
Ciudad de México / El Universal                

El embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, sostuvo que con-
trolar el tráfico de armas es crucial para
la seguridad de México y Estados Uni-
dos, por lo que aseguró que en su país
están trabajando en el Marco Bi-cente-
nario para la Seguridad, la Salud Pú-
blica y las Comunidades Seguras.

En un mensaje, el embajador reco-
noció que la seguridad es una respon-
sabilidad compartida entre México y
Estados Unidos, y afirmó que sus es-
fuerzos están dando frutos.

“Gracias al liderazgo del presidente

Biden y el apoyo bipartidista del
Senado de los Estados Unidos, ahora
podemos tipificar al tráfico de armas
como un delito federal. Ese marco le-
gal no sólo servirá como una herra-
mienta para frenar el tránsito ilegal de
armas del norte hacia el sur, sino que
también nos ayudará a fortalecer la se-
guridad de las familias mexicanas y es-
tadounidenses”, expuso el diplomático.

Respecto a las nuevas disposiciones
aprobadas por el Congreso, explicó
que estas consisten en prohibir que al-
guien deliberadamente compre o con-
spire para comprar un arma de fuego
en nombre de una persona que no tiene

permitido portarla, o busca cometer un
delito federal o estatal.

En segundo lugar, prohíbe transferir
un arma de fuego o municiones a una
persona que sabe o tiene motivos para
venderla para cometer un delito federal
o estatal.

Las disposiciones también prevén

sanciones para una persona que intro-

duzca de contrabando un arma de fue-

go o municiones, con la intención de

participar o promover una conducta

que constituya un delito federal o esta-

tal, o bien, intentar o conspirar para ha-

cerlo dentro o fuera del país.

Paraíso, TAB / El Universal                  

El presidente Andrés Manuel López
Obrador calificó la inauguración de la
Refinería Olmeca de Dos Bocas como
“un sueño convertido en realidad”.

Tras cortar el listón inaugural de la
primera etapa de la nueva refinería
dentro de la celebración del cuarto año
de su triunfo electoral, el jefe del Eje-
cutivo federal realizó un recorrido por
las nuevas instalaciones, en donde ase-
guró que Dos Bocas fue el mejor sitio
para la construcción de la nueva refi--
nería.

“Ya estamos aquí en la refinería de
Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Es un
sueño convertido en realidad.

“Está Octavio Romero Oropeza,
director de Pemex; el almirante Ojeda,
secretario de Marina; la secretaria de
Energía, Rocío Nahle; el secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el
secretario general de la Defensa, Luis
Cresencio Sandoval y ya se inician los
trabajos de prueba, yo creo que eso es
lo más correcto para que empiece a
funcionar todo el conjunto.

“Nos decía Rocío que - como lo
concebimos - vamos a poder procesar

340 mil barriles de petróleo; a Rocio ya
les va a explicar cuánta gasolina y
cuánto diesel, esa materia prima se va a
obtener con esta refinería, pero yo nada
más quiero subrayar de que este fue el
mejor sitio, porque ya es una terminal
de Pemex, aquí llega todo el petróleo
de tierra y de agua somera de Tabasco
y de Campeche, aquí llegan un millón
de barriles diarios. Entonces se cuanta
con la materia prima y no se tuvo que
hacer una infraestructura especial. Ima-
gínense, en cualquier otro lugar, habría
que hacer oleoductos para abastecer a
la refinería. Este es una terminal marí-
tima, es la más importante de México”.

El presidente López Obrador ase-
guró que es “un orgullo” inaugurar esta
refinería, pues indicó que desde 1980
no se construirá una refinería en Méxi-
co.

Señaló que con la nueva refinería se
procesará todo el petróleo crudo para
tener gasolinas y no comprar en el
exterior, lo que también significará más
empleos y ser independientes en ener-
géticos.

“Tenemos nuestra gasolina, tenemos
nuestro diesel y podemos conservar los
precios para beneficio de los mexica-

nos, de la industria y de los consumi-
dores”, dijo.

La jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum Pardo, resaltó que la Refinería
Dos Bocas "Olmeca", que se inauguró
este viernes en Paraíso, Tabasco, es una
obra extraordinaria que representa so-
beranía energética para nuestro país, ya
que una vez que entre en operación no
se requerirá importar gasolinas.

"Lo que se está haciendo en las refi-
nerías actuales, las seis refinerías, con
la compra de la refinería Deer Park, y
en cuanto esté operando ya Dos Bocas,
no vamos a requerir de la importación
de gasolinas", dijo en entrevista con
medios a su llegada a Tabasco. 

La mandataria local, quien acom-

pañó al presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, durante la

inauguración de la Refinería Dos Bo-

cas "Olmeca", señaló que dicha obra

genera beneficios para todo el país. 

"El petróleo evidentemente es ben-

eficio para toda la nación, pero además

históricamente el sur le ha dado mucho

al país y ahora se está regresando mu-

cho de lo que el sur nos ha dado",

agregó.

Califica AMLO nueva refinería 
como ‘sueño hecho realidad’
Corta listón de inauguración y anuncia inicio de pruebas de instalaciones

Celebra acto en el marco del cuarto aniversario de su triunfo electoral 

Sale nueva caravana
de migrantes hacia EU

Ve embajador de EU crucial controlar tráfico de armas a México
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Ejército colabora en la búsqueda.

Buscan a los 2 hermanos desaparecidos por ‘El Chueco’

Exhuman restos de Debanhi

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Susana Escobar
Bazaldúa, señaló que la exhumación de los restos de su hija no

hubiera sido necesaria si la Fiscalía General de Justicia del Estado
hubiera realizado bien su trabajo desde un principio.
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Ni la reciente muerte de 57 migrantes en un tráiler en Texas los detiene.
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“Corcholatas”, altos funcionarios y gobernadores morenistas asistieron a la cremonia de inauguración.

Tuxtla, Gutiérrez, CHIS El Universal

Una nueva caravana, de unos 2 mil mi-
grantes, la mayoría de Venezuela, salió
este viernes de Tapachula en búsqueda
de cruzar a Estados Unidos.

Esta es la tercera caravana que parte
de la frontera sur en menos de 30 días
y la novena del año. Los migrantes exi-
gen un corredor humanitario en honor
a las víctimas de la tragedia de Texas,
para aprovechar la suspensión del pro-
grama Quédate en México, como alter-
nativa para ingresar al vecino país del
norte.

En la frontera entre México y Esta-
dos Unidos “se registraron 728 falleci-
mientos y desapariciones de personas
migrantes” en 2021, reportó este vier-
nes la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), “el año más
mortífero” en esta zona “desde que el
Proyecto Migrantes Desaparecidos co-
menzó a recolectar datos” en 2014.

“En el año 2020 (...) se registraron
476 y 39% más que en 2019, cuando
fueron 524”, según datos del proyecto.
Esta área “es la tercera región fronteri-
za más mortífera en el mundo después
del Mediterráneo y del desierto del
Sahara”, indicó el estudio.

El año pasado también fue “el año
con mayor número” de decesos de in-

documentados “registrados en las
Américas desde 2014”. El informe
detalló que “de diciembre a enero de
2021 en las Américas se registraron
mil 238 fallecimientos y desapari-cio-
nes de personas migrantes”.

Edwin Viales, asistente de Datos e
Investigación del Proyecto Migrantes
Desaparecidos y uno de los autores del
informe de la OIM sobre los Migrantes
en las Américas en 2021, declaró que
el aumento en los decesos “se debe
básicamente a que las restricciones de
movilidad promulgadas en respuesta a
la pandemia, que aún no se han levan-
tado, pueden haber resultado en un
efecto de embudo, lo que lleva a los
migrantes con opciones limitadas a
tomar rutas cada vez más peligrosas”.

Apenas el jueves, la Corte Suprema
de EU dictaminó que el gobierno de
Biden puede poner fin al programa
Quédate en México, que obliga a los
solicitantes de asilo a esperar su proce-
so del otro lado de la frontera. El gob-
ierno de Biden también ha intentado
levantar el Título 42, que permite
deportaciones exprés, pero ha chocado
con la Justicia.

Viales describió que “es necesario
considerar que se tiene un mayor flujo
de migrantes utilizando rutas ries-
gosas”.
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Ciudad Juárez, CHIH / El Universal      
Al cumplirse 13 días de la desapari-
ción de los hermanos Paul “N”, y
Armando “N”, de 22 y 25 años, por
José Noriel Portillo Gil alias El
Chueco, luego de un conflicto por
un juego de beisbol en la comunidad
de Cerocahui, Urique en Chihuahua,
la Fiscalía General del Estado ofre-
ció una recompensa de 200 mil pe-
sos para quienes aporten datos verí-
dicos sobre el caso o su localización.

Los operativos de búsqueda de
los hermanos se realizan en las in-

mediaciones de la carretera Creel a
San Rafael Urique.

El juevesasubsecretario de la
Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Ricardo
Mejía Berdeja, informó que como
parte los operativos e investiga-
ciones por el asesinato de los sacer-
dotes jesuitas Javier Campo Morales
y Joaquín Mora Salazar, así como el
guía de turistas Pedro Palma
Gutiérrez, ocurrido el pasado 20 de
junio, se han detenido 11 personas
vinculadas a una célula criminal de

José Noriel Portillo alias “El
Chueco”, quien aún se encuentra
prófugo.

Durante la conferencia mañanera
dijo que a partir de la participación
del Ejército en coordinación con las
autoridades locales de Chihuahua,
en especial la Fiscalía local, hay un
despliegue permanente que permitió
primero recuperar los cuerpos de las
víctimas.

Sin embargo, aclaró, que eso no
significa que concluyó la investi-
gación, ni mucho menos la búsque-

da para dar con los responsables, por
lo que a partir de estas operaciones
del día 25 al 28 de junio se han
logrado detener 11 personas vincu-
ladas a la célula criminal de José
alias “El Chueco", tres de los de-
tenidos son sus familiares directos.

Aseguró que se continúa con la
búsqueda para la detención de "El
Chueco" para esclarecer este caso y
que no haya impunidad y exista cas-
tigo a los responsables del asesinato
de los sacerdotes jesuitas, por lo que
está vigente la boleta de búsqueda.
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asi dos mil millones
de pesos de las empre-
sas productivas del
Estado fue lo que la
Auditoría Superior de
la Federación, de

David Colmenares, auditó en progra-
mas en la primera entrega a la Cámara
de Diputados de los Informes de
Auditoría de la Cuenta Pública 2021.

El resultado de la evaluación es
que se integran a la CFE, de Manuel
Bartlett, y a Pemex, de Octavio
Romero, montos por aclarar.

Pese a todo, la mesa está puesta
para que, sin escándalos, este 1 de
julio el presidente Andrés Manuel
López Obrador inaugure lo que se
espera se convierta en uno de los
proyectos insignia de su sexenio: la
refinería de Dos Bocas, en un marco
de escepticismo de parte de los espe-
cialistas, de los participantes del mer-
cado de hidrocarburos y de buena
parte de la sociedad en general.

No obstante, la baja credibilidad
que carga el órgano contralor de
Colmenares Páramo hace dudar que la
CFE y Pemex sean un ejemplo de
transparencia y legalidad. Nunca lo
han sido y muy difícilmente lo serán
de la noche a la mañana. 

En febrero del año pasado, la ASF
señaló irregularidades por 53 millones
de pesos en Dos Bocas, por el pago de
materiales, servicios y personal que
no cumplieron con disposiciones
legales.

En el informe denominado
“Conformación de Plataformas y
Contratos Relacionados con el
Proyecto de la Nueva Refinería en
Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, la
Auditoría cuestionó que se adquirier-
an materiales de construcción en
mayor cantidad que los estimados,
que se pagaran más que los que se

usaron, que se empleara maquinaria
diferente a la que se contrató y que se
empleara a personal con capacidades
menores a las requeridas.

Aun así, los primeros análisis y
señalamientos sobre el proceso de
construcción de la refinería fueron
laxos, pues 53 millones de pesos en
irregularidades suena a un porcentaje
inconcebible en una obra que duplicó
su presupuesto inicial, para represen-
tarle un costo de 18 mil millones de
dólares. 

De inicio se habían considerado 8
mil millones y se veía como una
inversión descabellada en un mercado
que abandona los combustibles
fósiles.

La CFE también sale bien librada
de las revisiones, debido a que, de los
escrutinios realizados a la compra de
suministros como Hexafluoruro de
Uranio Enriquecido y Natural, tam-
poco se detectó, según los reportes
que arribaron al Congreso de la
Unión, irregularidad alguna. 

Las auditorías no consideraron las
compras multimillonarias de carbón
por adjudicación directa, en las que
seguramente se encontrarían grandes
cantidades de recursos por recuperar.

No se puede confiar en una
Auditoría que presenta alrededor del
80% de sus observaciones como solic-
itudes de aclaración, es decir, de los
mil 38 millones de pesos que el
equipo de David Colmenares presenta
como observados, tan sólo 201 mil-
lones corresponden a irregularidades
injustificables. 

Más aún, son montos susceptibles
de recuperación. El resto, 836 mil-
lones, es una cifra que podrá ser
aclarada por los funcionarios señala-
dos, sin consecuencias administrati-
vas o penales.

La solicitud de aclaración es una
figura que históricamente se ha usado
para indultar a los funcionarios cor-

ruptos. 
Se presenta como una irregularidad

y se suman sus diversos montos a la
cifra final de observaciones, pero
queda en el limbo su justificación y
alejada del escrutinio público, en un
proceso en el que ya sólo intervienen

los funcionarios de la ASF y los per-
sonajes señalados por el uso indebido
del erario.

Un país como México requiere una
Auditoría fuerte y transparente, sobre
todo cuando vemos que cada día se
incrementa el presupuesto para lograr
la autodenominada transformación. 

@MarioMal

n el Partido Acción Nacional
contamos con excelentes per-
files para contender en 2024 y
sacar a Morena de la
Presidencia de la República. 

Uno de esos perfiles es
Santiago Creel Miranda. Un funcionario
público que lleva más de 30 años al servicio
de México. Ha sido Consejero Ciudadano
del entonces IFE, candidato a jefe de
Gobierno del Distrito Federal, secretario de
Gobernación, mi coordinador en la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México, senador de la República, diputado
federal en varias ocasiones y si Morena
cumple con la ley y los acuerdos, el próxi-
mo septiembre será Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados. 

Es un hombre cuya historia familiar y de
vida, lo han llevado a buscar y luchar por el
bien común. Esto lo ha hecho patente al
desenvolverse profesionalmente como abo-
gado, egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México, nuestra Máxima
Casa de Estudios. 

Esta semana acompañé a Santiago a
Jalisco, la tercera entidad federativa con
mayor número de habitantes, después del
Estado de México y la Ciudad de México
que, además, cuenta con una gran riqueza
natural, cultural, histórica y llena de tradi-
ciones.  

En Guadalajara, capital de ese bello
estado, se reunieron más de 800 liderazgos
de toda la oposición en nuestro país,
quienes fueron convocados por la agru-
pación Confío en México. El eje de la con-
versación fue claro: salvar a México del
populismo, la violencia y la pobreza en que
nos ha sumido Morena. 

En estos momentos nuestro país vive
una crisis de inseguridad. Tan sólo en esta
administración se han cometido más de 121
mil asesinatos y más de 32 mil personas se
encuentran desaparecidas. Asimismo,
ejercer el periodismo y la defensa de dere-
chos humanos ha cobrado la vida de más de
60 periodistas y más de 100 activistas.
Lamentablemente, las víctimas siguen en
incremento. Por ello, es urgente contar con
perfiles con experiencia que fortalezcan al
Estado de derecho. 

Se hace necesario que la oposición esté
unida para derrotar al mal gobierno de
Morena. Y como lo dijo Santiago “aquí ten-
emos que ir todos, necesitamos a todas las
organizaciones de la sociedad civil, aquí no
sobra nadie”. Defender a México debe ser
el estandarte que guíe nuestro caminar para
erradicar el populismo. 

Hoy están sobre la mesa las aspiraciones
de Creel Miranda por la Presidencia de la
República, pero también está su humildad
al reconocer que, si a pesar de su trabajo
por ganarse la preferencia ciudadana no le
alcanza, sumará sus esfuerzos a quien logre
sacar a Morena de Palacio Nacional. Es
tiempo de construir en favor de México, sin
divisiones y sin egoísmos. 

México necesita una coalición fuerte,
unida, que esté acompañada de todos los
partidos políticos, de la sociedad civil, de
los ciudadanos que tengan como misión,
detener el populismo de Morena. Nuestro
país no se merece más violencia, ni más
pobreza, ni más falta de dinero en los bol-
sillos de las familias mexicanas. 

En Acción Nacional estaremos listos
con nuestros mejores perfiles. En 2024, hay
tiro. 

finales del pasado
mes de marzo el actual
gobierno inauguró las
instalaciones del
A e r o p u e r t o
Internacional Felipe

Ángeles con bombo, platillo y
acarreos. Las principales imágenes
que tarscendieron ese día fueron las
porras organizadas al estilo de un
mitin de campaña, la señora de las
tlayudas, los locales comerciales
vacíos, el chiste peñista de Beatriz
Gutiérrez Müller que enfureció al
presidente y la falta de transporte para
llegar con facilidad y rapidez. 

De los aviones, los vuelos y la util-
idad real ante el costo de operación
nadie dijo nada y seguimos sin ver
claro. Las noticias referentes al AIFA
desde entonces han girado en torno a
los videos y fotos que dejan ver las
instalaciones como un aeropuerto fan-
tasma y el famoso vuelo venezolano
que fue detenido con agentes de
inteligencia iraníes y venezolanos y,
que en algún momento, se dijo que
provenía de dicho aeropuerto. 

Mas allá de eso, el limbo. 
Este repaso viene a cuento por a la

tan vaticinada “inauguración” de la
refinería de Dos Bocas, rebautizada
como Refinería Olmeca, y que parece
destinada a seguir el mismo camino
que Santa Lucía cuando mutó en

Felipe Ángeles: ser un elefante blanco
cuya utilidad será discursiva y propa-
gandística. 

El mismo gobierno obradorista lo
ha aceptado de forma implícita,
puesto que sólo se cortará el listón
rojo de la primera parte, es decir las
oficinas y espacios administrativos.
Quizá se muestre alguna parte de las
instalaciones de producción, más por
la fotografía, todo para cumplir la
fecha maldita que, en una más de sus
ocurrencias, el presidente impuso. El
2 de julio no se podrá refinar nada que
se pueda comercializar, en realidad. 

Ya los expertos han señalado que,
en el mejor de los casos, la refinería
podrá producir en 2024 y sólo alcan-
zará su plena producción en 2026, sin
solucionar el tema de las importa-
ciones de gasolina. 

Este “logro” tendrá un sobrecosto
con respecto a los presupuestos
anuales originales de 2019, 2020 y
2021 de 228.2%, equivalente a
368,428 millones de pesos, una cifra
que hace ver a la estela de luz como
un simple fósforo ante la hoguera de
costos actuales y que, debido al decre-
to presidencial que volvió asunto de
seguridad nacional esta obra, no se
puede saber a ciencia cierta si es real
y necesario o solo una corruptela
petrolera más, digna de López Portillo
y Romero Deschamps. 

No olvidemos:  endeudar al pueblo

mexicano no es, solamente, pedir
prestado a extranjero, también es
dilapidar el dinero de los con-
tribuyentes en proyectos que no son
transparentes, que no garantizan un
beneficio real a mediano y largo
plazo. Todo esto, huele y se ve, como
un gran foco de corrupción. 

El actual gobierno sostiene que se
ha terminado esta, que no son iguales
a sus antecesores y por lo tanto que la
forma en que se hacen las cosas no es
comparable. Sin embargo, aquellos
que tenemos algo de memoria históri-
ca, podemos ver que todo el contexto
se asemeja al periodo del boom
petrolero de los años 70, específica-
mente al momento en que se impulsó
la creación de una gran infraestructura
petrolera a costa de la naturaleza, una
gran corrupción y la dilapidación de
miles de millones. Pero no estamos en
los 70, el mundo no es el mismo,
aunque el discurso presidencial así
nos quiera hacer creer. 

Así pues, ¿qué podemos esperar?
Lo más trascendente será el montaje
mediático, la comunicación política y
la cargada político-digital que, sin
ninguna duda, ocurrirá. 

Desde el poder se llevarán a cabo
todos los ritos y se dirán los mismos
discursos. Se cortará un listón en
medio de una “verbena popular, se
realizará otro recorrido, se afirmará de
forma falaz que la Olmeca es una

refinería que salvará la soberanía
energética del país, que es una mues-
tra más de que se puede hacer grandes
proyectos -inconclusos y no fun-
cionales- sin endeudarse y se “pondrá
en evidencia” el odio de los opositores
y todos los traidores a la patria,
debidamente encarnada en el líder
bienamado y su proyecto. 

Mientras esto ocurre Abraham
Mendieta, Renata Turrent, Rapé, el
Fisgón, Jenaro Villamil, el chapucero,
Vicente Serrano, John Ackerman,
Andrea Chávez, Juncal Solano,
Fernanda Tapia, Epigmenio Ibarra,
Antonio Attolini, Demián Alcázar,
Jairo Calixto Albarrán, Hernández,
entre otros, saldrán a cantar loas a la
“magnífica obra” que es “un logro
más de un gobierno que cumple”.  

Caricaturas, videos, selfies, tiktoks,
y mucho más postearán y publicarán
estos personajes en sus medios y
redes, demostrando el apego del neo-
priismo guinda a los mantras del priis-
mo tricolor y en particular a la frase
del Tlacuache Garizurieta: vivir fuera
del presupuesto es vivir en el error. 

Mientras tanto la oposición no ten-
drá armada ninguna declaración,
ningún informe que muestre que la
obra en cuestión es un elefante blanco
más de esta administración. 

Al sumo se realizarán declara-
ciones retomando los dichos del pres-
idente, demostrando su dependencia
al discurso oficial y su falta de estrate-
gia y se generarán “importantes e
impactantes” hashtags como
#CHAIFA y #aeromuerto. 

Más de lo mismo. 

@HigueraB 
#InterpretePolitico

a migración contemporánea
en su nueva forma está cam-
biando de raíz a las
sociedades. Sus dimensiones
políticas, sociales, económi-
cas y étnicas están en el epi-

centro internacional de las preocupaciones por
su dinámica y profundas consecuencias. El
origen de los movimientos masivos de
población transita por una doble perspectiva;
los factores que los determinan y las regiones
en donde cabe esperar futuras olas migrato-
rias.

México y la violencia asociada con la dis-
puta territorial entre organizaciones crimi-
nales ha bañado de sangre vastas zonas. El
agravamiento de la situación alcanza niveles
insospechados y la impunidad se asienta
dejando en la indefensión a miles de personas
a quienes el Estado ha abandonado en medio
de los abrazos. Los brutales ejemplos se nor-
malizan y los ataques entre grupos armados
son cada vez más frecuentes y los asesinatos
de periodistas aumentan ante el pasmo,
omisión y/o colusión de diversas autoridades.

En el vacío que ha dejado la tolerancia del
gobierno de López Obrador en estos cuatro
años de estrepitoso fracaso en el rubro de
seguridad, los cárteles han diversificado sus
ingresos incursionando y extorsionando

muchas de las cadenas de producción y dis-
tribución. Y se sabe que uno de los negocios
más antiguos y redituables donde convergen
oscuros intereses ha sido la migración irregu-
lar.

Sentados en el columpio de la política
pública anunciada en 2018 por esta cuatroté,
los migrantes son carne de cañón y fuente
inacabable de corrupción y México se ha
vuelto estratégico en el tablero del crimen
transnacional para la ruta del tráfico de per-
sonas. La reciente tragedia en San Antonio,
Texas, y el asalto a la valla de Melilla, que
separa ese enclave español del territorio de
Marruecos, exhibe la crisis global del fenó-
meno y el horror del destino.

Sin éxito de las estrategias implementadas
por los gobiernos que expulsan y obligan a
migrar a millones de personas por año, el
punto de inflexión sigue siendo la cadena de
corrupción alrededor de esta problemática que
cuenta —en muchos casos— con los agentes
facilitadores para los cruces fronterizos. Ellos
alimentan la hidra de mil cabezas que danza
en medio de muchas preguntas como ¿qué
métodos utilizan los cárteles mexicanos para
el reclutamiento de estos agentes facilitadores
en México y en Estados Unidos para cruzar
con éxito? La cloaca hiede y la nula adminis-
tración de la crisis muestra que la cuatroté está
rebasada y el problema migratorio nueva-
mente será uno de los asuntos a tratar en la

reunión bilateral este mes de julio entre Biden
y López Obrador.

La relación no pasa por los mejores
momentos, la cuerda sigue tensa por múltiples
desacuerdos y la olla electoral comienza a
hervir entre corcholatas aquí y republicanos y
demócratas allá.

La migración irregular es la que más pre-
ocupa a los países receptores ya que común-
mente es asociada a problemas de riesgo y de
seguridad nacional.

Sin embargo, es necesario recordar que
políticas restrictivas promueven los flujos
migratorios y por ende facilitan el desarrollo
del negocio criminal de las redes de trafi-
cantes y tratantes que en demasiadas oca-
siones se superponen.

La actual coyuntura bilateral no presenta
síntomas de empatía mutua y los abrazos del
presidente mexicano contaminan el ambiente
reforzando la narrativa de los (narco) relatos.
La incapacidad de México y Estados Unidos
de administrar correctamente la crisis migra-
toria que será el epicentro de la guerra elec-
toral de noviembre enrarecerá aún más el
canal del diálogo entre ambos países de cara al
2024.

La duda es si después de los desaires mutu-
os, contratiempos, desconfianza y disensos
bilaterales se hará espacio en la mesa del
encuentro de este mes para un quid pro quo o
de plano será un juego de suma cero.

sábado 2 de julio del  2022

Abanderado

Migración: Quid pro quo o suma cero

Mario Maldonado

Marcela Gómez Zalce
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La ASF, Dos Bocas y Pemex

Ahora Dos Bocas¿Santiago
Creel?

Kenia López Rabadán Eduardo Higuera Bonfil
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
Las primeras advertencias llegaron en voz de ter-

ceros. El periodismo de la agencia de noticias API
Guerrero generaba enfados en el ayuntamiento de
Iguala. Los grupos criminales también estaban
disgustados. Jonathan Cuevas, fundador y
reportero, no viró. Después le enviaron una ame-
naza: "Te van a levantar".

En octubre de 2020, ciudadanos protestaron en
la Fiscalía Regional de Iguala. Denunciaron
detenciones arbitrarias de la Policía Ministerial.

Los reporteros que cubrieron, uno de ellos
Jonathan, fueron violentados. Una camioneta con-
ducida por elementos de esa corporación se abal-
anzó en contra de ellos y los manifestantes. Tres
periodistas fueron encañonados mientras trabaja-
ban.

En la noche, al menos seis recibieron ame-
nazas. A Jonathan le aseguraron que lo matarían.
Intimidaba la delincuencia organizada, pero, pre-
sume, la ministerial y la fiscalía eran las ver-
daderas autoras.

"Amenaza la delincuencia organizada... los
políticos están detrás", afirma Jonathan.

El Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
de la Secretaría de Gobernación (Segob) los
incorporó y ofreció retirarlos de Guerrero.
Jonathan y su pareja huyeron con sus hijos.

Jonathan narra estos hechos, registrados en la
carpeta de investigación con terminación Feadle-
Gro/0000023/2021, que abrió la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía
General de la República (FGR).

"El mecanismo está muy limitado porque así lo
han diseñado. Te extrae y te ponen en un refugio,
o bien dejan tu seguridad a autoridades estatales o
municipales. Para nosotros, no son medidas reales
de seguridad".

En total, son 13 periodistas de Iguala reubica-
dos por el mecanismo federal entre 2020 y 2021,
revela información entregada vía transparencia
por la Segob.

La Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos, de la que depende el mecanismo feder-
al, informó que han sido reubicados en México
102 periodistas, de 2014 a marzo pasado; 30 en la
pasada administración, 72 en la actual. El aumen-
to es de 140%, y ha pasado sólo la mitad del sex-

enio del presidente Andrés Manuel López
Obrador.

A cada uno de los periodistas se le otorgó un
refugio, una vivienda alquilada. Es una medida
urgente de protección para quienes son extraídos
de su lugar de trabajo porque no hay condiciones
que garanticen su seguridad. Podrían ser asesina-
dos.

DOS VECES DESPLAZADA

La periodista Cynthia Yarel Valdez García ha sido
forzada a desplazarse dos veces.

De Culiacán, Sinaloa, huyó con su familia
después del asesinato de Javier Valdez, en mayo
de 2017. Publicar sobre las pugnas internas en la
agrupación criminal de Joaquín "El Chapo"
Guzmán provocó censura y hostigamiento.

Las intimidaciones y amenazas de muerte
obligaron al equipo de La Pared Noticias —sitio

especializado en crimen organizado y donde
Cynthia era directora— a frenar la información.

Luego de que asesinaron a Javier Valdez,
Cynthia creyó que ella y sus compañeros podrían
ser los siguientes.

Se desplazó con su esposo e hijos al centro del
país después de que personal de la Segob la bus-
cara. Ella no sabía que existía el mecanismo de
protección. Cynthia, hoy de 38 años, dice que no
medía el riesgo.

"Me dieron escoltas por unos meses. Pierdes
todo, tu casa, tus amigos. Te cambia la vida
porque no trajimos documentos".

Ella y su familia nunca se establecieron. En
marzo de 2020 se regresó a Culiacán. Quería recu-
perar su antigua vida.

Acordó un plan de retorno con el mecanismo
que nunca se ejecutó. Los últimos dos años la
pasó encerrada. Su medio ya no volvió a ser el
mismo.

Este año 2022 se animó a salir. El 17 de mayo
pasado fue a dejar a sus hijos a la escuela.

Cuando se estacionó apareció una camioneta
grande. Las personas que la abordaban les
tomaron fotos.

"Llamé a la Guardia [Nacional] después de que
los de la camioneta nos fotografiaran. Acababan
de asesinar [al periodista] Luis Enrique Ramírez".

Ese acto de intimidación, explica, la forzó a
huir de nuevo para salvaguardar a su familia. El
mecanismo la extrajo y le proporcionó un refugio.

"Ya no tengo vida normal. Otra vez fue dejarlo
todo. Es un cuento de no acabar. Son cinco años
con esto", menciona.

FUNCIONARIOS, 4 DE CADA 10 AGRESORES

El 5 de octubre de 2021, en conferencia de pren-
sa, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la
Defensa de los Derechos Humanos, y Alejandro
Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de
la Segob, presentaron datos de agresiones de
diciembre de 2018 a septiembre de 2021. Los
principales atacantes son funcionarios, con
43.1%. Le sigue la delincuencia organizada, con
33.5%.

De acuerdo con la información, suman 473
agresiones contra periodistas si contamos las físi-
cas, amenazas y privación de la libertad.

El aumento es de casi el doble respecto a años
anteriores. El último informe público detallado
del mecanismo en la página web de la Segob, de
abril de 2021, registra 272 atentados de estos tres
tipos en los últimos cuatro años del pasado sexe-
nio.

Más agresiones coinciden con más incorpora-
ciones al mecanismo. Cuando inició la actual
administración, 798 personas eran beneficiarias.
En marzo pasado, la cifra era de mil 559.
Periodistas eran 515; el aumento, de 95%. Los
estados con más incorporaciones son los mismos
de donde salen huyendo: Guerrero, Quintana Roo
y Tamaulipas.

Algunas medidas de protección aprobadas por
la Junta de Gobierno, en cambio, han disminuido.
Según el informe de abril de 2021, si comparamos
los últimos dos años del gobierno pasado y los
primeros dos del presente, se han otorgado menos
escoltas (36 contra 26), patrullajes (121 contra 65)
y botones de asistencia (241 contra 133).

CDMX/EL UNIVERSAL.-         
Ángel Fernando Hernández
Guadarrama, abogado de Jesús
Hernández Alcocer, asegura que
el esposo de la cantante Yrma
Lydya no fue quien disparó en
contra de ella para asesinarla,
sino que fue un "tirador" que
entró al privado en el restau-
rante Suntory, ubicado en la
colonia Del Valle.

"Se ha hablado de un tirador
totalmente ajeno a él, esta per-
sona no es un extorsionador, se
le tiene plenamente identifica-
do. También se le tiene identifi-
cada por testigos", además dijo
que esto se tiene plenamente
acreditado en video.

Con dicho video, además, se
acreditaría la inocencia de
Benjamín, el chofer del hombre
de 79 años y quien también se
encuentra en prisión.

"No hubo disparos en la
cabeza contra Yrma Lydya, don
Jesús no disparó, él es tan vícti-
ma como los familiares", ase-
guró el abogado en entrevista
para Ciro Gómez Leyva.

Luego de ocho horas de audi-
encia, un juez de control decidió
vincular a proceso a Jesús
Hernández Alcocer, abogado,
acusado de asesinar a su esposa,
la cantante Yrma Lydya, dentro
de un restaurante de la Ciudad
de México hace una semana.

El presunto feminicida se
quedará en el Reclusorio Norte,

puesto que se le dictó prisión
preventiva oficiosa.

También fue vinculado a pro-
ceso Benjamín, chofer del hom-
bre de 79 años.

Se determinó que la investi-
gación complementaria del caso
durará cuatro meses.

Durante la continuación de
audiencia inicial, que se realizó
este jueves en la Sala de Juicios
Orales del Reclusorio Oriente,
el impartidor de justicia le rati-
ficó a Hernández Alcocer la
prisión preventiva que le había
impuesto desde el sábado pasa-
do.

FISCALÍA DE LA CDMX 
REFUTA TEORÍA DEL

TIRADOR 

Luego de que la defensa de
Jesús Hernández Alcocer asegu-
rara que fue un "tirador" que
entró al privado en el restau-
rante Suntory, quien asesinó a la
cantante Yrma Lydya, la
Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México indicó que
no hay imágenes de esa persona
en los videos del inmueble.

"No, esa es una aseveración
que no es perceptible a través de
ninguno de los videos", refutó
Laura Angelina Borbolla

Moreno, Coordinadora General
de Investigación de Delitos de
Género y Atención a Víctimas
de la Fiscalía de la Ciudad de
México.

Durante la entrevista con
Ciro Gómez Leyva en su pro-
grama radiofónico Por la
Mañana, la funcionaria sostuvo
que según los testimonios no
hubo una tercera persona en el
lugar del crimen.

"Establecimos contacto con
las personas que dan atención y
servicio en el restaurante, así
como de algunas de las personas
que estaban en la lista de
comensales y las declaraciones
de muchos de los testigos que
tenemos establecen que ellos
dos (Jesús Hernández e Yrma
Lydya) estaban en un lugar en
específico en el restaurante, que
ellos estaban solamente, no se
aprecia en los videos que haya
entrado alguna otra persona
como lo refiere la defen-
sa",detalló.

"(La defensa) Él ha referido
de manera muy genérica que es
un tercero, peor no ha estableci-
do el nombre, datos y demás, es
decir no ha probado su teoría del
caso".

Asimismo, aclaró que los tres
disparos que recibió la cantante
Yrma, uno de ellos fue la cara.
"Dos en el abdomen y uno en la
cara, son tres disparos es lo que
dice el dictamen”.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-                             
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum realizó este
viernes diversos cambios en su gabinete.

La mandataria capitalina anunció que Carlos Ulloa
Pérez será el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
y nombró encargado de despacho de la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) a Rigoberto Salgado
Vázquez, quien se desempeña como coordinador general
de Participación Ciudadana en esa dependencia.

Mientras que la nueva titular del Metrobús, será Rosario
Castro Escorcia, y Roberto Samuel Capuano Tripp deja el
cargo para ser asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.

La nueva directora General del Metrobús se desempeñó
recientemente como directora general de Coordinación de
Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos en la
Secretaría de Movilidad.  

También, la mandataria capitalina nombró a Rebeca
Olivia Sánchez Sandín como directora General del DIF, y
Esthela Damián Peralta, deja el cargo para incorporarse
como secretaria particular de la Jefatura de Gobierno.

Políticos y narcos aceleran huida de periodistas

Un tirador entró al Suntory, dice defensa del esposo de Yrma

Rosario Robles Berlanga

Hace Sheinbaum 
cambios en gabinete

Anulan inhabilitación a Robles 
para ocupar un cargo público

"No hubo disparos en la cabeza contra Yrma Lydya, don Jesús
no disparó, él es tan víctima como los familiares", aseguró el
abogado. 

"Amenaza la delincuencia organizada... los políticos están detrás", afirma Jonathan.

Anteayer
a las 22:35 horas falleció el Sr. 

Dr. Ing. Guillermo  
Villarreal Garza

a la edad de 79 años

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. Victoria Eugenia Escamilla de Villarreal,
hermanos: Rodolfo Agustín, Fernando César, Jorge Luis y Agustín Villarreal
Garza, hermanas políticas, sobrinos y demás familiares lo participan a usted
con profundo dolor quienes agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 Pte.) 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA domingo a las 11:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas, para despedirse
en el Panteón del Carmen.

Monterrey, Nuevo León a 2 de julio del 2022

8344-5444
www.capillasdelcarmen.com

CDMX/EL UNIVERSAL.-       
Al considerar que se violaron
sus derechos, un Tribunal
Colegiado ordenó anular la
sentencia de 10 años de inhab-
ilitación para ocupar un cargo
público, que la Sala Superior
del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa
(TFJA) le impuso a la exsecre-
taria de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga,
presa en el penal de Santa
Martha Acatitla.

Mediante un mensaje en
redes sociales, Robles
Berlanga presumió que el
Vigésimo Tercer Tribunal
Colegiado en Materia
Administrativa le concedió un
amparo en contra de la men-
cionada resolución dictada el
año pasado.

"El Vigésimo Tercer
Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa consideró que
la Sala Superior y en conse-
cuencia la Secretaría de la
Función Pública, violaron mis
derechos y ordenó que se
declare la nulidad de la sen-
tencia que me inhabilitaba por
10 años", señaló.

Sin embargo, la Secretaría
de la Función Pública (SFP)
deberá emitir una nueva res-
olución, en la que determine,
con plenitud de jurisdicción, la
sanción correspondiente por la
falta administrativa cometida
por Robles Berlanga, rela-
cionada por presuntamente
"no haber informado en su
declaración patrimonial de

una cuenta de 2 mil pesos.
Por lo que, se ordenó una

nueva discusión del asunto
"con base en el artículo 37 de
la ley de Responsabilidades
Administrativas de los
Servidores Públicos".

La también exsecretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU), en el
sexenio de Enrique Peña
Nieto, insistió que "ha sido
atacada por instituciones del
Estado mexicano se ha topado
con un muro, el de la justicia,
un paso más en el camino por
la verdad y en contra de la
infamia de la que he sido obje-
to".

En su sentencia, el Tribunal
destacó que "en las relatadas
circunstancias, ante lo funda-
do del concepto de violación
que hizo valer la parte que-
josa, se impone otorgar el
amparo solicitado, a fin de que
la Sala Superior responsable
deje insubsistente la sentencia
reclamada y, en su lugar, emita
una nueva en la que declare la
nulidad de la resolución
impugnada y ordene a la
autoridad demandada emitir
una nueva resolución, en la
que determine, con plenitud de
jurisdicción, la sanción corre-
spondiente por la falta admin-
istrativa cometida por María
del Rosario Robles Berlanga,
atendiendo al último párrafo
del artículo 37 de la Ley
Federal de Responsabilidades
Administrativas de los
Servidores Públicos".
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-       
En la frontera entre México y Estados Unidos "se
registraron 728 fallecimientos y desapariciones de
personas migrantes" en 2021, reportó este viernes
la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), "el año más mortífero" en
esta zona "desde que el Proyecto Migrantes
Desaparecidos comenzó a recolectar datos" en
2014.

"En el año 2020 (...) se registraron 476 y 39%
más que en 2019, cuando fueron 524", según
datos del proyecto. Esta área "es la tercera región
fronteriza más mortífera en el mundo después del
Mediterráneo y del desierto del Sahara", indicó el
estudio.

El año pasado también fue "el año con mayor
número" de decesos de indocumentados "registra-
dos en las Américas desde 2014". El informe
detalló que "de diciembre a enero de 2021 en las
Américas se registraron mil 238 fallecimientos y
desapariciones de personas migrantes".

Edwin Viales, asistente de Datos e
Investigación del Proyecto Migrantes
Desaparecidos y uno de los autores del informe de
la OIM sobre los Migrantes en las Américas en
2021, declaró a EL UNIVERSAL que el aumento
en los decesos "se debe básicamente a que las
restricciones de movilidad promulgadas en
respuesta a la pandemia, que aún no se han levan-
tado, pueden haber resultado en un efecto de
embudo, lo que lleva a los migrantes con opciones
limitadas a tomar rutas cada vez más peligrosas".

Apenas el jueves, la Corte Suprema de EU dic-
taminó que el gobierno de Biden puede poner fin
al programa Quédate en México, que obliga a los
solicitantes de asilo a esperar su proceso del otro
lado de la frontera. El gobierno de Biden también
ha intentado levantar el Título 42, que permite
deportaciones exprés, pero ha chocado con la
Justicia.

Viales describió que "es necesario considerar
que se tiene un mayor flujo de migrantes utilizan-
do rutas riesgosas".

En un comunicado, la OIM ejemplificó que
"los datos muestran los peligros en toda la región,
como lo demuestra el último incidente fatal del 27
de junio en el que 50 personas fueron encontradas
muertas en un camión con remolque junto con 16
sobrevivientes, en San Antonio, Texas (...) Esta
tragedia aumenta el número total de muertes en lo
que va de 2022 a 493".

Danilo Zak, gerente de política y gestión de
National Immigration Forum, indicó a este medio
que los decesos en la frontera "son prevenibles".

Viales opinó que "mientras no se visibilice en
la región que los migrantes están muriendo
durante su proceso de tránsito (...) esto sólo empe-
orará esta terrible situación". La OIM señaló que
"en las Américas son relativamente pocas las
agencias gubernamentales que se encargan de
recopilar y sistematizar datos sobre fallecimientos
de migrantes de una manera rigurosa y apegada a
criterios de selección basados en evidencia".

Viales lamentó que "a pesar de los compro-

misos de salvar la vida de los indocumentados y
prevenir más decesos y desapariciones en el Pacto
Mundial sobre Migración, y las obligaciones per-
tinentes en virtud del derecho internacional, la
situación sobre el terreno sigue siendo extremada-

mente peligrosa para los migrantes en las
Américas".

Zak agregó que "primero, debemos contratar,
capacitar y dotar de recursos al personal para
rescatar a los migrantes que se encuentran en peli-
gro".

"Es fundamental que los gobiernos permitan el
involucramiento de los parientes y comités famil-
iares que buscan a sus seres queridos en el tránsi-
to migratorio, los apoyen con cooperación
financiera y técnica, y no criminalicen estos
esfuerzos, especialmente los de los comités inte-
grados por mujeres", señaló Viales, quien
recomendó que se ataque "a las mafias y grupos
delictivos organizados involucrados en el tráfico
ilícito de migrantes y la trata de personas".

Zak coincidió y dijo que "debemos tomar
medidas enérgicas contra los traficantes de per-
sonas y mejorar los puntos de control de seguri-
dad fronterizos (...) para que podamos inspec-
cionar los vehículos de manera más efectiva.

"Necesitamos ampliar la capacidad en los puer-
tos de entrada para los solicitantes de asilo, per-
mitiéndoles presentar solicitudes de protección en
condiciones de seguridad y no incentivarlos a
contratar contrabandistas para cruzar la frontera.
Finalmente, necesitamos crear vías legales más
seguras y accesibles para que los migrantes ven-
gan y trabajen legalmente en EU". El reporte de la
OIM concluyó que los decesos y desapariciones
"están conectados con la falta de opciones para
una movilidad segura y regular".

Pasa Edomex de 
900 casos Covid 
a 14 mil: Salud

Va al alza cifra de migrantes muertos en frontera México-EU

4

Temen retraso en 
repatriación de 

migrantes fallecidos
en Texas

Teme que la repatriación se alargue a
causa de las fiestas nacionales en Estados
Unidos

Alertan por riesgo real 
de la viruela del mono

En México, hasta el cierre de esta edición, se habían reportado cinco casos de viruela símica,
cuatro de ellos en la CDMX y uno más en Jalisco,

El año pasado fue "el año con mayor número"
de decesos de indocumentados "registrados
en las Américas. 

TOLUCA, Méx./EL UNIVERSAL.-               
En el Estado de México, desde hace cuatro
semanas, comenzó el repunte de contagios de
Covid-19, pues pasaron de 900 casos activos
en mayo a 14 mil 941 hasta el 30 de junio,
informó el secretario de Salud, Francisco
Fernández Clamont.

"Incluso ahorita la ocupación hospitalaria sí
la hemos visto incrementada, que actualmente
es, en camas generales, de 5% y 1% en camas
con ventilador, es decir, que los pacientes que
deben ser hospitalizados están siendo de grado
moderado, porque la gran mayoría no requiere
asistencia y el porcentaje más alto no está sien-
do hospitalizado", subrayó.

En entrevista, descartó que la entidad se
coloque en los primeros lugares de contagios
del país, pese al número de positivos; hasta
ahora ocupa la posición 14, lo anteceden
Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo y otros
con un mayor número de casos.

Afirmó que la cepa que prevalece actual-
mente en la entidad son subvariantes de ómi-
cron, de acuerdo con el consorcio mexicano de
medicina genómica, en tanto que la sintoma-
tología para las persona vacunadas es mucho
menor que para quienes no cuentan con alguna
de las dosis y reconoció que aún se han encon-
trado con personas que se rehúsan a aplicarse
el biológico.

Pidió a la población recordar que la pan-
demia no ha terminado, y si bien la gente ha
retomado su vida normal, debe mantener las
medidas sanitarias, sobre todo el uso de cubre-
bocas, lavado de manos y la vacunación, pues
pacientes que van apareciendo tienen enfer-
medades crónicas o con comorbilidad. "Los
que van enfermando son aquellos con alguna
comorbilidad o enfermedad", enfatizó.

Dijo que actualmente hay 30% de camas
destinadas para la atención de pacientes con
SARS-COV-2, que son en promedio 3 mil en
25 unidades médicas del instituto de salud
estatal, y 56 que acumulan IMSS, ISSEMYM
e ISSSTE.

El funcionario añadió que hasta el momen-
to en el Estado de México no se ha desborda-
do la población para la vacunación de niños de
10 y 11 años, en la que están previstas 584 mil
dosis para ese grupo etario, de los que hasta el
momento se han aplicado 39 mil dosis del 29
de junio a la fecha.

"En el Estado de México no ha habido des-
borde, sino participación ordenada en la que ha
sido todo eficiente, todos los niños han sido
atendidos", acotó.

Mencionó que llegan de 10 a 11 con el com-
probante de residencia, el acta de nacimiento o
la CURP, y precisó que al tratarse de niños,
tienen doble cuidado, pues vigilan al 100%
cualquier cosa, tanto un efecto adverso, inclu-
so el estado emocional, porque no todos les
gusta ser inyectados.

"Es por ello que tenemos que vigilar, es en
hospitales y asisten ambulancias del Servicio
de Urgencias del Estado de México (SUEM) y
médicos pediatras y generales. La vacunación
ha sido muy socorrida, el jueves alcanzamos
las 39 mil dosis en un día", detalló.

Tan sólo en el municipio de Ixtlahuaca lle-
garon a 2 mil 300, Tepotzotlán 2 mil, Tultepec
2 mil 300, Zumpango más de 2 mil, reflejando
una buena aplicación.

Recordó que la semana pasada colocaron
hasta 100 mil vacunas para niños de 12 a 17
años y adultos de 18 en adelante, además de
embarazadas y rezagados, lo que aminoró la
inquietud entre la población.

Por lo anterior, descartó la necesidad de
concluir el ciclo escolar antes de lo previsto en
el calendario de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), toda vez que los niños se
encuentran bien protegidos en el interior de las
instituciones y más bien la recomendación es
para los padres en sus actividades cotidianas.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-        
En 1980 se erradicó por completo la viruela
humana y hubo un cese de la vacunación contra
este virus. En 1970, en la actual República
Democrática del Congo, apareció en un niño de
nueve años el primer caso de viruela del mono o
viruela símica. En 2003 se presentaron los
primeros contagios en Estados Unidos. Cinco
años más tarde, en Reino Unido. Y, para 2021,
nuevamente se registraron personas infectadas en
territorio estadounidense. En México, hasta el
cierre de esta edición, se habían reportado cinco
casos de viruela símica, cuatro de ellos en la
CDMX y uno más en Jalisco, de acuerdo con la
información proporcionada por el subsecretario
de Salud, Hugo López-Gatell.

"En este momento ya llevamos cinco casos en
México. Cuatro en la Ciudad de México; uno que
fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados
Unidos porque el paciente, a pocas horas de que
fue atendido en México, se fue a ese país, donde
reside", señala el funcionario quien pide no entrar
en pánico ya que, según dice, no hay indicios de
que este padecimiento pudiera ser semejante a la
pandemia por la Covid-19.

UNA ENFERMEDAD ZOONÓTICA

Ahora que la viruela símica se ha convertido en
noticia debido al número de personas que se han
infectado, —más de 2 mil en todo el planeta de
acuerdo con datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) hasta el 15 de junio—, los exper-
tos explican de qué se trata este padecimiento y si
realmente puede llegar a representar un riesgo de
pandemia como lo es el coronavirus.

"La viruela símica, también llamada viruela
del mono, es una enfermedad que en argot de
salud pública o enfermedades infecciosas se
llama zoonosis viral, que son aquellas provocadas
por algún microorganismo, en este caso un virus,
transmitido de animales a personas. Todos los
animales, incluyendo las especies salvajes, tienen
sus propias enfermedades infecciosas y al tener
contacto con un humano podemos empezar a
tener evolución primaria (que sucede cuando se
contagia del animal al humano) y la secundaria,
(que se transmite de humano a humano). La viru-
ela símica se contagia de los primates, pero tam-
bién otras especies pueden ser reservorios del
virus, entre ellos los roedores", señala la doctora
Roxana Trejo González, gerente corporativa de
epidemiología del Centro ABC.

Parte de las enfermedades emergentes, es decir
las que surgen cada año, tiene un origen zoonóti-

co. Cerca del 70% de estos padecimientos fueron
contagiados de una especie animal al ser humano
debido a la invasión de hábitats pero también al
consumo de carne animal.

"Tenemos un mayor número de enfermedades
que se están transmitiendo, pero no tanto porque
sean enfermedades que están surgiendo como
nuevas sino más bien la actividad humana está
incursionando en sitios donde antes no estaba.
También estamos consumiendo una gran cantidad
de alimentos exóticos provenientes de otras partes
del mundo y esto incrementa nuestro riesgo de
exposición", detalla Jorge Francisco Monroy
López, médico veterinario zootecnista de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la UNAM.

El también presidente de la Asociación de
Profesionales de Medicina Veterinaria y
Zootecnia en la Ciudad de México, agrega que, en
la actualidad, las personas han optado por tener
en sus casas como animales de compañía no solo
perros y gatos, sino también reptiles y roedores,
entre otras especies que antes eran exóticas y
estaban en su hábitat natural, lo que incrementa el
riesgo de zoonosis.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

La transmisión de la viruela símica se da con el
contacto cercano a los animales infectados y, en el
caso de humano a humano, a través de fluidos.
"La transmisión ocurre por contacto cercano con
lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias
y materiales contaminados, como ropa de cama.
Además, debido a que históricamente el virus se
transmite por gotas respiratorias expelidas al aire,
los cubrebocas son útiles para protegerse", dice el
doctor Gregory Poland, director del Grupo de
Investigación sobre Vacunas en Mayo Clinic.

La transmisión de la viruela símica, cuyo nom-
bre científico es Orthopoxvirus de la familia
Poxviridae, en el caso de humano a humano
ocurre a través de los fluidos corporales, gotitas
respiratorias y materiales contaminados, princi-
palmente. La doctora Trejo González, experta en
pandemias, agrega que, para que haya un conta-
gio, debe existir un contacto estrecho.

"Por ejemplo en la pandemia de la Covid-19
sabemos que a un 1.80 o dos metros una persona
enferma sin cubrebocas, encerrada y que está
platicando o tosiendo más de 15 a 20 minutos
puede contagiar. "En el caso de la viruela símica
debe ser a un metro o menos, debe haber un con-
tacto muy cercano. Esa es una diferencia impor-
tante: no se transmite igual que SARS CoV 2 u
otras que son bioaerosoles".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-
Después de haber identificado a su hermano
Josué Díaz a través de fotografías, Noel sigue
sin poder ver el cuerpo y teme que la repa-
triación se alargue a causa de las fiestas
nacionales en Estados Unidos por motivo de la
celebración del día de la Independencia el 4 de
julio. "Se pone peor la cosa", dijo Noel.

"Lo había pensado y se lo comenté al cón-
sul", dijo Noel a EL UNIVERSAL sobre el
retraso burocrático a causa de estos días. Sin
embargo, contó que le dijeron que el tramo
para la repatriación duraba de 7 a 10 días nor-
malmente, pero que le ayudarían a tratar de
"empujarlo".

"Hasta no ver no creer porque no hemos
visto nada del consulado, es un retraso.
Estamos donde estamos por lo que nosotros
nos hemos movido. Mejor dicho, me he movi-
do de arriba pa’ abajo. El consulado me dijo
que me iba a hablar, que me mantuviera al
tanto, pero a ver si es cierto. Sé que no trabajan
sábado y domingo, y menos el lunes (4 de
julio)", platicó Noel con tono de angustia.

Personal del consulado de México en San
Antonio aseguró que sí trabajarán sábado y
domingo pero no hubo una respuesta clara
sobre el lunes 4 de julio. Se buscó al director de
Información Internacional en la dirección gen-
eral de Comunicación Social de la cancillería,
pero no respondió.

Noel llegó desde Colorado a San Antonio
apenas se enteró de la tragedia en la que 53
migrantes murieron asfixiados y deshidratados,
y fueron encontrados en la caja de un tráiler. Su
hermano Josué de 30 años, tenía unos días que
ya no se había comunicado.

Sobre si ya pudo ver el cuerpo de su her-
mano, Noel informó que no ha tenido ninguna
información, y que su esposa ha estado hablan-
do día y noche a la oficina forense. "Ya hasta se
enojaron que está hable y hable", comentó.

Dijo que le han pedido al consulado el
apoyo y que el jueves le mencionaron que se
harían cargo de todo. "No he visto nada
todavía", platicó. Además de vivir la muerte de
su hermano, el largo proceso para ver el cuer-
po, identificarlo y repatriar, ha sido una "mala
experiencia”, describió Noel. "No me quiero
imaginar lo que pasan otras familias que no se
han enterado de sus familiares", mencionó.

Piden apoyo para identificar a parientes
Familias de comunidades indígenas de México
y Guatemala, están solicitando el apoyo para
indagar si sus seres queridos están entre las 53
personas encontradas muertas en un tráiler el
lunes pasado.
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El dato del día
La operadora de restaurantes Alsea dijo que los
embargos que mantiene el SAT a sus cuentas
bancarias son indebidos ya que el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa ordenó la
suspensión de la ejecución y cobro del crédito
impugnado.

1 de julio de 2022
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Ciudad de México / El Universal         

Analistas consultados por el Banco
de México (Banxico), continúa ajus-
tando al alza sus expectativas para la
inflación y la tasa de fondeo inter-
bancario.

El consenso de 38 grupos de aná-
lisis y consultoría económica del sec-
tor privado nacional y extranjero ele-
vó su pronóstico para la inflación ge-
neral de cierre del 2022 de 6.81% a
7.50%.

Para el 2023 la situaron en 4.50%
desde el 4.34% de la encuesta anteri-
or, según la encuesta de Banxico.

En un horizonte de cinco a ocho
años, prevén que la inflación se colo-
cará en 3.60%.

Anticipan que la inflación en
junio habría crecido 0.77% , nivel
mayor al 0.47% que esperaban hace
un mes.

La tasa de fondeo interbancario la
están visualizando en 9.50% frente al
8.75% que esperaban en la consulta
anterior; para el 2023 la incremen-
taron de 8.50% a 9%.

Debido a lo anterior, tienen a la
inflación como uno de los limitantes
para la actividad económica con el

24% de las respuestas otorgadas por
los analistas que participaron en la
encuesta levantada entre el 20 y 29
de junio pasado, debido a las pre-
siones inflacionarias y la política
monetaria aplicada.

En la percepción del entorno
económico subió de 22% a 24% los
que consideraron que el clima de
negocios empeorará en lo que resta
del 2022.

Un 68% piensa que la economía
está mejor que hace un año y siete de

cada 10 advirtió que es un mal
momento para realizar inversiones.

De ahí que el consenso de analis-
tas revisó su estimado de crecimien-
to para la economía en 2023 de 2% a
1.90% y para el presente año quedó
igual en 1.80%.

RETROCEDE CONFIANZA 
EMPRESARIAL 

La percepción de los directivos
sobre la situación económica de su
empresa y del país retrocedió durante

el mes pasado en los sectores manu-
facturero, de la construcción, comer-
cial y de los servicios privados no
financieros, revelan los datos publi-
cados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador de Confianza Empre-
sarial Manufacturero fue de 51.9
puntos en junio de 2022, 0.3 unida-
des menos que en mayo pasado, lig-
ando dos meses a la baja. Pese a lo
anterior, la percepción acumula 14
meses consecutivos por arriba del
umbral de los 50 puntos, en terreno
optimista.

Cuatro de los cinco componentes
que integran el indicador reportaron
un retroceso mensual, entre los que
destaca el relacionado con la
situación económica futura de la
empresa, con una baja mensual de
1.1 unidades.

El Indicador de Confianza Empre-
sarial de la Construcción fue de 49.8
puntos en junio, una caída de 0.6
puntos respecto a mayo con lo que
acumula cuatro meses a la baja. Con
este dato, el indicador de la construc-
ción se establece por debajo del
umbral de los 50 puntos.

Ven analistas más tasas
altas e inflación en 2022

La inflación general de cierre del 2022 pasaría de 6.81% a 7.50%.

Prevén maquiladoras
más quejas laborales

Ciudad de México / El Universal                            

Consideradas por el Banco Mundial como vitales
para reducir la pobreza, las remesas familiares su-
peraron en un mes los 100 mil millones de pesos,
por primera vez en la historia.

El país captó 5 mil 172 millones de dólares por
estas transferencias durante mayo pasado, lo que
convertido en pesos significa 103 mil 607 millo-
nes, de acuerdo con información del Banco de
México (Banxico).

Desde que se tiene registro disponible, a partir
de 1980, México nunca había recibido tantos in-
gresos por remesas durante un solo mes, ya sea en
dólares o en pesos.

"Es un nuevo máximo histórico, recordando
que mayo es el mes más fuerte del año en térmi-
nos absolutos, ya que se envían más recursos por
el Día de las Madres. Además, creemos que el
buen desempeño económico en Estados Unidos y
los altos precios que se reflejan, al menos parcial-
mente, en los salarios, también ayudaron",
opinaron al respecto analistas de Banorte.

Cada mexicano envió en promedio 380
dólares, lo que equivale a 7 mil 600 pesos, princi-

palmente a sus madres, esposas, abuelas y her-
manas. En el acumulado desde enero hasta mayo
de este año, los llamados "migradólares" alcan-
zaron un flujo total de 22 mil 413 millones de

dólares, un incremento de 17% respecto al mismo
periodo del año pasado y más del doble que en
igual lapso de 2016.

El empleo de los trabajadores de origen mexi-

cano en Estados Unidos presentó un descenso sig-
nificativo en 2020, para después recuperarse y,
actualmente, ya supera los niveles de tenía antes
de la pandemia, estimó el Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

Destacó que el número de trabajadores de ori-
gen mexicano en el país vecino llegó a 17.4 mil-
lones de personas en los primeros tres meses de
este año, lo que equivale a 83% de los 20.9 mil-
lones de empleados asegurados en el IMSS en
México.

En Banorte anticipan que el país va a captar 56
mil 500 millones de dólares por concepto de
remesas familiares a lo largo de 2022, lo que sig-
nifica establecer un máximo histórico por séptimo
año consecutivo. Es decir, que las remesas envi-
adas por más de 7 millones de trabajadores mi-
grantes mexicanos serán más poderosas que la ri-
queza de países enteros, como por ejemplo, Ve-
nezuela.

Con una población de casi 30 millones de per-
sonas, el valor total de la economía venezolana
será de 49 mil millones de dólares en este año, de
acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) pre-
visto por el Fondo Monetario Internacional
(FMI).

Rebasan remesas los cien mil mdp

Paraísoo, TAB / El Universal                                   

Al manifestar que es un orgullo para nuestro país,
el presidente Andrés Manuel López Obrador rin-
dió un reconocimiento y un homenaje al empresa-
rio Carlos Slim, a quien calificó como “el empre-
sario más austero y más institucional de México”.

Al encabezar su informe con motivo de su
cuarto año de su victoria electoral, el jefe del
Ejecutivo federal indicó que la empresa ICA, de
Carlos Slim, es un orgullo de la construcción en
México y en el mundo y que ha estado “eclipsada
por malas decisiones”, pero que ahora, indicó,
“está en su mejor momento”.

El Mandatario federal destacó que la empresa
ICA esté participando en la construcción de la
refinería de Dos Bocas y en otras obras del gob-
ierno federal.

“Me da gusto por ejemplo, que en esta refin-
ería y en otras obras, esté participando la empre-
sa ICA, que tiene un historial de experiencia, de
profesionalismo muy importante. A veces o en
periodos eclipsados por malas decisiones, pero
podemos decir que ahora ICA está en su mejor
momento, una empresa que es orgullo en la con-
strucción en nuestro país y en el extranjero. 

“También quiero hacer un reconocimiento, un
homenaje, al empresario más austero y más insti-
tucional de México, es también nuestro orgullo,
Carlos Slim, quien nos acompaña”, dijo entre
aplausos al empresario.

DEER PARK HA TENIDO UTILIDADES 
DE MÁS DEL 50% DE SU COSTO

López Obrador aseguró que en seis meses, la
refinería de Deer Park en Houston, Texas, ha
tenido utilidades de más del 50% de su costo, por
lo que este mismo año quedará pagada.

Al rendir su informe con motivo de su cuarto
año de su victoria electora, el Ejecutivo federal
indicó que al igual que la refinería Olmeca, Deer
Park refinará 340 mil barriles diarios.

“En seis meses se han obtenido utilidades de
más del 50% de su costo, es decir, este año va a
quedar pagada esa refinería con una capacidad
para procesar igual que esta refinería 340 mil bar-
riles diarios.

“A esto hay que agregar que decimos reiniciar
la construcción de la coquizadora de Tula, que
había quedado parada con una inversión de cerca
de 2 mil millones de dólares”, agregó.

“Es el más institucional  de México”.

Elogia AMLO
al empresario

Carlos Slim
por austero

Ciudad de México / El Universal             

Para la industria maquiladora no sor-
prendería que Estados Unidos iniciara
más denuncias laborales contra Méxi-
co, comentó Álvaro García, director
nacional del Comité Laboral del Con-
sejo Nacional de la Industria Maqui-
ladora y Manufacturera de Exportación
(Index).

Sin embargo, aseguró que las em-
presas siempre van a buscar resolver
las denuncias antes de que se traduzcan
en sanciones comerciales. En entrevis-
ta explicó que, con la entrada en vigor
del Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), hace dos años,
pensaban que llegarían más denuncias
laborales que las cuatro que se tienen a
la fecha.

Declaró que hay pocas denuncias
considerando que hay interés de algu-
nas organizaciones de la Unión Ame-
ricana de estar al pendiente de lo que
sucede en México, así como de revisar
que haya cumplimiento del tratado, por
lo que el gobierno estadounidense reci-
be varias solicitudes de revisión.

Añadió que dos de las cuatro solici-
tudes de revisión que presentó Estados
Unidos contra México, por denegación
de derechos laborales, ya se resolvie-
ron, como es en el caso de las plantas

de General Motors en Guanajuato, y
Tridonex en Tamaulipas, mientras que
siguen pendientes las de Teksid y
Panasonic.

“No nos hubiera sorprendido que
quizás hubieran llegado algunas más
[denuncias], no lo digo con temor, sino
porque son cosas que pueden suceder”,
explicó.

García reconoció que si bien las
reglas del T-MEC incluyen la posibili-
dad de que se active una denuncia, las
empresas que representa tienen los ele-
mentos para acreditar e implementar
las acciones necesarias.

La idea de las maquiladoras es que,
en el remoto caso de que haya un
resquicio o falta a los compromisos, se
construya con la autoridad una prop-
uesta de reparación de daño, para evitar
que se llegue a un panel arbitral y haya
una denegación de derechos comer-
ciales, es decir, sanciones comerciales.

El representante de las maquiladoras
explicó que el T-MEC dio certeza a los
exportadores, al fijar las reglas del
juego, que son clave para los inversion-
istas. “Con el T-MEC ya sabemos
cuáles son las reglas que cumplir, sabe-
mos que estos son los parámetros, nos
dan ruta y posibilidad de enfocarnos a
lo que tenemos que cumplir”, expuso.

Desde 1980 México nunca había recibido tantos ingresos por remesas durante un solo mes, ya
sea en dólares o en pesos.
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Alberto Cantú.-                                 

Por las condiciones climáticas en

Aguascalientes en las que había lluvia

y tormenta eléctrica, además de grani-

zo, el juego inaugural del Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX, el cruce

entre Necaxa ante Toluca, se repro-

gramó.

Será este sábado cuando se realice

este duelo y dicho compromiso se

realizará a las 17:00 horas y en el

Estadio Victoria de Aguascalientes.

El duelo se iba a realizar el viernes

a las 19:00 horas, pero las condiciones

climáticas en Aguascalientes de ese día

impidieron esa situación.

Bajo esta situación, el único duelo

que se realizó el pasado viernes fue el

de Mazatlán ante Puebla, en duelo que

comenzó a las 21:00 horas del viernes

y compromiso referente a la jornada

uno del Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX.

Alberto Cantú.-                                

Los indisciplinados en Tigres, tanto

Yefferson Soteldo cómo Luis

Quiñones, fueron convocados en el

cuadro felino para el duelo de este

sábado ante Cruz Azul en la jornada

número uno del Torneo Apertura 2022

de la Liga MX.

Si bien ninguno de los dos será titu-

lar ante Cruz Azul este sábado en el

Universitario, ambos entraron en el

grupo convocado para este cotejo

frente a la Máquina.

Luis Quiñones volvió a los entre-

namientos en Tigres a partir del pasado

miércoles y regresó luego de que la

directiva y Miguel Herrera, técnico de

los auriazules, así lo decidieran, todo

esto después de que él había pedido un

aumento de sueldo que en principio no

se le dió pese a renovar contrato hace

un año con dicho club, situación auna-

da a que se ausentó de dos amistosos

de los felinos por sus actos de rebeldía.

Yefferson Soteldo, quien cumplió

años el pasado jueves y el cual no fue

a entrenar ese día con Tigres debido a

que así lo quiso el jugador pese a no

tener permiso de ausentarse, también

entró en la convocatoria y podría ver

minutos ante Cruz Azul.

Miguel Herrera tendrá a los dos fut-

bolistas más indisciplinados del equipo

a disposición para el duelo ante Cruz

Azul, rival al que buscarán vencer en el

inicio del campeonato mexicano.

Alberto Cantú.-                              

Giuliana Olmos, tenista mexicana,

avanzó a la tercera ronda de dobles

femenil dentro del Torneo de

Wimbledon.

Tanto ella como la canadiense

Gabriela Dabrowski avanzaron a esa

ronda luego de superar en una anterior

a la pareja de Marta Kostiuk y Tereza

Martincova.

La mexicana y la canadiense super-

aron a las antes citadas y lo hicieron en

sets finales de 7-5, 3-6 y 6-3.

Ya en más actividad mexicana en

Wimbledon, el mexicano Hans Hach

Verdugo y el austriaco Philipp Oswal

fueron eliminados en la segunda ronda

tras perder 7-6, 7-6, 6-7, 6-7 y 4-6 en

contra de los franceses Nicolás Mahut

y Roger Vaselin.

Alberto Cantú.-                              

Joao Rojas, el segundo refuerzo de

Rayados para la temporada de la Liga

MX y quien se desempeña como

extremo, podría hacer su debut el próx-

imo domingo ante Santos en la Liga

MX.

El jugador estuvo el viernes en

Estados Unidos sacando su visa de tra-

bajo para laborar en México, siendo

que ese día hubo novedades entorno a

esa situación.

La novedad es que Joao Rojas

apareció ya registrado en la página de

la Liga MX y eso significa que ya

puede ser utilizado por el Club de

Futbol Monterrey en el Torneo

Apertura 2022.

Se espera que Rojas entrene este

sábado con sus compañeros en

Rayados y ahí se decida si hará o no el

viaje con el plantel a Torreón, todo esto

para el juego del domingo en el TSM

ante Santos, en la jornada uno del

Torneo Apertura. 

Ahora su posible participación en el

duelo ante Santos va a depender de

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de

Rayados y al que conocerá por primera

vez a partir de este sábado.

Alberto Cantú.-                                  

Los Tigres buscarán hoy sábado ini-
ciar con el pie derecho su aventura en
el Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, todo esto cuando enfrenten al
cuadro de Cruz Azul. 

En punto de las 19:05 horas y desde
el Estadio Universitario, los Tigres
harán su estreno en la Liga MX varonil
en el Torneo Apertura y lo harán en
contra de la Máquina. 

El conjunto de Miguel Herrera es
uno de los clubes con más presión de
ser campeones en esta temporada que
ya inició desde ayer viernes, motivo
por el cual el cuadro del “Piojo” deberá
de dejar atrás sus dos eliminaciones en
semifinales dentro del Apertura 2021 y
Clausura 2022 ante León y Atlas, todo
esto para buscar el título y el octavo
campeonato para la institución. 

Ese es el objetivo, pero la realidad
de las cosas es que esa meta trazada
está muy lejos de ser realidad para el
cuadro auriazul en este semestre. 

Los Tigres no han cerrado ningún
refuerzo, en la pretemporada se vieron
mal en defensa, han tenido situaciones
de indisciplina en varios jugadores y el
equipo tiene la presión de iniciar bien
ante Cruz Azul y ser campeones en
octubre, motivo por el cual el panora-
ma no es tan alentador ni hoy sábado y
tampoco en las siguientes semanas. 

Enfrente tendrán a un cuadro de
Cruz Azul que está ávido de una revan-
cha con Tigres, todo esto después de
que el equipo de Miguel Herrera los
haya eliminado en los Cuartos de Final

del Torneo Clausura 2022 de la Liga
MX. 

Además, por si fuera poco, el
cuadro de Cruz Azul viene de ser
campeón frente al Atlas de Guadalajara
en la Supercopa de la Liga MX y por
eso tienen la motivación hasta el tope. 

Tigres tiene la presión de ser
campeón, sufrieron la baja de varios
jugadores que se fueron del equipo en
este verano y además no se han
reforzado y flaquean en defensa, sien-

do estos inconvenientes los que ten-
drán que dejar atrás para hoy intentar
doblegar a un Cruz Azul que viene
motivado y que tiene nuevo entrenador
como Diego Aguirre, lo cual es da un
plus en este partido. 

Incluso en Tigres no contarán para
este duelo con Nahuel Guzmán,
arquero que se fue expulsado ante
Atlas en la Semifinal de vuelta del
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX,
motivo por el cual esta situación es un
aspecto más a tomar en cuenta para el
cruce de hoy de felinos y cementeros,
todo esto aunado a que Cruz Azul no
pierde en el UNI ante los auriazules
desde el Torneo Apertura 2014, desde
hace ocho años, siendo esta situación
un “ingrediente” más a tomar en cuen-
ta en la previa de este cruce. 

Miguel Ortega; Javier Aquino, Igor
Lichnovsky, Diego Reyes, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Sebastián
Córdova, Juan Pablo Vigón;
Raymundo Fulgencio, Florian Thauvin
y André Pierre Gignac es el equipo que
hoy iniciaría en Tigres para enfrentar a
Cruz Azul. 

Inicia el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX para el cuadro de Tigres,
comienza el reto de ser campeón de
Miguel Herrera y en este semestre
estará la presión a tope para el cuadro
auriazul, equipo que quiere volver a ser
el monarca del Balompié Nacional
luego de tres años de sequía y hoy
frente a Cruz Azul buscarán iniciar
bien el campeonato mexicano, siendo
que esto sería con una victoria. 

Alberto Cantú.-                            

Nuevo León tiene un Campeón

Mundial en el boxeo y ese es el

regiomontano Daniel "Cejitas"

Valladares, quien es el nuevo monarca

IBF del Peso Mínimo.

En un combate realizado el viernes

por la noche en el Deportivo

Revolución de San Nicolás de los

Garza, en Nuevo León, el regio Daniel

Valladares logró hacer historia tras

vencer al filipino René Mark Cuarto.

Valladares superó por Decisión

Dividida a René Mark Cuarto en la

Sultana del Norte y de coronó

Campeón Mundial del Peso Mínimo

del IFB.

Con tarjetas finales de 113-114,

116-111 y 115-112, el regio superó al

filipino Mark Cuarto, quien llegaba a

este combate en Monterrey como el

campeón en ese momento.

Pero ya en el combate, Daniel

Valladares fue mejor que el filipino,

conectó los golpes de poder y se llevó

una victoria que mereció en todo

momento, triunfo que frustró a un René

Mark Cuarto que se dedicó a pegar con

la cabeza y eso causó que la parte supe-

rior derecha de la ceja izquierda del

regio empezara a sangrar con mucha

continuidad.

Pero esa sangre no engañó a los jue-

ces y fueron justos con el regio, quien

venció con justicia al filipino René

Mark Cuarto, boxeador que no le

quedó más que aceptar su clara derrota.

Con esta situación, el regio Daniel

Valladares es un mexicano más que es

Campeón Mundial y lo es

del IFB en el Peso Mínimo y con

ello se sigue dejando en lo más alto al

país azteca en el deporte de los

guantes, teniendo México en estos

momentos hasta seis campeones

mundiales en distintas categorías y en

una de ellas está el "Cejitas".

Se proclama Daniel Valladares campeón mundial

Es el nuevo monarca IBF del Peso Mínimo.

Aparece Joao Rojas registrado en Liga MX

Se espera que Rojas entrene este sábado con sus compañeros en Rayados

Avanza
Olmos

Giuliana Olmos avanzó a la tercera ronda de dobles femenil dentro del
Torneo de Wimbledon.

Convoca Herrera a 
Soteldo y Quiñones

Si bien ninguno de los dos será titular ante Cruz Azul este sábado en el
Universitario, ambos entraron en el grupo convocado 

Reprograman el Necaxa
ante Toluca para hoy sábado

Suspenden
duelo debido a la

lluvia y una 
tormenta 
eléctrica

Las condiciones climáticas en Aguascalientes impidieron el cotejo

Tigres, a iniciar con
el pie derecho 

Empiezan el camino



sábado 2 de julio de 2022

El Puebla de la Franja derrotó 4-2
de visitantes al Mazatlán, todo esto
en el juego inicial del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

La escuadra de Nicolás Larcamon
mantuvo su buen paso de semestres
anteriores e iniciaron el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX con
los primeros tres puntos en el
campeonato, siendo lideres de la
Liga MX en estos momentos por
obvias razones. 

Israel Reyes abrió el marcador al
minuto 5' cuando se encontró con un
rebote a la altura del área chica de
Mazatlán y empujó el balón a las
redes para el 1-0, mientras que
Aristeguieta logró el 2-0 al 14'
después de un contragolpe en el que
superó al portero Vikonis.

Mazatlán descontó al 47' con un

gol de Eduard Bello tras un remate
de cabeza en el que superó al portero
Antony Silva de Puebla, pero
después anotó el 3-1 la visita gracias
a Martin Barragán, quien al 58' de
acción ganó una jugada dividida tras
un tiro de esquina y anotó el tercero.

Tiempo después y en un con-
tragolpe, Amaury Escoto se encon-
tró con el arco vacío y anotó el 4-1
al 76', mientras que Mazatlán
descontó al 86' gracias al doblete de
Eduard Bello.

El juego acabó y el Puebla de la
Franja inició con el pie derecho el
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, haciéndolo con una victoria
categórica en Sinaloa ante Mazatlán
y logrando sus primeros tres puntos
en el campeonato mexicano.

(AC)

Tigres eliminó a Cruz Azul
en el semestre pasado de la Liga
MX tras echarlos en los Cuartos
de Final del Torneo Clausura
2022, siendo que por ello en el
cuadro celeste hay una sen-
sación de revancha sobre el con-
junto de Miguel Herrera.

De eso habló el propio
Alejandro Mayorga, jugador de
Cruz Azul y quién aún siente
dolor por esa eliminación del
equipo a manos de Tigres, su
rival este sábado en la fecha uno
del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

"Va a ser una bonita revan-
cha, nos quedamos con un sabor
amargo del partido pasado, pero
el fútbol da revanchas más rápi-

do de lo que uno se imagina.
Hemos sacado resultados
importantes y será un gran par-
tido para iniciar el torneo con el
pie derecho", indicó Mayorga.

La última vez en la que Cruz
Azul visitó a Tigres fue en los
Cuartos de Final de Vuelta del
Torneo Clausura 2022 de la
Liga MX, duelo en el que los
cementeros vencieron 1-0 a los
de la UANL, pero los de Herrera
avanzaron a Semifinales tras
igualar 1-1 en el global y por la
mejor posición en la tabla gen-
eral.

Cabe señalar que Cruz Azul
no pierde con Tigres en el UNI
desde el Torneo Apertura 2014,
desde hace casi ocho años, todo

esto después de que su última
derrota frente a ese equipo y en
el Estadio Universitario haya
sido en el octubre del citado 14'
y por resultado de 1-0, hace ya
mucho tiempo. (AC)

La Selección Mexicana de Futbol
varonil Sub-20 llegó el viernes a Ciudad
de México, todo esto después de fracasar
en el Premundial de Concacaf en
Honduras.

Luego de no conseguir su pase al
Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos
de París 2024 tras perder ante
Guatemala, el Tri Sub-20 llegó el viernes
por la tarde a tierras aztecas.

Prácticamente ningún jugador de la
Selección Mexicana de Futbol varonil
quiso dar declaraciones a la prensa.

Tampoco Luis Pérez , entrenador del
Tri Sub-20, así como ningún auxiliar de
él en este equipo, dieron declaraciones.

El Tri Sub-20 perdió el miércoles
pasado en Honduras ante Guatemala y
cayeron en penales dentro de los Cuartos
de Final del Premundial de Concacaf, lo
cual les imposibilitó el poder acceder a la
Copa del Mundo de 2023 que será en
Indonesia y a los Juegos Olímpicos de
París que serán en dos veranos más.(AC)

Si las negociaciones van por
buen camino como así parece con el
Atlético de Madrid, todo parece
indicar a que Germán Berterame, el
ex goleador del Atlético de San Luis
y aparentemente refuerzo de
Rayados para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, estaría llegan-
do este domingo a Nuevo León y así
reportaría con el cuadro regio.

Luego de que Rayados presentara
el día jueves a Joao Rojas y Rodrigo
Aguirre como sus primeros dos
refuerzos para la próxima tempora-
da, ahora todo parece ser que es
cuestión de tiempo para que se con-
crete lo de Germán Berterame.

Ha trascendido en las últimas
horas que Germán Berterame estaría
llegando a Monterrey para reportar
con Rayados a partir de este domin-
go en la madrugada, por ahí de las
03:30 AM. 

De confirmarse esta situación,
misma que todavía no es un hecho

consumado, Germán Berterame
sería el tercer refuerzo de Rayados
para este semestre del campeonato
mexicano y se dice que la nego-
ciación entre los mexicanos y el
Atlético de Madrid, el club dueño de
los derechos federativos del jugador
argentino, se habría cerrado en unos
ocho millones de dólares que
aparentemente pagó el Monterrey
por este jugador.

Si Berterame llega este domingo
a Monterrey, el jugador no jugará
ante Santos el domingo en la jorna-
da uno del Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX, pero si lo haría en la
fecha dos frente al América. 

Posiblemente se integre al equipo
a partir del próximo lunes 4 de julio
o ya el martes o miércoles de la
siguiente semana luego de que ini-
ciando la entrante haría exámenes
físicos y médicos, todo esto a la
espera de que sea confirmado en las
próximas horas. (AC)

En el tal vez mejor partido de la jorna-
da uno de la Liga MX, el América inicia-
rá su temporada del Apertura 2022 en
contra del bicampeón Atlas de
Guadalajara. 

En punto de las 21:00 horas y desde el
Estadio Azteca de CDMX, el América
será local en contra del Atlas. 

Duelo en el que el América llega con
un gran plantel tras reforzarse con
Jürguen Damm, Néstor Araujo y
Jonathan Javier ‘Cabecita’ Rodríguez,
además de también arribar a este duelo y
a este semestre con la obligación de ser
campeón. 

Cruce en el que Atlas llega en el mejor
momento de su historia deportiva tras ser
los actuales bicampeones del futbol mex-
icano. 

Pese a perder hace días la Supercopa
de la Liga MX ante Cruz Azul, en el
Atlas saben que el objetivo en este
semestre es el tricampeonato y tienen
plantel para ello. 

En el América, el objetivo es el
mismo, el campeonato, motivo por el
cual este duelo inicial de temporada reg-
ular para ambos equipos estará muy
bueno en emociones y todo esto se
trasladará a la cancha del Estadio Azteca
de CDMX, recinto sede para dicho com-

promiso. 
CHIVAS, A INICIAR BIEN

Las Chivas Rayadas del Guadalajara
buscarán iniciar bien el semestre de la
Liga MX cuando hoy enfrenten a los
Bravos de Juárez. 

En punto de las 17:00 horas y desde el
Estadio Akron de Guadalajara, Chivas
recibirá en la fecha uno del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX al cuadro
de Bravos. 

Chivas, por ser un equipo grande,
tiene la obligación de en este semestre
ser campeones de la Liga MX y la
primera prueba en temporada regular es
el conjunto fronterizo. 

Los Bravos se armaron bien en el mer-
cado de fichajes y hoy no serán una prue-
ba sencilla para el cuadro de Ricardo
Cadena. 

Ambos equipos quedaron en deuda en
el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX
y desde hoy se empezará a ver cuál de los
dos empieza a “saldarla” poco a poco,
siendo que esto sería con una victoria. 

(AC)

Pese a que Yefferson Soteldo y Luis
Quiñones tuvieron recientes indisci-
plinas, en Tigres niegan que haya vesti-
dor roto y lo que reina en el equipo es la
armonía y la buena relación entre
jugadores, afirmó Miguel Herrera, técni-
co de los de la UANL.

Herrera descartó que por la indisci-
plina de Yefferson Soteldo de ausentarse
de una práctica sin tener permiso haya un
vestidor roto en Tigres, plantel al que se
sumaría un refuerzo extranjero tras la
plaza vacante de foráneo que dejó la sal-
ida de Carlos González, afirmó el
“Piojo”.

“Me da risa la pregunta, a quién se le
ocurre decir que por la situación de un
jugador el vestidor esté mal; la verdad es
que el vestidor está extraordinario, mejor
que nunca…por una persona no se puede
catalogar a 25 jugadores. Es una
situación interna la de Soteldo, nosotros
mismos tomaremos decisiones internas,
equivocaciones y errores de un jugador y
ya.

“Si nosotros vamos con la congruen-
cia de lo que establecí para dirigir a
Tigres es ir por gente de la cantera, no
traer gente de fuera…la posición que
resta de extranjero es para un centro
delantero”, dijo Herrera el viernes por la
mañana.

Cruz Azul tiene casi ocho años sin
perder en el Estadio Universitario ante
Tigres, pero aún así Miguel Herrera con-
fía que este sábado la situación será dis-
tinta y que los felinos podrán acabar con
esa mala racha sobre los celestes.

“Cruz Azul será difícil, hemos traba-
jado bien y queremos solventar el juego
ante nuestra casa. Cada juego es el

momento idea para ganarle al rival que te
toca; las estadísticas se hicieron para
romperlas y vamos a buscar eso”,
expresó.

El estratega dijo que se siente prepara-
do para el próximo campeonato y contin-
uó diciendo que el objetivo es el ser
campeón. 

“Estamos listos y preparados, la difer-
encia esperemos que sea llegar a la Final
y ahí pelear por el campeonato. Estoy
muy bien, con muchas ganas, mucho
ánimo, pensé que me iba a costar más
trabajo, las dos Semifinales nos hemos
quedado con el sabor de boca de poder
haber llegado a la Final; el grupo me
transmite mucha seguridad”, declaró. 

El “Piojo” confió en Miguel Ortega
para suplir a Nahuel, quien está sus-

pendido por un juego tras ser expulsado
ante Atlas, en la anterior semifinal.

“Miguel Ortega es un tipo de mucha
capacidad, lamentablemente su compe-
tencia es con Nahuel y no más jugadores,
tiene grandes condiciones como
portero…lo demostrará este sábado”,
expresó.

Ya por último, Herrera lamentó que
Tri Sub-20 varonil no vaya ir a Mundial
de 2023 y Juegos Olímpicos de París
2024.

“Es un golpe duro para el futbol mex-
icano (fracaso Sub20), seguir trabajando
para los siguientes cuatro años, golpe
fuerte para las selecciones menores que
son las que dan la cara por el futbol mex-
icano”, concluyó.

(AC)

Esteban Andrada no vería
acción ante Santos en la fecha
uno por tener una lesión, pero la
buena noticia es que sus proble-
mas físicos no son de consid-
eración y por eso mismo es que
el portero de Rayados estaría
listo para la jornada dos del
Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX en contra de las
Águilas del América, confirmó
todo esto Víctor Manuel
Vucetich, entrenador del Club
de Futbol Monterrey.

El “Rey” Midas mencionó
que la lesión de Andrada no es
de consideración y dijo también
que Hugo González no jugará
con el primer equipo pese a los
problemas físicos de Esteban,
todo esto para que el “Mochis”
sea titular el próximo domingo

ante Santos.
“Andrada sufre un golpe en

el juego contra América de Cali,
eso le ha impedido trabajar nor-
malmente, ha venido llevando
un proceso y para la siguiente
semana está en recuperación, a
veces se exagera en los medios
de comunicación en lo que
tiene. Con Hugo (González)
hemos hablado, pero él no está
considerado para el primer
equipo”, declaró.

Víctor Manuel mencionó que
será hasta este sábado cuando
defina si Joao Rojas, el segundo
refuerzo de Rayados, podría ver
minutos ante Santos, aunque
también habló sobre Germán
Berterame y mencionó que
espera pronto puedan cerrar esa
incorporación para redondear

bien un plantel en la parte ofen-
siva.

“Sé que llegó, no he tenido
platicado con él (Joao). Mañana
se presenta en el grupo, tendría
que platicar con él para saber el
aspecto físico y posiblemente si
lo consideramos sería como
integración.

“Ahorita con las incorpora-
ciones que tenemos, Rodrigo y
Joao, y la que estamos esperan-
do (Berterame), estamos muy
firmes, hemos elegido a los
hombres por las características
de que se adaptan a lo que nece-
sitamos”, mencionó.

El estratega albiazul se dijo
feliz y tranquilo por el gran
plantel que tiene para el Torneo
Apertura 2022 

(AC)

Niegan vestidor roto 

Tiene Puebla debut triunfal 
El Puebla de la Franja derrotó 4-2 de visitantes al Mazatlán

La verdad es que el vestidor está extraordinario, mejor que nunca…

Regresa Selección Sub-20 tras el fracaso 

Llegaron en completo silencio

América abre frente 
al bicampeón Atlas 

El América llega con un gran plantel

Llegaría Berterame este
domingo a Monterrey

Posiblemente se integre al equipo a partir del próximo lunes 4 de julio

Quieren la revancha

Alejandro Mayorga

Lesión de Andrada no es peligrosa
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Rusia contra Ucrania: 
guerra de estrategias

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-           
Un niño de 8 años que estuvo desaparecido en la

ciudad de Oldenburg, al noroeste de Alemania,

durante más de una semana, fue encontrado el

sábado pasado en el sistema de alcantarillado de

la ciudad a unos 300 metros de la casa de su famil-

ia.

"¡¡El niño de 8 años Joe vive!!", tuiteó la

policía de Oldenburg. Un residente escuchó rui-

dos provenientes de debajo de una tapa de alcan-

tarilla alrededor y alertó a las autoridades.

El menor, identificado sólo como Joe y al que

se le perdió el rastro el 17 de junio, estaba "com-

pletamente desnudo cuando lo encontraron" y "no

tenía lesiones externas graves, pero estaba grave-

mente hipotérmico y deshidratado".

"Después de evaluar todos los rastros y pistas,

los oficiales ahora asumen que Joe se arrastró a

través de un desagüe hacia el sistema de alcantar-

illado de agua de lluvia el día de su desaparición

y perdió la orientación allí después de varios met-

ros", dijo la policía de Oldenburg el martes en un

comunicado de prensa.

Un informe policial inicial describió que Joe

tenía una discapacidad de aprendizaje. Mientras la

búsqueda continuaba, advirtieron que podría mal-

interpretarlo como un juego y continuar

escondiéndose, reportó CNN.

Las autoridades concluyeron que Joe probable-

mente se subió a una tubería de drenaje de con-

creto mientras jugaba y luego se arrastró hacia el

sistema de alcantarillado a través de un canal y se

perdió después de varios metros.

La policía no creía nadie más estuviera involu-

crado en el incidente. Según lo informado por la

NDR en Baja Sajonia, Joe le dijo a un empleado

del hospital que había estado solo todo el tiempo.

De acuerdo con las autoridades: "En nombre de

la policía, una empresa especializada dejó entrar

robots en el sistema de alcantarillado el domingo,

buscaron en el área entre el lugar de residencia del

niño y donde fue encontrado en busca de infor-

mación relevante.

"Durante esta búsqueda, fue posible localizar y

rescatar varias prendas de vestir en una tubería

(...) La ropa ahora se ha asignado inequívoca-

mente al niño de ocho años.

"Los investigadores aún no han podido inter-

rogar al niño en detalle. El menor de ocho años

permanece en el hospital. Por respeto al niño y su

familia, la policía pide que se eviten las preguntas

sobre su salud", dijeron las autoridades en el

comunicado el martes pasado.

"Estamos muy felices, de verdad", dijo el por-

tavoz de la policía Stephan Klatte, según N-TV,

afiliada de CNN.

"Eso es pura suerte. Por supuesto, existía la

posibilidad de que no encontráramos al niño allí.

Posiblemente, si no hubiera hecho un sonido o

estos ruidos no se hubieran escuchado, entonces

es posible que no lo hubiéramos encontrado ahí"

en absoluto", agregó Klatte.

Homero Zamorano, quien fue identificado como el conductor del tráiler y quien se hizo pasar
como sobreviviente.

Hallan vivo a niño en una coladera en Alemania

La campaña de destrucción de Ucrania lanzada por Moscú ha desencadenado la mayor
respuesta de la UE contra un país tercero.

BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.-           
El conflicto entre Rusia y Ucrania está sirviendo
de alguna manera a los propios intereses de
todos los actores externos involucrados en el
enfrentamiento. No sólo la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión
Europea (UE) persiguen objetivos específicos
en el juego de estrategias desencadenado por la
crisis, también otros protagonistas regionales,
desde la India, un gigante emergente, hasta la
impredecible Turquía y la pequeña Eslovaquia.

Cada uno de estos actores trata de "llevar
agua a su molino", aunque las maniobras no
están exentas de dilemas. La campaña de
destrucción de Ucrania lanzada por Moscú ha
desencadenado la mayor respuesta de la UE
contra un país tercero. En sintonía con los alia-
dos del G7, ha venido recurriendo a herramien-
tas disponibles en el comercio y las finanzas
para castigar al régimen del presidente Vladimir
Putin.

A velocidad hasta ahora no conocida, desde
las primeras semanas de la guerra, ha venido
ejecutando un paquete de sanciones de impacto
ascendente dirigido a personas cercanas al régi-
men, instituciones y sectores clave de la
economía. Simultáneamente a las sanciones, la
UE autorizó 2 mil millones de euros como
"ayuda letal" para luchar contra los invasores de
Ucrania, algo absolutamente impensable hace
sólo unos meses, de acuerdo con un reporte
coordinado por Steven Blockmans, director de
investigaciones del Centre for European Policy
Studies (CEPS), think tank con sede en la capi-
tal de Europa.

Si bien las acciones tienen como objetivo lle-
var al pasado a la economía rusa con la finalidad
de reducir las fuentes de financiamiento de
armas que alimentan la guerra, el Ejecutivo
comunitario está aprovechando la excepcional
situación para colocar en la agenda viejos pen-
dientes, como la autonomía energética, alimen-
taria y de defensa. Bruselas está convencida de
que el conflicto armado en suelo europeo debe
conducir a una reformulación de la arquitectura
de seguridad y la reducción de la dependencia
energética de Rusia. En 2020, una tercera parte
de las importaciones de crudo de la Unión
venían del gigante euroasiático, mientras que
43% del gas natural.

El análisis del CEPS titulado La respuesta de
la UE a la guerra de Rusia en Ucrania, ¿Un
momento de transformación?, sostiene que la
crisis acelerará la implementación de la hoja de
ruta hacia la Unión de Defensa, iniciativa lanza-
da hace siete años. Además, permitirá que en el
futuro el bloque no tenga más obstáculos para
financiar actividades militares en el exterior y
siga usando el sistema financiero como arma.

En cuanto a la energía, Bruselas explora
alternativas de importación, no una transición
radical. Europa tampoco ha cambiado su políti-
ca agrícola: el énfasis está en reconectar a
Ucrania al mercado global por la vía terrestre y
los puertos del mar Negro. Ucrania era una
potencia en producción de granos y fertilizantes.

A reserva de que la Comisión Europea consi-
ga o no los objetivos planteados, los europeos
están pagando el precio por castigar a Moscú.
Los costos macroeconómicos desencadenados
por la guerra se han profundizado por las san-
ciones impuestas, traduciéndose en una escalada
de precios y facturas más altas por los energéti-
cos. El pasado 2 de junio, un litro de gasolina
costaba en promedio en Holanda 2.47 euros (52
pesos mexicanos), aunque algunas estaciones
junto a las autopistas exhibían precios de hasta
2.60 euros (55 pesos) como consecuencia del
boicot al crudo ruso, medida que contempla la
prohibición de 90% de las importaciones totales
a más tardar a fines de año.

La Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) también está sacando partido de
la guerra de Putin, que le ha permitido volver a
los principios básicos de la defensa colectiva y
ha pasado de una "ligera" a una presencia sus-
tancial en el este, asegura Elie Perot, investi-
gador del Centre for Security, Diplomacy and
Strategy de la Brussels School of Governance.

Tras el fin de la Guerra Fría, la Alianza restó
importancia a la defensa territorial en Europa y
dirigió su atención hacia afuera de su espectro
de influencia. Ante la agresión rusa, la OTAN
metió reversa, desplegando unidades de com-
bate en Polonia, Bulgaria, Estonia, Hungría,
Lituania, Letonia, Rumania y Eslovaquia.

Igualmente ha usado el momento para atraer
a naciones que habían mostrado neutralidad
frente a dos antiguos rivales militares. Suecia y
Finlandia han solicitado formalmente su adhe-
sión luego de la agresión rusa a Ucrania. Esto
supone un problema adicional para el cuartel ali-
ado. Más allá del bloqueo turco al ingreso,
sumar a Estocolmo y Helsinki eleva el riesgo de
una confrontación y la frontera terrestre a res-
guardar aumentaría en mil 340 kilómetros.
Además, "persiste la incertidumbre en cuanto a
la dirección futura de la política de Estados
Unidos hacia la OTAN, especialmente si el
Partido Republicano, y posiblemente Donald
Trump, regresan al poder en Washington",
señala Perot.

A escala nacional, cada país intenta sacar par-
tido. El gobierno de centro derecha eslovaco se
encuentra a la vanguardia de los países implica-
dos en prestar ayuda militar y humanitaria a
Kiev. Con ello, el premier Eduard Heger pre-
tende fortalecer la posición de Eslovaquia en la
UE y debilitar a largo plazo la influencia de
Rusia en el país, afirma en un análisis Krzysztof
Debiec, del Centre for Eastern Studies con sede
en Varsovia.

Sin embargo, "enfrenta desafíos que dificul-
tarán mantener la escala actual de participación
en la ayuda a Ucrania", como el arraigado sen-
timiento prorruso y antiestadounidense, la
dependencia energética y de materias primas
rusas, y la renuencia de la población a soportar
la costos de las acciones gubernamentales. Las
encuestas no favorecen al gobierno de coalición
a medio camino de su mandato; están por deba-
jo de 30% en las preferencias electorales.

El niño de 8 años estuvo desaparecido
durante más de una semana.

Lo agarraría a cachetadas, 
dice madre del chofer 

del tráiler de Texas
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
"Si yo lo tuviera de frente lo agarraba a
cachetadas", dijo la madre del chofer del tráiler en
el que murieron 53 migrantes asfixiados en las
inmediaciones de San Antonio, Texas.

Homero Zamorano, quien supuestamente con-
ducía el vehículo drogado, lo que para su madre
no fue una sorpresa. "Fue el que me salió más
descarriado", dijo.

"Yo siempre le decía a mí no me andes trayen-
do a tu gente, aquí en donde yo vivo lo que tú
hagas eso es tu problema, pero si te encierran no
me andes buscando", dijo la madre de Homero,
entrevistada por Univisión en Estados Unidos.

Según la familiar del chofer, éste algunas
veces "andaba en Florida, a veces andaba en
Nueva York", en referencia al tráfico de personas
del que se le acusa.

El comisionado del Instituto Nacional de
Migración, Francisco Garduño Yáñez, informó
que el ICE - Servicio de Control de Inmigración
y Aduanas, por sus siglas en inglés- reportó tres
detenidos, entre los que se encuentra Homero
Zamorano, quien fue identificado como el con-
ductor del tráiler y quien se hizo pasar como
sobreviviente.

Dos de los hombres detenidos por su supuesta
vinculación con la muerte por asfixia de 53
migrantes en un camión abandonado en San
Antonio, Texas, podrían enfrentarse a cadena per-
petua o pena de muerte si se confirma su impli-
cación en el caso.

La Oficina del Fiscal General en el distrito
oeste de Texas emitió un comunicado este miér-
coles en el que concretó que a Homero Zamorano
(45 años) se le imputa el cargo de tráfico de per-
sonas extranjeras con resultado de muerte y que a
Christian Martínez (28 años) se le atribuye el
cargo de conspirar en transporte ilegal de extran-
jeros con resultado de muerte.

Un tribunal federal del Distrito de Texas deter-
minará la sentencia para cada uno con base en la
legislación estadounidense.

Zamorano, natural de Brownsville (Texas), fue
detenido por la Policía de San Antonio (SAPD) el
lunes cuando se encontraba tratando de fugarse
entre la maleza que rodeaba a la trágica escena en
la que se hallaron a los individuos fallecidos o
incapacitados.

Agentes de Investigaciones de Seguridad
Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) contin-
uaron con las pesquisas posteriormente y com-
probaron junto a la patrulla fronteriza del sector
de Laredo (Texas) que el hombre arrestado coin-
cidía con las imágenes del conductor del camión
obtenidas en las cámaras de videovigilancia.

HSI llegó hasta la pista de Martínez a través de
una orden de registro del teléfono móvil de
Zamorano, en el que se registraron intercambios
de mensajes entre los dos hablando de una
operación de tráfico y contrabando de personas.

Además de los arrestos de Zamorano y
Martínez, los mexicanos Juan Claudio D'Luna-
Méndez (23 años) y Juan Francisco D'Luna-
Bilbao (48 años) también fueron privados de lib-
ertad por encontrarse en las viviendas que coin-
cidían con el domicilio en el que estaba registra-
do el remolque del camión donde aparecieron los
cadáveres.

Los migrantes hallados esta semana dentro de
un tráiler iban dentro del vehículo cuando éste
pasó por un retén de la Patrulla Fronteriza antes
de llegar a San Antonio, donde decenas de ellos
fueron encontrados muertos, dijo un funcionario
este jueves.

El camión pasó por el puesto de control de la
carretera interestatal 35, situado a 42 kilómetros
(26 millas) al noreste de la ciudad fronteriza de
Laredo, Texas.

El funcionario, que habló bajo condición de
anonimato para discutir una investigación en
curso, dijo que había 73 personas en el camión
cuando fue descubierto el lunes en San Antonio,
incluidas las 53 que murieron. No estaba claro si
los agentes detuvieron al conductor para interrog-
arlo en el puesto de control o si el camión pasó sin
obstáculos.

La revelación atrae atención a una vieja
cuestión de políticas sobre si los alrededor de 110
retenes carreteros dentro del país a lo largo de las
fronteras con México y Canadá son lo suficiente-
mente eficaces para detectar a personas que
entran ilegalmente en el país a bordo de vehícu-
los.

ACCIDENTE DEJA 4 MIGRANTES 
MUERTOS EN TEXAS DÍAS DESPUÉS DE

TRAGEDIA EN TRÁILER

Un camión que transportaba un grupo de
migrantes chocó contra un tráiler luego de evadir
un puesto de control de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en
Encinal, Texas, dejando cuatro muertos y tres
heridos, dijeron el jueves autoridades mexicanas.

El hecho ocurrió días después del trágico acci-
dente, considerado como el más mortífero en
Estados Unidos, que dejó 53 migrantes muertos
dentro de un camión que fue abandonado por traf-
icantes de personas a las afueras de San Antonio,
Texas.

Dos hombres mexicanos, una persona de
nacionalidad guatemalteca y otra no identificada
murieron en el accidente, dijo el consulado mexi-
cano en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, en
un comunicado.

El conductor, ciudadano estadounidense, fue
hospitalizado junto con dos personas más que se
cree son guatemaltecas, según información del
mismo consulado, la Secretaría de Gobernación y
el Instituto Nacional de Migración (INM) de
México.
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Consuelo López González.

Las rutas urbanas que mantengan el
“tarifazo” serán requisadas, anunció
ayer  el gobernador Samuel García
Sepúlveda.

A través de un video en sus redes so-
ciales, el mandatario estatal condenó el
“agandalle” de los empresarios del
transporte público, que por la libre au-
mentaron la tarifa en efectivo de 12 a 15
pesos.

Desde el miércoles, el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad realiza oper-
ativos contra estas unidades, al grado de
aplicar más de 600 multas de 28 mil
pesos, pero continúa el desafío.

Ante ello, se determinó ir más allá.
“Acabo de instruir mandar requisar a

todas las líneas del transporte que co-
bren de manera ilegal e indebida 15
pesos”, subrayó.

“¿Qué es requisar?, es un acto ad-
ministrativo donde simple y sencilla-
mente el Gobernador toma el control de
la empresa, toma su caja, toma sus
camiones, toma sus choferes y ahora
daremos el servicio nosotros”.

“A los transportistas, a esa vieja
política camionera, que lleva décadas
cobrando por sus camiones chatarra,
quiero decirles que esto se acabó, vamos
a renovar el transporte público de
Nuevo León, vamos por nuevos
camiones a la altura y dignidad de los
neoleoneses”, puntualizó.

Detalló que al momento ya se im-
pusieron multas de más de 30 millones
de pesos, e incluso retiraron de la circu-
lación a 31 camiones.

Lo anterior a manera de disuadir el
incremento en la tarifa.

“Ya hemos aplicado multas por más
de 30 millones de pesos y seguirá, aque-
llos que quisieron hacer un gane de subir
tres pesos la tarifa les va a salir 10 veces
más caro haber golpeado al neoleonés”.

“Acabamos también de sacar de cir-
culación 31 camiones que estaban co-
brando 15 pesos”.

Asimismo, advirtió que ya se tiene
identificados a por lo menos cuatro
choferes que agredieron a los usuarios, y
se abrirá carpetas de investigación con-
tra ellos.

”Quiero hacer un exhorto respetuoso
pero enérgico a todos los choferes de las
rutas”.

“Ya tengo cuatro videos y todos sus
datos de choferes que están siendo agre-
sivos, y están agraviando a la gente de
Nuevo León, a ellos les digo desde
ahorita que les voy a abrir carpetas pe-
nales por lo que están haciendo”, advir-
tió.

García Sepúlveda lamentó que los
trasportistas, a quienes calificó de
“canallas”,  aprovecharan que se en-
cuentra enfocado en el tema del agua
para abusar en los cobros.

“Justo ahorita que estamos re-
solviendo la crisis del agua y que tenía a

todos mis inspectores de Movilidad tra-
bajando en llevar agua a la gente de
Nuevo León, estos canallas, porque no
tienen otro adjetivo, intentaron dar un
agandalle, un abuso ilegal de subir las
rutas de 12 a 15 pesos”.

LANZAN LICITACIÒN NACIONAL
Ante el “tarifazo” aplicado por rutas

urbanas, Nuevo León lanzó ayer  una
licitación nacional para que trasportistas
de otras entidades del país presenten el
servicio en Monterrey y su zona metro-
politana.

Bajo la modalidad pago por
kilómetro recorrido, el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad busca con-
tratar 240 mil kilómetros de servicio.

Los requisitos son contar con
camiones de 10.4 a 10.9 metros de largo
con capacidad mínima de 70 pasajeros;
y "midibuses" de 8.5 a 9 metros para 45
pasajeros.

Lo anterior sin necesidad que sean
unidades nuevas, pero que si se encuen-
tren dentro de los 10 años de antigüedad
máxima que establece la Ley de Movil-
idad.

“Para evitar que este tipo de acciones
(tarifazos) se sigan dando o prevenir que
se den, el Instituto de Movilidad va a
lanzar una licitación abierta a todos los
transportistas del país que quieran
prestar el servicio de transporte en la
ciudad”, informó previamente Hernán
Villarreal, Secretario de Movilidad.

Anuncia Samuel requisa a rutas “rebeldes”

César López

Tras la autorización del Poder Judicial
de Nuevo León, finalmente, los restos de
la joven Debanhi Escobar Bazaldúa,
fueron exhumados y posteriormente
trasladados al anfiteatro del Hospital Uni-
versitario.

Lo anterior, con el objetivo de re-
alizarle a los restos de Debanhi una se-
gunda autopsia que esclarezca los motivos
de su muerte. 

Fue poco después de las 10:00 horas
del viernes 1 de julio, cuando elementos
de la Agencia Estatal de Investigaciones,
encabezados por Griselda Núñez, Fiscal
de Feminicidios y Delitos contra las Mu-
jeres, extrajeron el féretro de la joven del
panteón de Laguna de Labradores, en el
municipio de Galeana.

Cabe mencionar que, esta es la primera
vez que un procedimiento así se realiza en
Nuevo León.

Mario Escobar, padre de la estudiante
de derecho desaparecida y encontrada sin
vida 13 días después en el Motel Nueva
Castilla, en el municipio Escobedo, con-
fió en que se podrá determinar lo que real-
mente le sucedió a su hija.

ES FEMINICIO PRINCIPAL LÌNEA DE
INVESTIGACIÒN

Su principal línea de investigación,
dijo, sigue siendo el feminicidio, y buscará
dar con los responsables.

"Estoy tranquilo porque se van a
comenzar a realizar estos trabajos…no
estaremos conformes hasta no encontrar
la verdad", resaltó.

“Son  de 24 a 72 horas, tienen todo ese
tiempo los expertos para poder realizar los
trabajos y que de alguna manera mi niña
les diga la verdad".

Es de destacar que el personal arribó al
campo santo minutos después de las 9:00
horas.

Las diligencias fueron supervisadas por
la Fiscalía General de la Republica y José
Mario Nájera Ochoa, perito guatemalteco.

Además de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas.

Sin embargo, no se permitió la toma de
fotografías o video a los medios de comu-
nicación.

Alrededor de cinco horas después, a las
14: 20, se firmó el acta de conclusión, sin
declaraciones por parte de las autoridades.
PROTESTAN A LAS AFUERAS DEL HU

POR EXHUMACIÓN  
Luego del arribo de los restos de De-

banhi Escobar al anfiteatro del Hospital
Universitario, colectivos feministas blo-
quearon la lateral de la avenida Gonzalitos
justo en el acceso a dicho nosocomio. 

Por lo menos seis mujeres enca-
puchadas portando carteles y lonas con la
fotografía de Debanhi, cerraron el paso
vehicular exigiendo que se esclarezcan su
muerte.

César López 

Beatriz Adriana Camacho Carrasco,
rindió protesta como nueva Presidenta de
la Comisión Estatal Electoral para el peri-
odo 2022 al 2029.

Camacho Carrasco, aseguró que durante
gestión la Comisión Estatal Electoral será
un ente de puertas abiertas.

"Desde hoy pueden contar con una pres-
idencia de puertas abiertas que va es-
cucharles, que va apoyarles, pero sobre
todo actuará en todo momento con impar-
cialidad y objetividad, buscando espacios
de diálogo y de consenso", mencionó Ca-
macho Carrasco. 

Asimismo, aseguró que asume la presi-
dencia con el compromiso de fortalecer la
institución, al sistema electoral y la democ-
racia en la entidad.

También se comprometió a mantener un
diálogo permanente con todas las fuerzas
políticas.

Es importante mencionar que, es la
primera vez en la historia que la Comisión
Estatal Electoral es presidida por una mujer. 

Por su parte, las Consejeras y Conse-
jeros del organismo, Rocío Rosiles Mejía,
Martha Magdalena Martínez Garza, María
Guadalupe Téllez Pérez; Luigui Villegas
Alarcón, quien fungió como Presidente
Provisional de la CEE desde el 1 de octubre
de 2021, en tanto se nombró a la nueva
Presidenta; así como Alfonso Roiz Eli-

zondo y Carlos Alberto Piña Loredo, cele-
braron la llegada de Camacho Carrasco y
mostraron su apoyo, colaboración y confi-
anza al trabajo que desempeñará al frente
del órgano electoral.

Lo mismo fue manifestado por la y los
representantes de los diferentes partidos
políticos con presencia en el Pleno de la
CEE.

La toma de protesta de la ahora presi-
denta contó con la asistencia de Javier
Navarro, Secretario de Gobierno; Ivonne
Álvarez, presidenta del Congreso del Es-
tado; Claudia Patricia, Presidenta del Tri-
bunal Electoral Estatal, además de
representantes de los Partidos Políticos.

La nueva Presidenta de la CEE cuenta
con más de 25 años de experiencia elec-
toral, siendo observadora electoral interna-
cional, nacional y local, en más de 50
procesos electorales. 

Es conferencista y formadora de grupos
en procesos de construcción de ciudadanía,
especialmente en zonas vulnerables, y una
profesional electoral con experiencia en
más de 10 países.

Rinde protesta nueva presidenta de la CEE

Prevalecerán las lluvias en las próximas horas

Los restos fueron llevados al Hospital Universitario, en donde protestaron

Consuelo López González

El pronóstico de lluvias prevalecerá
durante las próximas horas, y se re-
anudará el próximo fin de semana.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Doroteo Treviño, asesor técnico
de Agua y Drenaje, informó que la prob-
abilidad se extenderá hasta el domingo,
por lo que se saldrá a bombardear nubes.

De manera adicional se vigilan per-

turbaciones tropicales que en una o dos
semanas, a más tardar, llegarán a la
costa y beneficiarán a Nuevo León.

“Como comentamos, para los sigu-
ientes tres días, incluyendo hoy, sábado
y domingo, tenemos buenas posibili-
dades de lluvias a lo largo de la Sierra
Madre, desde la zona metropolitana de
Monterrey, pasando por la presa de La
Boca, y hacia Linares”, explicó.

“Las estimaciones que nos dan los

modelos numéricos (es que) el jueves de
la siguiente semana vamos a tener otro
periodo de lluvias importante, y que
pueden durar también hasta el sábado o
domingo de la siguiente semana, ten-
emos esas expectativas para estos días”.

Detalló que al momento siguen in-
gresando 230 litros por segundo a la
Presa La Boca; mientras que en el caso
de Cerro Prieto es de 400 a 600 litros
por segundo.

Toma Estado  la Ruta 400 y denuncia
a empresario Abelardo Martínez

Beatriz Adriana Camacho

Exhuman cuerpo de Debanhi;
protestan en el HU

Según las autoridades durante el fin de semana volverá a llover en diversas sectores de la entidad

El Porvenir
Luego de tres días en los que los trans-

portistas desobedecieron a las autoridades
y aplicaron un “tarifazo” de 15 pesos a los
usuarios de rutas urbanas, el Gobierno del
Estado se lanzó este viernes contra los em-
presarios “rebeldes”.

La noche de este viernes, personal del
Instituto de Movilidad, elementos de se-
guridad y abogados, tomaron las instala-
ciones de la Ruta 400, propiedad del
empresario Abelardo Martínez, y ejecu-
taron la primera requisa.

Esto significa que el estado tomó pos-
esión de las unidades, el personal y la ad-
ministración de dicha ruta de camiones
que da servicio en los municipios de Santa
Catarina y García. 

La medida derivó de la insistencia de
dicha empresa de transporte público, a
seguir cobrando una tarifa de 15 pesos a
los usuarios, y no de 12 como está autor-
izada, y se da horas después de que el gob-
ernador, Samuel García, advirtiera a los
transportistas que de insistir con el “tari-
fazo” se aplicarían requisas a las rutas re-
beldes.

A la par de la requisa, la Secretaría de
Movilidad de Nuevo León, presentó una
denuncia penal de hechos por los delitos
de sabotaje y desobediencia, en contra de
los empresarios transportistas que apli-
caron el incremento tarifario de manera
ilegal.

La abogada Mirna Guerrero, represen-

tante legal de la dependencia, acudió a las
instalaciones de la Fiscalía General del Es-
tado a presentar la denuncia de hechos
contra el empresario Abelardo 'N' y contra
los transportistas que se sumen a la car-
peta de investigación por haber incurrido
en esta ilegalidad.

Asimismo, Guerrero explicó, que la de-
nuncia incluye, además del incremento
ilegal de 12 a 15 pesos en las tarifas del
transporte, a empresas que también han
prestado un mal servicio a los usuarios,
afectando su derecho a un transporte
público digno.

“Principalmente por conductas que
están afectando en el tema del transporte y
obviamente que causan afectación a la
vida cotidiana, a la vida económica, trasto-
cas y entorpecen la vida de la ciudadanía”,
dijo Guerrero Flores.

“Estamos hablando de una serie de
delitos, entre ellos desobediencia, re-
sistencia y algunos otros que pudieran lle-
garse a configurar. La Fiscalía, en este
caso, será encargada de dilucidar, con base
a la investigación, las pruebas que se
aporten y la evidencia que se recabe”.

Aunque por el sigilo de la investigación
las autoridades no mencionaron los nom-
bres de los señalados, se presume que el
empresario mencionado en la denuncia se
trata de Abelardo Martínez, quien es
dueño, entre otras empresas, de la Ruta
400, que horas más tarde fue requisada.

Las rutas urbanas que mantengan el “tarifazo” seràn requisadas por parte de las autoridades estatales

Las autoridades estatales arribaron por la noche a la Ruta 400



Ni las multas, ni la amenaza de requisa lanzada

por el propio gobernador de Nuevo León a los

transportistas, evitó que estos siguieran cobrando

a la brava los 15 pesos por pasaje.

Lo raro del asunto es, que extrañó el dato sobre

todo a los usuarios del transporte colectivo, que

por lo visto están ''conectados'' con los fun-

cionaros estatales vía redes sociales.

Tan es así, que hay pasajeros que traen al dedil-

lo lo que dicen las autoridades del transporte y

Samuel García, el primero de no pagar los 15

pesos y el segundo con la requisa.

Sin embargo, sigue en pie el desafío de los trans-

portistas a las autoridades del gobierno estatal,

dado que ni las multas de 28 mil pesos los frenan

los sacan de circulación.

Al contrario, se mantuvieron operando a lo largo

del día y aplicando el cobro, con la consigna que

es una exigencia de los transportistas, bajo la

amenaza de cobrarse a lo chino.

Pero como todo indica que las multas no le

hacen ni cosquillas a los empresarios camioneros,

menos las amenazas del gobernador, a ver que

pasa ahoa que se aplicó la requisa anoche.

Ante la aplicación de la tarifa de 15 pesos al

transporte camionero, hará que ver si a las autori-

dades estatales no les tiembla la mano.

Y, si la autoridad es capaz de asumir el manejo

de las unidades que por rebeldes fueran requi-

sadas, pues seguirán trabajando.

Desde luego, bajo el control y la administración

del Estado como indica la ley, lo cuál según

empresarios no son enchiladas.

Y, que como prueba de ello, según algunos

transportistas, quedarían igual o peor que la

administración del Bronco con la Ecovía.

La cuál hasta donde se conoce por la misma

información oficial, quedó mucho a deber y no es

nada más precisamente en lo económico.

Así que vale pelar el ojo, para ver que pasa con

la apertura del Estado a transportistas foráneos y

quien le entra al quite.

Ah, por cierto los que no se salvan de las fallas

en el transporte en Nuevo León, son los usuarios

del metro.

Y, que a pesar de que su titular se ha querido

adelantar algunas cuestiones, nunca faltan los

detalles.

Pues no hace mucho Abraham Vargas, director

de Metrorrey anticipó las labores de manten-

imiento a las líneas.

Desde luego, con el problema a cuestas del largo

abandono a las instalaciones, según la versión ofi-

cial.

Sin embargo, las fallas técnicas continúan

dejando varados a los usuarios un día sí y el otro

también.

Y, por si esto fuera poco, vagones dando el ser-

vicio a toda velocidad con las puertas abiertas.

Imagínese si se presentara alguna tragedia,

como si ya no se tuviera tantos problemas en ese

rubro.

Por lo visto Juan Ignacio Barragán, titular de

Agua y Drenaje, ahora sí cuando no le llueve le

llovizna.

Sobre todo, porque a pesar de su esfuerzo por

''mínimos detalles'', ha tenido que sufrir el

''bullying''.

Y, es que ante el gran universo de usuarios que

dependen de la paraestatal por su abasto de agua

queda a deber.

Tan es así, que ante sus constantes promesas de

aliviar la sed de los regiomontanos, el servicio no

le da.

Pero de igual forma hay reconocer, que bajo la

supervisión del gobernador se ha ido achicando el

desabasto.

Y, que hay sectores que como lo advierte

Samuel García, tienen un servicio más regular y

permanente.

Así que ni modo, pues ahora lo único que queda

decir es que a Barragán le tocó bailar con la más

fea.

Paco Martínez Calderón, dirigente del magiste-

rio federal, tiene una súper sorpresa para los tra-

bajadores de apoyo a la educación al celebrarse

este mes de julio el “Día de Trabajador

Administrativo”, que enfila a Secretarias,

Intendentes, Prefectos, Contralores, Técnicos y

demás.

Paco se a caracterizado por encontrar maneras

de democratizar todos los beneficios que está

organización sindical genera.

Incluir a todos en cada evento de los traba-

jadores de esa Sección 21 del SNTE, nos indica

que el ejercicio de la inclusión es parte de su

actividad política y como dice su slogan “todos

somos uno y uno somos todos”.

sábado 2 de julio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que por tercer día consecutivo los

usuarios siguieron pagando 15 pesos


"Desde hoy pueden contar con una

presidencia de puertas abiertas que va
escucharles, que va apoyarles”

Que las autoridades empezaron con la
primera requisa en contra de las rutas

“rebeldes”

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Beatriz
Adriana

Camacho

Consuelo López González                                           

Nuevo León brindará vivienda digna a familias

que viven en vulnerabilidad.

A través del programa “Hogar, Nuevo Hogar”, la

Secretaría de Igualdad e Inclusión en el Estado y

Fomerrey, sumaron esfuerzos para abatir el rezago en

la materia.

Si bien la entidad se encuentra en penúltimo lugar

nacional, al menos 229 mil personas no cuentan con

condiciones de vivienda o espacios.

En contraste, dentro de la Constitución se

establece el derecho a contar con vivienda digna.

Acompañado de Martha Herrera González,

Secretaria de Igualdad e Inclusión, el gobernador

Samuel García Sepúlveda encabezó el lanzamiento

de la nueva ruta que busca garantizar que la totalidad

de la población viva con comodidad.

Esto, resaltó el mandatario estatal, es un derecho

constitucional que su gobierno cumplirá con una

inversión inicial de 75 millones de pesos.

"Que los amigos que tienen una carencia en su

hogar como un techo, el agua, la luz..lograr que ten-

gan casas íntegras, un hogar integro como marca la

Constitución", subrayó.

“La casa no es un tema de mercado, la casa es un

derecho humano. En Nuevo León hemos cambiado

porque ya no hay programas electorales de Desarrollo

Social, lo que hay son programas firmes y dignos”.

"¿O a caso hay ciudadanos de primera y de segun-

da en Nuevo León?. Somos un gobierno incluyente".

"Traemos una nueva dinámica, ya no hay progra-

ma electorales de desarrollo social, lo que hay son

programas firmes y dignos...ya arrancamos la ruta de

alimentos, ahora la de vivienda, y viene la de empleo,

y la de salud", puntualizó.

Se determinó también que 137 mil personas care-

cen de servicios básicos.

Mediante seis ejes de acción, explicó Herrera

González, el programa trabajará en cambiar esta real-

idad y eliminar los pisos de tierra, y alcanzar el 100

por ciento de cobertura eléctrica.

Así como impulsar la construcción de sistemas de

drenaje y agua potable en las comunidades con estas

carencias; la regulación de lotes y viviendas; la con-

strucción de muros, pisos y techos y la disminución

del hacinamiento. 

“Realizaremos más de 24 mil acciones de vivien-

da para construir muros, pisos y techos firmes.  Con

recursos aportados por los municipios y el estado para

optimizar el Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social (FAIS)”, expuso. 

“En este nuevo Nuevo León, nos hemos propuesto

ser el Estado con mayor disminución histórica de

carencias sociales en el País y éste desafío incluye

contar con una vivienda adecuada”.

“Para Nuevo León atender la pobreza es una tarea

prioritaria y un fenómeno social con tantas aristas que

requiere un esfuerzo coordinado y sistemático desde

diferentes ángulos”

Para ello, se firmaron convenios de  colaboración

con la Comisión Federal de Electricidad y Comisión

Nacional de Vivienda.

Asimismo, García Sepúlveda tomó protesta de ley

a los integrantes del Comité de la Vía de Vivienda,

integrado por autoridades estatales, municipales e

Iniciativa Privada.

Señaló que difícilmente los programas sociales del

gobierno federal voltean a ver a Nuevo León porque

es una de las principales economías del país, pero

también necesita apoyo.

“Quiera derrumbar un mito, o varios, el primero es

que difícilmente se fijan los programas sociales en

Nuevo León, porque  creen que somos ricos y llegan

muy poco presupuesto al Estado en cuestión de

carencias y ese tiene un significado”.

“Quizás somos de los más económicamente pro-

ductivos, pero eso no implica que no tengamos caren-

cias en este Estado, ocupamos el apoyo de todos y de

todas”.

“También hay otro mito, que continuamente nos

tachan de informales, y que por eso no tenemos acce-

so a vivienda, pero somos los que pagamos un mundo

de impuestos, entonces ¿cuáles informales? ¿por qué

nos dejan afuera? ¿por qué no nos tratan iguales,

como marca la Constitucion?”, cuestionó.

Detalló que en presupuesto se contempla ya piso

firme en 46 mil casas, 24 mil muros, 175 mil servi-

cios de agua y drenaje, y demás.

En coordinación con la Comisión Federal de

Electricidad se destinarán 42 millones de pesos para

la ampliación de la red eléctrica a los que se suman 33

millones de pesos.

Al momento, se comenzó ya con acciones en la

zona sur de la entidad con la firma de cartas de inten-

ción con Iturbide, Galeana, Aramberri,  General

Zaragoza, Doctor Arroyo y Mier y Noriega.

“Ya arrancamos la ruta de la vivienda, y luego

tienen que venir también la ruta del ingreso, del

empleo, los nuevoleoneses no pedimos programas,

pedimos oportunidades porque aquí nos enseñaron a

jalar, y viene también la de salud”.

Eugenio Montiel Amoroso, director de  Fomerrey

e Instituto de la Vivienda, indicó que también se tra-

baja en ello desde su área.

“Nuestra decisión y voluntad es permanente para

buscar que las familias de Nuevo León cuenten con

un Hogar, un Nuevo Hogar”.

“Estamos emprendiendo la búsqueda de contribuir

a la estrategia de Combate a la Pobreza en tema de

Vivienda y que alcanzan hasta este momento de

forma medible la cantidad de 305 millones de pesos,

que sumados a las aportaciones no cuantificables de

la iniciativa privada, nos resultan acciones e inver-

siones sin precedentes en este ámbito”.

Aunque la entidad se encuentra en el penùltimo lugar nacional, al menos 229 mil personas no cuentan con condiciones de vivienda

Brindará NL vivienda digna
con “Hogar, Nuevo Hogar”

Mediante seis ejes de acciòn el programa trabajarà en cambiar esta realidad y eliminar los pisos de tierra

NUEVO LEÓN EN CIFRAS

La Nueva Ruta: Vía de la Vivienda. 

Ejes

• Eliminar los pisos de tierra.

• Alcanzar el 100% de cobertura eléctrica

• Impulsar la construcción de sistemas de

drenaje y agua potable en las comunidades con estas

carencias

• Regulación de lotes y viviendas

• Construcción de muros, pisos y techos.

• Disminución del hacinamiento.

Cifras.

• 4 mil acciones de vivienda en 14 municip-

ios.

• 130 millones de pesos para pisos de con-

creto, muros de block y techos de losa.

• 154 asentamientos humanos por legalizar

en 37 municipios.

• 1 mil 168 viviendas en 152 comunidades

se dotarán de energía eléctrica.

• 59 mil se incorporarán a la red de agua

potable.

• 75 mil a la red drenaje.

• 5 mil estufas ecológicas.
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El Coordinador del Grupo Legislativo del PRI
en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú,
propuso que ante la grave sequía que padece
Nuevo León, los municipios metropolitanos
aprovechen para hacer trabajos de limpieza y
desazolve en arroyos, alcantarillas y ductos plu-
viales a fin de evitar tragedias por eventuales
inundaciones cuando la lluvia se haga presente.

El líder priista dijo que es necesario fomentar
la cultura de la prevención y aprovechar la sequía
para realizar los trabajos de limpieza en canales y
ductos, ya que es frecuente encontrar basura,
escombro, llantas y hasta muebles.

“Todos deseamos que llueva para aliviar la
falta de agua, pero también se deben tomar medi-
das de prevención, porque hemos visto que,
cuando llueve, se inundan diferentes puntos de la
ciudad lo que ha causado tragedias”, alertó

Heriberto Treviño.
“Por eso hago un atento y respetuoso llamado

a los municipios metropolitanos para que
aprovechen el momento y procedan, conforme a
su plan de trabajo, a realizar labores de limpieza
y desazolve de arroyos, alcantarillas y sistemas
de drenaje pluvial”, expresó.

El diputado tricolor señaló que en diversas
ocasiones, cuando se han registrado precipita-
ciones fuertes en la metrópoli, son comunes los
desbordamientos de afluentes o el colapso de
ductos por basura acumulada, incluidos muebles,
como sucedió en junio y septiembre de
2021.(IGB)

Ante autoridades militares y civiles, el

General Norberto Cortés Rodríguez asumió ayer

como Comandante de la Cuarta Región Militar.

En la Explanada de la Cuarta Brigada de la

Policía Militar, en la Séptima Zona Militar; el

General Agustín Radilla, Subsecretario de la

Secretaria de la Defensa Nacional dio posesión

del cargo al nuevo comandante, quien a su vez

tomó protesta de bandera.

A la ceremonia asistieron el gobernador

Samuel García Sepúlveda y su homólogo de

Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de

Vaca.

“Ciudadano General de División Diplomado

del Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez,

protesta desempeñar leal y patrióticamente el

cargo de comandante de la Cuarta Región

Militar, así como guardar y hacer guardar la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y las leyes que de ella emanen", leyó

Radilla Suastegui. 

Cortés Rodríguez, quien encabezó anterior-

mente las regiones militares con sede en Torreón

e Irapuato, releva en el cargo al General Pablo

Alberto Lechuga Horta.

Tomó curso de formación en el Heróico

Colegio Militar, además del Curso de Mando en

Washington D.C en Estados Unidos, y cuenta con

una maestría en Administración Militar. (CLG).

La Secretaría de Deportes y Recreación
de Apodaca  en coordinación con la
Secretaría de las Mujeres, realizó el
Festival de Baile Fitness 2022, con la final-
idad de promover la cultura del bienestar
mediante el deporte y generar espacios de
convivencia comunitaria.

Más de 5 mil asistentes participaron en
un maratón de danza deportiva de la mano
de instructoras e instructores especializa-
dos que se realizó en la explanada de la
Plaza Nave 01.

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca, explicó que “organizar este tipo
de eventos ayudan a promover la cultura
del bienestar”, la cual es una de las direc-
trices principales de las políticas públicas
que implementa su administración.

“Apodaca es municipio y capital indus-
trial, somos concreto, asfalto, cemento,
trailers, empresas; pero también somos el
hogar de 700 mil personas, somos un lugar
de desarrollo social. Queremos ser un gran
lugar para vivir”, explicó.

El edil agregó que con el fin de pro-
mover la reactivación social se realizarán
festivales masivos, con diferentes motivos,
cada 3 meses. 

“El tema es reunir a la gente y promover
la cultura de la vida plena entre las
mujeres”, dijo.

“La cultura de las mujeres libres de vio-
lencia empieza promoviendo la vida plena:
el deporte y la cultura física y psicológica
son parte de esa vida plena. Promover el
deporte no es sólo promover entretenimien-
to, es promover calidad de vida, desarrollo
social y autoestima”, puntualizó.(ATT)

Diputados locales de Acción Nacional pro-

pusieron que los permisos para las unidades de trans-

porte escolar sean bajo licitación y con vigencia de

cinco años, para que ofrezcan un mejor servicio a los

alumnos incentivando la movilidad sustentable y evi-

tando el burocratismo de los trámites.

La propuesta fue entregada en Oficialía de Partes

del Congreso Local por los legisladores Luis

Susarrey Flores, Mauro Molano Noriega y Mauro

Guerra Villarreal.

En la iniciativa se adicionan los artículos 116 Bis,

116 Bis I y 116 Bis II de la Ley de Movilidad

Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo

León.

Luis Susarrey explicó que el objetivo de la refor-

ma es regular el servicio de transporte escolar.

“El transporte escolar se otorgará el permiso por

licitación, concurso o convocatoria pública a los par-

ticulares personas físicas o morales que reúnan los

requisitos y que den mejor calidad en el servicio, no

a los cuates, no a los que ayudaron en la campaña, no

a los líderes sindicales, etcétera. Es decir, a los que

pueden ofrecer un mejor servicio a los niños y a las

niñas”, señaló Susarrey Flores.

“El transporte escolar contará con la ayuda de un

fideicomiso que contará con fondos públicos y priva-

dos y una coordinación entre la Secretaría de

Educación y el Instituto de Movilidad, que hoy no

existe, para planear las rutas de origen y destino”,

añadió el legislador del PAN.

El Diputado albiazul subrayó que la concesión

propuesta tiene una duración de cinco años para

aumentar la calidad del servicio.

“Si no se subsidia, si no se incentiva el uso del

transporte escolar y si no se extienden la duración de

los permisos - que ahora estamos poniendo en la ley,

será de cinco años- porque si es de un año no podrán

renovar sus unidades y eso no beneficiará a los niños

y niñas”, puntualizó Luis Susarrey.(IGB)

Es Norberto Cortés Comandante
la Cuarta Región Militar

Ante las autoridades de los diferentes niveles tomó posesión de su cargo

Proponen que permisos para transporte
escolar sean con licitación

Los diputados presentaron la iniciativa

Propone GLPRI
que municipios
limpien arroyos

Heriberto Treviño

Nuevo León presenta un avance “considerable”
en materia de apertura  y transparencia.

En reunión entre funcionarios estatales y personal
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) y la Agencia de Estados
Unidos  para el Desarrollo Internacional (USAID,
por sus siglas en Inglés), se presentó un informe del
proyecto Gobierno Abierto y Transparente.

María Teresa Herrera Tello, Contralora General
del Estado, resaltó que el principal objetivo del área
que encabeza es que la ejecución del gasto se cumpla
con eficacia, eficiencia,  economía y trasparencia
para prevenir y evitar la corrupción.

“El trabajo que el Gobierno del Estado realiza a
través de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental y la Secretaría de Participación
Ciudadana en materia de Gobierno Abierto y
Transparencia registra avances considerables y está
avalado por personal de UNODC y la USAID”, se
informó.

Destacó que se cuenta con un código de ética, pro-

gramas como corrupnet, pero es necesario ir más allá.
Luz María Guzmán Lozano, Coordinadora de

Proyectos Anticorrupción y representante de
ONUDC, afirmó que la administración ha mostrado
disposición para avanzar.

Tan es así que Nuevo León es un hoy punta de
lanza, también en abrir a la participación ciudadana
información del funcionamiento gubernamental.

Presenta NL importante avance
en materia de transparencia

Tienen en Apodaca
el Festival de Baile

Fitnes 2022

Se tuvo una enorme respuesta

Se tuvo una reunión de funcionarios

Con el objetivo de disminuir
los tiraderos clandestinos de la
ciudad, la Secretaría de
Servicios Públicos de
Monterrey recuperó un espacio
de la colonia Genaro Vázquez
que era uti l izado como
basurero y escombrera. 

El titular de la dependencia,
José Santos Valdés Salinas,
explicó que cada tres días se
acudía a limpiar al cruce de las
avenidas No Reelección y
Mitra Plata.

Pero como se seguía usando
como vertedero, se determinó
convertirlo en un área recreati-
va para los habitantes del sec-
tor.

“Veníamos cada dos o tres
días a limpiar, nos llevamos lo
que se tiraba, pero el problema
seguía, entonces estamos cor-
tando los accesos a las
camionetas que venían y tira-
ban y poniéndole juegos, prin-
cipalmente para que la comu-
nidad se apropie del espacio y
evitar que nos t iren más

escombro”, resaltó Valdés
Salinas. 

Esta semana concluyeron las
labores con la instalación de
juegos, bolardos para prohibir
el paso vehicular y el retiro de
tres contenedores que ya no
son necesarios, gracias a que
el camión recolector de basura
ingresa a la colonia desde el
2014.

"Estos (los contenedores)
provocan que vengan ciu-
dadanos de otras colonias a
tirar su escombro a los alrede-
dores, entonces los vamos a
retirar, vamos a bloquear el
final de la calle y lo vamos a
recuperar con algunos juegos
que tenemos disponibles y
vamos a seguir complementan-
do el  espacio haciendo una
vista pista pequeña para los
niños”, explicó el funcionario. 

Santos Valdés invitó a la
población a denunciar los
tiraderos clandestinos al
072.(CLR)

Recupera Monterrey
tiradero clandestino

Se ubica en la colonia Genaro Vázquez

El Municipio de San Nicolás

puso en operación la primera jaula

de vuelo en el estado para el res-

guardo y rehabilitación de las aves

regionales y migratorias que se

encuentren lesionadas o desorien-

tadas, para su posterior liberación

en áreas naturales.

Acompañado de asociaciones

protectoras de animales y de la

Dirección de Parques y Vida

Silvestre del estado, el Alcalde

Daniel Carrillo inauguró la UMA

(Unidad de Manejo Animal) que

viene a sumarse a los espacios que

ha destinado este municipio para el

bienestar animal, que ahora no sola-

mente será doméstico, sino también

para las diferentes especies que

requieren el cuidado y rescate,

como son las aves.

Además, ofrecerá consultas y

atención veterinaria para que las

familias puedan llevar sus aves de

compañía como loros, pericos,

canarios, patos, palomas y ninfas,

entre otras especies.

“Esta unidad que ahora se anexa

a la Bienestar Animal, estaba

planeado como ideal de progresar

en el cuidado de los animales no

sólo domésticos, sino de otros seres

que esperan y requieren esta aten-

ción, y esto es para presumir, somos

a nivel nacional uno de los pocos

municipios que esta trabajando para

la conservación y cuidado de todos

los seres vivos de este planeta”,

destacó el edil nicolaíta.

La UMA cuenta con jaulas de

resguardo para la recuperación de

aves lesionadas y la posterior lib-

eración en áreas naturales bajo la

supervisión de las autoridades de la

Dirección de Parques y Vida

Silvestre de Nuevo León, pues la

idea del centro es que el municipio

pueda atender su propia necesidad

en la cuestión de fauna Silvestre. 

El primer huésped de esta casa-

hogar paras aves es una especie de

buitre americano (Cathartes aura)

cabeza roja que se encuentra en

rehabilitación, ya que sufrió la frac-

tura de un ala y se buscará su posterior

liberación.

La Jaula de Vuelo, que se ubica a un

costado de la Casa de Bienestar

Animal, estará a cargo Cecilia Alanís

López, Médico Veterinario Zootecnista

y especialista en aves.

Los trabajos de resguardo y cuidado

de las aves, será en coordinación con

las autoridades estatales de Parques y

Vida Silvestre, ya que, de acuerdo a la

Ley en la materia, estas instancias son

quienes autorizan y coordinan la lib-

eración de las especies.(CLR)

Se hace la rehabilitación de aves regionales y migratorias

Estrena SN primera
jaula de vuelo
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Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones indagan la muerte de

un hombre que fue encontrado sin vida

entre las tumbas de un panteón muni-

cipal del municipio de Escobedo.

Al ser ubicado por los empleados

del lugar, el cuerpo ya estaba en com-

pleto estado de descomposición entre

la maleza crecida.

Los testigos mencionaron que no les

llamó la atención el olor putrefacto,

pues en este cementerio con la

humedad siempre huele mal.

Los hechos se registraron en el inte-

rior del Panteón Municipal "La Divina

Trinidad".

El campo santo se ubica en las calles

José Eleuterio González y Guadalupe

Victoria, en la Colonia Flores Magón.

Hasta el momento el ahora occiso no

ha sido identificado, siendo una per-

sona de unos 25 años, sin poder obten-

er más características, debido a las

condiciones del cuerpo.

Explicaron que esta persona vestía

playera blanca y pantalón, calcetines y

zapatos negros.

Los empleados mencionaron que

cada mes realizan limpieza de maleza

en el panteón para evitar que cubran las

tumbas.

En esta ocasión en la zona oriente

del cementerio estaban removiendo la

basura, cuando se toparon con el cuer-

po.

En un principio pensaron que tal

vez, habían removido el cuerpo de

alguna tumba, por no pagar el predio.

Pero el administrador dijo que no se

había realizado alguna exhumación.

Mencionaron que el cuerpo pre-

sentaba avanzado estado de descom-

posición, por lo que no fue posible

obtener más características físicas de la

víctima.

Al sitio se movilizaron policías

municipales, ministeriales y peritos

para iniciar las indagatorias.

Los médicos forenses mencionaron

que todo parece indicar que se trata de

una muerte violenta, ya que en el lado

derecho frontal de la camisa le aprecia-

ron manchas de sangre.

Los agentes ministeriales esperarán

los resultados de la autopsia para saber

la causa de la muerte del joven.

OTRO CUERPO
Las autoridades estatales confir-

maron la existencia de un segundo

cuerpo, sepultado en una fosa clandes-

tina, ubicada en un predio del munici-

pio de Doctor Arroyo.

Las autoridades mencionaron que

hasta el momento, las investigaciones,

continuaran abiertas, pues están bus-

cando en otros sectores del lugar.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que abrieron una car-

peta de investigación, para poder

deslindar responsabilidades.

Cabe mencionaron que el segundo

cuerpo fue encontrado la tarde del

pasado jueves, cuando revisaban una

tierra recién removida.

Por el avanzado estado de descom-

posición no fue posible precisar sus

características físicas.

Información obtenida por los inves-

tigadores los llevó a ese lugar, donde

encontraron los cuerpos maniatados y

enterrados a 1.5 metros de profundi-

dad.

Según los informes de las autori-

dades,  uno de los fallecidos vestía una

playera de la que no se pudo especificar

el color, pantalón beige con cinto negro

y zapatos tipo industrial negros.

La otra persona vestía playera blan-

ca, short negro y no tenía calzado.

La movilización se realiza en un

predio ubicado en la Carretera Doctor

Arroyo-Galeana, en el municipio ya

mencionado.

Desde la mañana del jueves, lle-

garon al lugar unidades de la AEI y per-

sonal de Servicios Periciales.

Los médicos forenses mencionaron

que los restos al parecer son de dos per-

sonas del sexo masculino.

El caso salió a relucir cuando ani-

males comenzaron a sacar los restos

óseos y llevárselos para comerlos.

El personal de Servicios Periciales,

recolecto diversas evidencias, entre

ellos trozos de tela, que podrían corre-

sponder a los restos humanos.

El cuerpo fue encontrado en un panteón de Escobedo.

Sergio Luis Castillo

Una falta al reglamento de Tránsito

fue clave para rescatar a un trailero que

iba maniatado en el interior de su cabi-

na, en el municipio de Escobedo.

Los plagiarios se dieron a la fuga al

ver la llegada de unidades de la Policía

preventiva de esta ciudad.

El conductor de la pesada unidad

indicó que los delincuentes lo abor-

daron en Ciénega de Flores sobre car-

retera a Laredo a las afueras de un

Centro de Distribución de una tienda

comercial.

El quejoso explicó que los delin-

cuentes lo obligaron a que condujera la

unidad por el rumbo del Libramiento.

En parte de ese tramo carretero

detuvieron la marcha del tractocamión

verde con caja blanca el cual portaba

las placas de circulación 29UH8P y lo

maniataron para luego lanzarlo al

camarote y seguir su marcha por el

Libramiento.

Debido a que se desplazaba a exce-

so de velocidad, una patrulla de

Escobedo le marcó el alto al conductor

del tractocamión, quien hizo caso

omiso a la indicación, por lo que fue

seguido a distancia.

El tripulante del tráiler aceleró a

marcha y se inició la persecución del

tractocamión sobre Libramiento en la

circulación de oriente a poniente con

dirección al municipio de García.

El conductor de un ecotaxi el cual

escoltaba a distancia el tractocamión,

al ver que lo iban a detener, les cerró el

paso a la patrulla, instante que

aprovechó el tripulante del tracto-

camión para darse a la fuga a exceso de

velocidad.

El tripulante del vehículo de alquil-

er también escapó del sitio, pero el

tractocamión se estrelló antes de llegar

al puente de Lincoln contra un muro de

contención, por lo que el conductor

corrió hacia lote baldío su cómplice

abordó el vehículo taxi Tsuru y huyó.

Al realizar los policías una revisión

dentro del tracto camión, encontraron a

Daniel, de 57 años de edad, maniatado

por lo que procedieron a darle el aux-

ilio.

CAEN CON ARMA
Dos hombres que viajaban en una

camioneta donde se encontró arma de

fuego con varios cartuchos hábiles,

fueron arrestados en la Colonia Linda

Vista por elementos de Seguridad

Pública y Protección a la Ciudadanía

de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron, cuando los

oficiales que realizaban su recorrido de

prevención y vigilancia, recibieron un

reporte de personas armadas en el

cruce de la Avenida Miguel Alemán y

calle Magna Vista. 

Una vez en el sitio, los policías

observaron a dos personas a bordo de

una camioneta Volkswagen Taos color

azul con placas de circulación

XPM226A, y quienes al ver la unidad

intentaron darse a la fuga, pero fueron

interceptados metros más adelante. 

Investigan la causa de la muerte.

En el vehículo viajaban unas 45 personas.

Sergio Luis Castillo

Una tragedia más donde participan

personas ilegales de origen cen-

troamericano se reportó en Galeana, al

chocar un tráiler contra un camión que

transportaba ilegales, dejando un saldo

de una menor fallecida y otra en estado

grave.

Al momento de los hechos viajaban

otras 45 personas, que a pesar de ter-

minar con diversas lesiones se dieron a

la fuga para evitar ser deportados.

Las autoridades mencionaron que el

conductor del camión donde viajaban

estas personas también huyó dejando

abandonadas a las jovencitas.

El accidente fue reportado a las 5:00

horas de la madrugada de ayer por la

Carretera de Matehuala a Saltillo, en el

kilómetro 182 cerca del Ejido San

Rafael de Galeana.

En ese lugar un camión que presun-

tamente llevaba madera artesanal se

estampó contra un tráiler terminando

afuera de la carpeta asfáltica.

Después del fuerte impacto el

vehículo de quinta rueda que lo

impactó emprendió la huida al ver la

magnitud del accidente.

En el lugar perdió la vida una menor

de 15 años de edad, quien hasta el

momento no ha sido identificada.

La menor viajaba en la parte trasera

del camión junto al resto de los ile-

gales, la cual, salió proyectada en la

caja, pegándose en la cabeza.

Mientras que la lesionada es otra

menor identificada como Noida. N, de

17 años con lesiones de gravedad,

trasladándose al hospital de Shock

Trauma, donde es reportada grave.

Ellas viajaban en un camión, tipo

Torton, con placas 82-AP-4F, el cual

aparentaba llevar madera, de Querétaro

a Nuevo León.

Todo parece indicar que el conduc-

tor del camión que hasta el momento

no ha sido identificado, se quedó

dormido y terminó invadiendo el carril

contrario por donde venía desplazán-

dose el tráiler.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes atendieron a la lesionada.

Indicando los brigadistas que dentro

del camión, se encontraron diversas

pertenencias, entre ellos maletas.

Ocurrió en Escobedo.

El Porvenir/Especial 

Tres trabajadores que pintaban el

interior de una cisterna quedaron

inconscientes al intoxicarse con sol-

vente y fueron rescatados por  policías

de Monterrey, en la Colonia Contry.

Los hechos se registraron a las

14:00 horas en la calle Orión, entre

Sirio y Rigel, en el sector antes men-

cionado al sur de Monterrey. 

Oficiales de la corporación en su

patrullaje de prevención y vigilancia,

son interceptados por un hombre, quien

les  señaló que al interior de una cister-

na, dentro de un domicilio, se encuen-

tran tres personas que estaban haciendo

trabajos diversos, pero ya no

respondían a su llamado.

Al llegar al lugar, los uniformados

localizaron a las tres personas, por lo

que con la ayuda de un testigo se mov-

ilizaron y entraron, apoyados con una

escalera y una manguera, misma que

sirvió como cuerda para rescatarlos del

interior de la cisterna.

Los tres afectados  fueron identifica-

dos como Ernesto Ricardo Fabián

Guerrero, de 34 años de edad; Ernesto

Fabián Mata, de 51, (hijo y padre), y

Jorge Valero, de 19 años de edad.

La propietaria de la vivienda

comenta a los policías haber contratado

a las personas para que pintaban el

interior de la cisterna de aproximada-

mente dos metros de profundidad.

Estos, al introducirse llevaban con-

sigo una cubeta con pintura color azul

y botes de thinner para llevar a cabo el

trabajo y por las medidas del lugar, no

había circulación de aire.

Al momento de sacar a los afecta-

dos, los policías solicitaron el apoyo de

personal de Protección Civil de

Monterrey.

La víctima circulaba en una motocicleta.

Gilberto López Betancourt

Un repartidor de comida que viajaba

en una motocicleta fue ejecutado la

madrugada de ayer en calles del centro

de García.

Los hechos se registraron los

primeros minutos de este viernes, en el

cruce de las calles Treviño y Zuazua, a

unos metros del Río Pesquería.

Las autoridades recibieron el

reporte de una persona lesionada por

arma de fuego y que viajaba en una

motocicleta, al aproximarse al lugar

indicado se percataron de que el hom-

bre estaba inconsciente.

Ante los hechos se solicitó la pres-

encia de paramédicos, personal de

Protección Civil de García, quienes al

revisar a la persona se percataron de ya

no contaba con signos vitales.

En la revisión que se hizo del balea-

do, se determinó que presentaba al

menos un impacto en la cabeza.

Gilberto López Betancourt

El cuerpo del menor ahogado en una

represa en el municipio de Zuazua fue

ubicado ayer por elementos de

Protección Civil Nuevo León luego de

horas de búsqueda.

En coordinación con los buzos

Axolotes, los elementos de Protección

Civil Nuevo León localizaron el

cadáver a una profundidad de tres met-

ros, en una represa cercana a la Colonia

Valle de Santa Elena, un sector ubicado

al sur de la cabecera municipal de

Zuazua.

El lugar de los hechos se encuentra

cerca de la Avenida Del Lago, en la

Colonia Valle de Santa Elena, en

Zuazua, a donde arribaron elementos

de la policía local en primera instancia.

La tarde de ayer, alrededor de las

19:00 horas, se reportó que un menor

de entre 14 a 16 años de edad había

ingresado a un canal que desemboca en

una represa conocida como “el alto del

borrego”, iniciándose con la búsqueda,

misma que se suspendió durante al lle-

gar la noche.

Los rescatistas habían continuado

ayer con la búsqueda del menor, quien

había entrado a una represa en el

municipio de Zuazua, de donde ya no

lo vieron salir, por lo que comunicaron

de los hechos a las autoridades.

En el reporte a las autoridades se

dijo que la persona había ingresado a

un canal de agua en el cual lo pierden

de vista.

Elementos de la policía municipal,

así como de la Agencia Estatal de

Investigaciones y personal del Instituto

de Criminalística y Servicios Periciales

de la Fiscalía General de Justicia.

Los hechos se registraron en el municipio de Zuazua.

Descubren cadáver entre tumbas

Rescatan a trailero maniatado

Muere jovencita migrante 
en choque en Galeana

Pintan trabajadores cisterna y se intoxican

Hallan cadáver de menor ahogado 

Ejecutan a repartidor en García
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Ciudad de México/El Universal.-  

El cantante R. Kelly quien fue sen-

tenciado a 30 años de cárcel, el pasado

29 de junio, por delitos sexuales

cometidos en contra de menores de 18

años, tendrá que vivir bajo estricta ter-

apia psicológica, ya que las autoridades

consideran que incluso cuando cumpla

su condena podría ser una amenaza

para la sociedad.

De acuerdo con "TMZ", la jueza

Ann M. Donnelly ordenó el acom-

pañamiento psicológico del cantante

después de su liberación, asimismo los

documentos señalan que el tratamiento

incluirá terapia para un trastorno men-

tal no especificado y no podrá acer-

carse a ninguna persona menor de

edad.

La razón por la que Kelly ha sido

identificado como un peligro, es

porque continuó con su conducta delic-

tiva durante más de tres décadas y fue

juzgado en Chicago por los mismos

cargos.

Por otra parte, el juez dictaminó que

el cantante deberá informar a cualquier

persona que desee vivir con él que es

un delincuente sexual. Además sólo

podrá estar cerca de una menor de edad

si se trata de un miembro de la familia

o de su entorno terapéutico que esté

acompañada de un adulto responsable.

Aún no concluye el juicio del Kelly

puesto que enfrentará otros tres juicios,

uno federal y los siguientes estatales.

El medio reporta que de ser conde-

nado nuevamente, enfrentará nuevas

restricciones.

Ciudad de México/El Universal.-
Hace tres meses que César Bono,

volvió a nacer y es que el actor de 71
años se enfrentó a un dramático cuadro
de peritonitis cuando se le reventó una
úlcera. Esto le afectó el estómago y los
intestinos. Afortunadamente, una
cirugía de casi nueve horas le devolvió
a la vida.

Con más de 50 años dedicados a la
farándula, César señala que, cada vez
que visita a su cirujano, este le recuer-
da que su operación fue milagrosa,
porque es muy difícil salir de una peri-
tonitis debido a que el cuerpo se enve-
nena. "Espero que Dios no me haya
querido allá arriba porque crea que
tengo mucho que darle al público
todavía, porque de eso se ha tratado mi
vida: de dar humor, mucho humor
blanco a todas las familias", platica.

¿Pero cómo fue que llegó a la peri-
tonitis? El actor comenta que hace
tiempo sufrió un infarto cerebral que le
causó hemiplejia —parálisis total o
parcial de un lado del cuerpo—, la cual
le generaba muchas molestias cuando
trabajaba. "Entonces, esas molestias,
conforme iban pasando las horas de
trabajo, se iban convirtiendo en dolor.
Y ese dolor se iba haciendo cada vez
más intenso, lo que me obligaba a
tomar analgésicos y me automedicaba
para poder seguir trabajando", explica.

"Y, luego, por mi ignorancia, decía
yo: 'no voy a tomar más analgésicos
porque me van a estropear el estóma-
go', entonces me los inyectaba. Pero
resulta que, aunque te los inyectes, la
sustancia también se va al estómago,
eso me reventó la úlcera y el duodeno",
explica.

Bono indica que hace poco tiempo
se le ocurrió decir en los medios que,
aunque está enfermo, necesita trabajar,
pero sacaron de contexto sus declara-
ciones, porque él no lo dijo porque se
estuviera muriendo de hambre, sino
porque necesita trabajar para sentirse
vivo, porque considera su trabajo como
una terapia.

"Y así lo veo yo, pero abusé de los
analgésicos, no como adicción, sino
para calmar los dolores que eran muy
bravos. Yo me automedicaba, llegaba al
teatro y, como venía de hacer televisión
y tenía molestias en el cuerpo —es que
el teatro es muy exigente, hacía
entonces El Cavernícola— si no toma-
ba los calmantes no podía con la fun-
ción", asevera el actor.

"A principios de marzo me oper-
aron. Fue terrible, tuve una fuerte

hemorragia. Y sí considero —aunque
no me gusta mucho usar esa palabra—
que fue una cirugía milagrosa, muy
bien ejecutada por un joven médico,
por el cirujano Valencia, él me salvó la
vida", expresa. Añade que ya pasó la
convalecencia y ya se reincorporó al
trabajo. Por lo pronto, hace una serie
para el estudio Paramount y también
ensaya una obra teatral, la cual presen-
tará por corta temporada en Estados
Unidos; además de que pronto comen-
zará a grabar la nueva temporada de
Vecinos, serie con 17 años al aire.

Y, aunque sigue con gran carga de
trabajo, asegura que aprendió la lección
de no automedicarse, pues la ignoran-
cia de no saber lo que esto le podía
provocar casi le costó la vida. Respecto
a la hemiplejia, apunta que esta fue por
un infarto cerebral que le dio del lado
derecho del cerebro afortunadamente,

porque si le hubiera dado en el lado
izquierdo no podría hablar, por lo que
solo ha tenido problemas motores que
se han ido aliviando gracias a las ter-
apias y tratamientos.

"La hemiplejia me sucedió un poco
antes de que hiciera la serie Betty en
Nueva York. Cuando me hablaron de
Miami, estaba yo en terapia intensiva y
me dijeron: 'te estamos hablando de
Estados Unidos, te estamos esperando'.
Les contesté: '¿Qué creen? Ya se les
adelantó Gayosso', y me respondieron:
'pues con ellos no has firmado y con
nosotros, sí. Así es que aquí te esper-
amos', y gracias a Dios salí adelante y
me fui a trabajar ocho meses allá. Pude
hacer la novela y, desde entonces, no he
parado de trabajar. Bueno, lo dejé
ahora que me operaron, pero ya esta-
mos otra vez en los foros", finaliza el
primer actor.

Washington, EU.-                                    
El presidente Joe Biden otorgará el

mayor honor para un civil a 17 per-
sonas, incluyendo el actor Denzel
Washington, la gimnasta Simone Biles
y el fallecido republicano de Arizona
John McCain, con quien trabajó Biden
en el Senado.

Biden también reconocerá a Sandra
Lindsay, la enfermera de Nueva York
que recibió la primera dosis de la vacu-
na de COVID-19 administrada en
Estados Unidos en diciembre de 2020,
anunció la Casa Blanca el viernes.

La lista de honores de Biden, que la
Casa Blanca compartió incluye agasa-
jados vivos y fallecidos del mundo de
los deportes, Hollywood, políticos, las
fuerzas armadas, académicos, activis-
tas por los derechos civiles y por la jus-
ticia social.

El presidente demócrata entregará
las medallas en la Casa Blanca la próx-
ima semana.

El mismo Biden ha sido condecora-
do previamente con la medalla. El pres-
idente Barack Obama lo honró por su
servicio público como un senador vet-
erano y vicepresidente otorgándole la
Medalla Presidencial de La Libertad en
2017, una semana antes de que dejaran
el poder.

Los agasajados que recibirán las
medallas de Biden “han superado
obstáculos significativos para con-
seguir logros impresionantes en las
artes y las ciencias, dedicaron sus vidas
a abogar por los más vulnerables entre
nosotros, y actuaron con valentía para

lograr el cambio en sus comunidades, y
en el mundo, al tiempo que abrieron
brecha para las nuevas generaciones”,
señaló la Casa Blanca.

El honor está reservado para per-
sonas que han hecho contribuciones
ejemplares a la prosperidad, los valores
o la seguridad de Estados Unidos, la
paz mundial, u otras aportaciones
públicas o privadas significativas,
señaló la Casa Blanca.

Lindsay se volvió activista por las
vacunas del COVID-19 tras recibir la
primera dosis en Estados Unidos.

McCain, quien murió de cáncer
cerebral en 2018, pasó más de cinco
años cautivo en Vietnam cuando rendía
servicio en la armada de Estados
Unidos. Más adelante representó a
Arizona en ambas cámaras del
Congreso y fue nominado presidencial
republicano en 2008. Biden dijo que

McCain era un “amigo querido” y “un
héroe”.

Washington ha sido galardonado
con dos Oscar, además de actor, es
director y productor. También ha sido
merecedor de un Tony, dos Globos de
Oro y el Premio Cecil B. DeMille a la
Trayectoria. Ha sido vocero por años
de la organización nacional educativa
para jóvenes Boys & Girls Clubs of
America.

Los otros 13 galardonados con la
medalla son:

La hermana Simone Campbell.
Campbell es integrante de Sister of
Social Service y ex directora ejecutiva
de NETWORK, una organización
católica por la justicia social. Es
activista por la justicia económica y
por las mejoras al sistema migratorio
estadounidense, así como por políticas
de salud.

La Habana, Cuba.-                             

El cantautor Silvio Rodríguez llamó

a "revolucionar la revolución" en

Cuba, evocando comentarios del presi-

dente mexicano Andrés Manuel López

Obrador, pues piensa que las experien-

cias reales del socialismo, como fue

concebido, muestran que "es impracti-

cable".

"Para mí es obvio que Cuba necesi-

ta revolucionar la revolución, como

sugirió Andrés Manuel en su reciente

visita. Sé que no es fácil, mucho menos

en las muy difíciles condiciones

actuales", escribió Rodríguez en su

blog Otra Cita.

Rodríguez, de 75 años y siempre

identificado con las ideas políticas de

Fidel Castro (1926-2016), reconoce

que "una sociedad que no puede garan-

tizar satisfacciones básicas es una

sociedad en crisis", en referencia a la

actual situación de inflación y escasez

aguda que vive la isla.

"Los diseñadores del bloqueo lo

sabían; su afán destructor los llevó a

convertirlo en ley, para hacerlo inex-

orable", señala en referencia al embar-

go norteamericano vigente desde 1962

contra Cuba. Pero sostiene que "las

diversas experiencias reales de social-

ismo demuestran que, como fue conce-

bido, es impracticable. Sea por carac-

terísticas humanas o por predominio

del capitalismo en el mundo. Siempre

he pensado que hay que tomar lo mejor

de cada sistema".

Amigo personal de López Obrador,

Rodríguez recordó el discurso del man-

datario en su visita a La Habana el

pasado 8 de mayo, cuando aseguró:

"prefiero seguir manteniendo la esper-

anza de que la revolución renazca en la

revolución, que la revolución sea capaz

de renovarse".

En opinión del músico, "las experi-

encias de China y Vietnam son lo

mejor hasta ahora: gobiernos socialis-

tas dirigiendo economías capitalistas.

No estoy hablando de calcar sino de

interpretar". Y se preguntó "¿a dónde

vamos si no reconocemos lo que nos

pasa? Es absurdo no admitir la eviden-

cia manifiesta, aunque parte de la evi-

dencia sea fabricada".

"Es injusto, además de insensato,

convertir quimeras en principios. No

verlo es desesperanzador. Imponerlo es

atroz", dijo el cantautor.

Por automedicarme

casi no la cuento: Bono

R. Kelly tendrá que avisar

que es un agresor sexual

Consideran 
que podría ser
una amenaza

para la sociedad,
aún cuando
cumpla su 

condena

Tendrá que vivir bajo estricta terapia psicológica

Asegura que aprendió la lección de no automedicarse, pues la ignorancia de
no saber lo que esto le podía provocar casi le costó la vida. 

Recibirá

Washington

Medalla de 

la Libertad

Washington ha sido galardonado con dos Oscar, además de actor, es direc-
tor y productor. 

Silvio pide "revolucionar

la revolución" de Cuba

"Para mí es obvio que Cuba necesi-
ta revolucionar la revolución”
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Eduardo Rodríguez Palacio.-               

La Universidad Autónoma de Nuevo
León sumó a su oferta educativa un
posgrado único en el noreste de
México.

Se trata de la nueva Maestría en
Investigación, Cultura y Sociedad de la
Facultad de Filosofía y Letras (FFYL)
que pretende arrancar en agosto-
diciembre de 2022.

“El objetivo principal de este pro-
grama académico es abrir el campo de
la investigación en el área de maestría.
La idea es proporcionar conocimiento
riguroso, serio y confiable sobre diver-
sos temas. Lo que hace diferente a este
posgrado son las áreas que abordare-
mos en ética, patrimonio cultural y per-
spectiva de género”, destacó el
Subdirector del Área de Estudios de
Posgrado de la FFYL, José Luis
Cisneros Arellano.

Patrimonio cultural: serán con-
tenidos y metodologías que enseñarán
al estudiante a identificar y después a
valorar lo que convierte algo, cultural-
mente hablando, en un patrimonio, en
donde se buscará conservar y mostrarlo
a la sociedad para que entienda su valor
histórico y social.

Perspectiva de género: se verán con-
tenidos mucho más específicos y pro-
fundos, además de que tendrán una
visión y una característica de van-
guardia.

Ética: es un enfoque filosófico que
permite ver los paradigmas del com-
portamiento humano, pero cuando se
trabaje desde la ciencia, ya no sola-
mente son reglas, leyes y códigos que
se puedan tomar como guía de compor-
tamiento, sino que serán propuestas
específicas que hará el estudiante para
señalar un aspecto ético que no había
sido considerado.

Este plan de estudios de la UANL
tendrá una duración de cuatro semes-
tres, en donde el alumno podrá llevar
alrededor de tres asignaturas por cada
periodo semestral.

La maestría tendrá la característica
de que será asincrónica, en donde
durante los dos años que dura el pro-
grama académico el estudiante solo lle-

vará dos materias de manera presen-
cial.

Las fechas de inscripción a la
Maestría en Investigación, Cultura y
Sociedad de la FFYL son del 1 al 15 de
julio.

Otro plus de este posgrado es que
tiene un convenio con la Universidad
de Castilla–La Mancha de España, que
cuenta con una maestría con el mismo
nombre y con el cual el alumno de la
UANL podrá tomar una asignatura de
la institución educativa europea.

La Maestría en Investigación,

Cultura y Sociedad de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL contará
con nueve líneas de investigación,
entre las cuales destacan literatura, el
uso del lenguaje, estudios regionales, el
acercamiento a textos o culturas de
habla inglesa y francesa y perspectiva
del cambio educativo.

Los aspirantes que quieran aplicar a
este posgrado son aquellos que tengan
alguna licenciatura relacionada con el
área social, de humanidades, arte, cien-
cias de la conducta, educación e inclu-
so ingeniería y medicina.

Guillermo Jaramillo  .-                    
 
Desde 2016, la Casa Universitaria

del Libro de la Universidad Autónoma
de Nuevo León ofrece el taller para
niños “Voces que cuentan cuentos”,
impartido por Aradí Guerrero. Está
enfocado en incentivar a los niños a
contar sus propias historias.

Guerrero cuenta con una serie de
distintas actividades lúdicas que se
imparten todos los miércoles de las
16:00 a las 17:00 horas en la casona
ubicada en la calle Vallarta, en el cen-
tro de Monterrey.

“He visto que funciona muy bien
crear historias en donde los niños, a
través de actividades lúdicas, incenti-
van su creatividad. Hay niños que me
han contado que de grandes quieren
ser escritores”.

Las actividades son 100 por ciento
lúdicas y están encaminadas en desar-
rollar el pensamiento crítico para ayu-
darlos a discernir lo que sucede en la

historia. Los niños sugieren o dan su
opinión de lo que hubieran hecho para
que el personaje pudiera cambiar den-
tro de la historia.

La pandemia no detuvo las voces ni
los cuentos, pues en la virtualidad
siguieron sesionando con los niños
mediante la plataforma de Facebook
Live con el uso del recurso de los
comentarios para realizar las activi-
dades.

El taller tiene entrada libre y se invi-
ta a que niñas y niños participantes
lleven alguna obra del librero de casa
para así compartir la lectura con los
demás. Cada sesión es independiente,
por lo que el niño asistente siempre
encontrará una nueva actividad y tema
en la hora de duración de las sesiones.

“Ha habido mamás que comparten
que sus hijos ya están desarrollando
sus propias historias. Ahora que
retomamos lo presencial en 2022,
como que los chicos llegaron un poco
apáticos con la lectura”.

El Porvenir/Redacción.-                    
“La 11ª Muestra Internacional de

Cine Queer – QMTY2022, pretende
ser un espacio de inclusión, respeto y
tolerancia en que todos nos veamos
reflejados, a través del arte y la van-
guardia creativa”, manifestó la Maestra
Ninfa Romero Medellín, Encargada del
Despacho de la Secretaría Técnica de
Conarte, al inaugurar esta trascendental
actividad en la Cineteca Nuevo León
“Alejandra Rangel Hinojosa” del
Centro de las Artes.

“Con esta Muestra de Cine en
Conarte damos continuidad a nuestra
labor de suscitar el diálogo, reflejar la
apertura mundial en el contexto local y
nacional y promover la reflexión acer-
ca de la importancia de reconocernos y
respetarnos todos y así contribuir desde
el séptimo arte la construcción de un
nuevo Nuevo León, más justo e iguali-
tario”, expresó.

La décimo primera edición de la
Muestra Internacional de Cine Queer
2022 está conformada por 13 cortome-
trajes, 21 largometrajes, películas de 20
países, la participación de cuatro direc-
tores y un total de 40 proyecciones en
las salas del citado espacio cine-
matográfico. Se proyectará del 30 de
junio al 10 de julio, en la Cineteca
Nuevo León “Alejandra Rangel
Hinojosa” del Centro de las Artes.

La Muestra arrancó con la proyec-
ción de la película Nelly & Nadine, de
Magnus Gertten, una emotiva historia
de amor entre dos mujeres que se
enamoran en la Nochebuena de 1944
en el campo de concentración de
Ravensbrück.

AL CIEN POR CIENTO 
EL AFORO

“Es importante darle la relevancia a
un evento como es la Muestra
Internacional de Cine Queer, que se
lleva a cabo desde hace 11 años en la
Cineteca Nuevo León, y en esta
ocasión estamos muy contentos porque
volvemos con el 100 por ciento del
aforo después de la pandemia”, mani-
festó por su parte Carlos García
Campillo, Coordinador de
Programación y Acervo de la Cineteca
Nuevo León “Alejandra Rangel
Hinojosa”.

“Estamos en una nueva adminis-
tración y está comenzando la segunda
década de este evento; entonces es muy
importante para mí, para la Cineteca y
Conarte que este evento siga, continúe
con fuerza y tenga la relevancia que
desde el primer día ha tenido y les doy
las gracias por llenar las salas, venir a
ver las películas y ser parte de este

evento”.
UN SUEÑO QUE SE 

CRISTALIZA
Hace más de10 años se materializó

un sueño que fue hacer la primera
Muestra Internacional de Cine Queer
de la Cineteca Nuevo León, manifestó
Alejandro Gómez Treviño, Director
artístico de la Muestra QMTY.

“Son 11 años de estar trayendo más
de 230 películas, estoy seguro que
muchos han venido varias veces y lo
bonito es ver muchas caras conocidas,
pero siempre ha sido muy grato tenerle
a todos y las salas llenas”, señaló.

La 11ª. Muestra Internacional de
Cine Queer – QMTY2022 reúne lo
mejor de las propuestas del cine con
temática LGBTQ+.

La muestra presenta cine de Suecia,
España, Israel, Grecia, Francia,
Senegal, Dinamarca, Irlanda, Portugal,
Brasil, Irlanda, Rumania, Guatemala y
México, entre otras naciones.

Roma, Italia .-                                   

Las autoridades de Italia
devolvieron a México treinta piezas
arqueológicas decomisadas por el
cuerpo especializado en la protección
del patrimonio cultural, entre ellas
estatuillas, jarrones y collares de las
culturas totonaca, michoacana, coyot-
latelco, zapoteca, mixteca y maya.

"Se trata de un gesto concreto de
diplomacia cultural", declaró este
viernes el ministro de Cultura, Darío
Franceschini, tras confirmar el com-
promiso de Italia para combatir el trá-
fico ilícito de bienes culturales y
"devolver su patrimonio cultural a los
países de origen".

Las piezas, que habían sido incau-
tadas por agentes del Comando de
Protección del Patrimonio Cultural del
cuerpo de Carabineros en varias regio-
nes de Italia, fueron autenticadas por
funcionarios del Museo de las Civili-
zaciones de Roma y del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia de
México.

Al acto asistieron el general Teo
Luzi, Comandante General de los

Carabineros, el general Roberto
Riccardi, del Comando para la
Protección del Patrimonio Cultural, así
como el embajador de México en
Italia, Carlos García de Alba.

Entre las piezas figuran tres estatu-
illas de terracota pertenecientes a la
cultura maya del Estado de Campeche
(siglos VI-X DC) y a la de Remojadas
del Estado de Veracruz (siglos III-VII
DC).

También piezas de la cultura teoti-
huacana del altiplano central de
México, de los siglos III-VII DC, y de
los valles centrales de Oaxaca, de los
siglos XI-XVI DC.

Además de figurillas antropomórfi-
cas de terracota, arcilla y piedra,
fueron devueltos un collar de roca y un
jarrón de arcilla con adornos.

Por su parte las autoridades mexi-
canas anunciaron la devolución oficial
a Italia de los 1.271 documentos que
integran el archivo personal del escul-
tor italiano Ettore Ferrari (1845-1929),
autor, entre otras cosas, de la estatua de
Giordano Bruno que adorna la célebre
plaza de Campo dei Fiori en el corazón
de Roma.

Y regresan los talleres 
de escritura para niños

“Voces que cuentan cuentos” es impartido por Aradí Guerrero. 

Está enfocado en incentivar a los niños a contar sus propias historias.

Investigarán cultura y sociedad 
en nueva maestría de la FFYL

Gracias a un convenio de 
colaboración, los alumnos podrán

complementar su posgrado con una
asignatura de la Universidad de
Castilla–La Mancha de España

José Luis Cisneros Arellano, subdirector del Área de Estudios de Posgrado
de la FFYL

Arranca 
muestra de 
Cine Queer 

La Muestra arrancó con la proyección de la película Nelly & Nadine

Devuelve Italia a México 
30 piezas arqueológicas

"Se trata de un gesto concreto de diplomacia cultural", declaró este viernes
el ministro de Cultura, Darío Franceschini


