-
diendo la Constitución
Norteamericana y la autodeter-
minación del pueblo esta-
dounidense en este importante
extremo.

En síntesis, no basta ser
católico coherente, sino que es

necesario ser competente, capaz.
Esos cinco jueces católicos de la
Suprema Corte de Justicia
Estadounidense no llegaron ahí
por ser católicos, sino por ser
peritos en derecho. Y como tales,
quisieron remediar el barbarismo
jurídico que suponía Roe vs
Wade, y lo consiguieron. Es
decir, lo que más necesita la
Iglesia, para ser de verdad “luz
de las naciones”, es que haya
muchos laicos como ellos: com-
petentes y coherentes con su fe.

La verdad estábamos cansa-
dos de tantos católicos incoher-
entes que han llegado a los
puestos de influencia más impor-
tantes del mundo: Joe Biden,
presidente de los Estados
Unidos, acérrimo defensor del
aborto, lo mismo que Nancy
Pelosi, Presidenta de la Cámara
de Representantes de los Estados
Unidos. Es devastador el efecto
negativo que puede tener para la
sociedad la difusión de este tipo
de catolicismo light, sin fuerza
frente a las modas ideológicas
del momento. Y es impresion-
ante, el caso contrario, lo que
pueden hacer un pequeño grupo
de católicos bien formados, con-
sistentes con su fe, en las mismas
posiciones neurálgicas de la
sociedad.

¿Qué corolario podemos sacar
de tan feliz noticia? Primero, no
caer en fáciles triunfalismos. Es
una gran noticia, pero no
podemos olvidar que hoy por
hoy, los Estados Unidos difun-
den a nivel mundial el aborto
como política pública. No
podemos olvidar que los jueces
cambian, y si hoy hay mayoría
republicana, mañana puede ser
demócrata, es decir, en política
nunca una victoria es definitiva.
Pero claro que podemos ale-
grarnos con este paso histórico,
que se antojaba imposible, sobre
todo porque el aborto parece
avanzar impunemente en nuestro
mundo, siendo esta la primera
vez que retrocede en forma con-
sistente.

Pero, sobre todo, podemos
sacar un corolario personal: tener
ilusión profesional, deseos de ser
los mejores en nuestro campo de
trabajo, para, desde ahí, servir al
Reino de Cristo.

En síntesis, formarnos muy
bien tanto en el ámbito profe-
sional como en el religioso, con
la idea de hacer un mundo más
acorde con el Corazón de Cristo,
más respetuoso de la dignidad
humana, más humano por más
cristiano.

Fin de Roe 

vs Wade

O. Felipe Bacarreza

Grandes compañeros de los rarámuris
Salvador Guerrero Chiprés

El Evangelio de hoy comienza indican-
do una decisión firme de Jesús: “Se afirmó
en su voluntad de ir a Jerusalén”. Se trata
de una decisión explícita, pues en un
pueblo de samaritanos por dónde debía
atravesar, no lo recibieron, “porque tenía
intención de ir a Jerusalén”. ¿Por qué tanta
insistencia en esa meta? La respuesta se
encuentra poco antes, donde se especifica
el tema de la conversación que Jesús man-
tenía con Moisés y Elías durante su
Transfiguración: “Hablaban de su partida,
que iba a cumplir en Jerusalén” (Lc 9,31).
Es claro que Moisés y Elías en esa
situación tan solemne no pueden hablar
con Jesús sino de lo mas esencial de su
misterio: su partida de este mundo para
entrar en la gloria. Por eso el Evangelio
especifica: “Se iban cumpliendo los días
de su asunción”. El Evangelio de Juan es
aun más explícito: “Sabiendo Jesús que
había llegado su hora de pasar de este
mundo el Padre... amó a los suyos hasta el
extremo” (Jn 13,1). Pero su “partida”, su
“asunción”, su “paso de este mundo al
Padre” no podía realizarse sino a través de
su muerte. Esto es lo que urge a Jesús y
para eso se dirige a Jerusalén.

Esto es lo que hay que tener en mente al
leer el relato de las tres vocaciones que a
continuación nos refiere el Evangelio. En
efecto, ellas se introducen con una circun-
stancia que evoca la meta de Jesús:
“Mientras iban caminando” –se entiende:
hacia Jerusalén-, y todas consisten en
asumir ese misma meta: “Te seguiré...
sígueme... te seguiré”. Examinemos cada
una.

El primero se ofrece a seguirlo con una
disponibilidad admirable: “Te seguiré
adondequiera que vayas”. Esta decisión es
semejante a la de Pedro cuando promete
seguir a Jesús hasta las últimas consecuen-
cias, es decir, adondequiera que vaya:
“Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta
la cárcel y la muerte” (Lc 22,33). Algo hay
en ambos ofrecimientos que no convence a
Jesús; hay demasiada confianza en sí mis-
mos. A Pedro responde: “No cantará el
gallo antes que hayas negado tres veces

que me conoces” (Lc 22,34). Y a este otro
lo pone ante las exigencias del seguimien-
to: “La zorras tienen guaridas y las aves
del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no
tiene dónde reclinar la cabeza”. Jesús
quiere examinar la sinceridad de ese
“adondequiera”. No sabemos qué desen-
lace tiene.

El segundo es elegido por Jesús:
“Sígueme”. La respuesta es más normal:
hay una objeción a responder inmediata-
mente. Se pide una dilación para hacer
algo antes, que en este caso es lo más
importante: “Déjame ir primero a enterrar
a mi padre”. Éste tiene que velar por su
padre anciano y no es libre para responder
mientras viva. Le parece que este deber
prevalece al llamado de Jesús. El

Evangelio nos dará una enseñanza también
a nosotros: nada prevalece ante una orden
de Jesús, sobre todo, cuando esta orden es
a seguirlo a él: “Deja que los muertos
entierren a sus muertos; tú vete a anunciar
el Reino de Dios”. “Anunciar el Reino de
Dios” es lo mismo que seguir a Jesús, pues
esto es lo que Jesús hace.

El tercero también se ofrece, aunque no
tan incondicionalmente como el primero.
Éste está dispuesto, pero pone una condi-
ción: “Déjame antes despedirme de los de
mi casa”. Jesús comprende que en esta
petición expresa nostalgia por su familia y
que esto le impide entregar todas sus
energías a la misión: “Nadie que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás es apto
para el Reino de Dios”.

Seguir a Jesús


