
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-      
El líder nacional del Partido revolu-
cionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno Cárdenas, acusó al gobierno
federal y a Morena de querer dividir la
coalición Va por México con el PAN y
PRD para acabar con la oposición.

De gira en Guerrero, ahora conside-
rado uno de los bastiones morenistas, el
presidente del Comité Ejecutivo
Nacional aseguró que el tricolor es
fuerte, potente y un pilar importante de
la coalición opositora.

"¿Qué hubiera pasado si hubiéramos
acompañado la reforma eléctrica?
Prácticamente nos estarían aplaudiendo
todos los días los que hoy nos difaman,
nos calumnian, nos atacan, pero hay
que decirles que no conocen a los priis-
tas. Los vamos a enfrentar de manera
clara, de manera directa", dijo en gira
por Ixtapa Zihuatanejo.

En ese sitio turístico se inauguró y
realizó la jornada de capacitación
Empoderando ando, en el marco del
Encuentro nacional de mujeres priistas,
evento en el que el líder del PRI señaló
que las mujeres del partido son un gran

ejemplo de valor para las mexicanas.
El presidente del tricolor destacó

que el PRI ha sido impulsor de la par-
ticipación política de las mujeres en
México.

Moreno Cárdenas enfatizó que "hay
que defender el régimen democrático, a
las instituciones, lo que hemos cons-
truido todos los días, por nuestras
familias".

El dirigente priista expuso que el
gobierno de Morena y sus funcionarios
"no respetan la ley, violan sistemática-
mente la ley, no respetan a las autori-
dades electorales". El gobierno de
Morena, argumentó, es incapaz e
incompetente y "es la peor desgracia y
la peor tragedia que ha tenido México".

Por lo anterior, explicó Alejandro
Moreno Cárdenas a las mujeres priis-
tas: "Nosotros tenemos que tener visión
de presente y de futuro; construir un
programa y un proyecto".

Este sábado, se publicó una entre-
vista con el coordinador del PRI en el
Senado de la República, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien abiertamente
exigió la renuncia del dirigente priista

y recalcó que su permanencia en el
Comité Ejecutivo Nacional es
insostenible.

Acusó a Moreno Cárdenas de con-
centrar todo el poder, no escuchar
voces distintas y conducir al PRI a de-
rrota tras derrota, engañando, incluso, a
gobernadores y exgobernadores que le
dieron su respaldo para llegar a la diri-
gencia nacional.

Hace dos semanas, un grupo de
exdirigentes priistas exigió, en el
mismo sentido, la renuncia de
Alejandro Moreno Cárdenas a la presi-
dencia del tricolor, al cuestionar los
resultados obtenidos por el partido en
el pasado proceso electoral de junio.

REFRENDAN POLÍTICA 
DE ALIANZAS DEL PRD

La corriente Nueva Izquierda refrendó
la política de alianzas del PRD de cara
a 2023 y 2024, y el liderazgo de Jesús
Zambrano como dirigente del sol
azteca.

La corriente también admitió los
malos resultados en el pasado proceso

electoral y se comprometió a fortale-
cerlo con mayor apertura para atraer a
los ciudadanos de izquierda y centro-
izquierda que están decepcionados con
el gobierno de Morena.

En el marco de la reunión nacional
de Nueva Izquierda y previo al Consejo
Nacional del PRD, se realizó un ba-
lance de la situación del partido, los
resultados electorales y el tema de la
alianza Va por México, así como la
estrategia del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador por romper
esta coalición de cara a 2024.

Jesús Zambrano, líder del PRD, dijo
que se realiza un balance y un debate
que enriquezca y fortaleza al partido de
cara a 2023 y 2024.

Señaló que en el tema de las alian-
zas, están convencidos en Nueva
Izquierda de que, al margen del eventu-

al relevo en las dirigencias del PRD,
PAN y PRI, éstas deben prevalecer,
pues son el camino para enfrentar a
Morena y a López Obrador en 2024.

Reconoció que el PRD se debe for-
talecer para enfrentar a este "gobierno
autoritario", pero también la alianza de
oposición frente a la "pretensión de
deshacerla por parte del grupo de la
4T".

Por su parte, Jesús Ortega, consejero
nacional del PRD y parte de los líderes
de Nueva Izquierda, reconoció que en
las últimas elecciones hubo malos
resultados para el partido, por lo que es
necesaria una revisión profunda que
permita enmendar errores y buscar
atraer a millones de ciudadanos de
izquierda y centro-izquierda que están
decepcionados del gobierno "autori-
tario e inepto" de López Obrador.

Morena y gobierno buscan 
dividir a oposición: "Alito"

Afirma que el PRI es fuerte y potente y un pilar importante
Señala que las mujeres del partido son un gran ejemplo de valor

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Por segundo día, el presidente Andrés
Manuel López Obrador continuó su
gira de trabajo por el sureste mexicano
donde supervisó el avance de la con-
strucción del Tren Maya y otros
proyectos de Infraestructura y desa-
rrollo urbano de Yucatán y Campeche.

El gobernador de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal (PAN) informó que la tarde
de este sábadose reunió con el presi-
dente López Obrador para revisar los
avances de obra de tres proyectos para
la entidad.

Mientras que el secretario de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Román Meyer Falcón dijo que
junto con el Jefe del Ejecutivo realizó
un recorrido por Escárcega,
Campeche. 

López Obrador realizó un sobrevue-
lo para supervisar el avance de la con-
strucción del Tren Maya, de los tramos
que van de Palenque, Chiapas, a
Mérida, Yucatán, donde se rehabilita el
puente de Boca del Cerro, de
Tenosique,  y se construirá uno nuevo
como parte del Proyecto Integral de
Desarrollo del Tren Maya.

"Hoy supervisamos el tramo de
Palenque a Mérida del Tren Maya. Este

video es de Boca del Cerro, Tenosique,
donde termina el alto y empieza el bajo
Usumacinta (el gran río Mono
Sagrado)".

"El actual puente del ferrocarril del
sureste se inauguró en los años 50;
ahora se dejará solo para vehículos y
como monumento histórico porque la
empresa mexicana especializada en
estructuras de acero (Recal) está con-
struyendo junto uno nuevo que se
montará el año próximo".

Por medio de sus redes sociales, el
Jefe del Ejecutivo pidió a los mexi-

canos: "Imagina llegar a esta estación y
subir en lancha, atravesando rápidos y
cañones, hacia los límites de México y
Guatemala para visitar los extraordi-
narios sitios arqueológicos de Piedras
Negras y Yaxchilán. Y, que conste, no
es para cucarlos".

En segundo día de gira de trabajo
por el sureste del país, el presidente
López Obrador también supervisó los
tramos de Yucatán y Campeche. Y
estará este domingo en Quintana Roo
donde supervisará más avances de la
obra.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-          
Como parte de la estrategia de seguri-
dad, la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) alista la compra de
228 fusiles calibre 0.50, considerado
de los más poderosos por su alcance y
precisión.

La licitación LA-007000-999-
E458-2022 detalla que los fusiles
deberán tener funcionamiento de tipo
cerrojo o semiautomático, con calibre
0.50 (12.7 x99 mm), un peso máximo
de 14 kilogramos y una longitud má-
xima de 147 centímetros. Deberán ser
color negro, con culata o cantonera
ajustable y un cañón máximo de 76
centímetros.

"Deberá llevar el marcaje que
señala la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados, así como la
leyenda que en su momento indicará la
Sedena".

Además, deberán tener dos car-
gadores, mira telescópica 6-2x50 o
similar, a prueba de agua, lente de alta
resistencia, con cubierta abatible, caja
de transporte con estuche rígido. "Un
manual para el operador, un kit de
limpieza que deberá contener un
estuche, escobillón, aceitera y
limpiador de cañón".

La licitación indica que la empresa

que la obtenga deberá proporcionar
mil 140 cartuchos para los fusiles y
desglosará su costo en su propuesta.
"1,140 carts. [cartuchos] Cal. [calibre]
0.50 (12.7 x 99mm) bala normal para
las pruebas de funcionamiento de los
228 fusiles a razón de cinco cartuchos
por fusil".

Se señala que el mantenimiento co-
rrectivo será proporcionado por la
empresa en el sitio donde se encuen-
tren las armas durante el periodo de
garantía, con refacciones nuevas y
originales. El fallo de la licitación se
dará a conocer el 12 de agosto.

CAPACITACIÓN
La empresa que gane el contrato
deberá impartir dos cursos (nivel
usuario y técnico) en los 30 días natu-
rales posteriores a la recepción de los
fusiles a 36 elementos (24 nivel
usuario y 12 técnico) que designe la
Policía Militar.

Los cursos deberán considerar
"medidas de seguridad, referencias,
características, datos numéricos y
nomenclatura. Desarme y arme de los
grupos en que se divide el arma; fun-
cionamiento; empleo de los órganos de
puntería; fallas comunes y manera de
remediarlas; acción inmediata en caso
de interrupción del disparo; proce-
dimiento de mantenimiento preventivo
y correctivo".

Alista Sedena adquisición
de 228 fusiles de alto poder

AMLO estará este domingo en Q.Roo donde supervisará más avances,

Sobrevuela AMLO para supervisar obras del Tren Maya
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La licitación indica que la empresa que la obtenga deberá proporcionar mil
140 cartuchos para los fusiles.
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Los Tigres, perdieron
2-3 en casa ante el Cruz
Azul y así iniciaron de la

peor forma posible el
Torneo Apertura 2022

de la Liga MX.

El dirigente priista expuso que el gobierno de Morena y sus funcionarios
"no respetan la ley, violan sistemáticamente la ley”.

Arrancan
Tigres 

perdiendo en
Apertura 2022

de la MX
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istóricamente, los
regímenes totalitarios
son aquellos en los que
la vida cotidiana de los
ciudadanos es controla-
da por la autoridad

única y de un partido político, o bien, la
de un individuo que se sostiene a través
de un liderazgo carismático, tradicional
o legal, lo que ha sostenido a monarcas
y dictadores que gobiernan sin con-
trapesos.

Para hablar de un Estado totalitario
como los que caracterizaron al siglo
pasado se requieren otros elementos
como las pocas libertades, el control
policiaco, la propaganda, la persecución
de líderes opositores y demás atropellos
cometidos en vías de mantener el con-
trol y preservar el poder para el grupo
hegemónico. Además, Friedrich Hayek
decía que: “En un Estado totalitario la
situación es, permanentemente y en
todos los campos, la misma que en los
demás países domina algunos ámbitos
en tiempos de guerra. Se ocultará a la
gente todo lo que pueda provocar dudas
acerca de la competencia del gobierno o
crear descontento”.

En México se vive un fenómeno
peculiar muy parecido al escenario
descrito. A través de un recurso mediáti-
co poderoso, como son “las mañan-
eras”, el presidente López Obrador ha
devorado a los poderes que deberían ser
su contrapeso democrático. No hay eco
para el poder legislativo ni judicial, ni
para gobernadores, líderes de opinión o
incluso su propio gabinete.

No hay una voz que se escuche más
fuerte que la del presidente y cuando
alguna toma fuerza, es denostada, calla-
da o ensombrecida por alguna descalifi-
cación, mentira o cortina de humo colo-

cada en la agenda de la opinión pública.
A esto debe sumarse que no hay oposi-
ción o cuestionamiento que abra la posi-
bilidad de debate sobre tema alguno,
desde la pobreza hasta la violencia que
aqueja al país, los temas relevantes son
opacados por los que el Presidente
decide.

Un ejemplo de la hegemonía
mediática del Presidente es la situación
de los gobernadores, quienes, eclipsa-
dos por el titular del ejecutivo, dan la
apariencia de que salen de sus oficinas
solo cuando les toca acompañar a López
Obrador en la visita a su estado; sin
embargo, esto ocurre porque no hay
resistencia de parte de ellos, quienes
parecieran estar muy cómodos en las
sombras, callados y, sobre todo,
inmóviles ante la situación de sus enti-
dades. No importa si son del mismo par-
tido del presidente o de la oposición.
Estos gobernantes han decidido alin-
earse al mandatario por sumisión o por
miedo de que sus pecados sean
expuestos.

Si existe una hegemonía en la defini-
ción de los temas de discusión pública
es por la complicidad de estos actores
que se han acomodado en la omisión de
sus encargos establecidos por la ley. Los
gobernadores han soltado su respons-
abilidad en todo sentido, pero la seguri-
dad es la tarea que evidencia más su
pasividad pues han dejado a los ciu-
dadanos entre la amenaza de los crimi-
nales y la militarización de la seguridad
pública. Los gobernadores han decidió
no actuar en el fortalecimiento de las
policías estatales, han abandonado a los
municipios y se han cruzado los brazos
ante la inexistente estrategia de seguri-
dad.

Los presidentes municipales son
caso aparte, pero no por ello menos
responsables de esta gravísima

situación. Para los fines de cualquier
Estado democrático, ellos también se
mantienen como espectadores ante la
tragedia. Es necesario que como
sociedad exijamos a legisladores, gob-
ernadores y alcaldes que tomen la

responsabilidad que les corresponde
ante la destrucción institucional y la pila
de víctimas que hoy por hoy representan
la realidad mexicana, más aún cuando
sabemos que esa es la misma gente que
buscará acomodarse en otro encargo
político en 2024. Ese será el espacio de
incidencia disponible para exigir un giro
de timón para revertir el actual régimen
de los gobernadores invisibles y el rey. 

anto que le gusta demostrar
que ha leído pasajes de la
Biblia y repetir alguno de sus
fragmentos en sus conferen-
cias mañaneras y no parece
aceptar que en efecto “al
César lo que es del César y a

Dios lo que es de Dios”.
En unos días, barrió parejo y lo mismo

descalificó a sacerdotes y jerarcas católicos
que a miembros de la comunidad judía.

A la Iglesia Católica le tocó a propósito
del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas
en Chihuahua y a la comunidad judía al
ofender al publicista Carlos Alazraki.

Un exceso, si de distraer se trata, porque
una cosa son las convicciones políticas y
otra las creencias y la fe.

Ante la indignación y la rabia por la
muerte de los jesuitas, el Presidente soltó de
su ronco pecho: “Ahora que lamentable-
mente fueron asesinados los sacerdotes
jesuitas, el único que entendió bien de lo
que se trata fue el Papa Francisco. Si no
fuese por el Papa Francisco nosotros ten-
dríamos una situación muy delicada”. (El
mismo Papa Francisco que días antes había
lamentado “tantos asesinatos en México,
(que causan) un sufrimiento inútil”).

La supuesta consideración, que parecía
más bien que el presidente se estaba curan-
do en salud, no benefició a los demás
miembros de la Iglesia Católica, a quienes
recetó: “nuestros adversarios con sus
voceros y achichincles tratan de confundir,
desinformar, manipular, diciendo: ¡Qué
barbaridad, nunca ha habido tanta violencia
en México como ahora!”

Se olvidan, dijo el Presidente, que si se
hubiera continuado con la misma estrategia
para combatir a la delincuencia “el país
estaría en completa descomposición, ingob-
ernable (…) hasta a los religiosos, que no
siguen el ejemplo del Papa Francisco,
porque están muy APERGOLLADOS por
la oligarquía mexicana”. (....) ¿Qué quieren
entonces los sacerdotes? ¿Qué resolvamos
los problemas con violencia? ¿Vamos a
desaparecer todos? ¿Vamos a apostar a la
guerra? ¿Por qué no actuaron, cuando
Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron
cuando se ordenaron las masacres, cuando
se puso en práctica el mátalos en caliente,
cuando se decía a los altos mando del
Ejército: ustedes hagan su trabajo y
nosotros nos encargamos de los derechos
humanos? ¿Por qué esa hipocresía?”.

La descalificación de Carlos Alazraki se
dio en respuesta a comentarios en su pro-
grama de Atypical TeVe, de que al AIFA lle-
gan aviones cargados con venezolanos que
no pasan Migración. (Carlos escribió su
respuesta el jueves, en estas páginas).

Suficiente para que el Presidente le
endilgara: “Ya tenemos tiempo con muchas
diferencias. Él es en extremo conservador,
es como hitleriano”. Y al día siguiente, tras
el reclamo de la comunidad judía en
México, insistió, para que no quedara duda:
“El señor Alazraki pues es seguidor del
pensamiento de Hitler”.

Luego se justificó diciendo que conoce y
es amigo de prominentes judíos, a quienes
elogió pero también advirtió: “eso no
quiere decir que toda la comunidad tenga
una especie de patente de corso, para poder
dañar, afectar un movimiento de transfor-
mación, nada más por sus ideales, su con-
servadurismo y repito su hitlerismo”.

No hay manera de entender las sinra-
zones del Presidente.

Llamar a los sacerdotes católicos
hipócritas por su supuesto silencio ante la
anterior política contra la delincuencia y
sugerir que una cosa es “que tengan sim-
patías con los partidos conservadores y otra
cosa es la mentira, la calumnia, y levantar
falsos testimonios”, ofende, daña y es inau-
dito.

Agraviar a la comunidad judía llamando
a uno de los suyos “hitleriano” es maligno e
ignorante.

ace algunas vidas, por ahí
de mediados de los
ochenta, en el invierno de
1986, casi 36 años atrás,
Chihuahua ya era un
lugar de muchísima
siembra y trasiego de

drogas, fundamentalmente de mariguana y
amapola. Una parte de la mota se quedaba
en México y otra gran porción se enviaba
a Estados Unidos, ya que los gringos
todavía no se abastecían del todo ellos
mismos, como sucede ahora, cuando
tienen un buen grado de autosuficiencia y
cuentan con una y mil variantes de la hier-
ba, las cuales son consideradas muy supe-
riores a las mariguanas tradicionales de
México.

El producto de la amapola se dedicaba
casi íntegramente a la exportación.

Eran los tiempos del capo Rafael Caro
Quintero y su rancho El Búfalo, en el
municipio chihuahuense de Allende, con
sus inauditas 500 hectáreas de mariguana
sembrada. Para que tenga usted una idea
de la dimensión de aquello, era el equiva-
lente a más de dos veces el territorio de
Mónaco, que tiene 202 hectáreas. Toda esa
inmensidad fue destruida en un operativo
militar realizado a partir del 6 de noviem-
bre de 1984.

Los más jóvenes quizá se habrán enter-
ado del asunto hace poco, con la serie
Narcos de Netflix, pero en aquella época
los criminales ya contaban con complici-
dades suficientes dentro del corrupto régi-
men priista que les permitían poseer seme-
jantes propiedades, y tenían los arrestos
necesarios para cometer todo tipo de bar-
baridades, como fue el caso del levantón,
tortura y ejecución del agente de la DEA
Enrique “Kiki” Camarena, a quien Caro
Quintero encontró culpable de aquella
“Operación Búfalo” que tanto melló sus
inversiones y ganancias (hasta diez mil
toneladas, según algunas fuentes mil-

itares).
Piense: el “Kiki” y los soldados mexi-

canos le hicieron perder a Caro Quintero
el equivalente, a precio de mercado mexi-
cano actual ($500 pesos por kilo de mota),
de hasta 5 mil millones de pesos, unos 250
millones de dólares por aquellas diez mil
toneladas. Pero podía ser mucho más: hoy,
como sucedía en aquel entonces, el valor
de ese volumen de droga se dispara cuan-
do es llevado al mercado estadounidense
($14 mil pesos por kilo de mariguana),
hasta llegar a la barbaridad de $140 mil
millones de pesos, siete mil millones de
dólares.

De ese tamaño era el poder económico
de un gran capo en aquel tiempo, y ese
volumen de mercado es lo que los narcos
pelean hoy, se pelearán mañana, y se
seguirán disputando siempre en México,
mientras las drogas sean ilícitas aquí y en
buena parte de Estados Unidos. Ese pasa-
do de impunidad es el origen del infierno
de hoy: la corrupción de antaño que per-
mitió el crecimiento exponencial de la
industria de la droga, lo que naturalmente
tarde o temprano se saldría de control por
las codicias machistas de los narcotrafi-
cantes, tal como sucedió y sigue pasando
en distintas entidades de la república.

Pero, por favor deténgase un momento
más para volver a dimensionar aquel
génesis de terror: imagine que hoy El
Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva
Generación, tuviera un rancho de 500 hec-
táreas con esas 10 mil toneladas de mota o
de amapola, y que secuestrara, torturara y
ejecutara a un agente de la DEA, acusán-
dolo de haber provocado un operativo mil-
itar para asegurar su propiedad e incautar
su droga. ¿Cuántos cómplices tendría que
tener un delincuente así entre militares,
autoridades estatales y funcionarios fed-
erales para que eso sucediera? Imagine
semejante escándalo hoy. ¿Qué pasaría?
Sí, ardería todo.

Así que desde ese entonces (sexenio de
Miguel de la Madrid) los capos eran unos
insolentes, pero a pesar de sus
impunidades tenían algunos muros de
contención. Límites. Los jefes de los
cárteles controlaban cada movimiento de
las guerras narcas, disciplinaban a sus
secuaces, y rara vez los sicarios enlo-
quecían al punto de perpetrar atrocidades
que tuvieran daños colaterales, es decir,
que de alguna manera afectaran a la
población civil, como ha ocurrido en los
últimos tres sexenios a lo largo de varios
estados del país.

Probablemente lo peor que sucedió,
por escandaloso e inédito a la sazón, fue el
ataque a la discoteca Christine en Puerta
Vallarta, ocurrido en noviembre de 1992,
cuando, según autoridades de Jalisco, El
Chapo Guzmán y El Güero Palma atac-
aron a los hermanos Arellano Félix en ese
lugar, que era un antro muy frecuentado
por gente reventada con mucho dinero,
digamos que como el antiguo Baby’O de
Acapulco, lo que causó seis muertos y una
severa conmoción en parte de la sociedad,
fundamentalmente de la clase media para
arriba. Otras fuentes afirman que ni
Guzmán ni Palma estaban ahí, sino que
enviaron a un comando, pero eso ya es
anecdótico.

Con excepciones, había una conviven-
cia pacífica junto a la ciudadanía, algo que
hoy no existe en muchos municipios,
porque los ciudadanos pueden ser vícti-
mas de extorsiones y secuestros en
cualquier punto del país. En aquellos
tiempos, por ejemplo en Chihuahua, la
gente común estaba a bastante a salvo de
las escaramuzas y codicias narcas. No
había problemas masivos de levantones y
cobros de piso.

En invierno uno podía tomar el tren
Chihuahua-Pacífico, El Chepe, bajar en
cualquier población (en algunos enclaves
nevados, si había suerte), coger un
pequeño autobús que circulaba cada tercer
día por desfiladeros y abismos desde la

Sierra Tarahumara hasta Batopilas, al
fondo del bellísimo Cañón del Cobre,
lugar con temperaturas templadas y cáli-
das donde uno dejaba las chamarras inver-
nales usadas horas antes y dormía al lado
del río en un cuartito con quinqués que le
rentaba una familia. A la mañana, uno
desayunaba en una mesita de madera en la
casa de otra familia, que se dedicaba a
preparar deliciosos alimentos para los
excursionistas.

No había miedo a nada, más allá de las
bestias que con suerte uno podía divisar a
lo lejos: jaguares (pumas, les decían),
osos, cascabeles y venados.

Para que me entienda: uno podía ir con
su novia y desnudarse a la vera del río para
jugar al amor, sin miedo a ser levantado y
desaparecido por un pelotón de sicarios
violadores.

¿Usted se atreve a hacerlo ahora?
En tres décadas perdimos esa paz del

encantador rio helado junto a Batopilas.
Ahora, ande usted por esos caminos, y si
el infortunio así lo dispone, ni Dios lo pro-
tege, como quedó claro con el reciente
asesinato de los dos sacerdotes jesuitas: lo
de hoy es la ley narco en territorio
comanche, propiedad de gente como El
Chueco, que en sus delirios de poder mató
a unos curas porque sí, porque se le dio la
gana, sin que nadie hiciera nada, porque él
y sus jefes y sus secuaces son los dueños
de la región, al menos desde 2018, cuando
los gobernantes panistas chihuahuenses
prometieron capturarlo.

Así que en menos de 40 años vastos
territorios del país se han convertido en
zonas de silencio y horror que yacen bajo
el yugo de narcos, extorsionadores,
secuestradores y asaltantes que ríen de su
impunidad, y ahí de los colegas periodis-
tas locales que denuncien las atrocidades,
porque usted ya sabe, acaban ejecutados
con el sello de la casa.

¿Qué hacemos para recuperar a tantos
miles de plebes que hoy delinquen y
matan porque la monarquía narca los ha
absorbido sin que el Estado y la sociedad
civil hicieran y hagan algo para impedir-
lo?

¿Usted sabe?

jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta

n clamor se eleva a voz en
cuello. Lo inició el nuevo
gobierno en 2018: paz y
seguridad. La nación, ilu-
sionada, anheló que ese
gobierno en ciernes frenara

la violencia y atajara la criminalidad. Entre
las promesas del candidato triunfador fig-
uró la pacificación del país. El Estado
cuidaría nuestra vida y nuestra integridad.
Confiados, fuimos a las urnas y sufragamos.

El 14 de noviembre de 2018, en la eufo-
ria por el triunfo electoral, el presidente
electo reconoció que "la seguridad de las
personas es (…) la razón primordial de la
existencia del poder público". Y declaró,
conteniendo el aliento: "cuando las institu-
ciones (…) fallan en su responsabilidad de
preservar la vida, la integridad y la
propiedad de las personas y las poblaciones,
entra en crisis su primera razón de ser (…)
se degrada la calidad de vida y se pone en
peligro la existencia misma del Estado".
Traduzcamos: si falla el Estado, ¿qué califi-
cación merece? ¿Acaso la de fallido?

¿Recuerda usted sus promesas,
Presidente? Por si se ha perdido el recuerdo
entre tantos olvidos, le recordaré la fuente
de la cita: sus propias palabras que constan

en lo que entonces se llamó "Plan Nacional
de Seguridad y Paz 2018-2024”, el 14 de
noviembre de 2018 (¿y ahora cómo lo lla-
maríamos?). En 2018 arrancó un plan que
debe culminar en 2024. Entonces se dijo:
habrá resultados en pocos meses. Hoy esta-
mos más cerca del 24 que del 18, ¿y cuál es
el panorama al cabo del tiempo transcurrido
desde que ondeó en el asta del "gobierno"
ese proyecto de pacificación? ¿Cuál es la
situación en el país al que usted colmó de
promesas?

Dijo usted que su gobierno "recibirá una
seguridad en ruinas y un país convertido en
panteón". Y se propuso imprimir un giro
total en este sector de nuestras tribulaciones
(al que muy pronto se agregaron otras):
habrá una nueva estrategia que brinde paz y
seguridad al pueblo. Además del torrente de
oratoria y del mar de reformas legales
invertidos en el ofrecimiento del cambio
anhelado, adoptó usted una expresión que
funcionaría a manera de milagrosa jaculato-
ria: "Abrazos, no balazos". Todos
escuchamos, algunos incrédulos, otros con-
fiados. Y escuchamos todavía, mientras
seguimos aguardando los resultados ofreci-
dos.

Se ha dicho que la expresión "abrazos,
no balazos" resume la estrategia del gober-
nante para pacificar el país y desterrar la

violencia. Pero la realidad es que no existe
ningún programa que merezca verdadera-
mente el nombre de "estrategia" (aunque
haya un documento llamado "Estrategia
Nacional de Seguridad Pública", presentado
por usted, titular del Ejecutivo, el 10 de
febrero de 2019, que ha caído en el arcón de
las promesas incumplidas).

Usted insiste en que no habrá cambio de
estrategia; se mantendrá la que tenemos.
Pero, ¿qué estrategia tenemos? Es hora de
reconocer que carecemos de una estrategia
cuya veracidad, eficacia y calidad sólo se
medirían en función de resultados. Y los
únicos resultados a la vista son el avance
del crimen, la violencia desenfrenada, la
impunidad prevaleciente. No hay día que no
nos abrume con más noticias sobre
asesinatos, masacres, desapariciones, viola-
ciones, extorsiones. No cesan, pese a la pro-
liferación de informes y discursos que no
convencen.

El Papa se duele: "¡Cuántos asesinatos
en México!"”. Y el Provincial de los
Jesuitas denuncia: "Un río de sangre corre
por nuestro país". Pero no sólo ellos ni sólo
por ellos. Desde hace tiempo, dondequiera,
todos nos unimos al clamor persistente que
se eleva a voz en cuello: "Ya basta,
Presidente".

domingo 3 de julio del  2022

Otro menos

A voz en cuello: ¡Ya basta, Presidente!

María Elena Morera

Sergio García Ramírez
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Los gobernadores invisibles y el rey

Antes del narcoinfiernoEl presidente
no le tiene

temor a Dios
Amador Narcia

Juan Pablo Becerra-Acosta M.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
El primer contingente mexicano de 240
elementos del Ejército, Marina y Guardia
Nacional, que participará en misiones de
paz de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), inició adiestramiento
especializado previo a su despliegue a un
país en conflicto. Se trata de la
Compañía de Ingenieros Conjunta de
México para Operaciones de Paz, con-
formada por 220 elementos del Ejército,
15 de la Marina Armada y 5 de la
Guardia Nacional, que participarán en
las misiones de paz ordenadas por la
Secretaría General de la ONU.

Al pasar revista al contingente de
ingenieros, en el Centro Conjunto de
Operaciones de Paz, de la Secretaría de

la Defensa Nacional (Sedena), ubicado
en el Estado de México, el Inspector y
Contralor General del Ejército y Fuerza
Aérea de la Sedena, Carlos Arturo
Pancardo Escudero, destacó que es la
primera vez que México desplegará de
forma grupal elementos para misiones de
paz.

El general destacó que desde 2015,
año en que México retomó su partici-
pación en misiones de paz, se han
desplegado 139 elementos de forma indi-
vidual en diversos países.

"Actualmente 22 están desplegados
en Colombia, Sahara Occidental,
República Centro Africana, Malí y
Líbano, por lo que México es un país
comprometido con las causas de paz y la

seguridad en el mundo", indicó.
Mencionó que la entrada en funciones

de esta compañía hace patente la evolu-
ción que ha tenido el país en materia de
participación de operaciones de paz, al
convertirse en el primer contingente de
personal militar, naval y policial que se
despliega en estas operaciones.

Pancardo Escudero, afirmó que la
compañía de ingenieros tiene una forma-
ción flexible en la que confluyen mil-
itares, marinos y guardias nacionales.

Al respecto, el mando militar señaló
que en el contingente que entró en fun-
ciones, se cuenta con 63 mujeres en
diversos escalones de mando y especial-
idad, que representan 27 por ciento del
total.

Solicita Lenin Canchola ampliación de audiencia
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Lenin Jonathan Canchola, líder de los
Malcriados 3AD, solicitó este sábado
ampliación del término, para que su
situación jurídica se resuelva el 7 de
julio.

En audiencia inicial por cumplimiento
de orden de aprehensión, el Ministerio
Público de la FGJ formuló imputación en
contra del capo quien contrató la zona
poniente de la capital, y presentó los
datos de prueba por el delito de secuestro
y asociación delictuosa.

Canchola solicitó la ampliación del
término constitucional para que le sea
definida su situación jurídica, por lo que
permanecerá en el módulo Diamante de
Santa Martha.

Lenin Jonathan Canchola, alias
"Señor de la L" o "Lenin", señalado
como uno de los líderes criminales más
buscados por la violencia y control en el

trasiego de drogas en la Ciudad de
México, fue detenido por el equipo élite
de inteligencia de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) en
Monterrey, Nuevo León, última entidad a
donde acudió para esconderse de las
autoridades capitalinas.

Es líder de una facción afín al grupo
delictivo La Unión Tepito, pero se sabe
que rompieron relaciones al tener el con-
trol de la zona poniente de la capital del
país. 

Este criminal inició su carrera delicti-
va como parte de una célula conocida
como Los Claudios, donde era el respon-
sable de invasiones de predios y extor-
siones a comerciantes y locatarios; luego
fundó el grupo de choque Los
Malcriados 3AD (Tercera Acción
Destructiva).

Con los 3AD forjó alianza con La
Unión Tepito, asentándose principal-

mente en las alcaldías Cuajimalpa,
Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

En esas zonas, Lenin Canchola era
responsable de la venta y distribución de
droga en grandes cantidades para su pos-
terior venta al menudeo, además coor-
dinaba y ordenaba los homicidios de
integrantes de grupos antagónicos para
tomar control absoluto del territorio, lo
que causó la ola de violencia que se vive
actualmente en dichas alcaldías.

Cuenta con dos órdenes de aprehen-
sión por los delitos de secuestro agrava-
do y asociación delictuosa, y otra por
homicidio.

La madrugada del sábado 2 fue
trasladado al penal varonil de Santa
Martha Acatitla de la Ciudad de México
(CDMX) Lenin "N", considerado el prin-
cipal líder del grupo delictivo "Los
Malcriados 3AD", y señalado como uno
de los líderes criminales más buscados.

Chocan senadores por revisión 
a plan de seguridad de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Ante una eventual revisión en el Senado
de la estrategia de seguridad del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, el
bloque opositor exigió cambios que
garanticen el combate al crimen organi-
zado, como fortalecer a las policías
estatales y crear un cuerpo civil profe-
sional, encargado de la seguridad públi-
ca, al considerar un fracaso la milita-
rización e inacción ante delincuentes por
parte de la Guardia Nacional.

En contraste, senadores de Morena y
el Partido del Trabajo defendieron la
estrategia de "abrazos, no balazos", al
argumentar que privilegia la reconstruc-
ción del tejido social, pero reconocieron
que se requieren ajustes a la política,
como fortalecer la inteligencia por parte
de la Guardia Nacional y dar tiros de pre-
cisión para combatir al crimen organiza-
do.

Damián Zepeda, senador del PAN, dio
la bienvenida al debate en el Senado y
dijo que esperan la misma apertura en el
gobierno federal y que acepte que el país
está hundido en la violencia y debe cam-
biar el rumbo, pues la política de seguri-
dad en México de los últimos 15 años es
un fracaso. "Contrario a la reforma que
estableció la Guardia Nacional, se ha
militarizado el país y por orden presiden-
cial se decidió no combatir al crimen
organizado. Eso es lo que debe cambiar",
dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Expuso que el viraje de estrategia
debe garantizar la paz y combatir al
crimen; avanzar hacia un cuerpo
nacional civil profesional encargado de
la seguridad pública, de desarticular al
crimen organizado, basado en inteligen-
cia, especialmente inteligencia
financiera, para golpear al crimen donde
más impacto tiene, el dinero.

José Narro, vicepresidente de la Mesa
Directiva del Senado y legislador por
Morena, defendió la estrategia presiden-
cial, pero reconoció que se debe hacer
ajustes a la primera etapa de operación
de la Guardia Nacional y de la política de
seguridad.

"Hay que fortalecer la disuasión, la
prevención. Hay que ir con una mayor
inteligencia por parte de las instituciones
encargadas de la seguridad. Realizar
tiros de precisión e ir por las cabezas con
acciones selectivas por parte de la
Guardia Nacional, capacitando a sus ele-
mentos, creando cuerpos especiales en
contra de la delincuencia organizada",
apuntó.

El senador reconoció que la violencia
e inseguridad es una de las asignaturas
pendientes en el gobierno de la 4T, pero
descartó que exista un Estado fallido,

como asegura la oposición, aunque sí un
proceso de descomposición social provo-
cado por últimos gobiernos neoliberales
en el país.

El vicecoordinador del PRI en el
Senado, Manuel Añorve, expuso que si
bien la actual estrategia no puede desa-
parecer a mitad de sexenio, sí se debe
recomponer.

"Yo no estoy de acuerdo. Más de la
mitad del sexenio no puede desaparecer,
pero se debe recomponer. No estoy de
acuerdo en los abrazos y no balazos. O se
aplica la ley o se permite que los delin-
cuentes hagan lo que quieran, como está
ocurriendo".

Dijo que no se trata de declarar la
guerra a nadie, sino de garantizar la paz,
la seguridad de millones de mexicanos
afectados por el crimen y la impunidad,
por la inacción del gobierno federal.
"Estamos en el sexenio con más violen-
cia, con más homicidios y eso nadie lo
puede negar".

Clemente Castañeda, coordinador de
Movimiento Ciudadano, dijo que para su
partido la vía para construir la paz no es
la militarización, sino fortalecer las
policías locales. "Mientras el gobierno
federal les da la espalda, las y los
policías de a pie, sin equipamiento y
recursos, exponen su vida para proteger
la nuestra".

Consideró que parte de la solución
está en garantizar recursos suficientes
para el fortalecimiento del estado de
fuerza de las policías locales y en mejo-
rar la calidad de vida y derechos labo-

rales de las y los policías.
Geovanna Bañuelos, coordinadora del

Partido del Trabajo, aseguró que "la
actual política en seguridad es la correc-
ta; sin embargo, debemos reconocer el
incremento de la violencia focalizada en
diversas entidades y regiones del país.
En este sentido, todo es perfectible, por
lo que se requiere revisar en cuáles áreas
son necesarios los cambios".

Recordó que ella ha sido crítica con lo
que ocurre en su estado, Zacatecas, y que
se requiere revisar la estrategia y la pres-
encia de la Guardia Nacional. Además,
ha demandado capacitación para las
policías, para que se les otorgue mejor
equipamiento y haya mayor coordi-
nación de los tres órdenes de gobierno
para enfrentar a las células delincuen-
ciales.

Mario Zamora Gastélum, senador del
PRI por Sinaloa, confió en que en la
revisión que realice el Senado a la
estrategia presidencial se pueda escuchar
a expertos y académicos, para buscar
soluciones de fondo a esta grave crisis de
violencia y de "un Estado fallido que
queda demostrado con fusilamientos,
masacres cada semana y con la presencia
del crimen que instala retenes y hostiga a
periodistas, incluso en zonas cercanas a
eventos del presidente López Obrador".

El senador por Morena, Elí Cervantes,
insistió en que se debe reconocer que se
enfrenta un grave problema de inseguri-
dad causado por las confrontaciones
entre los diferentes grupos del crimen
organizado.

Identifican a cuatro 
veracruzanos entre
víctimas de Texas

Se informó que se brinda atención a los familiares de las víctimas
identificadas en Estados Unidos.

El bloque opositor exigió cambios que garanticen el combate al crimen organi-
zado, como fortalecer a las policías estatales y crear un cuerpo civil profesio-
nal, encargado de la seguridad pública.

Alista primer contingente para misiones de paz de ONU

XALAPA, Ver./EL UNI.-                 
Suman cuatro los veracruzanos
identificados entre las 53 víctimas
migrantes fallecidas dentro de un
tráiler en Estados Unidos.

Autoridades estatales infor-
maron que se trata de tres hombres
originarios del municipio de
Naolinco y uno más de Santiago
Sochiapa.

El director de Atención a
Migrantes del Gobierno de
Veracruz, Carlos Enrique
Escalante informó que se brinda
atención a los familiares de las víc-
timas identificadas en Estados
Unidos.

El funcionario detalló que entre
las víctimas se encuentran dos her-
manos y un primo del municipio de
Naolinco, asentado en la zona
montañosa.

Además, adelantó que hay otras
dos posibles víctimas, pues fami-
liares de migrantes del municipio
de Misantla reportaron la falta de
comunicación con sus allegados.

Indicó que mantienen comuni-
cación con el alcalde del lugar para
ser el enlace con los familiares y
poder verificar entre las víctimas
en Texas si se encuentran las dos
personas.

MARCO ANTONIO, TERCER
HIJO DE LA MIXTECA DE

OAXACA MUERTO EN TEXAS

"Encontraron el acta de mi hijo
dentro de una bolsa de los muerti-
tos, entonces no sé, ya me dijeron
que me vaya previniendo para
recibir el cuerpo de mi hijo, no sé
si es o no es él", dice la madre de
Marco Antonio V., otros de los
jóvenes de San Miguel Huautla, en
la Mixteca de Oaxaca, que podría
sumarse a la lista de afectados tras
el abandono de un tráiler que
trasladaba personas migrantes en
San Antonio, Texas.

La tarde de este jueves, María
Victoria Velasco hizo público que
su hijo también migró a Estados
Unidos, quien podría sumarse a la
lista de víctimas de un tráiler aban-
donado en Texas, en el que decenas
de migrantes perdieron la vida y
otros tantos resultaron heridos.

Marco Antonio al igual que a
Javier López los buscan sus famil-
iares, pues ambos emprendieron el
viaje a Estados Unidos el pasado
12 de junio. A diferencia de Javier
y José Luis López, quien se
encuentra hospitalizado, Marco A.

vivía en la Ciudad de México de
donde "iba y venía, pero ya radica-
ba allá", señala uno de los vecinos
de San Miguel Huautla.

Por la falta de telefonía en
Huautla, ha sido imposible la
comunicación de las familias con
las autoridades, para confirmar el
estatus de los jóvenes, quienes via-
jaban en el mismo tráiler en el que
murieron 53 personas migrantes,
27 de ellas de origen mexicano.

El pequeño municipio de apenas
mil 311 habitantes se mantiene en
incertidumbre desde la tarde del
martes, por los tres pobladores que
migraron unas semanas atrás, esto
luego de que les comunicaron
sobre la situación del camión que
transportaba a decenas de
migrantes, localizado en la car-
retera estatal 35 de San Antonio,
Texas.

"Cuando hablé con Javier no se
escuchaba bien, pero decía que
estaba bien y que estaba en un
lugar cerrado", recuerda Luz
Velasco. Hasta la tarde de este
jueves, Luz seguía sin noticias de
Javier.

Mientras que de Marco A. tam-
poco se sabe de su destino, aunque
su madre dice que le han llamado
para decirle que podría aparecer
sin vida.

Sobre los posibles afectados, el
Instituto Oaxaqueño de Atención al
Migrante (IOAM) dio a conocer
este jueves que suman tres
pobladores de San Miguel Huautla
afectados, uno de ellos ya identifi-
cado y hospitalizado, en condición
estable.

"Una persona originaria de San
Miguel Huautla se encuentra hos-
pitalizada y fuera de peligro; de
esta misma localidad se tiene infor-
mación de que existen otros dos
oaxaqueños cuyos generales aún
no han sido confirmados por la
Secretaría de Relaciones
Exteriores".

Justo Sierra, vecino de la comu-
nidad, lamenta la situación que
atraviesan las familias de las per-
sonas afectadas, pues indica que la
falta de trabajo obliga a los jóvenes
a migrar.

Pese a que el estado de Oaxaca
ocupa el séptimo lugar en entrada
de remesas que provienen de
Estados Unidos, San Miguel
Huautla, apenas ha tenido una
entrada de 3 mil 961 dólares en el
primer trimestre del año, según el
informe emitido por el Banco de
México (Banxico).
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-          
La ruta del Golfo de México que cruza por esta-
dos como Veracruz y Tamaulipas es la más usada
por los migrantes y la más peligrosa, advirtió la
Secretaría de Gobernación.

Por  conducto de la Unidad de Política
Migratoria, Registro e Identidad de Personas
(UPMRIP), ha documentado en sus publicaciones
"Rutas 2, Morir en el camino": fallecimiento de
personas migrantes en México y en el Diagnóstico
de la Movilidad Humana en Tamaulipas y
Diagnóstico de la Movilidad Humana en Baja
California, los riesgos que enfrenta esta
población, así como las rutas migratorias que
atraviesan el país.

En la publicación Rutas 2 se señalan los peli-
gros a los que se enfrentan las personas migrantes
en su camino hacia Estados Unidos: violencia,
segregación, criminalización y discriminación,
aunado a las condiciones de las rutas migratorias,
lo que hace que la concurrencia de riesgos y vul-
nerabilidades ponga en juego la vida durante el
tránsito y cruce a ese país.

Se destaca que el 63% de las personas
migrantes que transitaron por México y que
fueron devueltas por las autoridades de Estados
Unidos, declararon haber entrado por el estado de
Tamaulipas, lo que convierte a la ruta migratoria
del Golfo de México en la más usada y peligrosa
en tránsito irregular.

De igual manera, el Diagnóstico de la
Movilidad Humana en Tamaulipas, muestra que
en esta entidad el flujo que cruza podría obedecer
a que es el punto de término de la ruta del Golfo,
además de ser la más corta desde la frontera sur a
la frontera norte del país.

Asimismo, destaca que las personas migrantes
buscan nuevos puntos de cruce con la menor pres-
encia de agentes migratorios para evitar deten-
ciones, aunque éstas representen un mayor riesgo
al estar ubicadas en zonas desérticas o partes del
Río Bravo que son más difíciles de atravesar. Por
ello, las políticas de contención de ese país no

desincentivan el cruce irregular y generan fallec-
imientos por los riesgos geográficos que implica
el cruce.?Por otra parte, en el Diagnóstico de la
Movilidad Humana en Baja California se afirma
que las ciudades de Tijuana y Mexicali represen-
tan dos puntos estratégicos dentro de las rutas de
tránsito en México, ya que en ellas finaliza la lla-
mada ruta del Pacífico.?Mexicali fue la ciudad
más utilizada por las y los mexicanos que inten-
taron cruzar hacia Estados Unidos, donde con-
trataron a un "coyote" (62.1 por ciento).

MIGRANTE MORELENSE FALLECIDO EN
TRÁILER PODRÍA SER SEPULTADO EN EU

El gobierno del Estado, a través de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedeso), estableció comuni-
cación con la familia de Juan Valeriano Domitilo,
connacional morelense que perdió la vida el pasa-
do en el caso del tráiler abandonado en San
Antonio, Texas, Estados Unidos.

El encuentro fue buscado por el secretario de
Desarrollo Social, Alfonso de Jesús Sotelo
Martínez, al trascender los datos de identidad del
migrante morelense, y acudió al domicilio de la
víctima en el municipio de Cuernavaca y tuvo
contacto con Alicia "N" y Leonardo "N", dos de
los tres hermanos de Juan.

Durante el encuentro los familiares men-
cionaron que Juan "N" era nativo de Jojutla, pero
había radicado en Cuernavaca, no obstante,
refirieron que desde hace 20 años vivía en el país
vecino junto a su esposa y tres hijos, todos may-
ores de edad. Contaron asimismo que su hermano
estuvo en Morelos pasado y después decidió
regresar con su esposa e hijos que viven en
Arkansas, Estados Unidos.

A nombre del gobierno de Morelos, Alfonso de
Jesús Sotelo expresó sus condolencias y afirmó
que se brindará a sus deudos toda la ayuda posi-
ble, a pesar de que la decisión sobre lo que pasará
con el cuerpo del migrante morelense es de su
esposa e hijos que viven en el país norteameri-
cano.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.*EL UNIVERSAL.-
Los Servicios de Salud del estado de San Luis
Potosí hacen un llamado a la población a no bajar
la guardia, pues el número de contagios de Covid-
19 se mantienen al alza.

Durante la última semana, cada día se ha
obtenido un nuevo récord de casos positivos, pero
en las últimas 24 horas la cifra llegó a 602 conta-
gios.

Entre los nuevos casos, destaca un menor de
apenas cuatro meses; de los 602 positivos a
Covid-19, 353 son mujeres y 249 hombres en un
rango de edad de 4 meses a 97 años. Se encuen-
tran hospitalizadas 22 personas, de las que una
requiere de respiración asistida.

Por ello, el Comité Estatal para la Seguridad en
Salud y los Servicios de Salud informan que se
registra un total de 188 mil 623 casos totales de
este padecimiento en el Estado.

De los nuevos contagios, en la Jurisdicción
Sanitaria I se detectaron 458; 15 en la Jurisdicción
Sanitaria II de Matehuala, dos en la Jurisdicción
Sanitaria III de Villa de Pozos, 15 en la
Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde, 75 en la
Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles, 27 en
la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale, en
la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz dos
nuevos casos y en personas residentes de otra
entidad se informan ocho nuevos contagios.

Además, aumentó la cifra de muertes a 7 mil
560, al reportarse el primer deceso en el mes de
julio. La defunción fue en una mujer de 74 años,
que contaba con esquema completo de vacu-
nación, con diabetes como comorbilidad, además
de contar con factor de riesgo la edad.

PADRES SE INCONFORMAN POR FALTA DE
ORGANIZACIÓN EN VACUNACIÓN

Al concluir la jornada de vacunación a niños de 5
y 11 años de edad en La Paz, Baja California Sur,
tras la aplicación de 12 mil vacunas, crecieron
inconformidades entre padres de familia, quienes
acusaron desinformación y fallas en la organi-
zación.

Padres de familia narraron a EL UNIVERSAL
que consideraron fallas en la comunicación
debido a que en un principio habían informado de

la delegación de Programas Federales que no era
necesario sacar cita, sino solo con el registro, y
posteriormente cambiaron la instrucción.

Rebeca Manríquez, en La Paz, refirió que estu-
vo intentando desde el primer día lograr una cita
para su hijo que finalmente no lo consiguió y tam-
poco recibió correo ni mensaje de confirmación
tras el registro.

"Nunca recibí respuesta ni nada y en las ofici-
nas no me saben decir qué pasará con los que no
alcanzamos", expresó.

Como ella, decenas de padres, incluso en redes
sociales reprocharon a las autoridades respons-
ables que hubiera un "cruce de información".

"Primero dijeron que solo con el registro,
después que con cita", expresó Florencia Jordán.

Otros padres mostraron inconformidad incluso
porque decenas de ellos acudieron sin cita y
aunque debieron esperar 30 o 40 minutos con una
temperatura superior a los 38 grados, finalmente
vacunaron a sus pequeños.

Otros más de última hora se enteraron de que
seguían vacunando sin cita en el Hospital Naval y
acudieron de inmediato a ello, pero criticaron
igualmente las fallas en la comunicación.

Al respecto, la titular de la Secretaría de
Programas para el Bienestar, declaró que la jorna-
da fue exitosa –afirmó– pues se aplicaron 12 mil
vacunas en esta primera etapa.

"La demanda fue muy alta y exitosa por lo que
el primer día de registro de citas se agotaron los
espacios, incluso cuando informamos que ya se

habían agotado, la gente acudió a los puntos de
vacunación y teníamos alrededor de 2 mil vacu-
nas adicionales y las utilizamos", manifestó.

SALUD DE CDMX EMITE RECOMENDACIONES
ANTE VACUNACIÓN COVID PARA NIÑOS

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México,
Oliva López Arellano, invitó a madres y padres de
familia, así como a tutores de menores de 11 a 5
años, a llevarlos en el momento que les corre-
sponda para evitar largas filas.

A través de un comunicado, la funcionaria pre-
cisó que para recibir su vacuna es importante que
los pequeños no tengan sintomatología como
fiebre, dolor de garganta, tos o fiebre que pueda
dar indicios de padecer Covid o que ya tengan el
virus, dado que en ese estado no podrán ser vacu-
nados, debido a que no surtirá el efecto deseado
del biológico, y es mejor aislarlos para no conta-
giar a otras personas.

Subrayó que las reacciones a la vacuna en
menores son las mismas que en adultos: molestia
en el sitio de la aplicación del biológico, molestia
en el brazo, dolor de cabeza, un poco de febrícula
(bajarla con baños de agua tibia o un antipirético
pediátrico y descanso).

Asimismo, recomendó no tocar el lugar del
piquete, ni aplicar pomadas, y sólo en caso de ser
necesario, tomar un analgésico pediátrico

"YA SALÍ"; MARCELO EBRARD ANUNCIA
QUE YA NO TIENE COVID

El secretario de Relaciones Exteriores de México,
Marcelo Ebrard Casaubon, informó la noche de
este sábado que ya no tiene Covid-19. 

Mediante un video publicado en sus redes
sociales y acompañado de su perrito, el canciller
dijo que dio negativo a coronavirus y agradeció a
quienes se preocuparon por su salud.

"Pues ya con la buena noticia de que, me aca-
ban de dar los resultados que ya soy negativo, es
decir, ya pasé por el Covid, ya salí". 

También señaló que los nuevos casos de conta-
gios no han ameritado hospitalizaciones y envió
un mensaje a las personas que se han contagiado
en esta quinta ola. 

Pega quinta ola de covid en SLP
4

GUADALAJARA, Jal./EL UNIVERSAL.- 
Elementos de la Comisaría de Seguridad
Pública de Puerto Vallarta y de la Secretaría
de Marina (Semar) localizaron la mañana de
este sábado la camioneta Jeep roja en la que
viajaba la periodista Susana Mendoza
Carreño cuando fue atacada al mediodía del
viernes.

El auto fue localizado en una brecha que
lleva a la comunidad de La Palapa, cerca del
crucero de Las Vegas; estaba estacionado y
con las llaves en el interior.

En tanto, Mendoza Carreño se encuentra
en un área de terapia intensiva tras la cirugía
a la que fue sometida para atender sus heridas
en la vena yugular, el colon y el bazo; por la
tarde de este sábado se reportó que estaba
despierta, consciente y con signos vitales
estables.

La Guardia Nacional permanece vigilando
el hospital en el que ella convalece y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
envió personal para observar la atención que
recibe; hasta ahora el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras y
Periodistas no ha activado ningún protocolo
para su defensa.

Mientras tanto, familiares, amigos y com-
pañeros de la periodista se manifestaron en
Puerto Vallarta para exigir justicia y una
investigación a fondo que incluya su labor
periodística como posible móvil del ataque.

Los manifestantes marcharon desde la
Plaza Marina hasta las instalaciones de la fis-
calía regional, cuyas puertas estaban cerradas
con candado; al llegar, los participantes en la
protesta pegaron en las ventanas de la depen-
dencia los carteles y pancartas que cargaron
para recordarle a las autoridades que el ataque
contra la periodista de 54 años no se trató de
un robo, como lo afirmó el gobernador
Enrique Alfaro en sus redes sociales.

Durante la última semana, cada día se ha obtenido un nuevo récord de casos positivos, pero en
las últimas 24 horas la cifra llegó a 602 contagios.

Reportan estable 
y consciente a la 

periodista agredida
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-         
Abogados del imputado Jesús Hernández

Alcocer, dieron a conocer que su cliente pre-
sentará una denuncia "formal" contra la pre-
sunta tercera persona que, en la teoría del
caso que sostienen, accionó el arma de fuego
en contra de la cantante Yrma Lydya.

A través de un cuestionario de preguntas
que fue remitido por EL UNIVERSAL ante
la negativa de ofrecer una entrevista, el abo-
gado Damián Saith Martínez señaló que por
cuestiones de estrategia jurídica "no
podríamos revelar esta información; son
datos de prueba contundentes que defienden
nuestra teoría del caso en donde nuestro
cliente es inocente".

Al ser cuestionados sobre quién es la ter-
cera persona, responsable del feminicidio,
respondieron que Jesús Hernández Alcocer
no accionó el arma de fuego, nunca entregó
un arma para que fuera ocultada en uno de
sus domicilios y que eso fue puntualizado
durante la audiencia de control del jueves.

"Nuestro cliente presentará la denuncia
pertinente, apoyándonos con la FGJ siempre
para buscar la verdad jurídica del hecho",
enfatizaron.

Concluyeron que apelará la vinculación a
proceso determinada por un Juez de Control.

Ángel Fernando Hernández Guadarrama,
abogado de Jesús Hernández Alcocer, asegu-
ra 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 restaurante Suntory, ubicado
en la colonia Del Valle.

"Se ha hablado de un tirador totalmente
ajeno a él, esta persona no es un extorsion-
ador, se le tiene plenamente identificado.
También se le tiene identificada por testigos",
además dijo que esto se tiene plenamente
acreditado en video.

Defensa del esposo 
de Yrma presentará 

denuncia contra tirador

El Golfo, la ruta más peligrosa 
y más usada por migrantes

La periodista Susana Mendoza Carreño fue
atacada al mediodía del viernes.

Los abogados afirman que Jesús
Hernández Alcocer no accionó el arma de
fuego.

El 63% de las personas migrantes que transitaron por México y que fueron devueltas por las
autoridades de Estados Unidos, declararon haber entrado por el estado de Tamaulipas.



Estoy de plácemes (también estrenó
esta palabra que nunca uso) porque aquí
en el Caribe mexicano voy a presenciar
el estreno de una obra musical del com-
positor sonorense Arturo Márquez.
Seguramente lo conocen por sus com-
posiciones clásicas alrededor del danzón:
el Danzón No. 2 es ya un clásico. Si no lo
han hecho, sugiero que las escuchen
porque en el panorama de la composición
mexicana contemporánea es uno de los
autores más notables y quien ha tomado
ritmos originales para construir obras
sinfónicas. Provocan el sentido de perte-
nencia que logra el Huapango de
Moncayo. Así me sucedió en el encore
del concierto inaugural del Festival Paax-
GNP dirigido y creado por Alondra de la
Parra. A uno

se le pone la piel chinita con esos rit-
mos y esa instrumentación que reconoce
entre arpas trompetas, güiros, maracas,
violines, bajos y un cuatro que de repente
rasga uno de los músicos. El concepto del
Festival con 100 músicos de 20 países y
cinco estrenos es muy interesante y la
experiencia ya comenzó muy bien con el
primer concierto del 29 de junio en el
Hotel Xcaret Arte, donde La Orquesta
Imposible, esa reunión de solistas de todo
el mundo que imaginaba Alondra de la
Parra —que se logró en la distancia
pandémica—, es un hecho aterrizado

donde pude escuchar en primera fila el
arranque con un Prokofiev vibrante, un
Barber melancólico en la voz del tenor
Julian Prégardien que interpreta el poema
de James Agee (en que se basó el com-
positor, ambos dolidos por la pérdida del
padre, uno en la infancia, otro mientras
componía la pieza musical, se

lee en las Notas de programa del cono-
cedor Lázaro Azar): Knoxville, Summer
of 1915. La pieza

de Khachaturian, de color y pulsión
armenia, acunó el virtuosismo y la garra
de un violinista serbio de primer orden
como Nemanja Radulovic. Orquesta,
directora y violinista parecían sostener
una conversación intrincada e intensa. El
violinista Nimanja con su cascada de
pelo hirsuto y oscuro se mimetizaba con
la rebeldía de su violín. Las cuerdas se te
metían en el cuerpo al tiempo que los
movimientos enérgicos, casi danza, del
torso, las manos y la mirada de Alondra
de la Parra se apreciaban de espaldas y de
frente, en la pantalla que la retrataba.

Pero empecé hablando de la emoción
del estreno, de esas fortuitas ocasiones en
que somos los primeros depositarios de
una experiencia. Eso va a ocurrir esta
noche en que inicia el mes de julio (para
cuando usted esté leyendo esto habrá
sucedido) en que La Orquesta Imposible
dirigida por De la Parra dé vida por

primera vez en el mundo a La sinfonía
imposible, de Arturo Márquez, que tam-
bién lleva por título Las peras del olmo.
En el programa que tengo en mis manos
se leen las diferentes partes de la sinfonía
que el compositor desea tengan solución
("lo imposible posible"): Cambio
climático, Equidad, Sin retorno
(migración), Resiliencia, entre otras. El
festival presenta todos los días a La
Orquesta Imposible y en un foro abierto
el Paax Darkside: ensambles musicales
(cuartetos, quintetos, danza) bajo títulos
sugerentes como Atmósferas imposibles,
Guataqueando, Mambo Jambo. Y para
cerrar con broche de oro estará Concha

Buika. Buika And Friends. Si ustedes
están salivando, yo también.

La música salpica el alma de belleza y
Alondra de la Parra se propone sembrar
el estudio de la música entre niños y
jóvenes para formar orquestas en las
comunidades de la península yucateca
con el proyecto Armonía social que en el
nombre lleva la intención. Por dónde
quiera que se vea lo imposible es posible.
Yo, por lo pronto, me dispongo a disfru-
tar el estreno de esta noche. Y a recordar
que cuando entrevisté a Alondra de la
Parra para el libro Mexicontemporáneo,
ya estos sueños estaban tejiendo su
camino.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Ramón Gómez de
la Serna

(Madrid, 1888 - Buenos
Aires, 1963) Escritor español.
Licenciado en derecho por la
Universidad de Oviedo, con-
sagró su vida exclusivamente
a la actividad literaria, en la
que se mostró como un
escritor fecundo y pionero de
un tipo de literatura que, den-
tro de la más pura van-
guardia, se erige como una
construcción personal de gran
originalidad.

Sus primeras obras mues-
tran una actitud crítica e inno-
vadora frente al panorama lit-
erario español, dominado por
la generación del 98 (Pío
Baroja, Miguel de Unamuno,
Azorín, Ramiro de Maeztu), y
coinciden con la dirección,
asumida desde 1908, de la
revista Prometeo, receptora y
difusora de los primeros man-
ifiestos vanguardistas en
España, de los que fue su
primer e incondicional defen-
sor e impulsor. Animador
indiscutible de la vida literaria
madrileña, en 1914 creó una
de las tertulias más frecuen-
tadas y famosas con que ha
contado Madrid, la del Café
Pombo.

Su particular visión de la lit-
eratura, concebida dentro de
los presupuestos del arte por
el arte, sin ningún intento de
reflexión ideológica, dio lugar
a un género inventado por él,
las greguerías, definidas por
el propio autor como «metáfo-
ra más humor». Consisten en
frases breves, de tipo aforísti-
co, que no pretenden expre-
sar ninguna máxima o verdad,
sino que que retratan desde
un ángulo insólito realidades
cotidianas con ironía y humor,
a base de expresiones inge-
niosas, alteraciones de frases
hechas o juegos concep-
tuales o fonéticos.

Su vasta producción liter-
aria incluye desde artículos y
ensayos, algunos agrupados
en libros, hasta dramas de
tema erótico y obras más o
menos novelísticas, muchas
de ellas basadas en una
trama truculenta, al modo de
los folletines costumbristas,
que por las incoherencias en
la narración, las imágenes de
tipo surrealista o el barroquis-
mo de la expresión se con-
vierten en una forma de
absurdo que destruye todo
sentimentalismo y las acerca
a lo patético y grotesco.

Aplaudida por José Ortega
y Gasset, la obra de Ramón
Gómez de la Serna ejerció
una influencia inmediata en
los jóvenes poetas de la gen-
eración del 27: el culto a la
metáfora, en efecto, caracter-
izó los comienzos de Jorge
Guillén, Gerardo Diego,
Federico García Lorca e inclu-
so del joven Miguel
Hernández. También en
Hispanoamérica apreciaron
su obra Pablo Neruda y, pos-
teriormente, el mexicano
Octavio Paz. En 1936, a raíz
del estallido de la guerra civil
española, Gómez de la Serna
se exilió en Buenos Aires con
su esposa, la escritora Luisa
Sofovich, y en 1948 publicó la
obra autobiográfica
Automoribundia, testimonio
de su vida y compendio de su
estilo y su personal concep-
ción literaria..

El dinero siempre está ahí;
sólo cambian los bolsillos

Gertrude Stein

Lo que es digno de hacerse, es
digno de que se haga bien

Conde de Chesterfield

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

EL CRISTAL HECHO AÑICOS

OLGA DE LEÓN G.
La lluvia pasó a ser tormenta. Era un

espectáculo de película, pocas veces
visto por esos lares. La que creí que era
neblina, no fue sino el viento que que-
braba a ratos la vista, achicando las gotas
de lluvia que se veían a lo lejos, quizá a
unos setenta metros, más allá del parque
más grande de la colonia. Ese que nunca
han arreglado las autoridades ni vecinos.
Ese en donde las corrientes que bajan del
cerro, de la zona ahora fraccionada y pla-
gada de edificios de más de cinco o siete
pisos y casas de dos o tres plantas, vienen
por debajo de ellas, de las casas y depar-
tamentos construidos no hace más de
diez o doce años: los que aún no se caen,
según mi vaticinio (con perdón del Señor
que vive en los cielos, y de los que los
habitan).

Pues, he aquí que esas corrientes
desembocan en el parque, y han erosion-
ado el terreno: dejando tremendas grietas
y boquetes, ahogando algunos de los
arbolitos sembrados por los vecinos y
trayendo, además, piedras y basura. 

Eso no es lo de menos… Una sequía
así sucede cada diez años o más. Pero, si
se agravó tras la tormenta y los desastres
que trajo sobre las casas, ahora, debido a
tanta agua.

Me asomé al sótano, que algún día fue
una hermosa y ordenada biblioteca…hoy
da tristeza ver la decadencia de sus
dueños en la acumulación de objetos:
réplicas de pinturas clásicas, efigies y
antigüedades, de principios del siglo
veinte y de mucho antes, armas de la
época de la revolución… y tanto más
entre escondidos sin intención bajo pape-
les, documentos, libros… Nada se luce…
Todo se pierde entre polvo y años de
abandono… 

Casi pierdo pie, cuando en la oscuri-
dad veo que había agua saliendo de los
escalones. Al bajar, extendiendo mi
brazo izquierdo atrás de la puerta para
encender la luz, y veo añicos de espejo
en el suelo…

Volví arriba, no lo pensé ni un
instante, abrí la puerta principal y salí al
pequeño jardín. Como era de esperarse,
estaba inundado, y yo tenía que sacar el
agua con lodo y hojas secas de allí. A
mano limpia, a mis setenta y cuatro años,
comencé a sacar el agua hacia la cochera
que está al nivel de la calle. Y entre eso y
sacar las hojas y palos secos de allí,
escarbé junto a la barda de ladrillos rojos
donde sabía que había un espacio pre-
cisamente para que la corriente saliera.
Permanecí bajo la tormenta casi una
hora.

Finalmente, cuando juzgué que había
sacado suficiente líquido y un montón de
hojas secas, entré de nuevo a la casa y me
dirigí, ahora, al patio por una cubeta y un
trapeador. Ya en la biblioteca, comencé la
tarea de secar el cuarto: los dolores a
todo lo que daban. Sentía que mi cuerpo
se iba a quebrar de la parte lumbar, y que
mis piernas no me sostenían.

Para el día siguiente, cuando la tor-
menta con rayos, truenos, relámpagos y
con el furor de los dioses que cayó una
noche de película, acabó, como por arte
de magia, se llevó mis terribles dolores.
Lo que ni las fuertes pastillas contra ello
habían logrado.

Aquella noche, ¡nos llovió sobre
mojado!, pero el cristal roto, hecho añi-
cos hacía varios meses en el baño de la
Biblioteca, no pudo ser la causa de tales
avatares… 

Así, sin cortarse ni un dedo, esta
anciana cuidadora tuvo que volverse
mujer maravilla, en pijama de franela y
sudadera afelpada…

UN KILO MENOS

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Ahí estaba ella, blanca y quieta,
desnuda bajo las sábanas, junto a él,
como diosa de la fortuna cuando nos son-
ríe luego de una larga ausencia. Sus
pechos: dos yeguas desbocadas corrien-
do por la orilla del mar: su cintura
descendiendo al valle de pan y vino: un
mordisco de labios que desgrana el oro
del naranjo. Quieta como las llamas del
fuego que no pueden escapar de la foga-
ta, sino es solo como humo. Mujer que
escucha desde lejos: la sangre descender,
desde la bomba ardiente, para recorrer el
cuerpo entero de su amante. Se habían
conocido en un concierto de música fina
y, a la vez: un espectáculo estruendoso y
soez con chillidos y navajazos de sonidos
contemporáneos. Música culta. Luego
vino la invitación a comer: se alargó
hasta convertirse en cena. Caminaron
juntos en busca del taxi. Cuando a
Eleonora se le dobló el pie al pisar con el
tacón una piedra, Pedro la tomó del brazo
sujetándola con cuidado, como chorro de
agua marina que cae dentro de la cuenca
de nuestras manos. Y en la cama, entre
las sábanas, él le preguntó: “¿Vas a ser
mi novia?”, “sí, pero tienes que bajar de

peso”. “Yo no sé cocinar, para seguir una
dieta”. “Yo te voy a preparar la comida
los domingos, para toda la semana”. Al
día siguiente, Pedro acudió al gimnasio, a
tres cuadras de su casa. Pidió informes.

Seiscientos pesos al mes no era
demasiado para su bolsillo. Pero no sabía
usar los aparatos. El entrenador personal:
mil quinientos. “Bueno… eh… en un
mes le aprendo a esto y luego comienzo
a hacerlo solo”, pensó Pedro. “¿Hace
cuánto que no hace ejercicio?”, le pre-
guntó el entrenador. “Como veinte años”.
El joven lo llevó a la caminadora, ajustó
los botones y le dijo: “Quince minutos.
Ahorita vuelvo”, y lo dejó ahí, intentan-
do sudar, sin lograr mucho. “Ahora para
acá”, le dijo el entrenador al finalizar,
haciendo una señal con el brazo, para que
lo siguiera. “Hoy nos va a tocar el tronco
superior, y brazos”, y lo encaminó a una
máquina de polea. Ajustó el tornillo de
bloqueo en veinte libras y le mostró la
manera adecuada de realizar el ejercicio.
“Tres series de quince. Va a descansar
sesenta segundos entre cada serie”. Pedro
no sintió que fuera suficiente peso para
cargar, pero no rezongó. Se paró quieto,
tan erguido como le es posible a una pera
orgullosa, a punto de ser rebanada, y
comenzó a doblar los codos hasta que sus
puños alcanzaron los pectorales gra-
sosos, sin soltar la helada agarradera de
metal sudado.

La primera semana, Pedro notó
algunos cambios en la barriga: se le
desinfló más que ligeramente, mientras
que las piernas le engordaron. Pero la
aguja de la báscula no se movía, al
menos no como él esperaba. Y al concluir
el mes, Pedro, que aún tenía novia,
observó que la báscula seguía marcando
noventa y ocho kilos. 

“Estás trcansformando la grasa en
músculo”, le dijo Lola, “está bien”.

Pedro logró relajarse con aquellas pal-
abras, pero la hormiguita de la frus-

tración le picó el ombligo. Cuando llegó
el primer día del nuevo mes. Le pareció
buena idea seguir con su entrenador.
“Solo un mes más”, se dijo. Pero encon-
tró la sorpresa de que el entrenador había
renunciado. Sin entender bien a bien
cómo funcionaba cada uno de los
aparatos del gimnasio, siguió de frente,
pasando el torniquete de entrada.
Recordó que le tocaba ejercitar el tren
inferior, por lo que fue y se sentó en la
prensa de piernas. ¿Cuánto peso coloca-
ba el entrenador? ¿No se suponía que él
iba a prestar atención porque al final del
mes, debía dejar a su entrenador?
¿Piernas juntas? Yo creo que ciento
veinte libras son buenas.

Comenzó a elevar las pantorrillas.
Definitivamente era más peso del que
estaba acostumbrado, pero eso hacía el
entrenador, ¿no?, incrementar la carga en
cada sesión. Para la tercera serie, el
esfuerzo lo obligaba a doblar su torso
hacia el lado izquierdo. “Ya empecé,
ahora termino la serie,” se dijo a sí
mismo. Incluso la empleada de la
limpieza se le quedó mirando. Su rostro,
su pecho y su estómago se hinchaban
como peces gordos, con cada levan-
tamiento.

Al día siguiente, ejercitó el tronco
superior. Y a los tres días fue a consulta
con el doctor, por una molestia que le
apareció en el estómago. Se recostó en la
banqueta de altura, el médico exploró un
poco, toquidos por aquí y por allá, el
hombre de bata blanca giró su cabeza a la
derecha, pensativo, llevó sus dedos a la
boca y dijo: “Parece una inflamación en
el intestino grueso. Esperemos que eso
sea”. Extendió la receta y Pedro salió con
la mente puesta en la farmacia más cer-
cana. Compró todas las pastillas en sus
versiones genéricas. 

Al día siguiente, volvió al consultorio.
“Quiero pedirle si me puede recetar algo
para el dolor del estómago, doctor; ha
estado creciendo. “Ya le receté algo para
el dolor”, respondió el médico, “entonces
no es abdomen agudo. Acuéstese”. Y
luego de algunos segundos, preguntó:
“¿Aún tiene el apéndice?”. “¿Cómo
podría no tenerlo?”. “Se puede inflamar
por una bacteria, y debe quitarse”. “¡No
me diga eso!”. 

“Se puede obstruir y como conecta
con el intestino grueso…”. El silencio
duró lo que la exploración. “¿Le duele
aquí?”. “Mucho”. 

“Necesita irse al hospital directa-
mente, a que le hagan exámenes y si es
apendicitis, lo operen”. “No tengo
dinero, solo el IMSS”.

“Úchale”, le dijo el doctor. “Tienen
muy buenos cirujanos; pero los médicos
generales le van a querer decir que es
otra cosa. A veces ese servicio es tan
chafo como… Mire, lo mando con mi
diagnóstico y no salga de ahí si no es con
exámenes que descarten la apendicitis”. 

A los dos días, Pedro salió de la
operación y, finalmente, con un kilo de
menos: lo que pesaba el apéndice. 

Mónica Lavín

Estreno

Cuando la naturaleza ayuda
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Todo está listo para que este domin-
go sea el Gran Premio de Gran Bretaña
de Fórmula 1, carrera en la que el
español Carlos Sainz hizo la pole posi-
tion el día sábado y saldrá primero,
mientras que Sergio Pérez, el mexi-
cano, partirá cuarto.

La sesión de clasificación del sába-
do para el Gran Premio de Gran
Bretaña de Silverstone fue emocio-
nante en todo sentido tras las condi-
ciones de lluvia que se presentaron en
la pista inglesa, siendo que ahí hubo
varias sorpresas y la máxima fue la
del español Carlos Sainz de Ferrari,
piloto que logró su primera pole posi-
tion en la Fórmula 1 y batió a un Max
Verstappen de Red Bull que lució
dominante en casi todo momento,
pero ya por último fue superado por el
español.

Sesión de clasificación emocionante
en Silverstone y todavía más si se toma
en cuenta que hubo varias sorpresas
gracias a la lluvia que azotó en el cir-
cuito inglés, todo esto después de que
un ejemplo de eso fuera un Nicolás
Latifi que logró entrar a la Q3 pese a
estar en Williams que no da muchas
prestaciones.

En lo que respecta al mexicano
Sergio Pérez, el piloto de Red Bull fue
de menos a más tras finalizar sexto y
octavo en la Q1 y Q2, todo esto para en
su último intento de la Q3 poder super-
ar a Lewis Hamilton por el cuarto lugar
y con ello el tapatío saldrá desde ese
sitio en el Gran Premio de Gran
Bretaña de Fórmula 1.

Verstappen y Leclerc fueron los
mejores en la Q1 y Q2, pero Carlos
Sainz aprovechó las condiciones de la
lluvia para tener la mejor vuelta en el
casi último intentó y superó a un Max

que había lucido dominante en casi
todo momento, aspecto por el cual
ahora largará en el primer lugar y ten-
drá a su Ferrari en la posición de privi-
legio.

Bajo esta situación, Carlos Sainz
saldrá primero, mientras que Max
Verstappen será segundo, Charles
Leclerc tercero y Sergio Pérez en cuar-
to, habrán dos Ferrari y dos Red Bull
en las primeras cuatro posiciones de
partida, mientras que después se com-
pleta el restante orden de los otros 16
pilotos de la parrilla.
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La racha de 37 victorias consecutivas
de la mejor tenista del mundo, de Iga
Swiatek, ha terminado. 

La joven tenista polaca de 21 años de
edad perdió en dos sets en contra de
Alize Cornet, todo esto en Wimbledon. 

Fue en la ronda tres de Wimbledon
en donde Iga Swiatek perdió ante la
francesa y lo hizo en dos sets consecu-
tivos de 4-6 y 2-6 para la gala. 

Swiatek venía de ganar un total de
seis títulos de forma consecutiva y
aspiraba a su tercer Grand Slam del año,
pero éste finalmente no lo logró tras
ahora perder en la tercera ronda de
Wimbledon. 

AVANZAN MEXICANOS
México sigue teniendo repre-

sentación de tenistas mexicanos en el
Grand Slam de Wimbledon. 

Ejemplo de eso vendría siendo
Santiago González y Rodrigo Pacheco,
mexicanos que siguen en la competen-
cia. 

González avanzó a la segunda ronda
de dobles varonil junto al argentino

Andrés Molteni, todo esto después de
que superaran 7-6, 6-4, 3-6, 6-7 y 6-4 a
la pareja de Schnur y Galloway. 

Rodrigo Pacheco, por su parte, com-
pite en la rama de juniors en Wimbledon
y él avanzó a la segunda ronda en la cat-
egoría individual tras superar ahí a
Alessio Basile, a quien derrotó por sets
consecutivos de 6-4 y 6-1. 

NADAL, A OCTAVOS
Rafael Nadal, el cuarto mejor tenista

del mundo según la ATP, avanzó a los
Octavos de Final en la justa inglesa

El balear de 35 años de edad superó
en la tercera ronda al italiano Lorenzo
Sonego, a quien superó en tres sets.

Nadal eliminó al italiano y lo hizo
por sets finales de 6-1, 6-2 y 6-4, no
teniendo muchas posibilidades para
superarlo.

Alberto Cantú                                                   

Los Rayados del Monterrey bus-
carán este domingo el iniciar el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX con una
victoria, todo esto cuando hoy enfrenten
a Santos. 

En punto de las 19:05 horas y desde
el Estadio TSM de Torreón, los
Rayados serán visitantes en la jornada
uno del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX. 

Visitar la cancha del TSM de Torreón
y enfrentar a Santos siempre es compli-
cado, pero el momento que tiene
Rayados de Monterrey invita a que la
situación pueda ser positiva para ellos. 

El cuadro de Víctor Manuel Vucetich
tuvo cuatro encuentros en la pretempo-
rada y en ellos pudieron lograr sacar un
total de tres victorias y una derrota, todo
esto para llegar llenos de confianza a la
jornada uno del semestre que para ellos
iniciará en unas horas. 

Además, por si fuera poco, dos de los
tres refuerzos de Rayados para este
semestre ya están con el equipo e inclu-
so podrían ver minutos ante Santos,
siendo que Rodrigo Aguirre lo hará
como titular, mientras que Joao Rojas
será suplente. 

Rayados jugó bien al futbol en la
pretemporada, se mostraron siendo un
equipo goleador ahí y sólido en defensa,
además de que tienen estabilidad en su
plantel tras las llegadas de Aguirre y
Rojas para fortalecer el ataque, todo
esto aunado a que lo potenciarán
todavía más cuando Germán Berterame
esté disponible para ellos. 

El único “pero” que se le podría
poner a Rayados es esa sanción de
revancha en este 2022. 

En el primer semestre de este año
fracasaron con un quinto lugar en el
Mundial de Clubes, mientras que tam-
bién lo hicieron con quedar eliminados
en el repechaje ante Atlético de San
Luis en el Torneo Clausura. 

Santos, por su parte, no llegó ni a
repechaje en el semestre anterior de la
Liga MX,  pero tuvieron una buena
pretemporada en donde incluso
vencieron a Rayados , todo esto para
hoy ser locales y tener esa ventaja sobre
Monterrey. 

Luis Cárdenas; Stefan Medina, César
Montes, Sebastián Vegas, Erick
Aguirre;  Luis Romo,  Celso Ortiz;
Maxi Meza, Alfonso González, Rodrigo
Aguirre y Rogelio Funes Mori sería el
equipo que iniciará en Rayados para
enfrentar a Santos. 

Comienza el Torneo Apertura
2022de la Liga MX  para Rayados, ini-
cia una nueva aventura para el cuadro
de Víctor Manuel Vucetich, un reto que
tiene fecha inicial la de hoy domingo
ante Santos y un objetivo que desearán
culminarlo a finales de octubre, todo
esto con un hipotético título para ellos
en la Liga MX, aunque antes de todo
esto, antes de vivir esas situaciones,
primero este día estará la primera prue-
ba del campeonato para la escuadra
regia y la victoria frente a los de Torreón
es una obligación para los albiazules. 

PODRÍA ROJAS DEBUTAR 
Joao Rojas, el segundo refuerzo de

Rayados de Monterrey para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, podría
hacer este domingo su debut como
jugador del cuadro regio y hacerlo ante
Santos, en la jornada uno del campe-
onato mexicano. 

Tras entrenar por primera vez con el
equipo en la mañana del sábado, el ecu-
atoriano fue incluido en la lista de
jugadores que hicieron el viaje a
Torreón. 
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Parece ser que el fichaje de Jordy
Caicedo con el cuadro de los Tigres de la
UANL estaría cerca de concretarse.

Informes de las últimas horas dan a
conocer que los Tigres están cerca de lle-
gar a un acuerdo con el CSKA de Bulgaria
por este delantero ecuatoriano de 24 años
de edad.

Caicedo tiene importantes posibili-
dades de remplazar a Carlos González en
la delantera de Tigres.

Tras la salida de Carlos González de la
ofensiva de Tigres y su partida a Toluca,
mucho se rumoró que un extranjero forá-
neo acabaría por cubrir la plaza vacante
que dejó el paraguayo en el conjunto auri-
azul.

Todo indicaría a que este sería Jordy
Caidero, futbolista que se desempeña
como delantero y quien ha tenido titulari-

dades con la Selección de Ecuador,
además de que es el goleador del CSKA
de Bulgaria.

Se espera que en las próximas horas
haya más novedades entorno a la posible

llegada de Caicedo a Tigres.

¿CARLOS SALCEDO REGRESA?
Informes de la MLS dan a conocer que

podría haber un interés de los Tigres por
su ex jugador, por el defensa Carlos
Salcedo.

El jugador se perdió el último partido
del Toronto por “motivos personales”,
siendo que algunos argumentan que fue
por un probable regreso de él a los Tigres.

Salcedo se fue de Tigres en enero de
este año y fichó por el Toronto de la MLS,
quienes en su lugar mandaron a Yefferson
Soteldo al cuadro auriazul.

Tigres busca un defensa central para
mejorar esa zona del campo de juego,
motivo por el cual, Salcedo, al ser mexi-
cano y no ocupar una plaza de extranjero,
tal vez sea una opción para el cuadro de la
UANL respecto al Torneo Apertura 2022
de la Liga MX.
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Los Tigres, con una defen-
sa para el olvido, nunca
dando seguridad y siempre
viniendo de atrás, con muy
poco incluso de Cruz Azul en
ofensiva, perdieron 2-3 en
casa ante este equipo y así
iniciaron de la peor forma
posible el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX.

Siendo locales y estando
con su público, Tigres no le
pudo entregar a su gente un
resultado favorable ante Cruz
Azul e iniciaron con el pie
izquierdo el campeonato,
todo esto aunado a una inse-
guridad defensiva que le
sigue costando partidos a
Miguel Herrera, técnico de
los de la UANL, quien pese a
esto se reúsa a mejorar con
algún refuerzo esa zona del
campo.

Pero ya en lo que respecta
al partido, Tigres empezó
mejor con un remate de
Thauvin que pasó por arriba
del arco de Sebastián Jurado,
pero fue Cruz Azul el equipo
que se fue arriba al 16' de
acción cuando Rafael Baca
aprovechó una asistencia de
Uriel Antuna y dentro del
área, solo y sin marca, anotó
el 1-0 en ese momento.

Los Tigres buscaron de
forma desesperada el empate
y Sebastián Córdova remató
desde fuera del área y Jurado
mandó a tiro de esquina, todo
esto aunado a un remate de
Aquino en el que el portero
de la Máquina se vistió de
héroe de nueva cuenta y
después vino un centro de
Fulgencio al que Thauvin
remató con el pecho en el
área chica y mandó por arri-
ba.

Tigres generó lo suficiente
para igualar el partido en la
primera mitad, pero fue ini-
ciando la segunda parte cuan-
do lograron el 1-1 en un balón
recuperado de Córdova en el
que él le quitó la redonda a
Luis Abram y dentro del área
asistió a Florian Thauvin,
quien al 48' se encontró con el
arco vacío y anotó el empate.

Tras esa situación, Tigres
empezó a generar peligro en el
arco de Cruz Azul, pero
fueron los celestes los que
anotaron el 2-1 al 63' gracias a

que Ángel Romero aprovechó
un centro de Uriel Antuna y
ante la pésima marca de Javier
Aquino, el delantero de la visi-
ta remató de zurda y la mandó
a guardar.

Rápido reaccionó Tigres y
al 74' de acción encontraron
el empate gracias a un remate
desde fuera del área de
Sebastián Córdova en el que
Sebastián Jurado colaboró y
así cayó el 2-2.

Después de constante ase-
dio de Tigres en el arco de
Cruz Azul, la visita encontró

el 3-2 al 90' en una falta den-
tro del área de Javier Aquino
sobre Uriel Antuna, misma
que se encargó de anotar en el
gol del gane el propio
Santiago Giménez, jugador
que al 92' anotó el del triunfo
por la pena máxima. 

Dolorosa derrota para
Tigres en el inicio del Torneo
Apertura 2022 de la Liga
MX, todo esto para ahora
tener un partido en la jornada
dos que será el próximo
viernes en Sinaloa ante
Mazatlán.

Clientazos...

Aguirre, listo para debutar, Rojas podría también hacerlo.

Busca Rayados
debut con triunfo 

Caicedo, muy  cerca de Tigres

Saldrá Checo cuarto en Silverstone

Sergio Pérez arrancará en buena posición.

Frenan a Iga Swiatek

Arrancan Tigres con derrota el Apertura
2022, y sigue el dominio celeste en el

Universitario

Alberto Cantú                                     

Germán Berterame, el tercer

refuerzo de Rayados de Monterrey,

ya está en la Sultana del Norte.

El ex goleador del Atlético de San

Luis y ya jugador de Rayados habría

llegado este domingo poco después

de las 03:30 horas a la ciudad.

Léalo en www.elporvenir.mx

Ya está aquí
Tigres cayó con Cruz Azul en el Universitario.

2-3

Iga
Swiatek.
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Un penal en la última juga-
da del partido de Javier
Aquino sobre Uriel Antuna
bastó para que el árbitro pitara
el penal definitivo en el duelo
entre Tigres y Cruz Azul, todo
esto para que los celestes
ganaran 3-2 en el Estadio
Universitario y en la fecha uno
del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

Ese penal que fue marcado
por la falta de Aquino sobre
Antuna, derramó la última gota
en el vaso y Miguel Herrera, DT
de Tigres, responsabilizó de la
derrota de su equipo a los árbi-
tros del partido y a Armando
Archundia, el presidente de la
Comisión de los Jueces
Centrales de la Liga MX.

"El equipo trabaja, y con la
mano en la cintura tiran atrás
todo tu trabajo. Esperemos
que Archundia empiece a tra-
bajar”, declaró al final del
Tigres ante Cruz Azul, en
rueda de prensa.  

Herrera externó que la der-

rota de su equipo fue por estar
faltos de contundencia, siendo
que esa no le faltó a Cruz
Azul.

"Nos falta contundencia,

ellos llegaron dos veces y nos
hicieron tres goles, la tuvimos
de frente al arco y no podemos
hacer los goles que tenemos
que hacer", concluyó. (AC)

Pese a que solo llegaron en
tres ocasiones al arco de
Tigres y en jugadas gener-
aron menos que los de la
UANL, en el Cruz Azul creen
que fueron justos ganadores
en el UNI, todo esto respecto
al duelo entre ambos equipos
en la jornada uno del Torneo
Apertura 2022 de la Liga
MX.

Diego Aguirre, entrenador
de la Máquina Cementera de
Cruz Azul, expuso esta
situación al término del par-
tido.

“El equipo vino a entregar
todo, cada jugador que estuvo
en la cancha corrió mucho,
dio todo lo que tenía y a par-
tir de ahí viene todo lo otro.
Si analizamos el juego

fuimos justos ganadores",
expresó.

Cruz Azul mantuvo su
racha de ocho años sin perder
ante los Tigres de la UANL
en la cancha del Estadio
Universitario.

La última victoria de
Tigres sobre Cruz Azul en el
UNI fue en octubre del 2014,
hace ocho años. (AC)

Para Aguirre, resultado justo

Culpa a los árbitros

Miguel Herrera, siempre culpando a otros.

Miguel Herrera y sus tendencias

Cruz Azul aprovechó la vulnerabilidad felina.

El Toluca inició
con el pie derecho
el Torneo Apertura
2022 de la Liga
MX, todo esto
después de vencer
3-1 de visitantes a
los Rayos del
Necaxa en la jorna-
da uno del campe-
onato mexicano.

El cuadro de
Ignacio Ambriz
sumó los primeros

tres puntos para ellos en el semestre y con goles
de Leo Fernández, Huerta y Sanvezzo, superaron
a un Necaxa que había descontado tras el tanto de
Formiliano.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara y los
Bravos de Juárez igualaron a cero goles en el
Estadio Akron, todo esto en la jornada uno del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Pese a que Chivas fue mejor y mereció el tri-
unfo, no cayó el gol para el cuadro rojiblanco,
quienes dividieron unidades con Bravos.

NECAXA 1-3 TOLUCA CHIVAS 0-0 JUÁREZ

L A   J O R N A D A   1

Obra del Diablo

Bostezos en el Akron

El América,
en el inicio del
T o r n e o
Apertura 2022
de la Liga MX,
igualaron a
cero goles
frente al
b i c a m p e ó n
Atlas de
Guadalajara.

Pese a que
el juego estuvo
movido y hubo
llegadas de
peligro en los
dos arcos, ningún equipo logró vulnerar el arco
de ningún guardameta. 

Los Pumas de la UNAM y los Xolos de Tijuana ini-
cian el domingo futbolero en la Liga MX en la contin-
uación de la jornada uno del Torneo Apertura 2022. 

En punto de las 12:00 horas y desde el Estadio Olí -
mpico de Ciudad Universitaria, en CDMX, Pumas
recibirá a Xolos. 

El segundo partido del domingo en la Liga MX va a
ser el cruce entre San Luis y León. 

AMÉRICA 0-0 ATLAS PARA HOY

El bicampeón, sin gol

Pumas, renovado

Las Rayadas del Monterrey
empataron a un gol ante Mazatlán, todo
esto en el tercer duelo de las albiazules
en la pretemporada.

Este duelo se realizó el sábado por la
tarde - noche en las instalaciones de El
Barrial, en donde las Rayadas lograron
rescatar el empate.

El conjunto visitante se había adelan-
tado en el marcador con su gol al minuto
cinco, pero después vino el empate de las
de Eva Espejo.

El 1-1 de Rayadas pudo llegar al 22’
de acción con un gol de Christina
Burkenroad, delantera albiazul.

El cuadro albiazul tuvo más oportu-
nidades para ganar el juego, pero les
faltó contundencia en el mismo.

Ahora las Rayadas debutarán en el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil cuando en la jornada uno sean
visitantes ante Atlético de San Luis, todo

esto el próximo 10 de julio.

PIERDEN FELINAS AMISTOSO
Tigres Femenil tuvo el día sábado otro

juego de preparación de cara al siguiente
semestre de la Liga MX y ese fue ante la

Sub-16 varonil de la institución auriazul,
siendo que en ese duelo cayeron por
goleada y tuvieron el debut de uno de sus
refuerzos para el Torneo Apertura 2022.

El cuadro de Tigres Femenil perdió 6-
0 ante los felinos de la Sub-16 y ahí
debutó la refuerzo Natalia Gaitán.

Gaitán es una jugadora que se desem-
peña como mediocampista y es de origen
colombiano, teniendo antes experiencia
en el futbol europeo y hoy ya es refuerzo
de Tigres Femenil.

Natalia pudo jugar un total de 70 min-
utos en este duelo ante los Tigres Sub-
16, equipo que se coronó días atrás en la
Madrid Cup de España.

Ahora el cuadro de Tigres Femenil
sigue preparándose para la próxima tem-
porada, siendo que en ella debutarán el 9
de julio cuando enfrenten en el Estadio
Jalisco al cuadro del Atlas de
Guadalajara. (AC)

Por ahí dicen que un "Tigre
nunca deja solo a otro Tigre", sien-
do esta frase una que aplica con
André Pierre Gignac, delantero de
los felinos.

El francés visitó hace pocas
horas al líder de la barra de los
Libres y Lokos, al mandamás del
grupo de animación del Club
Tigres, a Samuel Reyes.

Samuel Reyes, quien es el líder
de la barra de los Libres y Lokos,
padece de un tipo de cáncer  y está
luchando ante la enfermedad.

El delantero de Tigres estuvo
con el líder de la barra de los Libres

y Lokos, todo esto en uno de los
momentos más difíciles de la vida
para el antes citado, conviviendo
con él y dándole ánimos en ese
difícil momento. 

La acción del francés André
Pierre Gignac fue destacada por los
usuarios en redes sociales, quienes
a su vez oraron por la pronta recu-
peración de Samuel Reyes. (AC)

La venta libre de abonos ya comenzó
desde el sábado por la mañana dentro del
Club de Futbol Monterrey. 

Los abonos que no se acabaron en la
renovación con los abonados del mes de
junio, empezaron a terminarse desde el
sábado por la mañana, cuando comenzó
la venta libre en julio. 

Esta venta libre de abonos significa
que si se adquiere un plástico de Rayados
para la temporada 2022-2023, se tendrá
derecho a asistir a todos los juegos de
local del Club de Futbol Monterrey en
las temporadas regulares de este año fut-

bolístico que está por comenzar en el
cuadro de Víctor Manuel Vucetich. 

También si se adquiere un abono en
esta venta libre, se podrá tener un precio
preferencial para adquirir boletos en las
hipotéticas liguillas del próximo año fut-
bolístico a las que Rayados aspire a
acceder. 

Los costos, dependiendo de las 16
zonas distintas del Estadio BBVA en la
venta libre de abonos, estaban entre los
poco más de $5 mil 800 y 18 mil pesos. 

La escuadra de Rayados iniciará el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

cuando este domingo sean visitantes ante
Santos en la jornada uno, mientras que su
primer juego de local será en la fecha
dos, momento en el que enfrenten a las
Águilas del América el próximo 9 de
julio. (AC)

México / El Universal                  

Miguel Herrera respondió a los
cuestionamientos sobre el
supuesto interés de los Tigres por
el histórico defensor, Dani Alves.

“Trato de rejuvenecer al plantel,
quien no quisiera tener a Dani
Alves, pero tener a un jugador de
esa edad es más por el nombre y lo
mediático que por lo que da en la
cancha”, aseveró el Piojo.

Surgió un rumor que señala a
los Tigres y Pumas de estar intere-
sados en el exjugador del
Barcelona; sin embargo, al polémi-

co técnico mexicano no le ilusiona
mucho la idea.

“Yo quiero al Dani, pero el que
jugaba con Pep Guardiola. Con la
edad que tiene, es un bombazo más
de nombre que el tiempo que nos
puede ayudar”, apuntó el estratega.

Estas declaraciones llegaron a
Dani Alves, quien mediante
Twitter se burló del “Piojo”
Herrera y sus declaraciones de
ayer al término del entrenamiento
en el Estadio Universitario.

“El pinche güey maneja el tiem-
po ahora”, escribió el defensor de
38 años junto a un emoji riéndose.

Dani Alves ha manifestado en
reiteradas ocasiones su cariño por
México. En los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 envió mensajes de
aliento a la Selección Mexicana, se
ha declarado fan del Canelo
Álvarez y de los tacos, además de
celebrar su cumpleaños con músi-
ca mariachi.

Rayadas empatan, las Tigres pierden

Monterrey empató con Mazatlán.

Dani Alves 
se burla 
de Herrera

Arrancó la venta libre 
de abonos en Rayados

Monterrey  debuta aquí el sábado.

Visita Gignac a líder de LyL,
quien tiene cáncer

APERTURA 2022
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BRUSELAS, Bélgica,/EL UNI.-
El contrabando de pistolas,
escopetas, ametralladoras, mu-
niciones, cargadores y otros
accesorios bélicos, de Estados
Unidos hacia México, no es sólo
cosa de hombres.

Una de cada tres personas
involucradas en procurar que el
armamento llegue a manos de
los cárteles mexicanos y otras
organizaciones no estatales es
de sexo femenino.

Las mujeres están involu-
cradas prácticamente en todos
los roles de esta actividad, desde
la compra y venta, hasta la
transportación, el estable-
cimiento de contactos y el res-
guardo de mercancía.
Igualmente desempeñan activi-
dades de alto riesgo, sicariato y
posiciones de liderazgo. Esta
conclusión se desprende de una
investigación realizada por la
organización especializada en la
materia con sede en Ginebra,
Small Arms Survey, en la que se
examina la participación de la
mujer en el tráfico de armas
pequeñas.

El estudio fue realizado con
financiamiento del Ministerio
de Relaciones Exteriores de
Alemania y por expertos que
han estudiado los distintos roles
que desempeñan las mujeres en
los delitos con armas, a partir de
perspectivas como el extremis-
mo violento, la delincuencia
transnacional, la trata y el
activismo político. Debido a que
el conocimiento en la materia es
limitado, el trabajo se centró en
examinar la situación en Níger,
Ucrania y Estados Unidos.

"El informe muestra que los
roles de las mujeres son más
significativos de lo que común-
mente se supone", detalla.

Para determinar el papel de la
mujer y el hombre en el tráfico
de armas en Estados Unidos se
examinaron distintas bases de
datos, informes de tribunales y
los casos relacionados con el
tráfico hacia otros países.

Los expertos identificaron 90
casos relacionados con activi-
dades delictivas entre 2007 y
2020, en la que 489 personas
fueron procesadas en 20 estados
de la Unión Americana. Las
operaciones involucraron
además 40 países o territorios de
destino de tráfico de armas
pequeñas.

"Al menos un tercio de los
acusados eran mujeres. Más de
la mitad de los casos involucra-
ban tráfico a México", detalla el
documento.

El estudio revela que la prác-
tica más común en la que las
mujeres participan es la compra
de armas, seguido por el trans-
porte.

Una posible explicación de
esto, detalla, es que muchas son
detenidas por los agentes

durante la consolidación del
negocio o el desplazamiento de
la mercancía.

"Hombres y mujeres desem-
peñaron funciones de adquisi-
ción en un número similar de
casos: 68 y 61, respectiva-
mente".

De los 90 casos investigados,
74 incluían información sobre
los métodos de contratación. En
la gran mayoría de los casos,
80%, las mujeres se presentaban
como las compradoras usando
una identidad falsa. Para traficar
las armas usan compañías de
transporte, vehículos privados,
camiones, servicios de men-
sajería y vuelos comerciales.
También quienes intentan pasar
a pie las armas del otro lado del
río Bravo.

Prácticamente igual que los
hombres, participan en las tar-

eas de empaquetado y almace-
namiento, y en menor medida en
operaciones de reclutamiento y
de divulgación para expandir la
red de clientes potenciales.

"Más hombres que mujeres
fueron citados desempeñando
roles de liderazgo o coordi-
nación"; sólo en dos de 17 casos
se dijo que la mujer estaba a
cargo de la operación.

"Los roles principales de las
mujeres en el tráfico de armas,
con algunas excepciones, es el
de colaboradoras o cómplices en
el crimen".

En cuanto a los factores que
impulsan a las mujeres a parti-
cipar en esquemas de tráfico de
armas, hay desde la necesidad
económica hasta el involu-
cramiento planificado.

Casi la mitad de los casos de
la base de datos estadounidense
exhibe lazos familiares o rela-
ciones románticas entre los acu-
sados.

En algunas ocasiones, tanto
hombres como mujeres dicen
que familiares o parejas íntimas
los presionaron o los con-
vencieron para participar en el
sindicato criminal.

La drogadicción, así como
los problemas financieros, son
otra fuente propulsora. Pone el
ejemplo de una pareja que com-
pró 16 rifles semiautomáticos
AK-47 y tres calibre .50 con la
intención de introducirlos clan-
destinamente a México para su
dealer a cambio de dinero y dro-
gas.

"Estos patrones se repiten en
los informes, mujeres que com-
praron armas de fuego para
hombres conocidos o por
razones económicas". Otras
fuentes también sustentan la
valoración de que las mujeres
realizan esta actividad para sus
seres queridos, ya sean fami-
liares, amigos o parejas íntimas,
a cambio de drogas o con fines
económicos, ya sea de forma
voluntaria o por coacción o
desconocimiento.

Alerta Europol por 
el bioterrorismo
BRUSELAS, Bélgica/EL UNI.-
El cambio climático provoca-
do por el aumento global de
las temperaturas abrirá un
nuevo abanico de oportu-
nidades para la delincuencia
organizada, advierte Europol
en un informe sobre las últi-
mas tendencias de la "crimi-
nalidad verde".

Además del tráfico de
desechos, de combustibles
alterados, y de especies de
flora y fauna, son amenazas
crecientes para la seguridad de
la Unión Europea los delitos
forestales y el comercio ilegal
de mascotas. "El vínculo
potencial entre el tráfico de
mascotas y el bioterrorismo
también está siendo investiga-
do por las autoridades (…),
preocupa el uso potencial de
un virus originario de las mas-
cotas traficadas ilegalmente
por terroristas". Europol
reporta la existencia de cri-
aderos donde se cruzan lobos
con perros para mejorar sus
características genéticas y
morfológicas a fin de vender-
los a precios más altos.

El organismo encargado
del combate a la delincuencia
transnacional en la UE afirma
que los clanes especializados
en delitos ambientales sobre-
salen por su gran capacidad de
adaptación para aprovechar
las oportunidades que se pre-
sentan en sus entornos crimi-
nales.

Lo demostraron en la pan-
demia, explotando oportu-
nidades de negocio creadas
por la emergencia sanitaria.
"Investigaciones realizadas en
varios Estados miembros,
inmediatamente después del
estallido de la pandemia a
principios de 2020, mostraron
una serie de los delitos
cometidos en torno a la elimi-
nación de los residuos pro-
ducidos por las instituciones

de salud involucradas en el
tratamiento de pacientes con
Covid-19 (...) La manipu-
lación ilícita de residuos sani-
tarios potencialmente conta-
giosos podría acarrear graves
consecuencias para la salud y
el medio ambiente".

Como herencia de la pan-
demia, ha crecido el riesgo de
infiltración criminal en la
gestión de residuos sanitarios
procedentes de instituciones
sanitarias, por el aumento
potencial de las ganancias en
este ámbito, alerta Europol. El
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático de Naciones Unidas
afirma que el planeta está
sufriendo transformaciones
como consecuencia del calen-
tamiento global. Alerta que de
continuar por el actual camino
contaminante (superar la bar-
rera de 1.5 grados centígra-
dos), se intensificarán las pau-
tas meteorológicas que ame-
nazan la producción de ali-
mentos, los medios de subsis-
tencia, los recursos económi-
cos y el bienestar de especies
animales y vegetales.

La agencia con sede en La
Haya alerta que la creciente
escasez de recursos naturales
detonará el interés del crimen
organizado y la presión sobre
la biodiversidad pondrá a más
especies animales en peligro
de extinción en el punto de
mira de los traficantes de vida
silvestre. Además, "el sector
de las energías renovables
seguirá creciendo en los próx-
imos años y atraerá tanto
inversiones privadas como
financiación pública, hacién-
dolo cada vez más atractivo
para los delincuentes".

Tan sólo en la UE, los
daños económicos por el tráfi-
co ilegal de fauna silvestre,
madera y pesca ascienden a
entre 1 y 2 billones de dólares.

Subestiman el rol de las 
mujeres en tráfico de armas

Una de cada tres personas
involucradas en procurar que el
armamento llegue a manos de
los cárteles mexicanos y otras
organizaciones no estatales es

de sexo femenino

El estudio revela que la práctica más común en la que las
mujeres participan es la compra de armas.

El organismo afirma que los clanes especializados en deli-
tos ambientales sobresalen por su gran capacidad de
adaptación. 

SAN JOSÉ, CR/UNIVERSAL.-           
Un dólar estadounidense se vendió el
22 de junio de 2021 en Costa Rica a
620 colones y 34 céntimos (18 pesos
mexicanos) y un año después, por la
misma cantidad, se cotizó a 697
colones y 64 céntimos (20 pesos). El
voluble proceso de devaluación de la
moneda costarricense aumentó la
inflación o el costo de la vida y exhibió
el impacto de la crisis económica
mundial que estalló por la guerra que
Rusia lanzó a Ucrania a partir del 24 de
febrero de este año.

Pero lo que ocurrió en Costa Rica,
que por el conflicto en Ucrania mostró
su fragilidad como importador de
derivados de petróleo en ruta de enca-
recimiento y con datos oficiales de
inflación de mayo de 2021 a mayo de
2022 de 8.71%, tampoco fue un proce-
so exclusivo de este país, ya que se
reprodujo en el resto de América Latina
y el Caribe.

Con un panorama de creciente
desigualdad social que golpeó antes del
inicio de la pandemia en la zona en
2020, la emergencia sanitaria ocasionó
una parálisis económica en ese año y
en 2021.

Aun cuando en 2021 hubo lenta
activación de las economías, el proceso

sufrió una inesperada sacudida: el efec-
to mundial por el estallido de la guerra
en Ucrania por la invasión que Rusia
inició el 24 de febrero de 2022. “La
clase política de América Latina y el
Caribe tiene que dar un choque de con-
fianza a la población”, planteó el abo-
gado y politólogo peruano Josef
Zielinski, profesor de Ciencias
Políticas de la (no estatal) Universidad
de Lima.

"Un problema en la región es la
desconfianza con la clase política. La
crisis tampoco se resolverá si los diri-
gentes no desarrollan confianza. Si no
lo hacen, se seguirá profundizando y la
región podría caer a una anarquía",
advirtió Zielinski a EL UNIVERSAL.

RADIOGRAFÍA

Para comprar los 23 artículos de la
cesta familiar de cinco personas en
Nicaragua, en junio de 2021 se necesi-
taron 10 mil 26 córdobas (moneda
nicaragüense) o el equivalente a unos
285 dólares (5 mil 569 pesos mexi-
canos), pero un año después el monto
subió a 12 mil 62 córdobas (6 mil 700
pesos mexicanos) o a unos 336 dólares.
La inflación en Nicaragua subió de
2.93% a diciembre de 2020 a 7.21% a

diciembre de 2021 y en mayo de 2022
se ubicó en 4.73% en comparación con
mayo de 2021, según cifras oficiales.

El Índice de Precios al Consumidor
en Colombia aumentó 9.07% de mayo
de 2021 a mayo de 2022. El alza de
mayo de 2020 a mayo de 2021 fue de
3.30%, de acuerdo con registros ofi-
ciales, que mostraron que, a diciembre
del año anterior, la inflación anual
llegó a 5.62%, la más alta en cinco
años. De enero a mayo de 2021 fue de
3.30% y de 6.55% en el mismo periodo
de 2022.

La violencia callejera por las difi-
cultades socioeconómicas estalló este
mes en Ecuador, que cerró 2021 con
una inflación anual de 1.94% y que
sería de 2.1% al final de 2022. Perú fue
de 6.43%, la más alta de los últimos 13
años, y se prevé que será de 2.5% a
diciembre próximo. La inflación en
Chile alcanzó 7.1% en 2021, la más
alta en 14 años, y se prevé que será de
8.9% en 2022, con un promedio de
enero a mayo de este año que se ubicó
en 9.40%, según cálculos estatales.

El Banco Central de Brasil pronos-
ticó que la inflación pasará de 10.06%

en 2021, el máximo en seis años, a
5.4% en 2022. Las previsiones de con-
sultoras privadas indicaron que la
inflación en Argentina, que fue de
50.9% en 2021, alcanzaría 68.5% en
2022, la más alta desde 84% de 1991.

El Banco Central de Venezuela
reportó una inflación de 23.9% de
enero a mayo de 2022 y de 6.5% el mes
pasado. Entre el periodo de mayo de
2021 a mayo de 2022 fue de 167% y
sería de 96% a diciembre de este año,
en un país con una prolongada hiperin-
flación desde 2013.

"La región enfrenta una compleja
coyuntura económica, caracterizada
por la desaceleración del crecimiento,
una inflación en aumento, alzas de las
tasas de interés y volatilidad en los
mercados internacionales", señaló la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), que integra
el sistema de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).

En un informe que emitió este mes,
la Cepal estimó que el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de la
zona será de 1.8% en 2022, con 6.5%
de 2021, y que el promedio de
inflación regional, de 6.6% en 2021, a
abril de 2022 llegó a 8.1%. Todos los
datos de 2022 son preliminares.

América Latina, entre la inflación y la desigualdad

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-                         
Riaan Naude, uno de los cazadores más
reconocido del mundo por matar a cientos
de animales salvajes y posar en cámara con
leones y jirafas, fue asesinado a tiros en
Sudáfrica.

Los hechos se registraron el pasado 9 de
junio cuando el ecologista, Julio César
Martínez confirmó en su cuenta oficial de
Twitter, el fallecimiento de Riaan en el que
afirmó que fue asesinado de un tiro en la
cabeza mientras iba de cacería.

"El cazador, que mató decenas de ani-
males silvestres, Riaan Naude, fue asesina-
do en su auto cuando iba de cacería. Fue

encontrado con un disparo en la cabeza en
Limpopo, Sud África", indicó.

De acuerdo con el diario argentino
"Clarin", la policía halló el cadáver de
Riaan dentro de su auto en Limpopo,
Sudáfrica mismo en el que aseguraron
whisky, rifles de caza, agua y ropa para
dormir, entre otros objetos.

El cazador solía aparecer en sus redes
sociales en diversas fotos donde presumía
la cacería de diversos animales silvestres.

Hasta este viernes no se tienen indicios
de los móviles del crimen, aunque se espec-
ula que estaría relacionado con su actividad
de caza.

Hallan cuerpo de Riaan Naude, cazador en Sudáfrica

Era famoso por matar a cientos de ani-

males salvajes.
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 Jorge Maldonado Díaz.-                     
Luego de que le fuera practicada a

Debanhi Escobar análisis forenses para
compararlos con los que ya se le habían
realizado, el cuerpo de la joven regreso
al municipio de Galeana.

En medio de un fuerte dispositivo de
seguridad, los restos arribaron en punto
de las 17:30 horas hasta el panteón mu-
nicipal ubicado en Laguna de Labrado-
res.

Mario Escobar padres de la joven
dijo que tras la autopsia realizada a su
hija se mantienen tranquilos y que ahora
solo queda esperar a los resultados.

“Qué bueno que fue rápido para no
estar más con la incertidumbre y des-
pués de esto cerrar este ciclo en el cual
nosotros estamos tranquilos hasta aho-

rita. Dejar tranquila ya a mi niña, volver
a decirles y pedir perdón por este pro-
ceso, pero bueno de alguna manera nos
va a servir para tener más certeza. Agra-
deciendo de antemano todo el apoyo
que nos han dado para este proceso y es-
perando respuesta”, puntualizó. 

“Y bueno esperar cuántos días van a
tardar ellos en dar la información de los
trabajos que realizaron entre el viernes y
este sábado”, mencionó. 

El cuerpo fue desenterrado a petición
de la misma familia al quedar incon-
forme con el resultado de los primeros
resultados de la autopsia.

Como se recordará, el cuerpo de De-
banhi Escobar fue exhumado por auto-
ridades federales y de la Fiscalía
Especializada en Feminicidios de

Nuevo León, luego de que el Poder Ju-
dicial concedió la autorización legal
para ello. 

La exhumación se llevó a cabo la ma-
ñana de este viernes y durante la noche
y parte de la madrugada de este sábado
se llevaron los trabajos periciales y en
punto de las cuatro de la mañana del sá-
bado culminaron.

Tras salir del Hospital Universitario,
el cuerpo de la joven fue regresado a su
tumba en donde ya era esperado por fa-
miliares y las diferentes autoridades fe-
derales, estatales y municipales.

Incluso se realizó un fuerte cerco
para evitar que los medios de comuni-
cación y personas ajenas al caso ingre-
saran al panteón.

Alrededor de una hora, los especia-

listas estuvieron laborando para volver
a poner los restos de Debanhi en el lugar
donde ya estaba descansando desde el
pasado 23 de abril del presenta año.

Ahora, la familia esperara los días en
que las autoridades tengan los resulta-

dos finales de la nueva necropsia para
definir las verdaderas causas de la
muerte de la joven que fue encontrada
muerta el pasado 21 de abril en una cis-
ternas del Morel Nueva Castilla en el
municipio de Escobedo.

Consuelo López González.-                  

El dueño de la Ruta 400, Abelardo

Martínez, fue quien orquestó el “tari-

fazo” que inició el pasado miércoles y

se prolongó por tres días; aseguró ayer

el gobernador Samuel García Sepúl-

veda.

Tras la requisa de la línea de trans-

porte “rebelde”; el mandatario estatal

acusó al trasportista de organizar el

“ultra agandalle”.

Asimismo, aseguró que nunca más se

presentará esta situación.

“En este momento está la Ruta 400

requisada, tenemos mucha información,

que el dueño de esa ruta fue el que operó

este agandalle”, expuso.

“Que literalmente compró a la comi-

sión para, aprovechando la crisis del

agua, dar este golpe a ver si,  como que

la gente no iba a reaccionar”.

“Afortunadamente entramos a

tiempo, y con todo el peso de ley requi-

samos su ruta”, puntualizó.

García Sepúlveda consideró impor-

tante que los usuarios tengan conoci-

miento de que fue Martínez quien lideró

el atraco a sus bolsillos.

Además de ser el que sabotea la Tar-

jeta Feria.

“Ahorita lo más importante es que,

para que todo Nuevo León sepa, ese

transportista que lleva 20 años de sandi-

juela del sistema del transporte privado

que manejaban los camiones de Nuevo

León, es el mismo que maneja la tarjeta

feria”.

“Tarjeta que el mismo echó a perder

y no usa para seguir cobrando en efec-

tivo”.

“Fue un ultra agandalle que en plena

crisis del agua estos canijos, en lugar de

ser empáticos con la situación de Nuevo

León, agarran la peor semana para hacer

este agandalle y subir, sin fundamento

alguno, yo no he publicado ningún de-

creto que permita subir la tarifa, y la

suben tres pesos”, agregó.

DA RUTA EXPRESS SERVICIO 

EN RUTA 400

Tras su requisa, unidades del Insti-

tuto de Movilidad y Accesibilidad brin-

dan servicio en la Ruta 400.

Al menos 40 camiones, similares a

los que operan en Ecovia y las Rutas

Express, sustituyeron a la línea de trans-

porte “rebelde” que mantuvo la tarifa a

15 pesos, pese a la advertencia del go-

bernador Samuel García de llegar a me-

didas más enérgicas.

La tarifa actual es de 12 pesos.

"A partir del día de hoy circularán

vehículos que pertenecen al gobierno de

Nuevo León para brindar el servicio que

la ciudadanía merece, con la tarifa que

debe ser: 12 pesos", se informó.

"El Instituto de Movilidad y Accesi-

bilidad de Nuevo León realizó el día de

ayer una requisa contra el transportista

de la ruta 400, por infringir la ley y que-

rerse aprovechar de los ciudadanos co-

brando una tarifa no autorizada".

Desde primera hora del día, las uni-

dades llegaron y se estacionaron en los

patios de la ruta, en Santa Catarina.

Los choferes, también del IMA,  pe-

garon anuncios con la leyenda Ruta 400

y tarifa de 12 pesos.

Ya en las calles, los usuarios se mos-

traron sorprendidos del cambio.

Incluso, hubo quienes no estaban se-

guros de subir.

Alegando que era insostenible ope-

rar, la tarifa de esta ruta era ya de 17

pesos.

El IMA solicitó reportar las rutas que

cobren de más al 8120207333 y 34 o al

WhatsApp 81 1003 9374.

Consuelo López González.-                 
Aunque los empresarios trasportistas

aseguran no tener dinero para operar, la
Ruta 400 tenía en sus oficinas una bó-
veda millonaria; denunció ayer el go-
bernador Samuel García Sepúlveda.

Como parte de la requisa de la línea
de transporte, dijo, inspectores del Insti-
tuto de Movilidad y Accesibilidad ase-
guraron una caja con dinero, y no
precisamente monedas, sino fajos de bi-
lletes.

Sin precisar lo cantidad decomisada,
señaló que una sola ruta puede cobrar
hasta 2 millones de pesos al día.

“Cuando se abrió la bóveda de esta
ruta, la 400, se encontraron muchos
fajas de dinero, y no necesariamente bi-
lletes de 20 y monedas de 10 pesos, hay
billetes de mil y de 500”, expuso.

“Nada más imaginen, una sola ruta
por día puede llegar a cobrar entre uno y
2 millones en efectivo, así llevan 20
años”.

“Hoy una ruta la 400, ahí está el efec-
tivo, billetes de mil, de 500 y se va a re-
quisar, y que esto que sirva para que ya
se pongan las pilas”, puntualizó.

García Sepúlveda aclaró que ese di-
nero no se fiscaliza,  y por ley debería
irse a gastos, sueldos e inversión en nue-
vas unidades.

Sin embargo, tienen años de no reno-
var su flotilla, y la mayoría de sus uni-

dades están yonkeadas.
“¿Dónde están las nuevas unidades?,

cuestionó, “Pues no hay, están yonkea-
das o nos dan chatarra”.

“Y ese efectivo no se fiscaliza,
¿dónde acaba el dinero de los usuarios
que se debe usar para invertir?”.

“Mi pregunta es si tienen pérdidas
¿para qué se meten a ese negocio?, ¿por
qué llevan ahí 20 años? y las troconas y
los ranchones, bueno”.

Es de destacar que el dinero en efec-
tivo sería contado  en presencia del No-
tario Público número 64, Rogelio Cantú
Garza.

Aunque se afirmó que en el sitio se
encontraron armas, éstas no fueron mos-
tradas.

Elementos del IMA y de Fuerza Civil
mantienen custodiadas las instalaciones
ubicadas en la Avenida Luis Donaldo
Colosio, en la Colonia San Gilberto.

Consuelo López González.-                            

Tras el aseguramiento de una bóveda

millonaria a la ruta 400; el gobernador

Samuel García Sepúlveda calificó de in-

sostenible mantener por más tiempo el

pago en efectivo.

En entrevista, tras supervisar la habi-

litación de pozos profundos; el manda-

tario estatal cuestionó que Nuevo León,

siendo líder nacional en todo, aún pague

el transporte público con monedas.

Sin emitir detalles, adelantó que en el

Nuevo León Informa de este domingo

presentará un nuevo modelo de cobro

electrónico.

“Para mi es ya insostenible el cobro

en efectivo, ahí está la regadera, llevan

20 años alegando pérdidas”, expuso.

“Viene algo muy, muy moderno para

Nuevo León, ya no pueden transportis-

tas privados quedarse en sus bóvedas, en

sus cajas fuertes, el dinero de Nuevo

León, eso es muy, muy medieval“.

Cuestionado sobre lo que viene,  re-

firió que en ese momento se concentra-

ría solo en el tema del agua.

No obstante, hoy invitará a los usua-

rios a reflexionar sobre la situación que

se vive en torno al pago en efectivo y

con tarjeta.

“La reflexión que yo mañana quiero

proponerle a Nuevo León es que, si

somos punta de lanza en todo y somos

primer lugar en todo ¿por qué hay otras

ciudades en México que ya cobran elec-

trónicamente, y aquí cobran en efec-

tivo?”.

“Mañana vamos a dar a conocer un

modelo”, añadió.

Anteriormente, el Ejecutivo ya se

había pronunciado en la necesidad de

transitar del efectivo a lo electrónico.

Hernán Villarreal, Secretario de Mo-

vilidad, había mencionado que con la

entrada en vigor del pago por kilómetro

recorrido, se buscaría desaparecer el

pago en efectivo.

Consuelo López González.-                
La Comisión Nacional del Agua ini-

ció procedimientos contra al menos 23
empresas que no pagaron sus derechos
por alrededor de 6.7 millones de metros
cúbicos.

Luis Carlos Alatorre, director de la
Cuenca de Rio Bravo de la Conagua, in-
dicó que una vez liberados, estos podrán
integrarse a la red de agua potable.

Al participar en la supervisión de
pozos profundos junto al gobernador
Samuel García Sepúlveda, resaltó la ne-
cesidad de apoyar que Nuevo León
tenga más agua en físico, y no en papel.

"En este semana que ocurrió…ya
hemos iniciado aproximadamente 23
procedimientos con diferentes indus-
trias", refirió.

"Generalmente hay industrias con
volúmenes que no utilizan, y entonces
esos volúmenes que no utiliza  tienen
que pagar una cuota de garantía, y hay
industrias que tienen años que no  han
pagado la cuota de garantía, y esos vo-
lúmenes indudablemente los tenemos
que recuperar para el estado en prela-
ción al derecho humano al agua".

Es de destacar que el volumen de
agua mencionado es mucho mayor al al-
macenamiento que actualmente presen-

tan en conjunto las presas Cerro Prieto y
La Boca.

Aunado a esto, reveló que más in-

dustrias se han acercado ante la insis-
tencia del presidente Andrés Manuel
López Obrador y su propuesta de incen-
tivos fiscales.

“Ante el nuevo llamado y la insisten-
cia del gobierno federal, se acercaron
también nuevas industrias a compartir-
nos agua en físico”.

“El presidente de la Republica ha rei-
terado en varias ocasiones la necesidad
de que la industria se integre a colaborar
en la medida xde su posibilidades a in-
tegrar pozos directamente a la red”.

Se prevé que este lunes brinde un in-
forme de los avances al respecto.

Por otro lado, agradeció a los agri-
cultores que, pese a la sequía que están
padeciendo, también se sumaron a la
causa.

El pasado sábado, Alatorre señaló
que existen unas 60 empresas a las que
se les revisarán sus concesiones que en
conjunto suman entre 12 y 14 millones
de metros cúbicos.

Orquestó dueño de Ruta
400 el “tarifazo”: Samuel

El mandatario estatal acusó al trasportista de organizar el “ultra agandalle”.

Insostenible mantener 
el pago en efectivo

Y aseguran bóveda millonaria en empresa

Sin precisar lo cantidad decomisada, señaló que una sola ruta puede cobrar
hasta 2 millones de pesos al día.

Inicia CNA recuperación
de 6.7 millones de m3

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

Este domingo el
gobernador
presentará un

nuevo modelo
de cobro

electrónico

El mandatario estatal cuestionó que Nuevo León, siendo líder nacional en
todo, aún pague el transporte público con monedas.

Regresa cuerpo de Debanhi a Galeana

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los restos arribaron en punto
de las 17:30 horas al panteón municipal ubicado en Laguna de Labradores.



En los últimos minutos del viernes, para

amanecer sábado el Estado ya había aplicado la

requisa a la Ruta 400.

Por lo que se sabe, no nada más por haber sido

punta de tren para el cobro del tarifazo de los 15

pesos.

Sino por el echo de que su propietario Abelardo

Martínez, orquestó el madruguete alcista a la

brava.

Por lo que ya una vez aplicada la requisa, habrá

que ver que tan caro le sale el chistesito al empre-

sario.

Pues ante las acciones del gobierno, los

choferes de la ruta hicieron un paro de labores

empezando el día.

Ante lo cuál fue necesaria la presencia policia-

ca, más unidades y choferes para brindar el servi-

cio.

En el transcurso de la mañana se abrió la caja

fuerte, donde había dinero en efectivo cuestiona-

do.

Es más, hasta el gobernador Samuel García, cal-

ificó de ilícito el millón de pesos asegurado.

Al tiempo que Abelardo declaro haber quedado

en indefensión jurídica, con el sabadazo.

Con eso de que hay dichos muy atinados, al

menos con eso del tarifazo hay uno que se aplica

al dedillo y que reza más o menos así: ''El miedo

no anda en burro''.

Y, si no lo quiere creer ahí tiene el caso de los

empresarios del transporte a quienes el incremen-

to de los 15 por pasaje tan sólo les duró tres días.

Además de una fuerte cantidad de multas apli-

cada por las autoridades del transporte, además

de que muchas fueron a parar al corralón y la re-

quisa a la Ruta 400.

De modo que, al darse a conocer que el gobier-

no estatal aplicó la requisa, las rutas rebeldes

retornaron al cobro habitual de los 12 pesos desde

ayer en la mañana.

Pero como éste capitulo todavía no termina,

habrá que ver si el Estado se ejecuta alguna o

algunas otras rutas más con la requisa o solo les

da jalón de orejas.

Quién sabe que suceda, pero ya circula en redes

sociales una entrevista del gobernador electo de

Tamaulipas, Américo Villarreal, quien reclama el

trasvase de agua de Nuevo León.

Y, aunque Villarreal conoce de la triste situación

que sufre la tierra de la machaca y el cabrito ante

la llamada crisis del agua, afirma que es un com-

promiso que se tiene de años.

Que como parte de ello, en Tamaulipas se cuen-

ta con la cantidad de agua establecida por ley

para riego y que forma parte de una cadena, por

lo que descartó acuerdo alguno ahora.

De modo que, habrá que ver no nada más que

dice el gobernador Samuel García, toda vez que

requerirá de un acuerdo salomónico con apoyo de

las autoridades federales, sino p'al vamos.

Justo es reconocer que el gobernador Samuel

García, pese a la metralla que le ha caído de todos

lados, ha avanzado ante dos crisis que han

impactado Nuevo León.

Nos referimos precisamente a la crisis del agua,

a la que poco a poco le fue ganando terreno luego

de tocar fondo en medio de los reclamos patenta-

dos con bloqueos.

Y, aunque el asunto ya lo traía con fuertes

dolores de cabeza, pudo hacer lo propio cuando

los empresarios del transporte quisieron

aprovechar toda distracción.

Sin embargo, ante el tarifazo que puso las cosas

color de hormiga, de igual forma con grandes

afectaciones ante el respetable, aplicó mano dura

para calmar aguas.

Y, aunque ya sacó las dos broncas a tirones, le

toca seguir apretando tuercas porque no son todas

las crisis que el Estado sufre, si se toma en cuen-

ta la inseguridad.

Ah, por cierto, no es que nos guste el chisme,

pero ahora que los transportistas aplicaron el tar-

ifazo, los taxistas hicieron su travesura.

Tan es así, que mientras las autoridades de

movilidad aplicaban multas y recogían camiones,

los taxistas sacaron provecho a río revuelto.

De modo que, hubo quienes aumentaron el

costo del servicio de taxi, cuando sacaron de cir-

culación camiones que fueron a dar al corralón.

domingo 3 de julio del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los problemas de movilidad

siguen a la alza


“Mi pregunta es si tienen

pérdidas ¿para qué se meten a
ese negocio?”

Que el Estado implementó una requisa
contra una de las rutas camioneras que

subieron el costó del pasaje 

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                    

El Programa de Identificación de
Emisores Ostensibles con Sensor
Remoto para el parque vehicular de
la zona metropolitana ayudará a
conocer las condiciones de los autos
que circulan en la actualidad.

Selene Martínez Guajardo, direc-
tora del Observatorio Ciudadano de
la Calidad del Aire en Monterrey
señaló que es importante encontrar
programas que ayudan a  disminuir
la contaminación del aire.

“Es importante tener programas
que nos ayuden a regular esas
fuentes y por ende, pues disminuir
las concentraciones en el aire que
estamos respirando día con día, 

“Entonces un programa como
estos, pues nos va a ayudar primero
a saber cómo está la flota vehicular,

del área metropolitana, según las
Cifras del Instituto de Control
Vehicular, este año se han puesto en
regularización alrededor de 790
coches”, comentó.

Martínez Guajardo consideró que
los vehículos del 2016 hacia atrás,
son los que más emiten contami-
nantes, en comparación con los
autos más modernos, por ello es
importante que todos colaboren, en
busca de reducir las emisiones.

“Qué son los llamados coches de
modelos de 2016 para atrás, que
como sabemos ese tipo de coches,
emiten más contaminantes que los
coches más modernos, entonces va a
ser muy importante esa coordi-
nación entre el Gobierno Estatal y
los Institutos como el de Control
Vehicular y también involucrarnos
como sociedad civil, para reducir las

emisiones”, puntualizó.
Cabe destacar, que los vehículos

que se someterán a revisión volun-
taria son particulares, oficiales del
Gobierno estatal y municipal, trans-
porte público concesionado, trans-
porte público de carga de competen-
cia estatal.

“Programas como estos deben ir
acompañados de otros tipos de pro-
gramas, que vayan dedicados espe-
cialmente a los comercios y servi-
cios, a la industria y también como
hemos comentado muchísimo, a un
buen monitoreo del aire”, destacó.

Comentó que este programa
brindará resultados en estos meses
del año y el próximo año, ya que se
tiene estipulado un año de prueba y
se van a hacer estipulaciones al pro-
grama, para tener beneficios en el
medio ambiente.

Con un proceso de reutilización
de agua condensada y agua recicla-
da, que rescataría sus áreas verdes y
reforestará su escuela, la Prepara-
toria 16 ganó el Premio al Mejor
Proyecto de Sustentabilidad 2022
UANL.

Gracias al uso de agua reciclada y
agua condensada que desechan los
aires acondicionados, la Preparato-
ria 16 busca rescatar sus áreas ver-
des golpeadas por la sequía, incluso
reforestar las que lo necesiten.

Con este proyecto, llamado
“Implementación de una estrategia
sustentable para el mantenimiento
de las áreas verdes de la Preparatoria
16”, la escuela nicolaíta ganó el
Premio al Mejor Proyecto de
Sustentabilidad 2022 UANL.

El Rector Santos Guzmán López
entregó el reconocimiento y el pre-
mio de 50 mil pesos a la institución
ganadora, en el marco de la reunión
de enlaces de la Secretaría de
Sustentabilidad de la UANL, el
pasado 23 de junio, en el Centro de
Investigación para el Desarrollo
Sustentable.

El recurso que entrega el premio
proviene de la venta del material
recolectado en la Campaña de
Reciclaje Electrónico UANL 2022,
que en esta edición reunió casi 21
toneladas de residuos electrónicos.

“Qué bueno que el premio se
traduzca en apoyo para el ganador
del concurso. Las buenas prácticas
deben compartirse con otras escue-
las. Todo lo que se traduzca en met-
ros cúbicos o kilowatts”, comentó
Guzmán López.

Encabezados por su director,
Martín Muñiz Zamarrón, el equipo
de la Preparatoria 16 lo integran las
profesoras Nancy Bustillos Garza,
Linda Gracia Hernández Rangel y
Liliana Ramírez Freire.

Su proyecto se planeó desde el
mes de marzo y consiste en manten-
er vivas las áreas verdes de la
Preparatoria 16, utilizar agua reci-
clada y agua condensada de los aires
acondicionados para mantener y
reforestar sus áreas verdes, las
cuales tienen 50 años de edad.

“El proyecto consiste en utilizar
solamente agua que no sea potable
para evitar afectar más la prob-
lemática del agua. En la parte sus-
tentable también ser un área verde
para la comunidad de la colonia
Iturbide”, explicó Muñiz Zamarrón.

Añadió que para su imple-
mentación también utilizarán un sis-

tema de riego más eficiente (por
goteo) que les ahorrará el 70 por
ciento del agua que utilizan en la
actualidad para mantener las áreas
verdes.

REFORESTACIÓN CON 
ESPECIES NATIVAS

Muñiz Zamarrón explicó que el
jardín se encuentra con especies que
tienen muy altas necesidades de
agua, como el pasto, pero el pasto se
puede reemplazar fácilmente; lo que
no se puede reemplazar son los
árboles nativos como los fresnos y
palo blanco.

Para la sustitución de árboles en
las áreas verdes y reforestación de
los campos, informó el director, uti-
lizarán solo especies nativas adap-
tadas a condiciones de sequía y de
raíces profundas, como encinos y
anacahuitas.

El premio les pedía a las institu-

ciones documentar todo el proyecto
para hacerlo replicable en otras
escuelas. Además, que los
ganadores presenten la imple-
mentación de su proyecto en la
próxima reunión de la Secretaría de
Sustentabilidad fechada para
noviembre.

“Invito a todas las dependencias a
sumarnos. La crisis de agua no es la
única y como universidad podemos
trabajar en varias áreas: en la conci-
entización, la enseñanza, la difusión,
la investigación y la preservación”,
expresó el director de la Preparatoria
16. 

Durante el acto de premiación
estuvo el Secretario de Sustentabili-
dad, Sergio S. Fernández Delgadi-
llo, quien destacó que en la convo-
catoria 2022 se registró una veintena
de proyectos de escuelas y facul-
tades de la UANL

Eduardo Rodríguez Palacios                    
Desde la polinización de plantas

como el agave o los cactus, hasta la dis-
persión de semillas para ayudar a la
regeneración de ecosistemas tropicales y
la eliminación de plagas de insectos son
algunos de los beneficios que brindan
los murciélagos.

Sin contar que estos animales, gen-
eralmente nocturnos, son los principales
polinizadores del agave, de donde se
obtienen bebidas como el tequila, el
mezcal y el pulque.

Además, ayudan en el control de pla-
gas de insectos que pueden llegar a afec-
tar a cultivos de maíz.

Y contribuyen en la supresión de

colonias de mosquitos transmisores de
enfermedades como la malaria o el zika,
entre otras.

UNA ESPECIE 
PRESENTE EN NL

De acuerdo con información de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL, en México existen aproximada-
mente 140 especies de murciélagos y en
Nuevo León alrededor de 40, siendo los
más comunes en la entidad los de nom-
bre científico Tadarida brasiliensis y
Myotis velifer.

Otro dato relevante de esta fauna sil-
vestre es que, desde su lugar de refugio,
pueden recorrer de 100 a 200 kilómetros
de distancia.

Ignacio González.-                                                                    
La Dirección de Ecología de Juárez, por medio de Rescate y

Adopción de Mascotas de Municipio, entregó a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) una tortuga y un
zorro que ciudadanos habían rescatado de la calle.

Estas especies a las que clasifican como no convencionales, lle-
garon a Rescate y Adopción de Mascotas luego de que unas per-
sonas las rescataron en distintos puntos de la ciudad y los llevaron
a este albergue para animales, dieron a conocer empleados del
mismo.

Una de estas especies es una tortuga de caparazón blando, la
cual fue rescatada cuando caminaba por la calle Ignacio Mejía y
puesta a disposición de los encargados de bienestar animal, quienes
le hicieron una revisión general para corroborar su estado de salud.

El reptil recibió alimento y agua, pues por las temperaturas pre-
sentaba cierto grado de deshidratación.

También recibieron a un zorro cachorro, animal que se encon-
traba en buen estado y también fue rescatado por un ciudadano que
se percató de su presen-
cia cuando estaba por
ser atacado por varios
perros, por lo que
decidió rescatarlo y lle-
varlo al Rescate y
Adopción quienes lo
valoraron y le dieron
comida y agua. 

Ambos animales
fueron entregados a la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(PROFEPA), quienes
podrán liberarlos en
algunas áreas reser-
vadas.

Conocerán con programa 
las condiciones de autos

Los vehículos del 2016 hacia
atrás, son los que más emiten
contaminantes

Destacan papel del murciélago
en equilibrio de ecosistemas

Ayudan en el
control de plagas
de insectos

Entregan una tortuga
y un zorro a Profepa

El zorrito estuvo a punto de ser ataca-
do por perros

Gana concurso Prepa 16 con proyecto de agua

La Prepara-toria 16 ganó el Premio al Mejor Proyecto de Sustentabilidad 2022 UANL.
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Tras el conteo y escrutinio de votos de

las elecciones en la Sección 50 del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE), Juan José Gutiérrez

Reynosa se declaró como Secretario

Electo de la organización, tras obtener la

mayoría de los votos emitidos.

La planilla Unidad Naranja obtuvo 8

mil 349 votos, es decir un 38.1 por cien-

to de la votación final, que de conformi-

dad en lo dispuesto, es la que obtuvo el

mayor número de sufragios  en el proce-

so electoral.

Gutiérrez Reynosa señaló que traba-

jarán por dignificar los derechos de los

maestros en la entidad, con los compro-

misos que trabajaron en base a las

necesidades del gremio y que fueron

notariados, porque van en serio.

El Secretario electo agradeció a los

maestros que le dieron su confianza y en

especial al líder nacional Alfonso

Cepeda Salas, por darle certeza a las

elecciones que se llevaron a cabo en días

pasados.

“Nosotros tendremos que trabajar con

este compromiso porque vamos en serio,

vamos en serio por todo lo que nosotros

hemos hablado por el sentir de los com-

pañeros que recogimos, en todas y cada

una de las escuelas, porque sabemos que

tenemos que cumplir”, dijo.

“Tenemos que hacer una mención

especial en agradecimiento, pero

sobretodo en reconocimiento a nuestro

líder nacional, el maestro Alfonso

Cepeda Salas, quien comprometido con

la organización y con todos los com-

pañeros, pero sobre todo comprometido

con la evolución de la práctica sindical

va dando certeza de la democracia”,

añadió.

Destacó que los proyectos presenta-

dos por su planilla, fueron los más

importantes para los compañeros, pero

hay que reconocer que hubo compañeros

que se identificaron con las otras 8 y eso

se los tienen que reconocer.

Por lo que independientemente de la

planilla electa, es a  quienes van a exigir,

por lo que estarán trabajando para todos

para darles respuestas, por lo que pidió

madurez política para todos.

(JMD)

Los proyectos del Presupuesto

Participativo se realizarán en toda la

ciudad de Monterrey, los cuales fueron

presentados por la misma comunidad,

ya que “no habrá zonas sin acciones, se

atenderán las necesidades reales de la

gente”.

Laura de los Santos, Directora de

Participación Ciudadana Municipal

explicó que se destinan 50 millones de

pesos de acuerdo al reglamento corre-

spondiente, es decir, el cinco por cien-

to del ingreso por impuesto predial del

año pasado.

La administración ha recibido 265

propuestas, de ellas 160 se someterán a

la elección de los vecinos, ya que

cumplieron con los requisitos de

factibilidad y cada ciudadano podrá

elegir la que más le convenga a su

comunidad.

“El proyecto que resulte ganador

tiene el recurso garantizado para imple-

mentarlo”, dijo.

“El ejercicio de Presupuesto Partici-

pativo es un proceso de gobierno abier-

to, transparente, en corresponsabilidad

y colaborativo con la gente”, añadió..

En la convocatoria, se solicitaron

propuestas en temas de Desarrollo,

Movilidad, Salud, Deporte y Cultura y

Servicios, y todos ellos recibieron

algún proyecto.

La funcionaria municipal explicó

que a partir de la próxima semana,

dependerá de los habitantes de

Monterrey cuáles obras y en qué rubros

se realizarán, pero se garantiza que los

cinco distritos, Sur, Norte, Huajuco,

Centro y Poniente, se trabajará. (ATT)

Tras tres días de “tarifazo” y más de
un mes sin agua en algunos sectores;
las tarifas del transporte público y el
suministro de agua potable se
restablecieron ayer.

El gobernador Samuel García
Sepúlveda aseguró que este sábado la
totalidad de las rutas urbanas volvieron
a su tarifa normal de 12 pesos; mientras
que los vecinos del sur de Monterrey
recibieron el vital líquido en el grifo, en
un horario de 5: 00 a 12: 00 horas,
como el resto de la ciudad.

"El día de hoy amanecimos con:
todas las rutas a 12 pesos, toda la
Ciudad con agua de 5 a 12. Buen fin",
compartió en sus historias de
Instagram.

A decir del gobierno del Estado, ante

la advertencia de requisa a las rutas
“rebeldes”, la totalidad de ellas, con
excepción de la ruta 400, regresaron a
la tarifa de 12 pesos.

En un recorrido, se pudo constatar
que los camiones eliminaron la leyenda
de 15 pesos de su ventanal.

Asimismo, unidades de las Rutas
Express, operaron la ruta 400, también
bajo el precio original.

"Asunto arreglado, hoy amanecieron
todas las rutas a 12 pesos", agregó en
otro mensaje.

Respecto al tema del agua, Juan
Ignacio Barragán, director de Agua y
Drenaje de Monterrey, afirmó que para
el mediodía la mayoría de los tanques
aún tenían flujo.

Aclaró que si bien el día anterior

algunas colonias del sur no contaron
con el servicio, ahora sí.

“Estamos funcionado bien, el día de
ayer la zona sur no se cumplió al 100
por ciento porque el agua comenzó a
fluir a las nueve de la mañana, pero hoy
ya está normalizado”.

“De hecho ayer, nada más tuvimos
reportes de 102 colonias, cuando
habíamos llegado ya cerca de las 300;
entonces, esa es un prueba clara de que
se está restableciendo, sobre todo al
sur”.

Lo anterior, dijo, con excepción de
las zonas muy altas, como el Topo
Chico y García.

Cuestionado por las tres fugas
simultáneas registradas al centro de la
ciudad, indicó que cuando regresa el

agua las tuberías se mueve, pero se
solucionó el problema.

“Cuando regresa el agua, las
tuberías se mueven y entonces es fre-
cuente que tengamos fugas”.

“Nosotros evidentemente estamos

muy pendiente de eso, y estamos tam-
bién muy pendientes de los reportes de
la ciudadanía, se atienden de inmedia-
to, como son en la red secundaria se
resuelven en una hora o dos máximo”,
agregó.(CLG)

Como parte de las acciones para
garantizar el abasto de agua, el gob-
ernador Samuel García Sepúlveda
supervisó la construcción de uno de
29 pozos profundos que darán a la
red de distribución 2 mil litros por
segundo, cantidad similar a la de una
presa.

El mandatario estatal arribó al
Tanque la Silla, en el municipio de
Guadalupe, donde estará ubicada
una de las nuevas fuentes de
abastecimiento, cuya habilitación
tardará alrededor de ocho meses.

Acompañado de Juan Ignacio
Barragán, titular de Agua y Drenaje,
y Luis Carlos Alatorre, director de la
Cuenca de Rio Bravo de la
Comisión Nacional del Agua, revisó
la maquinaria que escavará a más de
2 mil metros de profundidad.

“No vamos a restablecer el agua a
puro bombardeo o a pura reventada
de ranchos”, resaltó.

“En febrero se nos autorizó, ya
con la declaratoria de sequía, hacer
pozos profundos”.

“Son muy complejos…en el Plan
Hídrico 2050 los 29 pozos nos
deben dar 2 mil litros por segundo
que, para que la gente se dimen-
sione, eso es lo que da una presa”.

A manera de ejemplo, señaló que
una vez que esté lista la Presa
Libertad dará alrededor de 1 mil 500
litros por segundo.

"Le metimos primero toda la gal-
leta a los pozos someros que dan
agua muy rápido, vamos a empezar
a meterle a los profundos".

“Estamos con 196 pozos
someros, este es el segundo, tercer
pozos profundo de los 29 que

vienen, esta es una crisis que vamos
a superar, sin duda, pero queremos
superarla bien hecha, no con chi-
canerías, bien hecha para que nunca
vuelva a haber esta crisis en Nuevo
León”.

Barragán Villarreal explicó que
en un pozo somero se escarban máx-
imo 250 metros, con un promedio de
10 a 30 litros, y máximo de 60 litros
por segundo;  mientras que en los
profundos son de mil a dos mil met-
ros, con una aportación de 100 a 230
litros por segundo.

Asimismo, su habilitación puede
costar hasta 22 millones de pesos.

“Un pozo somero normalmente
agarra el agua que está en la parte
superficial de la corteza terrestre,
pero estos equipos van a hacer una
perforación que puede ir a mil met-
ros de profundidad y no se está ata-
cando la parte superficial”.

"Antes de perforar se hacen estu-
dios, eso es lo que hemos estado
haciendo, por su profundidad son
más tardados".

"Un pozo de estos puede tardar la
perforación entre siete y ocho
meses, y el costo de la pura per-
foración oscila los 22 millones de
pesos, a lo que hay que agregar
luego el equipo de bombeo".

Y requisan Lago de Céntrika.
El aseguramiento de tomas y

pozos ilegales avanzó este sábado a
la requisa del Lago de Céntrika.

Decenas de elementos de Fuerza
Civil, a bordo de por lo menos 8
patrullas y un camión, arribaron al
lugar, ubicado al centro de la ciudad.

A la par, vecinos reclamaban su
agua.(CLG)

Diputados y alcaldes cerraron filas
junto con el Gobernador del Estado,
Samuel García Sepúlveda para darle
solución a los problemas del transporte y
la sequía que actualmente azota al estado
de Nuevo León.

El dirigente del partido naranja en la
entidad, Horacio Tijerina Hernández dijo
que la reunión de trabajo es la de buscar
soluciones.

Y lo más importante es que todos los
funcionarios que pertenecen al partido
estarían aportando su granito de arena.

“Los problemas y la grave sequía que
tiene Nuevo León requieren de que nos
coordinemos y nos organicemos para dar
soluciones a la gente”.

“Y más que cerrar filas con el partido
y con funcionarios, es cerrar filas con la
gente de Nuevo León”.

"Nos dimos a la tarea, tanto las
diputadas y los diputados de la bancada
local, diputados federales, la senadora y
el senador, los alcaldes, gobernador y un
servidor en ponernos de acuerdo para
tener una reunión porque los problemas
y la grave situación de la sequía qué

tiene Nuevo León requieren que nos
coordinamos, que nos organicemos para
dar soluciones a la gente”, refirió.

Lo anterior lo menciono durante el
encuentro que sostuvo la dirigencia
estatal del partido con todos los servi-
dores públicos de Movimiento

Ciudadano en Nuevo León.
Tijerina Hernández cuestiono los tra-

bajos que se están llevando a cabo desde
el Poder Legislativo.

Y advirtió que de ser necesario recur-
rirán a las instancias jurídicas, en temas
como los trabajos en comisiones del
Congreso del Estado, ya que aseguró,
algunas de las acciones son ilegales.

En relación a los cuestionamientos y
críticas que ha recibido el ejecutivo
estatal, el líder del partido MC aseguró
que estas vienen de los partidos tradi-
cionales por el asunto de la desbandada
de militantes.

Aunado a ello, concluyó que el gober-
nador y el partido en lo general no inci-
den en las demás personas y en cotos de
poder porque no hay compromisos par-
ticulares con nadie. 

En la reunión estuvieron presentes,
además del Gobernador Samuel García,
los alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio; o Jesús Nava, de Santa
Catarina; entre algunos otros de munici-
pios de la zona rural y legisladores
locales y federales.(JMD)

El partido de Morena inicio este
sábado el proceso de afiliación con
miras a cambiar la dirigencia estatal.

Para tal efecto, militantes llevaron a
cabo un mitin en plena Plaza Zaragoza
en el centro de la ciudad de Monterrey.

Durante el evento, Viridiana Lorelei
Hernández, actual presidenta del par-
tido dijo que iniciaron con el registro
de todos aquellos que deseen formar
parte del Consejo Ejecutivo Estatal.

Argumento que los militantes ten-
drán del primero de julio al 15 del
mismo mes la oportunidad de regis-
trarse para ser consejeros distritales o
dirigente estatal.

Lo anterior lo anunciaron al llevar
acabo la celebración del cuarto aniver-
sario del triunfo del Presidente de la
República, Andrés Manuel López

Obrador.
“Va a iniciar nuestro proceso interno

de afiliación, todas y todos son bien-
venidos a participar como protago-
nistas del cambio verdadero de
Morena”, explicó Viridiana Lorelei
Hernández, actual presidenta estatal
del partido.

“Yo soy delegada, yo vine de
Ciudad de México y ahora sí que los
nuevoleoneses van a escoger su diri-
gencia”.

Una vez que se haya llevado a cabo
el registro, Morena llevará a cabo las
elecciones internas el 31 de julio.

Lorelei Hernández aseveró que en
todos los distritos electorales habrá
urnas para llevar a cabo el proceso de
votación.

Cabe destacar que Diputados fed-

erales morenistas se reunieron para dis-
cutir la reforma electoral propuesta por
el Mandatario federal.

Durante el evento se contó con la
presencia de la exalcaldesa de
Escobedo Clara Luz Flores Carrales.

A pesar de que fue abordada por los
medios de comunicación, la ahora fun-
cionaria federal se negó a emitir alguna
declaración.

“Aunque Morena en el 2021 perdi-
mos casi todas las Alcaldías, las
Diputaciones federales, hoy estamos
más fuertes que nunca”.

“Vamos para el 2024 con mucho tra-
bajo, mucha organización, y sobre todo
en unidad”, dijo Guillermina Alvarado,
delegada nacional del Comité
Ejecutivo Nacional.
(JMD)

Se restablecen tarifas y agua

"El día de hoy amanecimos con: todas las rutas a 12 pesos, toda la Ciudad
con agua de 5 a 12. Buen fin"

Reciben proyectos para el Presupuesto Participativo

La administración ha recibido 265
propuestas

Inicia Morena proceso de afiliación

“Va a iniciar nuestro proceso interno de afiliación, todas y todos son bien-
venidos a participar”

Cierra MC filas junto al gobernador

Buscan soluciones para Nuevo León.

Declaran a Gutiérrez Reynosa
secretario electo de Sección 50

La planilla Unidad Naranja obtuvo 8 mil 349 votos

Supervisa Samuel
pozos profundos

Se habilitarán un total de 29, que en conjunto darán a la red de dis-
tribución lo de una presa.
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Sergio Luis Castillo.-                          
Un trabajador del volante fue encon-

trado asesinado de varios impactos de
arma de fuego, en un camino vecinal
del municipio de Hualahuises, Nuevo
León.

Las autoridades indagan si se trata
de un robo con violencia o si este caso
está relacionado con alguna actividad
ilícita.

Los hechos se registraron ayer sába-
do en un camino que conecta con la
Carretera Nacional, a la altura de la
entrada a la comunidad Magüiras, en el
municipio de Hualahuises.

Hasta el momento el ahora occiso no
ha sido identificado, siendo una per-
sona de unos 35 años de edad, de quien
no se proporcionaron más característi-
cas.

Al momento de ser encontrado esta-
ba dentro de un automóvil de alquiler,
siendo un Versa de la marca Nissan con
placas de Nuevo León.

Los hechos fueron reportados por un
vecino de la comunidad Magüiras,
quien se dirigía caminando hacia su

domicilio.
Al ver el vehículo mal estacionado,

se acercó para ver si la persona que
estaba en su interior estaba bien de
salud,

Fue en ese momento que se percató
que estaba ensangrentado, por lo que
de forma inmediata llamó a las autori-
dades.

Al momento en que llegan para-
médicos y policías revisaron al hombre
y detectaron que ya no presentaba sig-
nos de vida.

De acuerdo con las autoridades, la
persona presentaba una herida provo-
cada por arma de fuego en su cabeza y
otras más en otras partes del cuerpo.

Al lugar acudieron a parte de las
autoridades locales, también estuvieron
presentes personal del Ejército
Mexicano.

Mientras que Agentes de la Policía
Ministerial, tomaron cocimiento para
iniciar las indagatorias del caso.

Mencionaron que esperan poder
identificarlo para saber si estaba impli-
cado en alguna actividad ilícita.

Gilberto López Betancourt. -              
El ataque a balazos contra un domi-

cilio dejó a un hombre sin vida y a una
joven lesionada, la noche del viernes
en el municipio de Benito Juárez.

Alrededor de las 23:00 horas se reg-
istraron los hechos, en un domicilio de
la calle Zafiro a unos metros de su
cruce con Amatista, Colonia Las
Concordias.

En el lugar se encontraban varias
personas reunidas, cuando llegaron
hombres armados en un vehículo color
blanco y dispararon contra a la casa en
varias ocasiones.

Luego de la agresión los presuntos
se dieron a la fuga por las calles del
sector, mientras que vecinos comuni-
caron de lo ocurrido a la policía.

Elementos de la policía municipal y
de Protección Civil arribaron al sitio y
al revisar a los heridos se percataron de
que uno de ellos ya había fallecido.

La persona que murió en el ataque
es Jorge Armando M.T., de 41 años de
edad, en tanto la lesionada Noemí R.R.,
de 18.

En los hechos el hombre fallecido
recibió al menos dos balazos en el
tórax, mismo que le ocasionaron la

muerte en el lugar.
La joven presentaba una lesión en la

pierna derecha y una vez que le dieron
los primeros auxilios, la trasladaron a
un hospital de la localidad para contin-
uar con su atención.

Elementos de la policía municipal
resguardaron el área, más tarde arrib-
aron efectivos de la Agencia Estatal de
Investigaciones que se hicieron cargo
de las indagatorias.

Algunos de los elementos de la
policía realizaron recorridos por el sec-
tor en busca de los agresores, sin que
pudieran ubicarlos.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía de Justicia revisó el cadáver
del hombre, para luego, tras darse fe
del occiso, trasladar el cuerpo al
Anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

En el lugar Servicios Periciales lev-
antó algunas evidencias, además la
policía se entrevistó con algunos de los
testigos.

La ministerial ya tiene varias líneas
de investigación, que pudieran llevar al
establecer el móvil de la agresión que
dejó a la persona sin vida.

Gilberto López Betancourt.-             
Un hombre falleció atropellado a

unos metros de un puente peatonal por
un vehículo que se dio a la fuga, ayer
en la Carretera Nacional, municipio de
Santiago, al sur de la zona metropoli-
tana de Monterrey.

El accidente se registró alrededor de
las 08:00 horas en la Carretera
Nacional, a la altura de la Comunidad
de El Álamo.

La persona, un hombre de 56 años
de edad, identificado en el lugar por sus
familiares como Martín Ramírez
Reyna, cruzó la carretera a la altura de
un puente peatonal, momento en que
pasó un vehículo y lo impactó, proyec-
tándolo varios metros y quedó a en la
carpeta asfáltica.

El cadáver de la persona terminó en
el sentido de sur a norte de la carretera,
a un costado del camellón central.

Después de los hechos el presunto
responsable se dio a la fuga en direc-
ción a Monterrey.

Algunos testigos auxiliaron al hom-

bre lesionado y comunicaron de lo
sucedido a las autoridades, que arrib-
aron poco después.

Una vez que los paramédicos revis-
aron al hombre, se percataron que ya n
contaba con signos vitales, por lo que
el área quedó resguardada por la
policía, que fueron los primeros en lle-

gar.
Los hechos llevaron que dos carriles

de la carretera, quedaran cerrados
mientras se tomaba conocimiento del
accidente.

El personal de Tránsito de Santiago
resguardo el área, para después
Servicios Periciales revisar el cadáver.

Los familiares del ahora occiso,
quien era conocido como “Martín El
Terror”, llegaron al sitio e identificaron
a la persona fallecida ante las autori-
dades, señalándose que el ahora occiso
habitaba en la Colonia Raúl Caballero,
sector ubicado en Santiago.

La policía realiza las indagatorias
correspondientes para dar con el con-
ductor que privó de la vida al peatón,
para lo cual se revisan las imágenes de
las cámaras en el área donde fueron los
hechos, entrevistándose con testigos
que pudieron haber visto al presunto.

El occiso fue trasladado en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
Anfiteatro del Hospital Universitario
para la autopsia correspondiente.

Sergio Luis Castillo.-                            
Un hombre murió arrollado por un

tráiler cuando intentó cruzar la
Carretera Monterrey-Laredo, frente a
las instalaciones del Campo de la
Séptima Zona Militar, dentro del
municipio de Apodaca.

Indicaron que fueron los
despachadores de una estación de
gasolina los que presenciaron el acci-
dente.

Al parecer el hombre intentaba
cruzar la mencionada carretera, para
tomar los últimos camiones urbanos
que cruzan en esta zona.

Protección Civil Municipal infor-
mó, que el accidente se reportó en los
primeros minutos de ayer sábado en la
Carretera a Laredo, frente a la Colonia
Jardines de Monterrey.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo una per-
sona de unos 35 años de edad, com-
plexión regular y cabello corto.

Indicaron que vestían un pantalón

de mezclilla, una playera oscura y zap-
atos tipo industrial.

Por lo que creen que posiblemente
trabajaba en alguna empresa cercana.

Los empleados de la gasolinera
mencionaron que escucharon un fuerte
golpe y al voltear vieron al hombre
tirado sobre el pavimento.

A lo lejos vieron cómo se alejaba un
tráiler de caja cerrada color negro con
caja metálica, con dirección a Ciénega
de Flores.

Al lugar de los hechos se movi-
lizaron unidades de la Cruz Roja y
Protección Civil Municipal, quienes se
abocaron a auxiliar a la víctima.

Desafortunadamente el desconocido
ya estaba sin signos vitales.

Personal de Servicios Periciales
llegó al lugar para levantar diversas
evidencias.

También van a revisar las cámaras
de seguridad de la zona, para ver si
captaron el accidente y así poder dar
con el responsable.

El cuerpo pasó sin ser identificado
al anfiteatro del Hospital Universitario,
para realizar la autopsia de ley corre-
spondiente.

Hallan asesinado a taxista

Hasta el momento el ahora occiso no ha sido identificado, siendo una persona de unos 35 años de edad

Muere arrollado cerca de puente peatonal

El presunto responsable se dio a la
fuga

Atropella y mata tráiler a peatón

Al parecer el hombre intentaba
cruzar la mencionada carretera

Deja ataque armado
un ejecutado en Juárez

El ataque a balazos contra un domicilio dejó a un hombre sin vida y a una
joven lesionada

Andrés Villalobos Ramírez.-              
En ataques armados a domicilios reg-

istrados en los municipios de Linares y
Monterrey, dos hombres fueron ejecu-
tados a balazos y dos más, entre ellos
una mujer resultaron con graves heri-
das, por pistoleros que lograron darse a
la fuga.

Las agresiones a balazos en ambas
localidades propiciaron la rápida movi-
lización de los cuerpos de emergencia,
auxilio y rescate para auxiliar a las víc-
timas, así como de elementos de las
diversas autoridades policiales para dar
inicio a las investigaciones correspon-
dientes.

EN LINARES
El primero de los ataques a balazos a

domicilio se registró en el municipio de
Linares, en donde un hombre fue eje-
cutado con disparos de armas de fuego
y una mujer resultó con serias lesiones
que ameritaron su traslado a un centro
hospitalario de la localidad.

Los hechos se registraron ayer por la
tarde al filo de las 17:35 horas en el
domicilio marcado con el número 708

de la calle Zaragoza, ubicada dentro del
primer cuadro de la ciudad en el
municipio de Linares, sector al que de
inmediato arribaron las autoridades.

En el lugar murió por disparos de
arma de fuego un hombre que fue iden-
tificado con el nombre de, Everardo
Rodríguez Luna, quien contaba con 41
años de edad, y cuyo deceso fue confir-
mado por los puestos de emergencias
que acudieron a brindar los primeros
auxilios a la víctima.

Asimismo, durante la agresión a bal-
azos resultó con heridas por arma de
fuego una mujer identificada como
Cristina, de 29 años de edad, quien
después de recibir los primeros auxilios
fue trasladada a un centro hospitalario
de la localidad para su atención médi-
ca.

De acuerdo con las primeras investi-
gaciones efectuadas por las autoridades
correspondientes, en el sitio las autori-
dades investigadoras localizaron al
menos siete casquillos de un arma de
fuego calibre .40, que fueron recolecta-
dos para su estudio pericial correspon-
diente.

EN MONTERREY
Horas más tarde un segundo ataque

en un domicilio y a balazos se registró
en Monterrey, agresión armada que
dejó como saldo a un hombre ejecuta-
do a tiros y otro más con graves heri-
das, en la Colonia Buenos Aires.

La agresión a balazos con saldo de
una persona muerta y otra más herida
se registró ayer al filo de las 19:06
horas, en un domicilio ubicado en calle
Eleno Rodríguez número 109, en la
Colonia Buenos Aires, en Monterrey.

En el sitio y dentro del domicilio
señalado quedó tendido el cadáver de
un hombre con diversos disparos de
arma de fuego, por quien elementos de
los cuerpos de emergencias no
pudieron hacer ya nada pues ya había
fallecido.

Asimismo, se le brindaron los auxil-
ios de emergencia a otro hombre que
resultó lesionado por disparos de arma
de fuego, quien posteriormente fue
trasladado de urgencia a un hospital de
la localidad para su atención médica.

En ambos casos personal de
Servicios Periciales llevó a cabo la

inspección y recolección de evidencias
correspondientes, para ser anexadas
dentro de las investigaciones que real-
iza la Agencia Estatal de
Investigaciones.

Los cuerpos de las víctimas fueron

trasladados a las instalaciones del ser-
vicio médico forense, lo anterior para
que se lleve a cabo las autopsias de ley
correspondientes y se lleve a cabo la
identificación oficial plena de ambas
víctimas.

Siguen las balaceras, hay dos muertos

Las agresiones a balazos en ambas localidades propiciaron la rápida movi-
lización de los cuerpos de emergencia
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Ciudad de Mexico/El Universal        

La actriz Susana Dosamantes, mamá
de la cantante Paulina Rubio, murió a
la edad de 74 años; en abril se dio a
conocer que luchaba contra el cáncer
de páncreas. En ese momento se infor-
mó que hijos, nietos y toda su familia
de la actriz estaban unidos y enfocados
en su recuperación.

Dosamantes fue una actriz mexicana
nacida en Guadalajara México, madre
de la cantante Paulina Rubio. La actriz
poseedora de una gran belleza dedicó
su vida a la televisión y al cine.

Fue en 1968 cuando debutó en la
película "Remolino de pasiones" y
"Los recuerdos del porvenir", basadas
en la novela de Elena Garro.
"Matrimonio y sexo", "Folor de
durazno", "Confesiones de una adoles-
cente", "Duelo al atardecer" y "El
imponente" fueron algunas de las
películas a inicios de su carrera, pero lo
cierto es que variedad es la palabra que
describe su trabajo pues también hizo
películas del género de terror, entre
ellas "Más Negro que la noche", una
película de suspenso de 1975 dirigida y
escrita por el maestro del género,
Carlos Enrique Taboada, y donde com-
partió créditos con Lucía Méndez y
Helena Rojo.

Además de esta película también
actuó en "La Ley de la Mafia" y "El
Fantasma de mi
novia". En tele-
visión ha hecho
i n n u m e r a b l e s
telenovelas, entre
ellas "Morir para
vivir", "Corazón
Salvaje", "Las
G e m e l a s " ,
"Rebeca", "Tres
Veces Ana", "El
Vuelo de la
Victoria" y recien-
temente fue Eva
en "Si nos dejan",
que hace poco
terminó transmi-
siones.

En 1969 con-
trajo matrimo-
nio con el abo-
gado español
E n r i q u e
R u b i o
G o n z á l e z
(1943-2011),
con quien
procreó dos

hijos, la cantante Paulina y Enrique
Rubio, separándose en 1974. Su segun-
do matrimonio fue con el empresario y
productor audiovisual español Carlos
Vasallo Tomé (1950-), de quien se
divorció en 1988. Actualmente estaba
casada con Luis Rivas

LE DEDICA MENSAJE 

Paulina Rubio le dedicó pública-
mente un último mensaje a su madre
S u s a n a

Dsosamantes la noche de este viernes
en un evento en la Ciudad de México,
donde recibió un reconocimiento de las
manos de la actriz Ana de la Reguera,
ahí detalló que era un día muy raro en
su vida; Paulina pidió una oración para
su madre, quien luchaba contra el
cáncer de páncreas y que falleció hoy
en Miami.

En el evento, organizado por Marie
Claire México, Rubio dijo que su
familia estaba pasando por un momen-
to difícil, por lo que pedía una oración
para su madre, quien siempre había
estado a su lado. "Estoy en un momen-
to de mi familia muy sensible, y la vul-

nerabilidad es algo que se tiene que
enseñar, quiero su mejor oración

para mi madre, que siempre está
conmigo y que vivimos en la
familia momentos de incertidum-
bre", expresó ante el público. En

un video que la intérprete de "Ni una
sola palabra" compartió en Instagram,

se observa el momento en el
que Stephanie Salas le da

un abrazo, y Paulina se
limpia las lágrimas del

rostro.
Dosamantes, de

74 años, falleció
hoy a las dos de la
tarde en el
Hospital Mount
Sinai de la ciu-
dad de Miami
Beach, así lo
c o n f i r m ó
Enrique Rubio,
hermano de la
i n t é r p r e t e
mexicana.

San Juan, Puerto Rico.-                           

La Policía de Puerto Rico confirmó
este sábado que está en proceso de dili-
genciar una orden de protección emiti-
da contra el artista Ricky Martin por
una denuncia bajo la Ley 54, que pro-
tege a las víctimas de violencia domés-
tica.

La orden fue expedida por la jueza
Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal
de Primera Instancia de San Juan, tras
una solicitud ex parte, según el comu-
nicado de la Policía.

No han trascendido los detalles de la
denuncia ni información sobre el pre-
sunto caso de violencia doméstica.

Al tratarse de un caso bajo la Ley
para la Prevención e Intervención con
la Violencia Doméstica, la Policía de
Puerto Rico no revela el nombre de la
parte peticionaria.

El cantante puertorriqueño no se ha
pronunciado sobre esta información
por el momento ni ha hecho ninguna
alusión relativa en redes sociales.

La Policía recibió copia de la Orden
de Protección, a través del nuevo
Centro de Operaciones y
Procesamiento de Órdenes de
Protección (COPOP), y coordinó su
diligenciamiento por parte de los
agentes adscritos al cuartel de Dorado.

Enrique Martín Morales, más cono-
cido como Ricky Martin, está casado
desde 2017 con el artista de origen sirio
Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

El cantante, de 50 años, es autor de
grandes éxitos musicales como “La
copa de la vida”, “La mordidita”,
“Livin’ la Vida Loca” y “María”.

En un caso separado, el artista
enfrenta una demanda en el Tribunal
del Distrito Central de Los Ángeles de
más de 3 millones de dólares por parte
de su exrepresentante Rebecca Druker.

Los Angeles, EU.-                               

La artista mexicano-estadounidense
Ángela Aguilar, la banda CNCO y la
cantante y actriz Danna Paola actuarán
en la decimonovena edición de los
Premios Juventud, que se celebrará el
próximo 21 de julio en Puerto Rico.

Bajo el lema “Celebra tu pasión”,
esta edición contará asimismo con las
presentaciones de Grupo Firme, Kenia
Os, Lenin Ramírez y el dúo Mau y
Ricky, según el comunicado publicado
este miércoles por el canal TeleOnce,
afiliado a Univisión, que transmitirá en
vivo el evento.

Desde el pop latino hasta la música
regional mexicana, una mezcla de
intérpretes populares y emergentes
amenizará los premios, que se entre-
garán por primera vez en el Coliseo
José Miguel Agrelot en San Juan,
después de 18 años realizándose en
Miami.

Ángela Aguilar cuenta con 7 nomi-
naciones, incluida la recién agregada
categoría de “Artista femenino-On the
Rise”.

El mismo número de nominaciones
tiene Grupo Firme, que deleitará a los
fanáticos de la música regional mexi-
cana con sus últimos éxitos: “El
Tóxico” y “En tu Perra Vida”.

Por su parte, Danna Paola, con 3

nominaciones, hace su debut este año
como presentadora de los Premios
Juventud y se subirá también al esce-
nario.

Acompañando a Danna Paola, pre-
sentarán los galardones en esta edición
Eduin Caz, vocalista principal y líder
de Grupo Firme; la actriz Clarissa
Molina y el cantante Prince Royce.

Los cantantes colombianos J Balvin

y Karol G encabezan la lista de nomi-
naciones a los Premios Juventud 2022,
seguidos de los puertorriqueños Rauw
Alejandro y Farruko.

Con once nominaciones, J Balvin y
Karol G aspiran a los galardones de
Álbum del Año, Mi Artista Favorito de
‘Streaming’ y a artistas de la juventud
masculino y femenino, respectiva-
mente, entre otros.

Los Angeles, EU.-                                 
La actriz Busy Philipps fue detenida

mientras protestaba ante el Tribunal
Supremo de Estados Unidos.

La estrella de Cougar Town fue fil-
mada mientras era llevada por la
policía con una camiseta que decía:
“Ayudaré y asistiré al aborto”.

Philipps había estado protestando
junto a varios activistas de Planned
Parenthood.

Vice News compartió el vídeo de la
detención, en el que un reportero pre-
guntaba a Philipps: “¿Por qué venir
aquí hoy y ser arrestada?”

“Por la igualdad”, respondió ella.
Philipps habló más tarde de la

detención en un extenso y explícito
post de Instagram.

“El viernes, el derecho a tomar deci-
siones sobre nuestros propios cuerpos
y vidas -un derecho que hemos tenido
durante casi 50 años- nos fue arrancado
por este nuevo Tribunal Supremo, un
Tribunal cuyas creencias personales
NO son compartidas por la gran may-
oría de los estadounidenses”, escribió.
“Yo soy uno de esos estadounidenses”.

La actriz dijo que estaba “orgullosa”
de protestar junto a varias organiza-
ciones, para hacer saber a los legis-
ladores y a “las personas que se verán
más afectadas por esta escandalosa
decisión” que “no nos echaremos atrás,
no nos rendiremos y no dejaremos de
luchar hasta que haya igualdad para
todos los estadounidenses”.

Continuó: “No se me ocurre mejor
manera de utilizar mi privilegio y mi
voz que amplificar el mensaje de que la

autonomía corporal ES un derecho
humano, ya que es REALMENTE lo
mismo que la promesa de vida, libertad
y búsqueda de la felicidad. Debemos
garantizar que se aplica a todos
nosotros”.

“Esta es la lucha de toda una vida.
No va a ser corta, fácil o sin con-
tratiempos. Pero debemos DEBEMOS
DEBEMOS seguir apareciendo y
actuando. *Tú* debes hacerlo.
Prometo que lo haré. Esta horrible y
odiosa gente pequeña que se ha estado
escondiendo detrás de ‘la voluntad de
Dios’ y adoctrinando a nuevos
creyentes cada día no refleja NADA -
ni la grandeza ni la compasión de la
humanidad y ciertamente no de Dios”.

Fallece la actriz

Susana Dosamantes 

El gran apoyo de su hija Paulina Rubio

Emiten orden de protección

contra Ricky Martin 

No han
trascendido los
detalles de la

denuncia sobre
el presunto caso

de violencia
doméstica

El cantante puertorriqueño no se ha pronunciado sobre esta información
por el momento ni ha hecho ninguna alusión relativa en redes sociales.

Actuarán en

los Premios

Juventud

Ángela Aguilar, la banda CNCO y la cantante y actriz Danna Paola actuarán
en la decimonovena edición de los Premios Juventud

Detienen a la actriz Busy

Philipps tras protestas

Philipps había estado protestando
junto a varios activistas de Planned
Parenthood.



Mirar
Esta es la afirmación que ha hecho, para

describir lo que estamos viviendo en nuestro
país, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro,
Secretario General de la Conferencia del
Episcopado Mexicano. El Papa Francisco, con
ocasión del asesinato de dos sacerdotes
jesuitas, expresó: “¡Cuántos asesinatos en
México! Estoy cercano con el afecto y la
oración a la comunidad católica afectada por
esta tragedia. Una vez más, repito que la vio-
lencia no resuelve los problemas, sino que
aumenta los sufrimientos innecesarios”.

Según cifras oficiales, estamos rebasando
los índices de criminalidad que hubo en otros
sexenios, aunque en algunos rubros hayan baja-
do. Ante estos hechos y ante la sensación gen-
eralizada de inseguridad y violencia, no es váli-
do culpar a otros, sino asumir la propia respon-
sabilidad. Afirmar sin vacilación que no se va a
cambiar la estrategia gubernamental ante este
fenómeno, denota cerrazón de mente y de
corazón, para no dejarse interpelar por los datos
de la realidad.

No escuchar lo voz de muchos ciudadanos
que se sienten inermes ante el crimen organiza-
do, indica muy poca sabiduría. Insistir en que
los críticos de este gobierno, incluso nosotros
los religiosos, lo hacemos por otros intereses,
manifiesta muy poca humildad para asumir los
propios errores. Hay que preguntarnos por qué,
a pesar de este y otros fracasos, las encuestas de
opinión pública siguen concediendo un alto
nivel de aceptación y confianza a quienes
sostienen esa estrategia. Quizá sea por las dádi-
vas que reciben, y que provienen de nuestros
impuestos, no de los bolsillos de los gober-
nantes.

Es verdad que hay que atacar las causas de
la criminalidad; por ello, es muy valioso ofrecer
becas a los jóvenes estudiantes, promover
fuentes de trabajo, sembrar árboles, apoyar a
los mayores de edad y demás acciones guber-
namentales para combatir la pobreza; pero al
mismo tiempo se deberían implementar medi-
das para impedir que los grupos criminales
hagan lo que quieran, con armas de alto poder,
sembrando terror e inseguridad por todas
partes. Es cierto que, después de que suceden
asesinatos y se denuncian amenazas, se mandan
contingentes policiacos y militares, que patrul-
lan unos días las comunidades.

Mientras duran esos patrullajes, los crimi-
nales desaparecen, pues tienen “halcones”, la
mayoría no voluntarios sino obligados bajo
amenaza, quienes les avisan por radio o por
otros medios para que se oculten; y, cuando los
militares se retiran, vuelven a sus extorsiones y
abusos contra quienes viven honradamente de
su trabajo. Es responsabilidad de los diferentes
niveles de gobierno proteger al pueblo y no
escudarse en culpar a otros. También nosotros,
como pastores de la Iglesia, nos cuestionamos
sobre cómo nuestra pastoral debe afrontar esta
ola violenta y criminal. Y si a esto agregamos el
libertinaje en la venta y consumo de drogas,
que tantos apoyan como un progreso, el proble-
ma asume niveles difíciles de controlar y con-
vertir.

Discernir
El episcopado mexicano ha emitido un

valiente y sabio mensaje, que ojalá todos asum-

iéramos: “Los obispos mexicanos nos dirigi-
mos como pastores de la comunidad católica, al
Pueblo de México con profunda preocupación
por la creciente violencia que sufre nuestro
querido País y con una gran tristeza por la pér-
dida de miles de vidas inocentes que llenan de
luto a familias enteras. El crimen se ha extendi-
do por todas partes trastocando la vida cotidi-
ana de toda la sociedad, afectando las activi-
dades productivas en las ciudades y en el
campo, ejerciendo presión con extorsiones
hacia quienes trabajan honestamente en los
mercados, en las escuelas, en las pequeñas,
medianas y grandes empresas; se han adueñado
de las calles, de las colonias y de pueblos
enteros, además de caminos, carreteras y
autopistas y, lo más grave, han llegado a mani-
festarse con niveles de crueldad inhumana en
ejecuciones y masacres que han hecho de nue-
stro país uno de los lugares más inseguros y
violentos del mundo.

El reciente asesinato de un civil y de dos
sacerdotes Jesuitas dentro del templo católico
de Cerocahui, en la región de la Tarahumara en
Chihuahua, no es más que una muestra más de
la falta de valores y sensibilidad a la que se ha
llegado, perdiendo todo respeto a la dignidad
humana. Los datos oficiales nos hablan de casi
122,000 asesinatos a manos de los criminales
durante los tres años y medio. “¡Cuántos
asesinatos en México!” ha expresado con dolor
el Papa Francisco en la Audiencia General del
22 de junio de este año. ¡Cuánta maldad y des-
orden social! expresamos nosotros como obis-
pos mexicanos.

Reconocemos que como Iglesia no hemos
hecho lo suficiente en la evangelización de los
pueblos y que es necesario redoblar esfuerzos.
Queda mucho por hacer en la reconstrucción
del tejido social, desde la labor pastoral que nos
es propia. Reafirmamos nuestro compromiso
manifestado en nuestro primer eje transversal
del proyecto pastoral 2031-2034: LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ. Por tanto, hace-
mos un llamado a todo el pueblo de Dios, en
especial a los sacerdotes, religiosos (as), cateq-
uistas, evangelizadores y demás agentes de pas-
toral, a sumarse en los trabajos por concretar el
proyecto de PAZ de Cristo.

Queremos manifestar nuestra cercanía y sol-
idaridad con todas las víctimas, más allá de

nuestras diferencias políticas o sociales,
reconociendo que todos somos hermanos.

Queremos sumarnos a las miles de voces de
los ciudadanos de buena voluntad que piden
que se ponga un alto a esta situación. ¡Ya basta!
No podemos ser indiferentes ni ajenos a lo que
nos está afectando a todos.

Ante la gravedad de los hechos, hacemos un
llamado al Gobierno Federal y a los distintos
niveles de autoridades, en consonancia con el
pronunciamiento que se ha realizado desde el
Senado de la República: es tiempo de revisar
las estrategias de seguridad que están fracasan-
do. Es tiempo de escuchar a la ciudadanía, a las
voces de miles de familiares de las víctimas, de
asesinados y desaparecidos, a los cuerpos poli-
ciacos maltratados por el crimen. Es tiempo de
escuchar a los académicos e investigadores, a
las denuncias de los medios de comunicación, a
todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil y
a las asociaciones religiosas. Creemos que no
es útil negar la realidad y tampoco culpar a
tiempos pasados de lo que nos toca resolver
ahora. Escucharnos no hace débil a nadie; al
contrario, nos fortalece como Nación.

Todos somos mexicanos, todos necesitamos
vivir en paz y concordia. 

Es responsabilidad de los gobernantes
aplicar la ley con justicia para erradicar la
impunidad, respetando los derechos humanos,
pero procurando la seguridad de los ciudadanos
y la paz social. Como obispos mexicanos en
unidad con el Pueblo de México del que tam-
bién somos parte, hacemos un respetuoso lla-
mado a nuestras autoridades políticas a convo-
car a un diálogo nacional para emprender
acciones inteligentes e integrales con el fin de
alcanzar la paz mediante una participación con-
junta. Creemos que “la paz es posible, que tiene
que ser posible”. En esta tarea todos los ciu-
dadanos de buena voluntad podemos ser alia-
dos. ¡No perdamos esta oportunidad!” (23 de
junio de 2022).

Actuar
Revisémonos, con humildad, y reconoz-

camos en qué hemos fallado, al llegar a estos
niveles de criminalidad. 

Empecemos por la familia, por la educación
de los hijos, por los programas escolares, por
nuestra pastoral eclesial, y los gobernantes por
sus acciones u omisiones.
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Mario Arroyo

No deja de ser provocativo el
título del interesante documental
de Matt Walsh sobre la mujer.
Nos enfrenta con la dificultad de
definir lo evidente, lo que está
frente a nuestros ojos, palpamos
todos los días y, sin embargo,
somos incapaces de precisar. En
principio se supondría que todos
sabemos lo que es una mujer,
que se trata de una pregunta
banal, pero en el video sucede
todo lo contrario. Se lo pregunta
a especialistas en género, a per-
sonas que hacen operaciones de
cambio de sexo, terapistas, pro-
fesores universitarios,
trangéneros, mujeres en la mar-
cha por la mujer… ¡nadie
responde! Es la ironía en su más
pura expresión.

Pero, en el camino de la tan
valorada definición, va poniendo
en evidencia, cantidad de cosas
que se dan por supuestas en la
teoría queer, o teoría del gender,
y que en realidad no se saben. Al
mejor estilo de la mayéutica
socrática, va mostrando cómo
los “expertos” en realidad no
saben lo que están haciendo,
sobre todo en lo referente a las
cirugías y terapias de cambio de
sexo. Pone en evidencia los abu-
sos que están sufriendo los niños
por esta “moda intelectual”
frente a la cual padres y profe-
sores tienen atadas las manos.

Es muy interesante la batería
de entrevistados que ofrece, pues
muestra cómo los políticos,
cuando se ven encajonados por
las preguntas, simplemente
huyen, los profesores universi-
tarios se molestan, las personas
se sienten “agredidas” cuando lo
único que está buscando Walsh,
y lo repite con insistencia, es la
verdad. Simple y llanamente la
verdad. Pareciera que a muchos
les ofende esa palabra, o la
descalifican como “esencialista”,
pero el resultado es simple y
claro: son incapaces de ofrecer
una definición. Sólo pueden
ofrecer un metadiscurso
enrevesado, para justificar final-
mente que se apoyen los cambios
de sexo desde la infancia en
Estados Unidos.

Matt también entrevista a las
mujeres perjudicadas. A la mujer
que se operó para hacerse hom-
bre, y que no salió bien de la
operación. Ha sufrido infec-
ciones tras infecciones, cirugías
van, cirugías vienen, y no queda
bien. De hecho, ella misma con-
fiesa –teniendo cuerpo y aparien-

cia de varón- que no será nunca
un hombre, y que su vida peligra
por complicaciones para la
salud; las cuales le fueron ocul-
tadas antes de su operación de
cambio de sexo. Recuerda el
dato, de cómo la más alta tasa de
intentos de suicidio se da pre-
cisamente entre personas que
han sufrido una operación de
reasignación de sexo. Insiste en
que la presión que se hace a los
padres americanos es un chanta-
je emocional: “qué prefieres,
tener un hijo muerto –por sui-
cidio, se entiende- o una hija
viva –por cambio de sexo- “,
cuando en realidad, ¡los que más
se suicidan lo hacen por haber
hecho el cambio!

Otras de las mujeres afectadas
son las deportistas, que ven
frustrada su carrera deportiva al
competir, una y otra vez, con
atletas transgénero que las super-
an por mucho continuamente. Lo
que eso supone también para la
obtención de becas deportivas, y
cómo, si se les ocurre reclamar,
las envían al psicólogo, e incluso
llegan a amenazarlas con acabar
con su carrera, acusándolas de
transfóbicas (una de las entrevis-
tadas tiene miedo de eso y per-
manece en el anonimato).

El audiovisual es claro: la
situación es dramática.
Entrevista, por ejemplo, a un
padre de familia, en arresto
domiciliario, por haberse
opuesto al tratamiento de hor-
monas de su hija para cambiar de
sexo. Matt Walsh llega incluso al
congreso de Virginia, donde le
dan un minuto para hablar, y les
dice con claridad que son perver-
tidores de niños. En fin, en
cualquier caso, lo que busca es la
verdad, y lo hace civilizada-
mente. Los que viven en el error,
los que han construido una
inmensa teoría de la mentira no
lo pueden soportar y eso se refle-
ja en el video. Sorprende la acti-
tud ecuánime de Matt Walsh
durante toda la filmación. No
muestra los sentimientos ni por
una flexión muscular en el ros-
tro. Plantea la pregunta “¿qué es
una mujer?”, busca simplemente
la verdad. No ha podido encon-
trarla en la teoría de género. Por
eso busca en la sabiduría ances-
tral de los Masái, evidenciando
cómo el sentido común está de
su lado y no en el occidente
desarrollado. Esperemos que
documentales como estos sean
vistos por nuestros legisladores,
antes de copiar los experimentos
de nuestros vecinos del norte.

¿Qué es una mujer?

O. Felipe Bacarreza

México está salpicado de sangre
Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel

El Evangelio de hoy es un precioso doc-
umento en el cual Jesús indica las normas
que deben observar los que han sido lla-
mados a compartir su misma misión:
“Designó el Señor a otros setenta y dos y
los envió de dos en dos”. Al leer este capí-
tulo hay que tener presente el origen de
dicha misión y el objetivo.

El origen es sublime. Todo parte del
amor de Dios al mundo, como lo afirma
Jesús: “Tanto amó Dios al mundo que le
dio a su Hijo... Dios envió a su Hijo al
mundo... para que el mundo se salve por
él” (Jn 3,16-17). El origen es Dios; toda
iniciativa de salvación parte de él. Es un
proyecto de puro amor. Pero Dios salva al
mundo por medio de su Hijo hecho hom-
bre; y éste lo hace por medio de sus envi-
ados: “Como el Padre me envió a mí, así
os envío yo a vosotros” (Jn 20,21).

El objetivo de esa misión es la sal-
vación del mundo: “Que el mundo se
salve”. Pero este objetivo se alcanza por
un solo medio: “Se salve por él (por el
Hijo de Dios hecho hombre)”. No hay otro
medio de salvación para el mundo. Así lo
afirma San Pedro ante todo el pueblo,
comenzando ya a cumplir su misión: “No
hay bajo el cielo otro nombre dado a los
hombres por el que nosotros debamos sal-
varnos” (Hech 4,12).

El envío de los setenta y dos es un
primer esbozo de la misión. También ellos
tienen que anunciar a Jesús: “Los envió
por delante a todas las ciudades y lugares
adonde él había de ir”. No llegan con las
manos vacías; Jesús los provee con un don
que comunicar: “En la casa en que entréis,
decid primero: ‘Paz a esta casa’”. Es cier-

to que el saludo habitual judío, “shalom”,
significa “paz”. Pexro la paz que Jesús
manda comunicar es eficaz y consiste en el
bienestar pleno del ser humano, por la
integridad de sus relaciones con Dios y
con los demás hombres. Para gozar de este
don hay que acoger a los enviados de
Jesús. Jesús asegura que habrá más rigor
en el día del juicio para la ciudad que los
rechace que para la ciudad de Sodoma.
Todos sabemos cuál fue la suerte de la ciu-
dad de Sodoma (cf. Gen 19,24-25). Una
ciudad que, habiendo recibido el
Evangelio, se rige hoy por valores
opuestos a los de Cristo tiene que temer
este juicio.

Para esta misión no hacen falta bienes
materiales, pues la salvación no se compra
con bienes de este mundo: “No llevéis
bolsa ni alforja”. Para esta misión hacen

falta, en cambio, numerosos hombres y
mujeres dispuestos a entregar la vida.
Estos son “los obreros” de los cuales Jesús
habla, y éstos son siempre escasos para la
inmensa obra de salvación de la
humanidad: “La míes es mucha y los
obreros pocos”. Afortunadamente Jesús
nos indica el remedio, al cual no hemos
recurrido suficientemente: “Rogad al
Dueño de la míes que envíe obreros a su
míes”. Nadie puede trabajar en la obra de
salvación si no es enviado por Dios
mismo; él es el “Dueño de la míes”.

Estos obreros tendrán una recompensa
que supera todo esfuerzo. La recompensa
que reciben no se puede comparar con un
salario; es siempre una gracia: “Alegraos
de que vuestros nombres estén escritos en
el cielo”.

Tener el nombre 

escrito en el cielo 


