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Crece economía más de lo
esperado y AMLO celebra
Reporta Inegi incremento de 1% del PIB en segundo trimestre
Dice el presidente López Obrador que es una muy buena noticia

Decretan que agua concesionada
en NL sea para uso doméstico
El Gobierno federal dispondrá de la totalidad del agua
de los concesionarios de NL para destinarla al consumo
de la población como parte de un decreto firmado
ayer por el presidente López Obrador.
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Descalifica Monreal
selección de consejeros
Ciudad de México / El Universal
El senador Ricardo Monreal anunció
que no participará en el proceso de
selección de consejeras y consejeros
que realizará Morena para conformar
el Congreso Nacional de ese partido
que tomara decisiones de cara al 2024,
porque “ya está prefigurado el resultado” y por respeto y solidaridad a los
que fueron excluidos.
A través de un video difundido en
su cuenta de Twitter sociales, dijo que
tomó esta decisión por respeto y solidaridad a las bases, la militancia y a
quienes fundamos el partido.
“Decidí no participar, pudiéndolo
haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc
o, de mi tierra donde nací, en
Zacatecas. He señalado esto, porque
no quiero que se me involucre en
ningún tipo de circunstancias que se
susciten. No vamos a participar”.
Comentó que actuará con prudencia
y ecuanimidad e insistió en la reconciliación y después de este proceso se va
a requerir restañar heridas, reconstruir
todo lo que el partido necesita.
El coordinador de Morena en el
Senado subrayó que ya está muy anticipado y prefigurado el resultado de

este proceso.
La renovación del Congreso Nacional de Morena, su máximo órgano de
decisión, comienza este fin de semana
en medio de señalamientos de algunos
grupos internos de que se prepara un
proceso "viciado" y con posibles irregularidades como acarreo y compra de
votos; otro sector defiende la organización del proceso.
Este sábado y domingo se realizarán asambleas en los 300 distritos del
partido para elegir a 3 mil integrantes
del Congreso Nacional, con miras a
actualizar los estatutos de Morena
rumbo a la elección presidencial de
2024.
Perfiles como Alejandro Rojas Díaz
Durán y Gibrán Ramírez, afines al
senador Ricardo Monreal, quien aspira
a ser candidato de Morena a la
Presidencia, no fueron incluidos en las
listas para ser congresistas y se han
quejado de que se prepara una farsa
para imponer a ciertas "corcholatas"
desde el Congreso Nacional del partido.
Senadores como Bertha Caraveo,
quien apoya al canciller Marcelo
Ebrard, y Armando Guadiana, quien
simpatiza con Monreal, insistieron que
desde el congreso de Morena se debe
garantizar "piso parejo" .

Acusa que militantes que apoyan su candidatura fueron excluidos.

La economía reportó un crecimiento de
1.0% en el segundo trimestre de 2022
respecto al periodo inmediato anterior,
superando las expectativas de los especialistas.
Al manifestar que “es una muy
buena noticia”, el presidente Andrés
Manuel López Obrador presumió que
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer que en
el segundo trimestre del año hubo un
crecimiento económico del 2% con
relación al segundo semestre de 2021.
Este incremento es similar al registrado en los primeros tres meses del
año, cuando la mayoría de los analistas
esperaban que fuera menor. El buen
desempeño del Producto Interno Bruto
(PIB) en el segundo trimestre estuvo
impulsado principalmente por la fortaleza en la demanda externa y el
dinamismo del sector servicios.
Por actividades económicas, el sector relacionado con los servicios fue el
que reportó el mayor crecimiento
trimestral subiendo 1.0%, aunque inferior al 1.3% alcanzado en los primeros
tres meses del año.
Por su parte, la industria habría registrado un alza de 0.9% en el segundo
trimestre, cifra menor al 1.2% del periodo anterior. Mientras que las actividades agropecuarias rebotaron también

La mayoría de los analistas esperaban que fuera menor.

0.9% luego del desplome de 2.0% registrado al inicio del año.
La recuperación económica logró
mantener su marcha, resintiendo mayores choques externos como la guerra
en Ucrania, confinamientos en China,
precios de materias primas más altos.
Así como una moderación en el impulso del consumo doméstico, debido a
factores como una mayor inflación y la
desaceleración en el empleo.
En el trimestre abril-junio de 2022, a
tasa anual y con series ajustadas estacionalmente, la estimación oportuna

del PIB ascendió 1.9%. Por sectores
económicos, los incrementos fueron de
3.3 % en la industria, 1.4 % en las
actividades agropecuarias y 1.0% en
los servicios.
Por otra parte, en el primer semestre
de 2022 y con series desestacionalizadas, el PIB oportuno avanzó 1.9 % a
tasa anual.
Estos resultados apuntan a una mayor resiliencia de la economía mexicana en el periodo. No obstante, advierten los especialistas, esto podría
compensar por mayores riesgos.

Promete Quadri desaparecer Pemex
Ciudad de México / El Universal
El diputado panista, Gabriel Quadri,
prometió que de llegar a ser presidente
de México desaparecerá a Petróleos
Mexicanos (Pemex).
“En 2024 iniciaremos el proceso de
liquidación, y en su caso, venta de PEMEX, para liberar a México de la onerosa carga que representa”, dijo Quadri
en Twitter.
Quadri, quien fue candidato presidencial en el 2012 por el Partido Nueva
Alianza, aún mantiene esas aspiraciones políticas, rumbo al 2024.
El diputado explicó que al desaparecer Pemex “la renta petrolera la obtendrá la Nación a través de regalías e impuestos pagados por empresas petroleras privadas...”
Cuando Quadri contendió por la
presidencia, Nueva Alianza obtuvo el
2.30% de los votos.
El martes Quadri, interpuso ante la
Fiscalía General de la República
(FGR) una denuncia de hechos contra
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, por presuntas violaciones a la
ley al declarar el proyecto del Tren
Maya como de seguridad nacional.
Quadri aseguró que en ningún
momento, la Ley de Seguridad Na-

Diputado panista dijo que librará a México de esa pesada carga en casi de
llegar a ser presidente.

cional prevé que una obra, como es el
caso del Tren Maya, pueda ser objeto
de declaratoria de Ley de Seguridad
Nacional.
“Lo que está haciendo el presidente,
es violar la ley, la Constitución y la Ley
de Seguridad Nacional para tratar de
encubrir los delitos ambientales que
está cometiendo en el caso del Tren
Maya”, señaló tras acudir a las oficinas

centrales de la FGR en la capital del
país.
“El presidente López está violando
la Ley de Seguridad Nacional que
establece los casos en los que se puede
haber afectada la seguridad nacional y
las cosas, proyectos y decisiones que
pueden poner en riesgo la seguridad
nacional. Esperemos que la FGR
actúe”, indicó.

Descartan destituir a ‘Alito’ de comisión
Ciudad de México / El Universal
El coordinador de la bancada priista
en la Cámara de Diputados, Rubén
Moreira, descartó que su correligionario Alejandro “Alito” Moreno
Cárdenas sea destituido de la Comisión de Gobernación del recinto legislativo de San Lázaro.
“Los 69 diputados estamos con
él, y las determinaciones que se tomen por él, nosotros las sostenemos”, dijo el político coahuilense.
Expresó también que “somos un
bloque unido junto a la dirigencia de

nuestro partido, no solamente y lo
digo aquí en la Cámara, sino a las
determinaciones que tome el partido
político al que pertenecemos”.
Moreira dejó en claro que la Junta
de Coordinación Política (Jucopo),
que él preside, no tiene la facultad
para destituir a Moreno Cárdenas.
Explicó que son los grupos parlamentarios los que deciden quién preside tal o cual comisión, o si lo ratifican o lo remueven, pero no la
Jucopo.
“La Junta de Coordinación

Política no tiene esas facultades, los
partidos escogen quienes las
encabezan. En el caso nuestro
nosotros decidimos que fuera él por
su gran experiencia. No es la
primera vez que él es presidente de
esa comisión y además, tiene una
gran experiencia legislativa a nivel
del Senado. Entonces, elegimos al
mejor para esa comisión. No se
puede sustituir porque eso es una
determinación de cada uno de los
grupos parlamentarios”.
Sostuvo que Alejandro Moreno

ha convocado a varias reuniones, ha
sido respetuoso del cargo que tiene y
el trabajo lo ha cumplido hasta
donde le es posible, por lo que la
responsabilidad de que no avancen
los trabajos de la Comisión de
Gobernación no es culpa de quien la
encabeza, sino de quienes no asisten
a sesionar.
“Él ha cumplido y seguirá cumpliendo. Yo hago un llamado a todos
para que abonemos al diálogo y que
podamos sacar lo que las mexicanas
y los mexicanos nos exigen”.

Moreno integra la Comisión de Gobernación

sábado 30 de julio del 2022

Vogue
& Bang
Korina Bárcena
o son pobres los que han
visto su hogar reducido a
polvo, tampoco son malos
los que accionan las armas
contra un objetivo. La palabra “guerra” nos hace pensar en el bien y el mal (producto del adoctrinamiento religioso). Pero podríamos
encontrar más pobreza en la idea de
reducirlo todo a “bueno y malo”, y podría
generar más daño la indiferencia e ineptitud que las armas.
La reciente aparición del presidente de
Ucrania y su esposa en una sesión fotográfica para la revista Vogue ha logrado agitar
más que opiniones.
En un primer vistazo es difícil entender
si las fotografías muestran la “belleza” en
la guerra, o si pretenden desnudarnos por
completo, exhibirnos como la más frágil
especie que habita el planeta. Los cerca de
300 mil años que llevamos aquí como
“homo sapiens” nos han valido para desarrollar campos importantísimos para la
supervivencia: medicina, herramientas,
tecnología, pero no hemos logrado dominar ese apetito voraz con el que vamos
siempre buscando más, más dinero, más
poder, más atención, más aplausos.
La brutalidad de nuestra vanidad arrolla toda oportunidad a la templanza, prudencia y justicia.
Pueden las mentes más brillantes
dedicar su vida al descubrimiento y la
creación para heredarnos pasos gigantes
en el conocimiento, pero siempre viviremos al borde del colapso, siempre seremos
la especie más susceptible a la extinción,
pues somos los únicos que tomamos más
de lo que necesitamos, desarrollamos
poderosos artilugios para amenazar y
generar daño, las naciones más poderosas
son las que tienen las armas capaces de
destruirnos, y es la vanidad la que despierta estas ambiciones.
Les ha sido fácil hacerla femenina y
ponerle zapatillas, pero la vanidad es más
peligrosa cuando se disfraza de liderazgo,
ideología, nacionalismo, intolerancia. Su
campo de acción no se limita a la belleza y
el glamour, la vanidad es la que nos incapacita para reconocer errores, para aceptar
ayuda, nos impide escuchar lo que no
deseamos escuchar, nos orilla a privilegiar
la lealtad sobre la capacidad, esa vanidad
empobrece, enferma y mata, más que
cualquier arma.
Ucrania cuenta cerca de 40 mil muertos
en los ataques de Rusia, personas que no
eran ni buenas ni malas, eran personas que
no debieron morir así.
El joven presidente que vestido de
humildad pidió a sus ciudadanos defender
la soberanía de Ucrania, y desesperado
clama apoyo internacional para defenderse
del enemigo, ha hecho una pausa en su
lucha, también ha guardado su profundo
dolor para darse tiempo de posar, de
inmortalizar la imagen del personaje que
pretende mostrar al mundo.
Las fotografías pocas veces muestran lo
que realmente somos, pero la afamada
Annie Leibovitz capturó con su cámara
mucho más de lo que deseábamos conocer
de Volodímir Zelenski y su esposa, pues
exhibe sus otros talentos, muestra a la
pareja que puede usar la muerte y dolor
como escenario fotográfico, exhibe a la
pareja que encuentra oportunidad para
brillar en la estela de oscuridad que deja la
guerra a su paso.
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La austeridad franciscana y la innovación
Carlos Matute
sta semana el presidente López Obrador
amenazó con darle otra
vuelta a la tuerca presupuestal y analizar con
su gabinete mas recortes a los gastos
“superfluos” del aparato administrativo que tiene bajo su mando. Parece
que no entiende la lección de los efectos negativos para su gobierno que ha
ocasionado la austeridad anoréxica a
la que ha sometido a las dependencias
y entidades, que operan por debajo de
los mínimos requeridos para una
gestión adecuada, oportuna y de calidad.
En los primeros años de su sexenio
eliminó programas que daban resultados en términos que atendían a la
población de menores recursos como
el seguro popular que redujo significativamente el acceso a la salud a los
más pobres; limitó el gasto en tecnologías de la informacion y comunicación que provocó el mal funcionamiento de diversas áreas como
la suspensión del COMPRANET y el
aumento de la brecha digital entre el
sector público y el privado; disminuyó el gasto en mantenimiento a la
infraestructura básica que se tradujo
en apagones y en la tragedia de la
línea 12 del metro; desapareció los
fideicomisos no entidad que afectaron
a la investigación, las artes, la cultura
y el deporte; eliminó los apoyos a las
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guarderías dejando a miles de niños y
madres trabajadores sin el acceso a
este servicio; no destinó suficientes
recursos para la capacitación, certificación y mejora en el sistema aeroportuario que mantiene a México en
la categoría 2 que ha afectado a la
industria significativamente y un
larguísimo etcétera.
Una estrategia administrativa basada en el lema falaz de “lo mismo, pero
más barato” puede funcionar en una
cadena de farmacias, más no en un
gobierno que debe rendir resultados
de la mayor calidad posible al mayor
número de población. Esto último se
logra con la innovación y la mejora
permanente, así como la incorporación de talento humano profesionalizado en condiciones laborales competitivas con respecto al mercado.
La innovación encuentra un ambiente propicio para su generación
cuando hay un orden administrativo
mínimo que respete estructuras y procesos. En cambio, cuando la ruta se
fija en una conferencia de prensa
mañanera, con base en la conveniencia política, sin tomar en cuenta una
estrategia de largo plazo, sin medir las
capacidades reales de las organizaciones, ni los recursos disponibles,
entonces, cualquier recorte en el presupuesto, en lugar de ser un uso
racional de los recursos, se convierte
en un obstáculo para que la acción
gubernamental sea eficiente, eficaz y
oportuna.

Cancelación y ceguera
Francisco Valdés Ugalde
as posibilidades de una
agenda progresista para
México están siendo canceladas por un gobierno
reaccionario que se disfraza de “izquierda” y
tiene un proyecto a todas
luces autoritario. En cada renglón
vital para el avance de México se ha
dado un retroceso. Ha aumentado el
número de personas en situación de
pobreza. Las ayudas sociales tienen
un efecto redistributivo inverso al pretendido y son utilizadas abiertamente
para capturar clientela electoral. La
economía registra crecimiento negativo durante tres años consecutivos.
La pandemia no fue encarada por
el gobierno con políticas de protección de la gente, la planta productiva
ni el empleo. La población laboral
crece por encima de la tasa de
creación de empleos y la inversión
disminuye. La inseguridad ha aumentado y el crimen organizado se ha
apoderado de más regiones enteras
con el consentimiento del gobierno.
La política energética se ha revertido
hacia el uso de combustibles fósiles,
caros y sucios en vez de fomentar
energías limpias y más baratas. Los
recursos del gobierno se usan cada
vez más para favorecer el avance
electoral de su partido. Cada día hay
menos transparencia y la corrupción
chorrea a lo largo y ancho de la obra y
los servicios públicos.
La militarización en general y de
los bienes públicos en particular,
crece al por mayor y se entrega a las
fuerzas armadas lo que debería ser
administrado por civiles. Nuestras
relaciones internacionales empeoran a
paso acelerado con nuestros socios
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comerciales. La soberanía nacional
está hoy más desprotegida que nunca
porque no hay disposición para plantar los pies en el mundo del siglo XXI,
sino el deseo de vivir en un pasado
nacionalista que ya desapareció —una
distopía autárquica, irrealizable e
indeseable—.
La actividad científica y educativa
—ya de por sí precaria— ha decaído
en cantidad y en calidad, asegurando
un futuro en el que la simplificación
ideológica será la adormidera de la
ignorancia, la sustitución del pensar.
Las instituciones de control del poder
absoluto están bajo asedio y, en
algunos casos, como la Suprema
Corte, ese asedio cuenta con la complicidad de algunas de sus más altas
autoridades. El secretario de gobernación asegura que el INE “dejará de
existir” gracias a que “los diputados
lo desaparecerán”.
La impunidad de la transgresión a
la ley y el desacato de las autoridades
jurisdiccionales (tramo 5 del tren
maya es solo la más reciente), se ha
convertido en una patente de corso
para delinquir desde el gobierno; el
presidente ha extendido esa franquicia
al justificar, solapar o efectuar él
mismo los atropellos. La joya de la
corona es el contubernio de los
poderes económico y político, que
sella el pacto de consagración del
autoritarismo. Los más prominentes
miembros del club del capitalismo de
cuates, principalmente los que
hicieron sus fortunas a base de
favores presidenciales, ayudan a mantener y justificar el “proyecto”
obradorista.
Todo lo anterior se realiza bajo
premisas implícitas o explícitas falsas, insostenibles y fijadas como dogmas indiscutibles. Aquí van algunas:

Hay que mencionar, a pesar de lo
evidente que debiera ser, que el
impulso innovador en una organización debe ser compartido por todo
el capital humano que la integra,
incluida en forma especial la dirección, cuya ausencia es el principal
factor de fracasos en los procesos de
transformación.
La austeridad franciscana no es
innovadora, sino todo lo contario. La
falta de recursos en las áreas de
planeación, dirección, capacitación y
evaluación y la operación en condiciones de precariedad presupuestal
reduce el potencial de respuesta del
aparato administrativo frente a las
demandas de la sociedad.
Sin innovación, la única “estrategia” administrativa es el bomberazo y
el montaje de escenarios de comunicación social que ocultan los rezagos
e insuficiencias. Por ejemplo, el día
de la inauguración del AIFA hubo más
personas en sus instalaciones que los
pasajeros que transitan por ahí en un
mes. Ni el presidente utiliza ese
aeropuerto en sus viajes a
Villahermosa, Tabasco.
La idea de innovación significa
dominar la incertidumbre, agregar
valor en cada paso de los procesos,
reducir los costos políticos, económicos y sociales, construir estructuras
más flexibles y horizontales, el uso
intensivo de las tecnologías de información y de comunicación, crear un
ambiente propicio para dar una solu-

ción eficaz y oportuna a los obstáculos en la consecución de los fines grupales.
Los valores de la innovación
administrativa,
en
sociedades
democráticas-pluralistas, son la promoción de organizaciones horizontales; la descentralización de la toma
de decisiones; el respeto y promoción
de las autonomías individuales y
colectivas, reconocidas y concedidas;
el merito y la competencia como
forma de participación en los bienes y
servicios públicos, y la integración, la
inclusión y la sustentabilidad del
desarrollo organizacional y económico.
La innovación es el camino para
cumplirle al pueblo. La narrativa triunfalista sólo adormece su espíritu
crítico que irremediablemente despertará cuando la falta de adaptación
oportuna a la complejidad del mundo
globalizado se perciba con mayor
fuerza y el rezago del aparato administrativo sea de tal magnitud que se
identifique como un estorbo en la vida
política, económica y social como
sucedió en los años ochenta como
resultado del fracaso del populismo
autoritario. Empobrecer a la función
pública es el camino para empoderar a
los grandes capitanes del sector privado. La innovación pública es la única
vía para que el interés general se
imponga a los particulares.

1. La soberanía nacional solo es posible bajo un modelo estatista. 2. La
única garantía de la “voluntad del
pueblo” es un Estado gobernado por
un solo individuo-partido. 3. Toda
opinión diferente es ilegítima —los
que opinen diferente deben ser expulsados de la esfera pública—. 4. La
democracia es “burguesa” y no sirve
al pueblo, hay que derogarla. 5. El
capitalismo puede ser abolido y
superado por “algo” mejor —que
nadie sabe ni dice qué es ni por qué
sería “mejor”—.
La constante intelectual del grupo

obradorista es la negación, la culpa la
tienen “otros”, sólo profieren argumentos ad hominem, no pueden refutar la crítica, ni se atreven a mirar la
falsedad en que se fundamenta su
acción. Lo suyo es la ceguera acorazada de dogmas que han sido refutados por los hechos históricos. Estas
son las realidades que la defensa del
pluralismo y de la sociedad civil debe
tomar en cuenta a la hora de proponer
alternativas, en vez de dar palos de
ciego contra el oráculo presidencial.

cmatutegonzalez@gmail.com

@pacovaldesu

Provocación

¿Abandona Japón su cláusula pacifista?
Solange Márquez
ra la primavera de 2014, un
hombre con traje y corbata
protestaba, megáfono en
mano, en contra de la intención del gobierno japonés de
modificar la Constitución y
liberar a las fuerzas armadas de las restricciones y limitaciones que actualmente tiene.
Luego de una hora, culminaba su discurso
prendiéndose fuego. El entonces Primer
Ministro Shinzo Abe, había hecho el anuncio y se preparaba para un proceso que
algunos pensaron, sería sencillo.
Por 75 años, la llamada cláusula de paz
de la Constitución de Japón ha estado
vigente. El artículo 9, establecido después
de la Segunda Guerra Mundial, expresamente señala que el país “renuncia a la
guerra como un derecho soberano de la
nación y a la amenaza o al uso de la fuerza
como medio para resolver disputas internacionales”, le prohibe también “mantener
fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, así
como otros medios potenciales de guerra”
que pudieran convertirle en una amenaza
para otros países.
Una posterior interpretación judicial, sin
embargo, ha permitido al país mantener una
política de autodefensa y, en ese sentido, es
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que hoy Japón cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con casi
250,000 efectivos y un presupuesto que lo
coloca entre los 10 países con el mayor
gasto en defensa, sólo después de Estados
Unidos, China, Arabia Saudí, India, el
Reino Unido y Alemania.
Internamente, esta cláusula tiene promotores y detractores. Los primeros abogan
por una Nación pacifista alejada de las
armas y de las guerras. Los segundos, sin
embargo, ponen en entredicho, la aplicación
práctica del artículo 9 considerando los
enormes retos geopolíticos que enfrenta el
país y los cuales se han exacerbado en los
últimos años. En aquel caluroso 2014, el
finado Primer Ministro Abe y su gobierno
impulsaban una narrativa de supervivencia
y protección para el pueblo de Japón.
Si bien, Abe no pudo modificar por
entero el artículo 9, si logró que se aprobara
una ley que permite a las fuerzas armadas
hacer uso de la fuerza en apoyo a otros países si acaso eso se considera necesario para
lograr la seguridad y supervivencia e Japón.
Esto abrió la puerta para mejorar la posición
de Japón para colaborar con países aliados
como Australia o Estados Unidos. Sin
embargo, la reforma constitucional sigue en
el tintero. Y es que para lograrla se requiere
la aprobación de una mayoría calificada

(dos terceras partes) de ambas Cámaras legislativas y su posterior ratificación a través
de un referéndum constitucional.
Ocho años después, el actual primer ministro Fumio Kishida anunció que buscará
reformar la Constitución para eliminar la
cláusula pacifista para “asumir un rol activo
dentro de su área de influencia en el
Extremo Oriente”. Japón, ha dicho, “quiere
más autonomía militar”. Luego del asesinato de Abe antes de las elecciones, Kishida
fue reinvertido con una gran legitimidad,
sin embargo, su coalición partidista no
cuenta con la mayoría necesaria para aprobar reformas constitucionales. Les faltan 8
asientos en la Cámara Alta y 20 en la
Cámara Baja.
En un entorno en el que la mayor preocupación de la población es económica se
antoja difícil que el proceso de reforma
prospere en el corto plazo y el desgaste propio del gobierno harán que cada vez se
vuelva más complicado el proceso en el
futuro. Sin embargo, si el entorno de hostilidad entre sus vecinos se incrementa, eso
podría darle las municiones necesarias para
lograr un cambio rápido y conciso y
enfrentar a quienes cuestionan el fin del
pacifismo constitucional en el país.
Twitter: @solange_
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Advierten proceso "viciado" en Morena
CIUDAD DE MÉXICOEL UNIVERSAL.La renovación del Congreso Nacional de Morena,
su máximo órgano de decisión, comienza este fin
de semana en medio de señalamientos de algunos
grupos internos de que se prepara un proceso
"viciado" y con posibles irregularidades como
acarreo y compra de votos; otro sector defiende la
organización del proceso.
Este sábado y domingo se realizarán asambleas
en los 300 distritos del partido para elegir a 3 mil
integrantes del Congreso Nacional, con miras a
actualizar los estatutos de Morena rumbo a la
elección presidencial de 2024.
Perfiles como Alejandro Rojas Díaz Durán y
Gibrán Ramírez, afines al senador Ricardo
Monreal, quien aspira a ser candidato de Morena
a la Presidencia, no fueron incluidos en las listas
para ser congresistas y se han quejado de que se
prepara una farsa para imponer a ciertas "corcholatas" desde el Congreso Nacional del partido.
Senadores como Bertha Caraveo, quien apoya
al canciller Marcelo Ebrard, y Armando
Guadiana, quien simpatiza con Monreal,
insistieron que desde el congreso de Morena se
debe garantizar "piso parejo" para quienes aspiren
a 2024 y también congruencia de los contendientes.
Pidieron a sus compañeros que sean funcionarios o servidores públicos y quieran contender por
la nominación presidencial, pidan licencia o
renuncien al cargo para que haya "piso parejo".
De acuerdo con fuentes consultadas por EL
UNIVERSAL, legisladores y funcionarios afines
a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, mantienen en pie su participación en asambleas distritales.
Entre los principales operadores en la capital
está el secretario de Gobierno, Martí Batres.
En tanto, simpatizantes de Marcelo Ebrard sostuvieron su aspiración para obtener un lugar en el
Congreso Nacional, pero al mismo tiempo

Este sábado y domingo se realizarán asambleas en los 300 distritos del partido para elegir a 3
mil integrantes del Congreso Nacional.

hicieron un llamado a vigilar las asambleas.
Escrutinio. En este proceso, el escrutinio de los
votos, así como la validez de las asambleas distritales, está a cargo de la Comisión Nacional de
Elecciones, de la que forma parte el dirigente
Mario Delgado.
La comisión también está conformada por
Citlalli Hernández, secretaria general; Esther
Gómez, secretaria de la Diversidad Sexual; Carlos
Evangelista, secretario de Combate a la
Corrupción, y Alejandro Peña, senador de la
República.
A su vez, la Comisión de Honestidad y Justicia
del partido, presidida por Eloísa Vivanco, será la

encargada de revisar las irregularidades denunciadas durante el proceso.
Sin embargo, la comisión ha sido criticada por
un sector de militantes por desechar quejas contra
la dirigencia de Morena.
Otro punto de queja es el llamado a participar
a jóvenes de entre 15 a 17 años, y con ello, su afiliación al partido, a pesar de ser menores de edad,
únicamente presentando CURP o identificación
estudiantil. No podrán estar en el padrón oficial
de Morena, sino que serán inscritos en uno alterno hasta cumplir la mayoría de edad, como
establece la ley.
Las asambleas distritales, en las que se elegirán

a 3 mil congresistas, se llevarán a cabo en los 300
distritos del país este sábado y domingo.
Este 30 de julio se realizarán en los estados que
gobierna Morena, mientras que el resto se llevarán a cabo el domingo.
Los votantes recibirán una papeleta para votar
por dos congresistas —un hombre y una mujer—
, con el objetivo de garantizar la paridad de género
en los resultados.
Advierten acarreo. Morenistas críticos de la
dirigencia de Mario Delgado hicieron un llamado
a denunciar las irregularidades que se detecten
durante el proceso, como compra de votos o
acarreo.
La Convención Nacional Morenista, encabezada por el académico John Ackerman, pidió confirmar brigadas cazamapaches y habilitó un sitio
para registrar las denuncias, detallando lugar,
tiempo y modo.
Entre las prácticas ilegales de las que pidieron
estar alertas se encuentran la distribución de propaganda o indicaciones para votar a favor de un
candidato; compra de votos; ataques o calumnias,
así como intervención de funcionarios en el proceso.
Esta casa editorial solicitó una postura al dirigente nacional Mario Delgado; sin embargo, no
hubo respuesta.
Ricardo Monreal acusa que "ya está prefigurado el resultado". El senador Ricardo Monreal
anunció que no participará en la elección de
Morena para conformar el Congreso Nacional,
que tomará decisiones de cara a 2024, porque "ya
está prefigurado el resultado" y por respeto y solidaridad a los que fueron excluidos.
"Yo he fijado una posición y me vería muy mal
que, si estoy señalando ese tipo de irregularidades, participe. Entonces, no voy a participar
para que luego no se me culpe de alguna actividad
que no hago, porque están muy ansiosos de que
cometa errores (...)", dijo.

Crecimiento de 2%, muy buena noticia: AMLO

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados.

Dan de baja a morenista por
acudir a reunión de "Alito"
CDMX/EL UNIVERSAL.El presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Sergio
Gutiérrez Luna, informó sobre la
baja que causó su correligionario
Vicente Alberto Onofre Vázquez
como integrante de la Comisión de
Gobernación y Población, que
encabeza el priista Alejandro
Moreno Cárdenas.
"Recibí y procesé la solicitud de
#Morena para dar de baja a uno de
sus integrantes de la Comisión de
Gobernación. Ha quedado la baja",
expuso el legislador morenista en
Twitter.
El que realizó la solicitud a la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo) fue el coordinador del
guinda, Ignacio Mier Velazco, y se
notificó a Gutiérrez Luna.
El oficio, firmado por José Omar

Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Jucopo, fue recibido a las
10:43 horas de este viernes, minutos
después de terminada la sesión de la
Comisión de Gobernación y
Población.
Este viernes, Onofre Vázquez fue
el único morenista que participó vía
remota en la reunión de la Junta
Directiva de la Comisión de
Gobernación y Población, a pesar de
que anunciaron que no asistirían a la
reunión de trabajo convocada por
"Alito".
Iban cuatro reuniones sin que
Moreno Cárdenas pudiera sesionar
por falta de quórum, pues Morena
insiste en removerlo de su cargo
como presidente de la Comisión de
Gobernación, al argumentar que
carece de legitimidad y porque está
siendo perseguido por diversos delitos.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.Al manifestar que "es una muy buena
noticia", el presidente Andrés Manuel
López Obrador presumió el anuncio del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en el sentido de que en
el primer semestre de este año se ha
tenido un crecimiento económico de 2%.
En su conferencia matutina, señaló
que mientras en otros países se está
decreciendo, en México hay indicios de
recuperación económica: "Hoy [ayer]
dieron a conocer los datos, el Inegi, eso
sí lo voy a decir antes de irme, para presumir, hubo crecimiento económico por
segundo trimestre, tenemos 2% de crecimiento en este semestre con relación al
anterior.
"Mientras en otros países se está
informando de que se está decreciendo
económicamente, en México, el Inegi da
a conocer la información de que ya el
primer semestre de este año [hay] crecimiento de 2%, o sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando, y esta es buena
noticia, muy buena noticia", comentó.
Por otro lado, el Presidente adelantó
que este sábado supervisará los trabajos
de construcción del Tramo 5 del Tren
Maya, suspendido por amparos presentados por ambientalistas, pero declarado
como obra de seguridad nacional para
continuar con los trabajos.
"Descansamos en Mérida y mañana
hacemos de Mérida a Cancún Tramo 4 y
vamos de Cancún a Tulum, el Tramo 5,
tramo norte y tramo sur, donde está trabajándose y se declaró de seguridad
nacional", explicó López Obrador.
Como parte de su gira de trabajo de
fin de semana, ayer se trasladó a
Villahermosa, Tabasco.
Partió a Palenque, Chiapas, a super-

Señala que mientras en otros países se está decreciendo, en México hay indicios de recuperación económica.

Presume el
anuncio del Inegi,
en el sentido de
que en el primer
semestre de este
año se ha tenido
un crecimiento
económico de 2%
visar el Tramo 1 del Tren Maya, luego a
Escárcega, Tramo 2, y luego Mérida,
Tramo 3 y 4.
"El domingo vamos a iniciar obras en
Cancún, el puente que va a comunicar la
zona turística con Cancún, con un puente
de casi 10 kilómetros sobre la laguna, es
una inversión de 8 mil millones de pesos
ya se está trabajando.

Hallan cuerpos en fosas ilegales en Guanajuato
IRAPUATO, Gto./EL UNIVERSAL.Buscadoras de los colectivos "Hasta
Encontrarte" y "Una luz en Mi Camino"
encontraron al menos cinco cuerpos de
personas en dos fosas clandestinas localizadas en la comunidad Loma de Flores,
en el municipio de Irapuato.
La tarde de este viernes, integrantes
de los colectivos señalaron que existen
indicios de que en la comuna pudiera
haber más víctimas enterradas. "No
podemos decir con exactitud cuántos
cuerpos son", dijo una de las activistas.
"No estamos buscando culpables, no
buscamos problemas, buscamos a nuestros familiares, solo queremos volverlos
a ver. Créanme que no estamos buscando
ningún problema, buscamos a nuestros
hermanos, a nuestros hijos, a nuestros
padres", dijo. Hizo un llamado a las personas para que en forma anónima den los
puntos de búsqueda.
Este jueves, en sus redes sociales,

Hasta Encontrarte anunció la localización de una fosa clandestina con tres
cuerpos, dos de mujeres y un hombre.
"Cualquier información pueden acercarse a la fiscalía, el número de carpeta
de investigación es 83886/2022 por el
estado de descomposición no tenemos
datos de cuánto tiempo llevan sin vida, ni
edades o señas particulares".
Compartió imágenes de prendas de
vestir, entre ésta: ropa deportiva, calzado
y fundas de celulares encontradas enterradas.
Cuerpo enterrado en León En León,
elementos de Seguridad descubrieron el
cuerpo un hombre enterrado en una casa
de la calle Volcán de Zempoala, en la
colonia Providencia; el cuerpo estaba en
bolsas cubierto con materiales.
Olores fétidos alertaron a los vecinos
sobre la presencia de algo extraño en el
domicilio, por lo que dieron aviso a la
Policía Municipal.

Los colonos permitieron a los oficiales que subieran al techo de sus
viviendas y desde ahí observaron que en
el patio del mueble reportado había la
mano de una persona que sobresalía de
entre la tierra y prendas de vestir ensangrentadas.
Elementos de Bomberos y Protección
Civil apoyaron las maniobras de
excavación para rescatar el cuerpo en
estado de descomposición y siguen las
labores en la propiedad, que estaba desocupada. Restos en Celaya La madrugada de este viernes se localizaron bolsas
con restos humanos en dos puntos de
Celaya; el primer hallazgo se registró en
los primeros minutos de hoy, en el acceso a la comunidad de La Luz Texas.
Cerca de las 6:00 de la mañana vecinos de la comunidad La Laja reportaron
la existencia de al menos tres bolsas
plásticas color negro bajo el puente
vehicular.

"Se va a iniciar la repavimentación
con concreto hidráulico de la avenida
Luis Donaldo Colosio, que siempre ha
sido un problema ahí por los baches, y
dos y tres obras más urbanas se van a
invertir como 12 o 15 mil millones de
pesos".
Recordó que ese puente estaba
proyectado para que fuera de paga, pero
se decidió hacerlo con presupuesto
público porque es un reconocimiento al
pueblo de Quintana Roo y a la gente de
Cancún, que le han dado trabajo a mucha
gente de todo el país.
"La gente de Cancún, los originarios
de Quintana Roo se han portado siempre
muy solidarios y fraternos, es una inversión para devolverles un poco de lo que
han dado al país. Imagínese es un centro
turístico que maneja sólo su aeropuerto
600 vuelos diarios que llegan de todo el
mundo", dijo.
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Llaman a fortalecer
medidas sanitarias
por viruela del mono

El grupo que acudió al domicilio de Margarita, la tarde del 1 de julio pasado, estaba integrada
por siete personas.

Obtienen dos órdenes de
aprehensión más contra
homicidas de Margarita
CUERNAVACA, Mor./EL UNIVERSAL.La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo este
viernes otras dos órdenes de aprehensión contra
integrantes del grupo que participó en el ataque
con gasolina contra Margarita Ceceña Martínez,
en el municipio de Cuautla, y cuyas heridas de
segundo y tercer grado le provocaron la muerte el
domingo pasado.
El grupo que acudió al domicilio de Margarita,
la tarde del 1 de julio pasado, estaba integrada por
siete personas, entre ellas una menor de edad cuya
carpeta se dirigió a un juez especializado en adolescentes para obtener la orden de aprehensión
correspondiente, informó la FGE.
Los agresores de Margarita estaban integrados
por una de sus tías, hermana de su mamá, las hijas
de aquella, dos yernos de su tía y el novio de la
menor de edad, según relataron vecinos.
De entre todo ellos destaca Primitivo Rangel
Atempa, el hombre que cargaba la garrafa de
gasolina y que buscó directamente a Margarita
para rociarla con el combustible y prenderle un
cerrillo, conforme al relato de Andrea, madre de la
víctima.

INVESTIGAN A FUNCIONARIOS POR
POSIBLES OMISIONES EN CASO DE
MARGARITA
El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona
Gándara, confirmó que se investiga a funcionarios
de la Fiscalía Regional Oriente, con sede en el
municipio de Cuautla, por su presunta responsabilidad u omisión en el caso de Margarita, la
joven de 30 años de edad quemada viva por sus
familiares por la disputa de una casa en ese
municipio.
Además, adelantó que habrá cambios en el personal que trabaja en la Fiscalía regional y aseguró
que se mejorará el servicio, pero no confirmó si la
destitución será del titular Alejandro Chávez.
En entrevista Carmona Gándara reiteró que no
habrá impunidad en el caso de Margarita, porque
la Fiscalía tiene identificadas a las personas que
presuntamente fueron las responsables de arrojar
gasolina y prender un cerillo al cuerpo de
Margarita, por lo que serán detenidas.
Afirmó que hay una orden de aprehensión en
contra de cuatro personas y se van a solicitar otras
dos órdenes de aprehensión, por su presunta
responsabilidad en el delito de feminicidio.
De igual manera destacó que este jueves
atendió de manera personal a la mamá de
Margarita y a una prima hermana, a quienes se les
explicó cuáles son los procesos a seguir.
"Es un hecho lamentable y terrible y no habrá
impunidad, vamos a detener a las personas, las
vamos a presentar ante la justicia para que
primero haya una vinculación a proceso y después
una sentencia condenatoria", apuntó el fiscal gen-

eral.
Por otra parte, durante la reunión que se realizó
en las instalaciones del C5, el gobernador
Cuauhtémoc Blanco recibió a la encargada de
despacho del Instituto de la Mujer del Estado de
Morelos (IMM), Claudia Rivera, para informar el
estatus y acciones que se han emprendido para
prevenir las violencias contra las mujeres, niñas y
adolescentes en Morelos.
Integrantes estatales y federales asumieron con
el IMM redoblar esfuerzos para actuar con perspectiva de género y de manera inmediata, toda
vez que la intención es poner un alto a las violencias contra las mujeres y feminicidios.
El mandatario estatal condenó cualquier tipo
de violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente la feminicida, y
refrendó el compromiso y trabajo, en seguimiento
a la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres.
La Fiscalía General de Morelos investiga el
señalamiento de que una persona al parecer no
dejó ingresar a Margarita Ceceña a las instalaciones de la Fiscalía oriente cuando ella acudió,
dijo el fiscal Uriel Carmona.
"Existe un señalamiento muy serio, añadió, en
contra de gente que estaba cuidando el acceso de
la Fiscalía (Oriente), es al menos en contra de una
persona que presumiblemente no la dejó entrar y
se va a investigar, pero por ahora no se pueden dar
nombres", indicó la Fiscalía General citando a
Carmona.
Sin dar detalles, informó que solicitarán otras
dos órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio. Margarita Ceceña murió esta semana en
un hospital de Ciudad de México víctima de un
ataque con gasolina que le arrojó uno de sus
familiares y después le prendió fuego, lo que le
provocó heridas en 70% del cuerpo.
La Fiscalía General dijo este viernes que se
detectó que funcionarios no atendieron en tiempo
y forma las denuncias de la víctima, por lo que
habrá cambios en la Fiscalía Regional Oriente de
la entidad.
"Va a haber cambios, vamos a rotar personal,
vamos a mejorar nuestro servicio y por cuánto
hace al feminicidio, pues no va a haber
impunidad", dijo Carmona.
El funcionario añadió que se busca a los
responsables del feminicidio, quienes ya están
identificados y se cuentan con pruebas para presentarlos ante la justicia.
La madre de Margarita se reunió con el fiscal
para explicarle las omisiones en el caso por parte
de los funcionarios de la Región Oriente, indicó la
Fiscalía General.
Carmona agregó que se investigara porqué no
acudió la Policía Preventiva ni la Municipal del
Mando Coordinado el día que ocurrieron los
hechos, y determinar si hubo o no omisiones.

OAXACA, Oax./EL UNIVERSAL.Ante la confirmación de un segundo caso de
viruela símica en territorio oaxaqueño,
(Monkeypox virus) o MPXV-por sus siglas en
inglés-, los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) llamaron a la población a fortalecer las
medidas sanitarias contra este padecimiento;
también aseguraron que se mantiene la vigilancia epidemiológica en todas las unidades
médicas y de salud pública del sector.
El segundo caso de viruela del mono en la
entidad fue confirmado este martes por el
Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE).
Se trata de una mujer de 30 años, originaria
de Valles Centrales, contacto directo de la
primera persona en tener el virus, quien fue
identificado como un varón de 27 años, de la
misma región y con antecedentes de un viaje a
la Ciudad de México. La segunda paciente se
encuentra estable, en aislamiento domiciliario
y es monitoreada por personal médico.
Tras casos de Luz Raquel y Margarita, tiktoker da tips sobre qué hacer ante un ataque
con fuego
Según la dependencia de salud, la viruela
del mono sigue considerada como una enfermedad leve, autolimitada y de baja transmisión, pero recomendó usar de forma correcta el cubrebocas, lavar las manos con agua y
jabón, o con solución alcoholada al 70%,
cubrir nariz y boca al estornudar o toser con el
codo flexionado, evitar compartir alimentos,
bebidas, cubiertos y platos.
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS) esta enfermedad se transmite
por contacto directo con animales infectados
como monos y roedores; también al comer
carne contaminada por el MPXV; por exposición a secreciones de alguien enfermo a través
de mucosas o lesiones de la piel; a través de
gotículas de saliva y objetos contaminados con
líquidos corporales de la persona contagiada.
Después de la exposición al virus, el individuo permanece asintomático de siete a 14
días antes del inicio de síntomas, los cuales
son: fiebre, dolor de: cabeza intenso, muscular
y lumbar; fatiga, debilidad, inflamación de los
ganglios linfáticos, erupciones que aparecen
en la cara, manos y posteriormente se extienden al resto del cuerpo.
"Es fundamental que de encontrarse con
alguien contagiado se debe usar mascarilla
médica, especialmente si está tosiendo o tiene
lesiones en la boca, limpiar o desinfectar los
espacios en los que haya estado; evitar: el contacto con la o él enfermo, tocar las lesiones
directamente con las manos, pues se deben utilizar guantes, los cuales tienen que desecharse
al término de su uso de forma correcta y acudir a revisión médica para el diagnóstico oportuno en caso de presentar síntomas", señaló la
dependencia.

Esta enfermedad se transmite por contacto
directo con animales infectados como
monos y roedores.

Más de 300 activistas solicitaron a la FGR
atraer las investigaciones.

Solicitan que la
Federación atraiga
caso Luz Raquel
GUADALAJARA, Jal./EL UNIVERSAL.La Comisión Nacional para Erradicar y
Prevenir la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) solicitó que, como ocurrió en el
caso de Debanhi Escobar, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del
gobierno federal atraiga el caso de Luz Raquel
Padilla, quemada viva en Zapopan el pasado
16 de julio, y la represente legalmente en el
proceso jurídico que se lleva para investigar su
muerte.
Sumado a eso, más de 300 activistas y organizaciones solicitaron a la Fiscalía General de
la República (FGR) atraer las investigaciones
por el caso, pues reprobaron la forma en la que
la fiscalía de Jalisco ha llevado las investigaciones y cómo se informó sobre el avance de
la indagatoria el pasado 26 de julio.
Luz Estrada, coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, indicó
que tras una reunión urgente del Grupo
Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM)
—que en 2018 impulsó la alerta de género en
Jalisco, la Conavim— se hizo la solicitud formal para que la CEAV analice el caso de
acuerdo a sus criterios de atracción.
Detalló que a través de la misma Conavim
se solicitó una reunión con el fiscal de Jalisco,
Luis Joaquín Méndez Ruiz, para saber en qué
van las investigaciones de este caso y analizar
si se están apegando al protocolo creado en
2018 a partir de la declaratoria de la alerta de
género en el estado.
La reunión se había propuesto para este
viernes, pero fue pospuesta y será hasta el
lunes que se proponga una nueva fecha.
"Vimos grandes deficiencias en el
planteamiento que hizo el fiscal en su conferencia de prensa; primero, porque hay una
investigación que está en curso, que apenas
está iniciando, donde son todavía pruebas circunstanciales, y entonces, la manera en cómo
se abordó [la información] fue lo que nos preocupó.
"Por un lado, el fiscal decía que no habían
elementos de prueba para determinar el presunto responsable, pero por otro lado estaba
planteando que la información que tenía venía
de la propia familia del presunto culpable",
detalló.
Estrada opinó que la construcción de estas
narrativas, como ocurrió en el caso de Debanhi
Escobar, en Nuevo León, o en el de Lesvy
Berlín, en la Ciudad de México, tratan de contrarrestar los cuestionamientos sobre la incapacidad de las autoridades.
Más de 300 activistas y colectivos
dirigieron una carta abierta al fiscal de Jalisco,
Luis Joaquín Méndez Ruiz, en la que anunciaron que solicitarán a la FGR atraer las investigaciones por la muerte de Luz Raquel.
"Consideramos que las actuaciones realizadas por la fiscalía general a su cargo ameritan que este caso sea atraído por la Fiscalía
General de la República, a efecto de dar las
condiciones para que se pueda continuar con
una investigación completa, objetiva, imparcial y apegada a los derechos humanos",
refiere la misiva.

Divide a vecinos de GAM llegada del Mexicable
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.La última etapa de construcción de la
Línea 2 del Mexicable, en la zona de
Indios Verdes, ha generado un choque
entre vecinos que están a favor y en contra de la obra, la cual retomó su construcción pese a tener una suspensión del
Tribunal
Federal
de
Justicia
Administrativa (TFJA), según señalaron
los inconformes.

El Mexicable ha generado un choque entre vecinos que están a favor y
en contra de la obra.

Durante un recorrido realizado por EL
UNIVERSAL, se observó que los trabajos se reanudaron en la estación Indios
Verdes, ubicada en Santa Isabel Tola, en
la alcaldía Gustavo A. Madero.
Vecinos que ganaron el pasado 11 de
julio una suspensión del TFJA denunciaron que la empresa Mexiteleféricos violó
la orden judicial y continuó los trabajos
dos días después.
En entrevista con este diario, el abogado de los vecinos, Dante González
Quiroz, afirmó que "la obra está sus-

pendida definitivamente por la Sala
Especializada en Materia Ambiental del
Tribunal
Federal
de
Justicia
Administrativa", y que abarca tres torres
situadas en el área natural protegida del
cerro de Zacatenco, así como una más en
la Calle Tlacamichi, en Santa Isabel
Tola. "Esta última ya la terminaron pese
a la suspensión", indicó.
"El hecho de que se siga con la obra,
implica que la empresa está aferrada a
que se va a construir por el actual trazo
que se tiene proyectado; sin embargo,
todavía no sabemos si el tribunal en su
sentencia definitiva va a ordenar que no
pase por el área natural protegida y, en
este supuesto, las torres que se están
instalando actualmente quedarían inutilizadas", explicó el litigante.
González Quiroz indicó que el gobierno del Estado de México debe detener la
obra, y adelantó que el 1 de agosto acudirán de nuevo al TFJA a denunciar la violación a la suspensión por parte de la

compañía constructora.
La Línea 2 del Mexicable conectará a
los municipios de Tlalneplantla y
Ecatepec, en el Estado de México, con el
paradero Indios Verdes, en la Ciudad de
México. Tendrá siete estaciones (Hanck
González II e Indios Verdes como terminales), a lo largo de 8.2 kilómetros.
Proyecto traerá beneficios en materia
de seguridad y movilidad, aseguran.
María del Refugio Maldonado dijo que
la obra generará un riesgo geológico, ya
que el año pasado se registraron derrumbes de rocas por la zona del cerro de
Zacatenco donde se busca colocar las
tres torres.
"No tenemos intereses políticos, lo
único que buscamos es tener seguridad
en nuestra colonia y proteger un área de
valor ambiental. Le pedimos a la Jefa de
Gobierno que intervenga y ayude a
detener esta obra, sabemos que pueden
modificar el trazo", dijo.
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MEXICO BMV
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986.68
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13,525.35
32,197.59

CERRADO
32,845.13
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Intereses
Var %

TIIE 28 días

8.0800 Cetes 28 días

8.05 Udis 30

7.424792

$48,800

TIIE 91 días

8.4650 Cetes 91 días

TIIE 182 días

7.7250 Cetes 182 días 9.34 Udis 1

8.62 Udis 31

0.96%

CPP

4.89 Cetes 364 días 9.66 Udis 2

El 19 de agosto
en Cintermex

98.33
Brent

Interbancario 29

$20.37

$20.38

Interbancario 28

$20.29

$20.30

7.428761

Plata México
Dow Jones

Mezcla Mexicana

7.426776

FTSE BIVA

0.67%

Petróleo
(dólares por barril)

Dlr. Americno Compra Venta
$19.73
$20.87

Centenario

S&P BMV

0.07%

Tipo de cambio

7.430747

$425.00

105.38

Franquicia-T

WTI

98.11

Fuente: Banamex

El dato del día
Grupo Financiero CitiBanamex reportó ayer una
ganancia neta de 5 mil 375 millones de pesos
entre abril y junio pasado, tras obtener utilidades de 7 mil 49 millones en el mismo periodo de
2021 y sus ingresos por intereses sumaron 26
mil 99 millones de pesos en el segundo
trimestre, por arriba de los 22 mil 307 millones
registrados entre abril y junio del año pasado.
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Ven crecimiento insuficiente de la economía
Ciudad de México / El Universal
La economía mexicana logró crecer 1.0% entre
abril y junio en comparación con los primeros tres
meses de este año, de acuerdo con la estimación
oportuna del producto interno bruto (PIB) del
Inegi. El resultado sorprendió a los analistas,
quienes esperaban un avance de 0.8%. Sin embargo, la economía muestra un tamaño similar al que
tenía hace cinco años, concretamente en julio y
septiembre de 2017, antes del inicio del gobierno
actual, revelan cálculos realizados por Janneth
Quiroz, subdirectora de análisis económico de
Monex.
El dinamismo reciente ha sido insuficiente para
recuperar el terreno perdido por la pandemia, ya
que con el incremento reportado hasta junio el
PIB nacional aún se ubica 1.2% por debajo del
nivel observado previo a la crisis sanitaria y 2.1%
menor a su máximo alcanzado en el tercer
trimestre de 2018, estima Quiroz. La situación
refleja la debilidad de la recuperación que ha
tenido México en más de dos años de pandemia,
sobre todo si tomamos en cuenta que ya quedan
pocos países en el mundo que no han logrado
remontar el impacto económico de la crisis sanitaria.
Esta semana, el FMI elevó sus previsiones de
crecimiento para México en 2022, con una tasa de
2.4%, pero, aunque se confirme el pronóstico, la
economía nacional todavía no recuperará el valor
que tenía previo a la pandemia. Las actividades
relacionadas con los servicios presentaron un
incremento de 1% entre abril y junio pasado,
luego de expandirse 1.3% tres meses antes. Los
servicios contribuyen con dos terceras partes de la
economía y están asociados al consumo de los

La economía muestra un tamaño similar al
que tenía hace cinco años, en 2017
hogares en el país.
Los patrones de gasto de los hogares se han
normalizado ante la dilución de los efectos de la
pandemia, lo que explica gran parte de los últimos
avances en comercio, transporte, alojamiento y
preparación de alimentos, comentó Alejandro
Saldaña, analista de Ve por Más. La industria, la
cual aporta una tercera parte de la producción
nacional y está más ligada con el comercio exteri-

or, se elevó 0.9%, tras expandirse 1.2% durante el
trimestre anterior. Con el resultado, la industria
superó, por primera vez, el valor que tenía a
finales de 2019.
La dilución de algunos cuellos de botella en la
producción, el mayor consumo de bienes y el
buen desempeño de las exportaciones siguen
dando soporte a la industria manufacturera, mientras que la construcción sigue rezagada, explicó

Saldaña. Finalmente, las actividades agropecuarias, que representan menos de 4% del valor total
de la economía nacional, rebotaron 0.9% luego de
desplomarse 2.0% al inicio del año, posiblemente
reflejando el buen dinamismo en la manufactura
de alimentos, exportaciones y servicios de
preparación de alimentos.
"Los resultados del PIB en el segundo trimestre
de 2022 son una buena noticia y alivianan algunos
de los riesgos para el horizonte económico en el
corto plazo. Aun así, la perspectiva más amplia
sigue siendo desfavorable, pues el PIB aún se
encuentra debajo de sus niveles precrisis y las
expectativas para el próximo año no alientan un
escenario en el que vuelvan a superarse", advirtió
Daniel Arias, analista económico de Monex.
Al manifestar que “es una muy buena noticia”,
el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer que en el segundo
trimestre del año hubo un crecimiento económico
del 2% con relación al segundo semestre de 2021.
En conferencia de prensa matutina, el titular
del jefe del Ejecutivo federal señaló que mientras
en otros países se está decreciendo, en México
hay indicios de recuperación económica.
“Hoy dieron a conocer los datos, el Inegi, para
presumir. Hubo crecimiento económico ya por
segundo trimestre, tenemos 2% de crecimiento en
este semestre con relación al anterior.
“Mientras en otros países se está informando
de que se está decreciendo económicamente, en
México hoy el Inegi da conocer de que ya el
primer semestre de este año (hubo) crecimiento de
2%. Vamos recuperándonos, vamos avanzando y
esta es buena noticia, muy buena noticia”, dijo.

Suben 50%
ganancias
de BBVA

29 de julio de 2022

20.3485

20.87

19.73

8.05 7.74

6 centavos más

Ciudad de México / El Universal

48,144.33
Manufacturas VU en Piedras Negras, será investigada.

Revisará EU derechos
laborales en Coahuila
Ciudad de México / El Universal
El gobierno de México informó que admitieron la solicitud de revisión de derechos
laborales que planteó Estados Unidos, en
contra de la planta de Manufacturas VU en
Piedras Negras, Coahuila, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC.
La solicitud la recibió la Secretaría de
Economía el pasado 21 de julio de la oficina del Representante Comercial de los
Estados Unidos en la que se indica que
hubo denegación de derechos de libertad
de asociación sindical y de negociación
colectiva.
La dependencia afirmó que “a partir de

20.84

20.83

32,845.13

12 centavos más

Sube

32.06

0.07% más

0.15282

0.15289 Sube

0.00075 más

647.54
0.96% más

esta respuesta, la Secretaría de Economía
en coordinación con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, y demás agentes involucrados, revisarán el caso para determinar si existe o no una denegación a
los derechos laborales de conformidad con
las disposiciones previstas en el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC)”.
Esta es la quinta petición que hace Estados Unidos por denegación de derechos
laborales, pero la Secretaría de Economía
solamente admitió cuatro de estos: General
Motors, Panasonic, Teksid Hierro de México y Manufacturas VU. Mientras que rechazó la de la planta de Tridonex.

Invertirán 381 mdp en sistema aeroportuario
Ciudad de México / El Universal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que el presupuesto de inversión
para el sistema aeroportuario de la Ciudad de
México para este año asciende a 381 millones de
pesos.
“Hay un presupuesto aprobado de 381 millones
de pesos exclusivamente para gastos de inversión
en lo que es el sistema aeroportuario de la Ciudad
de México”, dijo el titular de la Unidad de Política
y Control Presupuestario, Víctor Manuel Mujica
Vilchis.
En conferencia de prensa virtual con motivo
del Informe de las Finanzas Públicas y la deuda,
detalló que dentro de ese rubro hay un proyecto de
inversión para el programa de mantenimiento y
rehabilitación de las pistas.
Precisó que dicho proyecto inició con un presupuesto original aprobado de 85.1 millones de
pesos que fue ampliado en la primera mitad del
ejercicio para quedar en 191.5 millones de pesos.
De los cuales se han ejercido 167 millones de
pesos que es el presupuesto para las pistas,

Corresponden a la Ciudad de México.

añadió.
Informó que adicionalmente se tiene un presupuesto para programas que coadyuvan al programa de mantenimiento del aeropuerto, de rodaje, plataformas y construcción de plataformas de
emergencia.
Desde el 2019 se comprometieron 2 mil mil-

lones de pesos en la reestructuración y reforzamiento de cimentación y superestructura de los
edificios de las dos terminales del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Sin embargo, a la fecha las obras no presentan
ningún avance, pese a que debieron iniciar a más
tardar en 2020.

Al cierre del primer semestre de 2022, las
ganancias de BBVA México alcanzaron
los 38 mil 694 millones de pesos, un
fuerte incremento de 50% comparado con
el mismo periodo del año previo.
“Este resultado se debe a una mayor
demanda crediticia en el país, una adecuada gestión del riesgo y mayores niveles de
transaccionalidad de los clientes”, dijo la
firma en su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del año en
curso.
El grupo financiero más grande que
opera en México resaltó el fuerte crecimiento de sus transacciones digitales, al
alcanzar 803 millones de operaciones a
través de su aplicación móvil y banca en
línea, un crecimiento de 43.7% en cifras
anuales.
Así, la firma alcanzó 17 millones de
clientes móviles, un crecimiento de 28.3%
y equivalente a 65% de su base total de
usuarios que alcanza 26 millones de personas.
BBVA México añadió que su cartera
total de crédito alcanzó un saldo cercano a
1.4 billones de pesos, equivalente a un
crecimiento anual de 13.2%.

¿DE VACACIONES? INCLUYE
UN SEGURO DE VIAJE
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la
esquina y seguro planeas que ese viaje para ti, tu
acompañante o tu familia, sea inolvidable. Por
eso, evita que se convierta en una pesadilla. Según
el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
a la hora de viajar, tener un seguro es tan esencial
como llevar tu pasaporte.
La Cancillería nos recuerda que el costo de un
seguro de viaje suele no ser muy grande, aunque
varía de acuerdo con la cobertura, la edad de la
persona, el destino, la duración de la estadía,
condiciones médicas pre-existentes y el grado de
riesgo de las actividades que se vayan a realizar.
Un seguro de viaje es una póliza que cubre los
imprevistos que puedan surgir en el destino. La
Condusef explica que existen algunos elementos a
los que se deben de poner atención.
El primero es la prima, es decir el precio total
del seguro. El siniestro se refiere al daño que va
indemnizar la aseguradora. Otro aspecto es la
suma asegurada, es decir, el monto máximo que
paga la compañía en caso de un siniestro.
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Saldrán por el liderato

Con 13 partidos menos jugados respecto al Clausura 2022, Rayados en este
Apertura está a solo 14 puntos de igualar la cantidad de unidades

Rayados, cerca de superar
su Clausura 2022
Alberto Cantú.Los Rayados del Monterrey están
teniendo un gran Torneo Apertura 2022
de la Liga MX que con eso están cerca
de superar su producción de puntos,
goles a favor, tantos en contra y más
cosas de ellos en el CL22.
En solo cinco fechas del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, Rayados
pelea por el liderato del balompié
nacional y cuentan con 12 puntos de 15
posibles, teniendo un total de 11 goles
a favor y solo seis en contra.
Con esos números, Rayados está
“relativamente” cerca de superar su
producción de unidades, tantos a favor
y en contra en el Torneo Clausura
2022, siendo ese certamen uno pobre
para el Monterrey en el sentido de que
no llegaron ni a liguilla tras quedar
fuera en la reclasificación.
En 18 partidos que jugó Rayados en
el Torneo Clausura 2022 de la Liga
MX, contando ese del repechaje ante
San Luis en el que quedaron eliminaAlberto Cantú.Es oficial, ya hay fechas para la preventa y venta general respecto al juego
de la NFL que habrá en México dentro
de este 2022.
Los Cardenales de Arizona
enfrentarán a los San Francisco 49ers
en un duelo de temporada regular de la
NFL el 21 de noviembre en el Estadio
Aztec, siendo que, respecto a ese partido, la gente ya puede adquirir sus
boletos para entrar al mismo en la preventa y venta general.
La preventa para este juego de la
NFL en México va a comenzar el
martes 16 de agosto de este año.
Eso sí, la venta general para este
partido será dos días más tarde, el
próximo 18 de agosto de este 2022.
La NFL volverá a México luego de
tres años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19; recordar que el
último duelo de la National Football
League en territorio mexicano fue en
noviembre del 2019 cuando Kansas
City superó a los Cargadores de los
Ángeles en el Estadio Azteca de
Ciudad de México.

dos, Rayados logró 26 puntos, 23 goles
a favor y 19 en contra.
Con 13 partidos menos jugados
respecto al Clausura 2022, Rayados en
este Apertura está a solo 14 puntos de
igualar su cantidad de unidades que
lograron en el semestre anterior,
además de que están a 12 tantos de
alcanzar lo hecho por ellos en la justa
pasada y a 13 de permitir el mismo
número de dianas en contra que recibieron hace meses en el CL22.
Todo esto resume y concluye que
Rayados está cerca de superar su pobre
Torneo Clausura 2022 de la Liga MX si
se le compara con el AP22, justa en la
que en cinco fechas están peleando por
el liderato del presente campeonato y
certamen en el que parece ser que están
lejos de lo que vivieron hace meses en
el CL22, cuando ahí no llegaron ni a
liguilla y quedaron eliminados en el
repechaje, todo esto para ahora aspirar
a cosas más grandes y tal vez, porqué
no, en unos meses más al título.

Alberto Cantú.Con el empate a un gol de Toluca en
Ciudad Juárez ante Bravos en la fecha
seis del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, los Tigres tienen la oportunidad de tomar hoy sábado el liderato
del balompié nacional.
El equipo de Miguel Herrera tiene
un juego menos que el líder Toluca,
conjunto que tiene 13 puntos, siendo
que los Tigres cuentan con 12 y si hoy
vencen a Gallos de Querétaro, entonces
con eso tomarían el liderato del
Balompié Mexicano.
Eso sí, un empate o una derrota no
serviría de nada.
Por eso el cuadro de Miguel Herrera
hoy está obligado al triunfo si desean
acabar el sábado como los líderes.
Si Tigres vence a Gallos este sábado, los felinos serían líderes y esperarían un empate o derrota de Rayados
en CU ante Pumas para mantener la
punta del campeonato mexicano.
En punto de las 19:05 horas y desde
el Estadio Universitario, todo esto en la
fecha seis del Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX, los Tigres serán locales en
contra de los Gallos de Querétaro.
La escuadra de Miguel Herrera
viene de vencer por marcador de 1-0 a
los Bravos de Juárez, triunfo con el que
de hecho llegaron a 12 puntos de 15
posibles y para ese momento, igualados en unidades con Toluca y Rayados,
quienes en esta jornada también aspiran a lo más alto de la Liga MX.
El equipo de Miguel Herrera sacó
un valioso triunfo en Ciudad Juárez
ante Bravos luego de vencer por la
mínima diferencia a los de Hernán
Cristante y lograron hacerlo con un
hombre de menos tras la expulsión de
Luis Quiñones al 58’ de acción.
Con 10 jugadores e inferioridad
numérica, los Tigres soportaron la ventaja y sacaron un valioso triunfo en la
fecha cinco del campeonato mexicano,
victoria que de hecho fue la cuarta consecutiva para ellos en este año futbolístico en la Liga MX, teniendo también
un total de cuatro partidos sin recibir
gol en este Torneo Apertura 2022 del
Balompié Nacional.
Hoy enfrente van a tener en casa a
un rival como Gallos de Querétaro que
viene de igualar con Chivas y los
cuales cuentan con dos puntos de 15
posibles, motivo por el cual están en el
último lugar de la tabla general y
aspecto por el que los de Herrera hoy
están obligados al triunfo.
Nahuel Guzmán; Javier Aquino;

Tigres Femenil derrotó 2-0 en casa
al Necaxa y lograron así su segunda
victoria en este Torneo Apertura 2022
de la Liga MX, todo esto en la fecha
cuatro del campeonato mexicano.
Con goles de Belén Cruz y Mía
Fischel, Tigres Femenil superó por dos
de diferencia a las Centellas del
Necaxa, equipo que fue infinitamente
superado por las auriazules en la cancha del Estadio Universitario.
Las auriazules fueron mejores que
las de Necaxa en todo el juego, pero
pese a varias jugadas de gol de las de
Moscato en la primera mitad, las
dianas de las locales cayeron en la
segunda mitad.
Mía Fischel adelantó a las auri-

Igor Lichnovsky, Diego Reyes, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Rafael
Carioca;
Sebastián
Córdova,
Raymundo Fulgencio, Nico López y
André Pierre Gignac será el equipo que
hoy inicie en Tigres.
Sábado importante para Tigres, día
en el que la escuadra de Herrera tiene

la obligación de ganar para seguir en la
pelea por el liderato de la Liga MX,
objetivo trazado a inicios de temporada
y el cual estará más cerca para ellos si
hoy vencen a un débil Gallos de
Querétaro, quienes hoy en la cancha
del Estadio Universitario salen como
víctimas frente al equipo del “Piojo”.

Dan fecha para preventa
de juego de la NFL

El regio viene de un segundo lugar y su triunfo en el Óvalo de IOWA

Anoten en el calendario el 16 y 18 de agosto, pues salen a la venta los boletos

Logran felinas su
segunda victoria
Alberto Cantú.-

El cuadro de Miguel Herrera hoy está obligado al triunfo si desean acabar
el sábado como los líderes.

azules cuando dentro del área remató
de cabeza y superó a la portera de
Necaxa, todo esto para anotar el 1-0 al
49'.
Después de varias jugadas de gol en
el arco de Necaxa, el equipo de
Carmelina Moscato encontró el 2-0
gracias al 84' de acción, momento en el
que Belén Cruz remató desde fuera del
área y colocó el balón en el ángulo
superior derecho del arco defendido
por la portera visitante.
Las felinas se dieron por bien servidas con esa ventaja y con ello llegaron
a siete puntos de 12 posibles en este
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil.
El cuadro auriazul volverá a la
actividad cuando el próximo lunes
enfrenten de visitantes al América.

Mía Fischel adelantó a las auriazules

Saldrá O’Ward tercero
Alberto Cantú.Patricio O’Ward, piloto regio de
Arrow McLaren SP en la IndyCar
Series de Estados Unidos, saldrá en la
tercera posición para correr este sábado en la pista del Indianápolis Motor
Speedway.
Con una gran sesión de clasificación durante el día viernes y consciente de que pelea el título de la
IndyCar y ocupa buenas qualys para
ganar carreras y ser campeón, el regio
O’Ward tuvo una excelente qualy y
partirá tercero en el evento de este
sábado que será a las 11:00 horas.
El regio saldrá por delante de
Marcus Ericcson, Will Power, Josef
Newgarden y Scott Dixon, quienes lo
superan en el Campeonato de Pilotos
de la IndyCar, motivo por el cual el
regio ocupa quedar por delante de ellos
en la carrera para acercarse al liderato
en el serial de carreras estadounidense.
O’Ward cuenta con 367 puntos y
está a 36 unidades de distancia del

O’Ward cuenta
con 367 puntos
y está a 36
unidades del
líder Marcus
Ericcson
líder Marcus Ericcson, todo esto en el
campeonato de la IndyCar, motivo por
el cual saldrá desde una buena posición
para intentar ganar la carrera durante
este sábado y con ello acercarse más al
liderato.
El regio viene de un segundo lugar
y su triunfo en el Óvalo de IOWA, todo
esto en las últimas dos carreras que
fueron el fin de semana pasado.

sábado 30 de julio de 2022

Contento “Piojo” con
accionar de los felinos
Tigres pelea por el liderato del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX tras contar
con 12 puntos de 15 posibles, siendo esto
algo que alegra a Miguel Herrera, técnico auriazul.
El estratega felino habló el viernes en
rueda de prensa y se mostró contento por
el arranque auriazul en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, valorando
el tema defensivo y ofensivo de sus
dirigidos.
“Estamos contentos con el desempeño
del equipo, todo el equipo, defensivamente, el equipo se defiendo con 11 y
ataca con 11, estoy contento, pero no
hemos ganado nada todavía”, declaró.
Herrera mencionó que no se puede
hacer menos al rival que es Gallos de
Querétaro pese al mal arranque de los
emplumados, además de que pidió
paciencia a la afición por si el duelo de
este sábado se complica.
“Ningún rival es débil hasta que no lo
demuestras en la cancha…vamos a salir
con todo, vamos a concentrarnos en no
relajarnos.
“Les quiero decir que no pierdan la
paciencia (afición), el ser incomparable
quiere decir que vas a estar ahí siempre…si perdemos la paciencia podemos

regalarle oportunidades al rival.
Queremos ganar gustándole a la gente”,
expresó.
Espera muchos goles ante Gallos para
contentar a la afición

“Nos faltaron goles que dejen contenta a la tribuna. En los partidos de local
tuvimos muchas oportunidades, no tenemos que fallar en el momento indicado”, concluyó. (AC)

Moscato valoró todavía más el triunfo luego de que no tener plantel
completo

Orgullosa Moscato de
pertenecer a Tigres
Carmelina Moscato, entrenadora
de Tigres Femenil, habló después de
la victoria sobre Necaxa del pasado
viernes y dijo sentirse orgullosa de
la organización en la que está.
La entrenadora, contenta por el
resultado sobre Necaxa que fue de 20, valoró ese marcador y destacó lo
de las felinas, además de la organización en la que ella está como DT.
"Es un orgullo tener este tipo de
organización. Es parte de mi

“Les quiero decir que no pierdan la paciencia (afición)”

filosofía que cada jugadora trabaje
individualmente y también como
equipo", dijo en rueda de prensa.
Moscato valoró todavía más el
triunfo luego de que no tengan
plantel completo por distintas
razones.
"Sabemos que no hemos tenido el
equipo completo porque está el
Mundial Sub 20, lo que tengo en
estos momentos hay compromiso de
cada jugadora", concluyó. (AC)

Empata Toluca ante Bravos y sigue de líder
El Toluca rescató el empate en Ciudad
Juárez ante los Bravos y con ello se
pusieron de líderes en el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, todo esto a falta de
que jueguen Tigres y Rayados.
La escuadra endiablada igualó a un
gol con los Bravos de Juárez, todo esto
en un duelo que tuvo lo mejor en el cierre
de la segunda parte.
Maxi Olivera abrió el marcador para
Bravos cuando anotó el 1-0 al 88' de
acción, momento en el que remató de tiro
libre y la pelota superó a Volpi para el
primero.
Más tarde, al 92' y tras un centro por
derecha, Jean Menseses entró al área
grande de Bravos y con un remate de
cabeza logró el 1-1 para Toluca.
Con este resultado, el Toluca llegó a
13 puntos y hoy lideran la Liga MX,
aunque si este sábado Tigres vence a

El mexicano ya fue presentado

Confirman fichaje de
Lainez con el Braga
Es un hecho, Diego Laínez ya es
nuevo jugador del Sporting Braga
de la Primeira Liga de Portugal.
El citado club portugués confirmó el fichaje del ofensivo mexicano
de 22 años de edad y lo hicieron en
la tarde del viernes.
Laínez incluso fue presentado
ese día ante la afición del Sporting
Braga de Portugal y el mexicano se
sintió feliz de llegar a ese club.
Tras estar tres años en el Betis y

no tener regularidad, ahora Laínez
llega al cuadro portugués y ahí buscará tener una gran temporada, todo
esto para llegar en buena forma a la
Copa del Mundo de Qatar 2022 con
México.
Diego Laínez, de 22 años, será
titular absoluto con el Braga, club
con el jugará toda la próxima temporada tras llegar cedido del Betis
de España.
(AC)

Por segunda ocasión en los últimos
cuatro años, el portero de Tigres, el
argentino Nahuel Guzmán, interesa al
cuadro de Boca Juniors de Argentina.
Tras el intento fallido de ficharle en el
verano del 2018, el cuadro argentino
vuelve a la carga por Nahuel Guzmán de
Tigres y ahora la prensa argentina informa que la escuadra bostera hará lo necesario para fichar al guardameta auriazul
que tendría contrato con los de la UANL
hasta mediados del 2023, aunque se
especula que renovó hasta el verano del
2025, aunque esto último no se confirmó.
Incluso Juan Román Riquelme, ídolo
de Boca Juniors y directivo de este
equipo, informó que en su gusto futbolístico está el portero de Tigres y dio a
entender que buscarán la forma de
ficharlo.
“Estoy hablando de Nahuel Guzmán.

Gallos y Rayados suma unidades en su
visita con Pumas, los Diablos bajarían

Los Diablos igualaron a un gol con los Bravos de Juárez

Interesa Nahuel Guzmán
en el Boca Juniors
Creen que sería un arquero ideal para
Boca. No es que va a venir pero sí es el
que les gusta a los dirigentes. Él siempre
hablo de retirarse Newell’s, por eso digo
que simplemente gusta”, dijo en charla
con ESPN Argentina.
Por lo pronto, Nahuel Guzmán sigue
en Tigres y este sábado jugará ante
Gallos de Querétaro en la Liga MX,
aunque ahora está el rumor de que lo
quiere Boca Juniors, club que también
deseó ficharlo en el verano del 2018,
hace cuatro años.
(AC)
El cuadro argentino vuelve a la carga

Xolos es favorito

Reciben al Pachuca

Busca Chivas
primera victoria
Las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán
su primera victoria de la temporada regular en la
Liga MX cuando enfrenten a Tuzos.
En punto de las 21:00 horas y desde el Estadio
Akron de Guadalajara Jalisco, las Chivas
recibirán a Pachuca en la fecha seis del campeonato mexicano.
El conjunto de Cadena viene de igualar a dos
goles con Gallos de Querétaro y frente a Pachuca
van a buscar su primer triunfo de la temporada,
teniendo ahorita un total de cuatro puntos de 15
posibles, mientras que Pachuca perdió hace días
con Necaxa y cuentan con ocho unidades en cinco
jornadas.
Los dos equipos, por obvias razones, están ávidos del triunfo y esto podría desencadenar un
gran juego en el Akron de Jalisco, siendo esto lo
mínimo que se espera en este Chivas en contra de
Pachuca.

Los Xolos de Tijuana buscarán hoy mantener
su buen momento en la Liga MX cuando
enfrenten al Mazatlán.
En punto de las 21:05 horas y desde el
Estadio Caliente de Tijuana, los Xolos recibirán
en la fecha seis del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX cuando enfrenten a los de Sinaloa.
Tijuana tiene un buen momento en la Liga
MX tras hilvanar dos triunfos y tener siete puntos de 15 posibles, mientras que Mazatlán viene
de igualar con Pumas y solo suman tres unidades
en cinco jornadas.
Por este motivo es que Xolos arranca como
favorito ante Mazatlán y habrá que esperar a ver
si esto lo hacen realidad con una victoria frente
a los de Gabriel Caballero.

Buscarán mantener su buen momento

mínimamente a la tercera posición de
este Torneo Apertura 2022.(AC)

Puebla va por
los tres puntos

La Máquina tiene cuatro juegos sin ganar

Cruz Azul está
bajo presión
Cruz Azul y Necaxa continuarán este sábado
cona jornada seis del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.
En punto de las 17:00 horas y desde el Estadio
Azteca de Ciudad de México, el Cruz Azul será
local en contra de los Rayos del Necaxa.
Duelo en el que Cruz Azul llega presionado en
el campeonato y encuentro en el que Necaxa arriba a este con buenas sensaciones en el campeonato.
Cruz Azul viene de igualar a cero goles con
Atlético de San Luis y cuentan con cuatro juegos
sin triunfo en esta Liga MX, mientras que Necaxa
suma dos triunfos al hilo y con nueve puntos de
15 posibles, pelean en la parte alta de la tabla general.
La Máquina buscará hacer válida la condición
de local para sacar un triunfo que les urge en este
semestre, mientras que Necaxa intentará lograr su
tercera victoria consecutiva en la temporada

El Puebla de la Franja quiere seguir en la parte
alta de la tabla general de este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX y para eso hoy buscarán
vencer a Atlético de San Luis.
En punto de las 21:05 horas y desde el Estadio
Cuauhtémoc, el Puebla de la Franja recibirá a
San Luis en la fecha seis del campeonato mexicano.
Los poblanos quieren reencontrarse con el triunfo luego de perder ante Rayados de Monterrey,
aspecto por el cual dejaron atrás su invicto de
cuatro juegos en la campaña.
San Luis, por su parte, igualó a cero goles en
casa ante Cruz Azul y tienen cinco puntos de 15
posibles.
La escuadra de la franja arranca como favorita
en casa ante San Luis y hoy el pronóstico de este
duelo tendría que ser un triunfo de los enfranjados sobre los potosinos, todo esto si la lógica
impera en el campo de juego.

A seguir en la parte alta
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Acusa EU a Rusia de
interferencia electoral
Washington, DC.Estados Unidos anunció este viernes una nueva
tanda de sanciones contra individuos y entidades
rusas a los que acusa de campañas de propaganda
y desinformación para interferir en las elecciones
estadounidenses.
En un comunicado, el
Departamento del Tesoro afirmó que personas y organizaciones recaudaron fondos y
difundieron información falsa
para interferir en el proceso
electoral estadounidense, y que
los servicios de inteligencia
rusos lo aprovecharon para
"crear o aumentar las divisiones
en el país".
Uno de los sancionados,
sobre el que pesan cargos
penales, está vinculado a una
organización que ya ha sido
sancionada por haber intentado
influir en las elecciones presidenciales de 2016 que llevaron
a Donald Trump a la Casa
Blanca.
El Kremlin ha tratado repetidamente de amenazar y socavar
nuestros procesos e instituciones democráticas",
afirmó Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro
para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Estados Unidos seguirá trabajando "para contrarrestar estos esfuerzos y salvaguardar nuestra
democracia de la interferencia de Rusia".
Las últimas sanciones apuntan a Aleksandr
Viktorovich Ionov y su Movimiento AntiGlobalización de Rusia (AGMR) y los sitios web
STOP-Imperialism, así como a Natalya
Valeryevna Burlinova y su Centro para el Apoyo
y el Desarrollo de la Diplomacia Creativa de
Iniciativa Pública (PICREADI) por su trabajo en
nombre del gobierno ruso.
Además de su propia "agenda de influencia
maligna", Ionov coopera con Yevgeniy

Viktorovich Prigozhin y su Proyecto Lakhta, que
fueron sancionados por sus esfuerzos para socavar
las elecciones de 2016, según el comunicado del
Tesoro.
Más recientemente, Ionov y Prigozhin
analizaron la "viabilidad de apoyar directamente a
un candidato específico en las
elecciones a gobernadores en
Estados Unidos de 2022",
mientras intentaban difundir
información falsa para perturbar el proceso electoral, informó.
Actuando en nombre de la
agencia de inteligencia rusa
FSB, el departamento dijo que
Ionov apoyó financieramente a
los grupos, les ordenó publicar
propaganda prorrusa y sus
acciones coordinadas destinadas a promover los intereses
rusos.
El departamento también
dijo que Ionov usó su control
sobre un grupo político estadounidense en Florida para
interferir en las elecciones
locales, apoyando las campañas políticas de dos personas en San
Petersburgo, Florida, en 2017 y 2019. Enumeró al
grupo y a las personas como "coconspiradores no
acusados". pero no los nombró.
Desde al menos diciembre de 2014 hasta marzo
de 2022, dijo el departamento, Ionov, con al
menos tres funcionarios rusos, participó en una
campaña de influencia extranjera maligna dirigida
a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia también anunció
cargos penales contra Ionov por "conspirar para
que ciudadanos estadounidenses actuaran como
agentes ilegales del gobierno ruso". Si se le
declara culpable, se expone a una pena máxima de
cinco años de prisión.
Los esfuerzos secretos de los gobiernos extran-

Anuncian nueva
tanda de
sanciones contra
individuos y
entidades rusas
a los que acusa
de campañas de
propaganda y
desinformación
para interferir en
las elecciones
estadounidenses

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas y entidades que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados.

jeros para influir en las elecciones estadounidenses y los grupos políticos amenazan nuestra
democracia difundiendo información falsa,
desconfianza y caos", aseguró el fiscal general
adjunto Kenneth A. Polite, Jr.
El Tesoro también sancionó a su empresa,
Ionov Transkontinental, que está presente en Irán,
Venezuela y el Líbano.
El PICREADI de Burlinova, también conocido
como Diplomacia Creativa, recibe fondos del
gobierno ruso y de sus servicios de inteligencia,
que han rastreado a los participantes en el evento
anual de política pública llamado "Encuentro con
Rusia".
La conferencia atrae a "aspirantes a líderes" en
círculos académicos, centros analíticos, medios,
sectores privados e instituciones gubernamentales
para facilitar el diálogo, según el comunicado.
Como resultado de las sanciones, todos los
bienes y participaciones en bienes de estas personas y entidades que se encuentren en Estados
Unidos o que estén en poder o bajo el control de
estadounidenses quedan bloqueados.

ITALIA ACUSA A RUSIA DE INTERFERIR
EN ELECCIONES; GOBIERNO DE PUTIN
LO RECHAZA

Divide destino
del Quédate en
México: WSJ

Ordena Putin
reconstruir
Donetsk y Lugansk
El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó
este viernes al gobierno la reparación de
viviendas e infraestructuras en el territorio de
las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y
Lugansk antes de la llegada del invierno.
“Los dirigentes de ambas repúblicas se han
dirigido a nosotros para que les ayudemos en
la reconstrucción (…), más aún cuando ahora
estamos en pleno verano y el invierno no está
tan lejos”, dijo Putin al reunirse con el vice
primer ministro, Marat Jusnulin.
Putin explicó que se trata de viviendas,
infraestructura social y de ingeniería civil, lo
que incluye hospitales, centros de salud y
maternidades.
“Hay que lograr que la gente pase el invierno en unas condiciones normales y decentes”,
insistió.
De hecho, destacó que las autoridades prorrusas de Donetsk también se han dirigido al
Kremlin para que les ayuden a construir un
centro médico en el puerto de Mariúpol, tomado por el Ejército ruso tras un brutal asedio, y
otro perinatal en la capital regional.
Putin pronosticó que en dos años se pueden
construir “con seguridad” ambas infraestructuras, a lo que el vice primer ministro
respondió que en 2023 ambos centros entrarán
en funcionamiento.
“Puedo decir que según el plan que hemos
presentado en tres años podremos reconstruir
plenamente la ciudad” de Mariúpol, añadió.
Jusnulin también dejó entrever que Moscú
mantendrá consultas con los residentes para la
posible reestructuración de la acería Azovstal,
de forma que se conserven una parte de los
puestos de trabajo.
En concreto, adelantó que la reconstrucción
incluirá el aeropuerto, la red ferroviaria y también una nueva línea de tranvías.
Además, Putin también aprobó la concesión
de subsidios para la compra de viviendas a los
habitantes de Donetsk y Lugansk.
Cuatro días antes de lanzar la “operación
militar especial” en Ucrania, Putin reconoció
la independencia de las repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk.
La “liberación” del Donbás fue el argumento esgrimido por el Kremlin para iniciar la
campaña militar, aunque desde entonces las
tropas rusas también han ocupado otros territorios para crear un corredor terrestre con la
anexionada península de Crimea.

Rusia rechazó este viernes las "extrañas" acusaciones de injerencia electoral en Italia, después de
que Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista italiano Liga, tuviera que explicar los
contactos entre la embajada rusa y su entorno.
Esos contactos habrían tenido lugar antes de la
crisis que provocó la caída del gobierno de Mario
Draghi.
Es extraño ver que la clase política y los
medios italianos (...) empiezan a dejarse guiar por
actores externos imitando sus peores prácticas y
modelos de campaña electoral" y recurriendo al
"mito banal sobre la injerencia de Moscú en los
procesos electorales", dijo la portavoz diplomática rusa María Zajárova.
Según Rusia, "Italia es un país soberano que
lleva a cabo una política interior y exterior independiente", subrayó en un comunicado en
Telegram.
Por ello, "las relaciones entre Rusia e Italia
siempre se han caracterizado por el pragmatismo,
la comprensión mutua y el respeto", añadió
Zajárova.
El gobierno de unidad nacional de Mario
Draghi cayó el 14 de julio cuando la Lega, Forza
Italia (derecha) y el Movimiento 5 Estrellas se
negaron a participar en un voto de confianza en el
Parlamento.

Esta será la peor inundación en nuestra memoria reciente, devastadora y letal", dijo Andy Beshear
a la cadena WLEX.

Dejan inundaciones en
Kentucky al menos 8 muertos
Inundaciones repentinas causadas por lluvias
torrenciales han dejado al menos ocho muertos en
el este de Kentucky y a algunos residentes atrapados en tejados y árboles, dijo este jueves el gobernador del estado del centro sur de Estados Unidos.
Esta será la peor inundación en nuestra memoria reciente, devastadora y letal", dijo Andy
Beshear a la cadena WLEX.
Vamos a terminar con un número de muertes de
dos dígitos. Justo ahora, creo que podemos confirmar al menos ocho, pero el número está incrementando, al parecer, cada hora".
Entre las víctimas hay una mujer de 81 años en
el condado de Perry.
Beshear dijo que los miembros de atención de
emergencia han rescatado por aire "a entre 20 y
30" personas.
Más temprano, el gobernador indicó que había
personas paradas en los tejados y escalando
árboles a la espera de ser rescatadas.
Muchas carreteras parecían ríos, los vehículos
destrozados dominaban el paisaje y agua con lodo
alcanzaba los techos de las casas más bajas en la
región de los Apalaches.
Algunas áreas reportaron 20 centímetros de lluvia en un período de 24 horas.
El río North Fork Kentucky a la altura de

Whitesburg, usualmente con una profundidad de
uno o dos pies, roza los 20 pies actualmente, muy
por encima de su récord anterior de 14,7.
El gobernador dijo que declaró el estado de
emergencia en media docena de condados, y que
desplegó cuatro helicópteros de la Guardia
Nacional para ayudar en los esfuerzos de rescate.
El Departamento de Pesca y Vida Salvaje de
Kentucky envió botes Zodiac para el mismo
propósito.
Hay muchas personas que necesitan ayuda",
aseguró el gobernador. "Hacemos todo lo posible
para llegar a todas ellas".
La situación ahora mismo es dura", añadió, y
pronosticó que cientos de personas perderían sus
casas tras el paso de las lluvias torrenciales, una
recuperación que para muchas familias llevará "no
meses, sino años".
Beshear dijo que unos 25.000 hogares permanecían sin electricidad en todo el estado, y
muchos sin servicio de agua.
El Servicio Meteorológico Nacional informó
que el área aún estaba en riesgo de inundaciones
repentinas y advirtió que se esperan más lluvias
torrenciales.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca,
Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe
Biden ha sido enterado de la situación.

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.La administración del demócrata Joe Biden está
dividida sobre si terminar con Quédate en México,
un controvertido programa de inmigración de la
era del republicano Donald Trump, y con qué rapidez, a pesar de ganar un caso en la Corte Suprema
que le permite hacerlo, según funcionarios de la
administración y otras personas familiarizadas con
el asunto, reportó The Wall Street Journal.
En cuestión de días o semanas, la administración tendrá la autoridad para liquidar el programa, que requiere que los indocumentados que buscan asilo vivan en México durante el tiempo que
dure su proceso judicial, luego de que un tribunal
federal en Texas levante formalmente su orden
judicial.
De acuerdo con el medio, "les preocupa que
poner fin al programa por completo trastorne las
negociaciones de inmigración con el gobierno
mexicano, que preferiría que el plan se mantuviera".
Desde un principio, esta medida fue ampliamente criticada por los defensores de los
migrantes debido a que los obliga a esperar la resolución de sus casos en México, donde no hay
suficientes albergues para atenderlos y están a
merced del crimen organizado, recordó The
Independent.
Aunque la Corte Suprema tiene todavía que
enviar su decisión sobre este programa a un tribunal menor para que se pueda dar por terminado
de manera oficial, los defensores de los migrantes
consideran que el gobierno federal ya debería
haber empezado a iniciar el proceso para cancelar
esa política, llamada también MPP (Protocolos de
Protección para los Migrantes).
Se estima que, desde que se implementó el programa MPP, más de 68 mil solicitantes han sido
devueltos a México, según NBC News. Y debido a
que México no cuenta con recursos suficientes
para atender a los migrantes que son retornados,
muchos de ellos tienen que sobrevivir en las calles
incluso con niños, sin suficiente comida y en
condiciones insalubres. Además, son presa de bandas criminales que los secuestran, roban y extorsionan, sin que las autoridades intervengan, mencionó The Independent.

editorial@prodigy.net.mx
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Garantiza AMLO con decreto
agua para NL por 10 años
Consuelo López González

Samuel García comentó que la falta de coordinación afectó

Acusa Samuel a municipios
de contribuir a crisis hídrica
El gobernador, Samuel García, consideró
que fue al entregar permisos de
construcción como “barajitas”
César López.
Los municipios contribuyeron a la
crisis hídrica que actualmente enfrenta Nuevo León al entregar permisos de construcción como
“barajitas”, consideró el gobernador
Samuel García Sepúlveda.
Durante el Conversatorio de Municipios y Coordinación Metropolitana en torno a la nueva
Constitución del Estado, el mandatario estatal indicó que el desorden municipal y el no coordinarse
con el Estado afectó también al tema
del agua.
Actualmente, dijo, hay edificios
muy altos en los que difícilmente se
bombea el vital líquido.
“Gran parte de la crisis que hoy
vivimos del agua se debe a una falta
de coordinación donde municipios,
como barajitas, entregaron permisos

de Desarrollo urbano sin factibilidad
hídrica”.
“También los grandotes, los municipios de importancia, San Pedro y
Monterrey, dando permisos como
barajitas de edificios que hoy son los
más altos de América Latina, y no
contemplaron si había agua suficiente para bombear al piso 45”, expuso.
En este sentido, García Sepúlveda
insistió que es necesario establecer
dicha coordinación en la Constitución.
“Si los gobiernos desde el ámbito
municipal no nos coordinamos y dejamos claramente en la Constitución
qué le toca a cada quien, cómo nos
vamos a coordinar, qué consejo municipal puede interactuar como un
todo con el Poder Ejecutivo, con el
Legislativo, con el Judicial, no lo
vamos a poder resolver”, agregó.

Ante la crisis hídrica que enfrenta
Nuevo León; el Presidente Andrés
Manuel López Obrador firmó y publicó
ayer un decreto especial para garantizar
agua a la entidad durante 10 años.
En conferencia mañanera, el primer
mandatario signó el documento que faculta a la Comisión Nacional del Agua a
apoyar al gobierno de Samuel García
Sepúlveda y al menos 18 municipios metropolitanos, los cuales son auxiliados también por la Secretaria de la Defensa
Nacional a través del Plan DN-III-E.
Se contemplan inversiones para la
Presa Libertad, ya en construcción, y el
arranque del Acueducto El Cuchillo II,
que llevará al área metropolitana 5 mil
litros por segundo adicionales.
“Nos comprometemos a que antes de
que termine este Gobierno se tenga abasto
de agua 8 o 10 años, hacia adelante, empezando ahora con este plan de reforzamiento”, subrayó.
“La falta de lluvias y la sequía está
afectando más a la población pobre, los
que no tienen líneas de conducción de
agua, no tienen infraestructura y hay que

Se invertirá en la Presa Libertad y en el Acueducto El Cuchillo II

llevar agua en pipas, entonces vamos a reforzar el apoyo”.
Además, el escrito establece que el
Gobierno federal dispondrá de la totalidad
del agua de los concesionarios para dar
atención inmediata al problema.
“(Se faculta a la Conagua) para apoyar
y coordinar los esfuerzos de operación del
organismo estatal de agua potable y para
disponer, previo acuerdo cómo se ha

venido haciendo con los concesionarios,
de la totalidad del agua concesionada”, explicó Adán Augusto López, Secretario de
Gobernación.
Germán Martínez, titular de Conagua,
detalló que se destinarán 15 mil 700 millones de pesos de Banobras al Cuchillo II.
Asimismo, se precisa que el gobierno
de Nuevo León aporte 3 mil 500 millones
más.

Detienen a 44 integrantes del grupo agresor de FC
Consuelo López González
A un mes de la emboscada que dejó a
seis elementos sin vida, en el municipio de
Anáhuac; Fuerza Civil suma la detención
de 44 integrantes del grupo agresor.
En rueda de prensa Nuevo León Informa; Gerardo Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, dio
a conocer las acciones realizadas contra los

responsables del ataque.
Mediante diferentes operativos, cateos
y enfrentamientos, se ha reducido su capacidad de fuerza.
“A un mes tres días del cobarde ataque
que sufrieron los policías de Fuerza Civil,
en Anáhuac, se han dado golpes a los que
efectuaron este ataque”, subrayó.
“Van 14 armas largas y ocho armas cortas y 44 personas detenidas después del co-

Se logró a un mes de la emboscada que dejó seis policías sin vida

barde ataque de Fuerza Civil en
Anáhuac…son todos de este grupo criminal”.
“No voy a mencionar qué grupo es,
aunque lo sabemos perfectamente, porque
no le voy a dar publicidad, baste decir que
tiene su residencia principal en el vecino
Estado de Tamaulipas”, puntualizó.
Dentro de las intervenciones, se logró
también la liberación de seis rehenes que
pensaban asesinar.
Se aseguraron 51 cargadores, 907 municiones, 8 vehículos, 4 radiofrecuencias y
un uniforme de Fuerza Civil de 2013.
Palacios Pámanes compartió algunas fotografías de los presuntos delincuentes y
descartó dar más información ante el sigilo
de las investigaciones.
“No voy a compartir más datos para no
entorpecer las investigaciones de la Fiscalía…que todos juntos llevemos a los responsables ante la justicia”, agregó.
Durante la presentación, hizo un reconocimiento público a los 25 elementos
de Fuerza Civil que han perdido la vida en
cumplimiento de su deber desde 2011.

Propone gobernador incluir en nueva
Constitución una coordinación metropolitana
Alberto Medina Espinosa
Para reordenar el desorden en lo municipal y dar pie a la solución de problemáticas en este ámbito; el gobernador
Samuel García Sepúlveda propuso que
dentro de la nueva Constitución del Estado de Nuevo León se incluya a los
Municipios y la Coordinación Metropolitana.
Al encabezar el cuarto y último conversatorio en torno a la próxima Carta
Magna, el mandatario estatal Indicó que
es urgente incluir a un orden de gobierno sumamente importante, que a su
juicio el país le ha quedado a deber.
“Hoy tenemos la oportunidad de oro
de plasmar desde la nueva Constitución
de Nuevo León un nuevo modelo municipal, un nuevo modelo de coordinación metropolitana y un nuevo
modelo de dejar bien claras las atribuciones para luego podernos coordinarnos muy bien de qué le toca a cada
quien, cómo, y con qué dinero”, expuso.
“Si incluimos qué le toca a cada uno,
qué es un municipio metropolitano, qué
es un municipio periférico, qué es un
municipio rural, qué tareas van a tener,

con qué dinero se van a garantizar esas
tareas, pues luego ya podremos con
leyes reglamentarias dejar bien pulido,
bien estructurado, el quehacer del gobierno estatal y municipal”.
Asimismo, insistió que sea en septiembre y no hasta diciembre cuando el
Congreso Local pase la segunda vuelta
del dictamen.
“Que en uno o dos meses el Congreso Local pueda votar la nueva Constitución, su segunda vuelta, y la nueva
Ley de Coordinación Metropolitana, y
en un mismo acto reordenar jurídicamente un desorden, un galimatías, que
hoy existe en materia estatal y municipal”.
Refirió que actualmente el Artículo
115 Constitucional le queda muy grande
a los municipios chiquitos y muy chiquito a los grandes.
Tan es así que se tiene a San Pedro y
al mismo tiempo a El Carmen y García
en los que no se alcanzan a cubrir los
servicios básicos.
“¿Cómo llegamos a esto?, ¿cómo es
posible que durante décadas no pudimos
atender la desigualdad que hay en los
municipios, que luego genera desigual-

La idea es reordenar y dar pie a la solución de problemas en este ámbito

dad social?”.
A manera de ejemplo, señaló que en
el rubro de seguridad no se ha podido
dar organicidad sobre qué le toca a la
Fuerza Federal, qué al Estado y qué a
los Municipios.
Lo anterior a tal grado que una patrulla de Fuerza Civil, blindada y con
cinco elementos, patrullaba el sector de
Cumbres.
“¿Qué tiene que hacer una policía de
segundo piso patrullando colonias residenciales?”, cuestionó, “esas deben
estar en la frontera peleando con Carteles, con huachicol, etcétera, pero no
había desde la Constitución una claridad”.
El problema del agua, aseguró, es
también parte de esta desorganización.
“Si los gobiernos desde el ámbito
municipal no nos coordinamos y dejamos claramente en la Constitución qué
le toca a cada quien, cómo nos vamos a
coordinar, qué consejo municipal puede
interactuar como un todo con el Poder
Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, no lo vamos a poder resolver”.
Respecto a los conversatorios, García Sepúlveda confió en que estos ayudarán al Congreso Local a crear la mejor
Constitución del país.
Divididos en cuatro bloques, dijo, se
contó con la participación de los y las
mejores.
“Viene la mejor Constitución de
México, y Nuevo León de nuevo pondrá el ejemplo”, destacó.
“Me llena de emoción concluir una
serie de conversatorios que nos han nutrido bastante”.
“Esta serie de conversatorios nos van
a ayudar a llevar al Congreso del Estado
el mejor documento posible, para una
segunda vuelta con el documento, a mí
juicio, más vanguardista, más federalista, más verde y sostenible y con amplio sentido del cuidado del agua
posible”, agregó.

Es el primer paso para ceder el mando de seguridad a Monterrey

Entregarán a Monterrey
vigilancia de Cumbres
César López
En un primer paso para ceder el
mando de seguridad de la zona
poniente al municipio de Monterrey,
el gobierno del Estado entregará a la
policía municipal la vigilancia del
sector Cumbres.
Durante lo que fue su primera
rueda de prensa como Secretario de
Seguridad Pública en el Estado, Gerardo Saúl Palacios Pámanes indicó
que en menos de un mes comenzará
el traspaso.
Elementos de Fuerza Civil que ahí
patrullan se mantendrán para atender
delitos de segundo nivel.
"Entre 30 y 35 días vamos a iniciar
una entrega paulatina de Cumbres",
resaltó.
"Fuerza Civil no va a dejar de patrullar en el sector poniente, pero nos
vamos a organizar en un sistema de
dos pisos".
"Personas de Fuerza Civil estarán

para atender delitos de segundo
piso...vamos a tener más policías
para atender a los ciudadanos que
vienen en ese sector", puntualizó.
Detalló que las faltas administrativas y delitos de bajo nivel de violencia serán asignados por el C5 a una
patrulla municipal, mientras que
Fuerza Civil atenderá delitos de alto
impacto.
Al menos un 95 por ciento de las
llamadas de auxilio, dijo, corresponden a reportes que puede atender la
Policía de Monterrey.
El municipio a cargo del alcalde
Luis Donaldo Colosio Riojas asignará las patrullas y elementos que se
necesiten.
"Después de 22 años, hoy con un
acuerdo político, vamos a poder empezar con este proyecto tan importante".
"Todo el apoyo que requiera el
municipio Monterrey lo va a dar el
Gobierno de Estado", agregó.

sábado 30 de julio del 2022

 Lo bueno



Que el presidente Andrés Manuel
López Obrador garantió el agua para
NL para los próximos 10 años

Lo malo

Que según el gobernador los
municipios tuvieron mucha culpa en
la crisis hídrica

Bla,bla, bla...
“Hoy tenemos la oportunidad de oro
de plasmar desde la nueva
Constitución de Nuevo León un nuevo
modelo municipal”

Piden proteger a mascotas
de las altas temperaturas

Los cuidados son necesarios durante todo el año, pero en épocas con altas temperaturas, la hidratación es muy importante

Consuelo López González
Durante las últimas semanas el área metropolitana
de Monterrey ha registrado temperaturas superiores a
los 38 grados, por lo cual Asociaciones y médicos
veterinarios lanzaron un llamado a quienes tengan
mascotas con el objetivo de protegerlas de las altas
temperaturas.
A pesar de su pelaje, las mascotas son sensibles a
sufrir golpes de calor que en el peor de los casos los
lleva hasta la muerte.
Es importante precisar que los cuidados son necesarios durante todo el año, pero en épocas con altas
temperaturas, la hidratación que se brinda es de suma
importancia.
Estefanía Caballero Perales, vocera de la
Asociación Protectora de Animales Domésticos,
explicó que un área de sombra y con suficiente agua
es necesaria para su bienestar sin importar el tamaño
de los caninos.
Pese a que muchas personas lo pasan por alto,
cepillar el pelo de sus mascotas aligera la sensación
de bochorno en los animales.
Otras de las recomendaciones emitidas por los
especialistas son; cambiar el agua del perro varias
veces al día a temperatura ambiente, pasear a las mascotas temprano o por la noche, colocar guantes en las
patas de los caninos para no dañar sus almohadillas,
bañarlas al menos una vez a la semana, asear el resguardo del perro, brindar el alimento en las horas
menos cálidas del día.
Así que, si tomas en cuenta estos tips, tu mascota
se llenará de energía y comprobarás una vez más
porque es la mejor compañía.
Invitan a hacer conciencia sobre el cuidado y la
protección de mascotas
Sin duda alguna, la falta de responsabilidad y de
cultura al tener mascotas está ocasionando que cada
vez se observen más animales en situación de calle en
la Entidad.
La crueldad animal se vive de forma muy latente
en Nuevo León. La poca consideración por la vida
animal se vive en cada esquina de nuestras calles.
Nuevo León es un Estado que se conforma casi de
tantos animales como de personas, esto según una
investigación hecha por la INEGI, que afirma que 1
de cada 3 personas en Nuevo León tiene algún tipo de
mascota, haciendo de este tema una realidad muy cercana a nosotros; una que vive la mayoría, todos los
días en los hogares.
En las diferentes calles del área metropolitana de
Monterrey a diario no solo podemos observar perros
y gatos, sino también roedores, aves e incluso animales exóticos, lo cual nos habla de la grave problemática en la que estamos inmerso.

Samuel
García

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
El anuncio del gobierno federal encabezado por
Andrés Manuel López Obrador para apoyar a
Nuevo León en la crisis del agua, aunque suena
futurista representa soluciones que se venían
alargado desde hace ya muchos años.
Por lo que en el trabajo conjunto para el plan de
rescate para la entidad, se verán inmiscuidas
autoridades federales, militares, de la Conagua,
de Nuevo León y los municipios metropolitanos
ampliados.
Y, que en el paquete de apoyos se vinculará el
envío de pipas, de recursos y cristalización de
proyectos a marchas forzadas para trabajar y
garantizar a futuro el servicio de agua para Nuevo
León.
Así que a grandes males, grandes remedios, por
lo que habrá de apretar toda clase de sacrificios y
apoyos como para cuando se pueda poner en marcha las grandes obras que impedirán una crisis
como ahora.
Por lo que ya podrá imaginarse los ánimos del
gobernador Samuel García, quien en automático
hizo eco de lo anunciado en la capital del país
ayer mismo por parte del ejecutivo nacional y su
equipo.

A pesar de su pelaje, las mascotas son sensibles a
sufrir golpes de calor, que en el peor de los casos puede
llevarlos hasta la muerte

Hay alrededor de 3 millones de animales
domésticos en el Área Metropolitana

De acuerdo a Estefanía Caballero Perales, vocera
de la Asociación Protectora de Animales Domésticos,
por cada mascota que habita en un hogar, dos más
deambulan por las calles.
Es importante mencionar que, en el área metropolitana, hay alrededor de 3 millones de animales
domésticos entre perros y gatos, sin embargo, dos
millones viven en la calle.
Caballero Perales, señaló que, de los dos millones
de animales en vía pública, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, medio millón son perros
y un millón y medio son gatos.
“Son muchos los problemas que implican el tener
una gran cantidad de perros y gatos en nuestras calles,
a diario sufren infinidades de maltratos y abusos, esto
por dar un ejemplo desde la vida del animalito”,
comentó Caballero Perales.
Los animales en situación de calle también generan problemas de contaminación visual y olfativa.
“Aunado a todos los problemas anteriores, otro
factor importante en el abandono animal es el excremento que a diario dejan en las calles”, puntualizó la
especialista.
“Los desechos sólidos de estos animales equivaldrían a unas 100 toneladas diarias, mismas que contienen óxidos nitrosos y gases con 296 veces mayor
efecto que el producido por bióxido de carbono”,

detalló.
La especialista dio a conocer que en la Asociación
han atendido por lo más hasta 60 llamadas por semana de violencia y maltrato animal, situación que calificó como muy alarmante, pues muchas de las veces
las asociaciones y los centros de protección animal de
los municipios, no se dan abasto para atender la problemática.
Caballero Perales, comentó que es necesario que
el Congreso del Estado realice los ajustes necesarios
lo más pronto posible y posteriormente aprueba también de inmediato la Ley de Bienestar y Protección
Animal.
“Es necesario y urge una ley para la protección de
todos los animales en la entidad, ya sea animales hogareños, en situación de calle y demás especies”, aseguró Caballero Perales.
“Necesitamos castigos severos a quien maltrate,
abandone o haga mal uso de los animales”, enfatizó.
Consideró, al igual que algunos especialistas, que
cada especie animal debe de ser atendida de manera
individual en la ley que está en discusión en el Poder
Legislativo.
“Estamos en pañales con el tema de la educación,
en la tenencia responsable del animal. Los últimos
datos, que no son oficiales, sino de las organizaciones
de la sociedad civil, son medio millón de perros en
calles, y un millón y medio de gatos, que no está dentro de casa. La población no controlada es mayor a la
población controlada.
La especialista dijo que se puede avanzar en materia reglamentaria al tener todos los municipios bien
diseñadas las actuaciones tanto locales como del gobierno estatal, y así puedan intervenir además de manera preventiva y reactiva.
De acuerdo a Caballero Perales, para diseñar
políticas efectivas, se requiere de un diagnostico eficiente, y para ello son necesarios recursos económicos.
“Evidentemente entre más das atenciones en esta
materia de bienestar animal, te das cuenta que la
problemática no nada más va creciendo, sino que en
realidad hay datos ocultos, al final te das cuenta que
estás reaccionando a los problemas públicos que estás
teniendo, pero no estás atendiendo la prevención”,
concluyó.

Y, por lo que toca a la autorización del uso del
agua concesionada por decreto en Nuevo León,
para salvar la crisis, espere un gran alivio.
Salvo aquellos que se resistían y reusaban ponerse la del Puebla, toda vez que la crisis del agua
fue señalada como un asunto de seguridad
nacional.
Y, que en el caso de la entidad, se tiene ya meses
y meses padeciendo de una falta de servicio que
de igual forma no conoce fronteras, ni estrato
social.
Sobre todo, menos con estas altas temperaturas
registradas durante la Canícula que sigue poniendo a prueba toda paciencia ante protestas y bloqueos.

Por fin y luego de un largo debate que parecía
interminable, el nuevo jefe policiaco Gerardo
Palacios Pámanes dará su brazo a torcer en eso de
la seguridad de Fuerza Civil al municipio de
Monterrey.
Por lo que en una etapa de transición de entrega
recepción, por fin se contempla el inicio de los
trabajos que dará la exclusividad a la Policía
Regia de asumir el control absoluto de todo su territorio.
Y, que en el mejor de los casos, Fuerza Civil
podrá disponer de los elementos que prestan sus
servicios a la capital de Nuevo León en un amplio
tramo, tendrán a su cargo, otras tareas de control
y vigilancia.
Así que luego de tanta cerrazón se ve luz al final
del camino, lo cuál representa un gran avance con
el reparto de tareas específicas en busca de una
mejor calidad en el servicio por la seguridad.

Pero así como decimos una cosa, decimos otra,
toda vez el titular de Fuerza Civil, Gerardo
Palacios Pámanes reveló el resultado de un operativo que dejó tras las rejas un alto número de una
banda de delincuentes.
Por lo que de esa manera deja fuera de circulación a por lo menos 44 delincuentes a quienes
se responsabiliza de la emboscada a elementos
policiacos y que cobró la vida de seis uniformados en Anáhuac.
Así que vale colocarle una estrellita, toda vez
que los delitos considerados de alto impacto
siguen retumbando en la entidad, por lo que se
requiere de trabajo de inteligencia por aquello de
querer, es poder.

No nos gusta el chisme, pero en eso del control
en el penal de Apodaca, como dice la raza, pagan
justos por pecadores.
Pues ante las actividades de protesta registrados
entre los internos, se suspendieron por ahora las
visitas de familiares.
Lo cuál hasta en cierta forma tiene su impacto,
pues de igual manera, se paralizan trámites
importantes de los internos.
Amén de las quejas de quienes se las han ingeniado para revelar lo que sucede desde el interior
de reclusorio, en las redes sociales.
Pero como esta historia continúa y os familiares
de los detenidos siguen haciendo eco de lo que
sucede, vale parar oreja.
La crueldad animal se vive de forma muy latente en Nuevo León, pues en muchas partes es muy frecuente el maltrato
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Propone GLPRI reducir emisiones
contaminantes al medio ambiente
El Grupo Legislativo del PRI
en el Congreso local propuso
reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, a
través del fomento a la electromovilidad y la movilidad no
motorizada, mediante una iniciativa de reforma a la Ley de
Cambio Climático del Estado.
Alhinna Vargas, diputada
local del PRI señaló que debido
a que la mayor parte de la
actividad económica se concentra en el área metropolitana,
también la contaminación se ha

quedado en dicha zona.
“En Nuevo León el 95 por
ciento de la actividad económica se concentra en el área metropolitana de Monterrey, lo que
ha traído a la entidad un pujante
desarrollo económico, pero también ha comprometido, al
mismo tiempo, la calidad del
aire que respiramos”, dijo.
La legisladora local comentó
que la contaminación global
está propiciando el cambio
climático, el cual ya empieza a
dejar sentir sus efectos nocivos

La diputada Alhinna Vargas entregó la propuesta

con cambios en los patrones de
lluvias y el incremento en la
temperatura global, entre otras
graves consecuencias.
“Nuevo León cuenta con
cerca de 2.5 millones de vehículos, de acuerdo con información
del
Instituto
de
Control
Vehicular. Por ello, la movilidad
no motorizada y la electromovilidad
representan
una
forma de transporte para mejorar la calidad de vida de las personas”.
“Debido a que genera un
medio ambiente sano, gracias a
la disminución del uso intensivo
de combustibles fósiles y la
reducción de las emisiones
masivas de gases de efecto
invernadero”, añadió.
Explicó que se pretende
fomentar el desarrollo de
estrategias, programas de mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero mediante el
impulso de la movilidad no
motorizada, la electromovilidad
y un transporte público que
tenga un menor costo ambiental.
“Si todos los habitantes de
esta aldea global emprendemos
acciones
locales
efectivas,
seguramente se podrán revertir
los efectos del cambio climático”, puntualizó.(ATT)

Entregan en García una
cisterna con
“Sumemos un Chorro”
La entrega de una de las 5 cisternas
que abastecerá de agua a los habitantes del municipio de García se
realizó como parte del programa
“Sumemos un Chorro” impulsado por
la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación de Nuevo León, en
conjunto con la Secretaría de
Igualdad e Inclusión y el gobierno
municipal.
La cisterna fue instalada en el
Centro Comunitario de San Blas, con
capacidad para almacenar 10 mil
litros de agua y servirá para que las
familias de la demarcación cuenten
con agua de calidad en momentos en
que más se requiere.
Irma León Garza, vicepresidenta
de Caintra y presidenta de la

Ayer se presentaron 2 mil 346 nuevos casos de Covid

Tienen una leve disminución
los contagios de Covid
Una leve disminución en los contagios de Covid-19 se presentó al reportarse 2 mil 346 contagios nuevos, 265
menos que un día previo.
La Secretaría de Salud en Nuevo
León dio a conocer que hay un 7 por
ciento de capacidad hospitalaria, es
decir 170 pacientes requieren de atención médica en un hospital.
Aunado a ello, hay 14 pacientes en
terapia intensiva, que requieren de

ventilación mecánica, debido a la dificultad que presentan para respirar.
La dependencia estatal detalló que
se registraron 6 defunciones, con las
qué se llegó a las 16 mil 441 muertes
en lo que va de la emergencia sanitaria.
En el acumulado, la Secretaría de
Salud señaló que hasta el momento
van 592 mil 753 contagios durante la
pandemia.(ATT)

Siguen en Santiago con el programa
“Mejorando nuestras vialidades”

Se hizo la entrega de una de cinco cisternas

Comisión Pyme señaló que la cisterna
es “para que esté a su disposición y
puedan satisfacer las necesidades más
apremiantes en sus hogares”.
En este sentido, destacó que el
tinaco representa una unidad de las 50
que el sector empresarial, a través de
nuestro movimiento “Sumemos un
chorro”, está instalando en toda la

zona metropolitana de Monterrey.
“Estamos unidos el gobierno
estatal, los gobiernos municipales e
iniciativa privada para que juntos
podamos apoyar a la comunidad.
Como empresarios, principalmente
pequeños y medianos, entendemos y
también vivimos las afectaciones por
la falta de agua”., dijo. (ATT)

Con una inversión de 3.5 millones de pesos, el municipio de
Santiago realizó la pavimentación
de la calle “Cuatro Caminos” como
parte del programa "Mejorando
nuestras vialidades".
Con dicha obra vial, la
Administración del alcalde de
Santiago, David de la Peña
Marroquín, resolvió varios problemas que enfrentaron por años los
vecinos de la Colonia Los
Rodríguez.
La vialidad, con nuevo pavimento entre Camino Real y el
Arroyo San Juan, tiene un ancho
de casi nueve metros, con cordones y dentellones que evitan la
invasión de tierra y piedras hacia

la superficie de rodamiento
Para soportar las corrientes y
evitar encharcamientos, así como
nuevas salidas pluviales, se construyeron los cruceros de concreto
hidráulico
“Para nosotros, siempre y
primero que nada, está el costobeneficio de la población. Dentro
de todas las acciones de nuestro
gobierno ponemos al centro al ciudadano y lo que buscamos es que
la mayor cantidad de personas beneficiadas”, dijo.
La obra incluye 2 mil 300 metros cuadrados de pavimento
asfáltico, 300 metros cuadrados de
concreto hidráulico, cordones y
drenaje pluvial.(ATT)

Tiene SN 167 nuevos emprendedores
Un total de 167 nicolaítas recibieron de manos del alcalde Daniel
Carrillo Martínez, los reconocimientos
que los acreditan como emprendedores, luego de haber egresado de los
clústers que imparte el Instituto de
Planeación y Desarrollo Municipal de
San Nicolás y con los que ahora se
declaran listos para incursionar en el
mercado laboral de la localidad.
Esta ocasión la ceremonia de entrega de reconocimientos se realizó en el
Salón de Eventos Windsor donde
todos los graduados recibieron su
reconocimiento al haber concluido su
capacitación en los Clústers de
Repostería Fina, Belleza y Diseño de
Imagen, Alta Costura y Aplicación de
uñas, Computación Básica y
Tecnologías de la Información.
Al concluir exitosamente los cuatro
meses de su capacitación en el
INPLADEM, los egresados cuentan
ahora con los conocimientos especializados en cada disciplina para incursionar profesionalmente en el ámbito

El alcalde Daniel Carrillo entregó los reconocimientos

empresarial.
Encabezando el evento, junto al
presidente municipal, estuvieron el
Director General del Instituto de
Planeación y Desarrollo Municipal de

San Nicolás, Eduardo Alan Campos
Villarreal, y el Regidor Presidente de
la Comisión de Fomento Económico
del Cabildo nicolaíta, Óscar Leonel
Calderón Elizondo.(CLR)

El alcalde David de la Peña entregó una obra más

Avanza la remodelación de la parte baja de Puente Gonzalitos

La autoridades municipales se reunieron con vecinos del sector

En acuerdo con los vecinos de la colonia Vista Hermosa, quedó conformado un
Comité Ciudadano de Gobierno Abierto
que permitirá la colaboración de la comunidad con la Administración Pública de
Monterrey, para dar seguimiento a la
rehabilitación del Bajo Puente
Gonzalitos.
Cabe recordar que, el Municipio de
Monterrey emprendió un proyecto en el
lugar para apoyar principalmente, a las
personas foráneas que tienen pacientes
internados en el Hospital Universitario,
donde podrán esperar cómodamente noticias de sus enfermos.
Sin embargo, los habitantes aledaños
pidieron conocer a detalle el plan, por lo

que mientras se resolvían sus dudas se
detuvieron las obras, las cuales ya se
reanudaron.
La diputada local por Movimiento
Ciudadano, Iraís Reyes, se sumó a este
esfuerzo de diálogo para dar solución a
las inquietudes de los regiomontanos del
sector, creando espacios de interacción
para generar acuerdos.
"Trabajar juntas y juntos en los
proyectos de obra es parte esencial para
que su implementación funcione. Este
Comité será enriquecedor porque integraremos las voces de funcionarios y de la
ciudadanía que quiere involucrarse”,
expresó Luis Donaldo Colosio Riojas,
Presidente Municipal de Monterrey.
Para la autoridad municipal, este

proyecto de obra no solo genera una construcción, sino que se convirtió en un
ejemplo de corresponsabilidad ciudadana.
Es por eso que ya se conformó el mencionado comité, integrado por seis vecinos y siete funcionarios de las Secretarías
involucradas como Servicios Públicos,
Seguridad y Protección a la Ciudadanía, y
Desarrollo Humano; además de las
Direcciones de Atención Ciudadana,
Concertación
Social,
Movilidad
Sostenible, y Participación Ciudadana.
Este Comité, en conjunto con las
autoridades, crearán lineamientos para el
uso del bajo puente; revisarán el proyecto
de movilidad en la zona y una vez inaugurado, evaluarán el uso de los sanitarios públicos. (CLR)
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Llega a vivienda y lo matan a balazos
Andrés Villalobos Ramírez
Sergio Luis Castillo

del crimen, recogiendo como evidencia
un casquillo calibre 9 milímetros.

Cuando llegaba a un domicilio
señalado como punto de venta de
droga, un hombre fue ejecutado de un
balazo en el tórax, los pistoleros se
dieron a la fuga en dos camionetas, en
Juárez.
La ejecución fue reportada a las
16:35 horas en el cruce de las calles
Azucena y Monte Alban, en la colonia
Las Bugambilias.
Al lugar arribaron paramédicos de
Protección Civil Municipal quienes al
revisar a la persona ya no contaba con
signos vitales.
El ejecutado fue identificado como
Pedro Antonio Torres Medrano, quien
contaba con 32 años de edad, mismo
que presentaba un impacto por arma de
fuego en el tórax.
Una fuente allegada a las investigaciones señaló que Torres Medrano llegaba al domicilio marcado con el
número 633 de la calle Azucena, fue en
esos momentos llegaron los delin-

Un comando armado atacó a balazos
a un comerciante y su tío, cuando
salían de un antro de vicio ubicado en
una plaza comercial del municipio de
Escobedo, dejando un saldo de una persona sin vida y un herido.
Las victimas estuvieron conviviendo en el bar desde la noche del pasado
jueves, por lo cual, indagan si tuvieron
algún altercado con algún otro cliente
en el lugar.
La Fiscalía General de Justicia del
Estado, informó que están indagando
sobre las actividades de los dos implicados en el ataque.
Los trágicos hechos se reportaron a
las 3:26 horas del viernes, en La Plaza
V 23, en la Avenida Sendero y Camino
Real de Don Rodolfo, en la Colonia
Hacienda Los Cantú.
En el lugar quedó sin vida el conductor del vehículo identificado como
Jaime, de entre 25 y 30 años.

MUERE EN ATAQUE

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez.

cuentes en al menos dos camionetas,
uno de ellos desciende de la misma y le
dispara.
Los agresores se dieron a la fuga a
toda velocidad, sin que se supiera de su
paradero hasta el momento.
Vecinos del sector salieron de sus
casas y vieron al hombre tirado en el
piso en medio de un charco de sangre,
dando aviso a las autoridades.

Agentes ministeriales arribaron al
lugar de la ejecución, iniciando con las
investigaciones del caso.
Los agentes ministeriales interrogaron a varios vecinos sobre lo ocurrido
la tarde del viernes en calles de la
Colonia Las Bugambilias.
Personal del departamento de
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia llegaron a la escena

Es punto de venta de droga.

Mientras que el lesionado es su tío
Juan Antonio, de 42 años, quien fue
trasladado al Hospital Universitario.
Las dos personas afectadas, estaban
a bordo de un vehículo Cambridge de
color rojo, cuando fueron sorprendidos.
Indicaron que repentinamente, llegó
una camioneta donde descendieron
varias personas, con sus rostros cubiertos.

Muere conductor en estrellamiento
Sergio Luis Castillo
Un joven conductor perdió la vida
en forma trágica al estrellar su
automóvil contra una estación del
transmetro, en el municipio de
Guadalupe.
La víctima conducía a exceso de
velocidad, por lo cual, perdió el control
total de su auto y derrapó más de 20
metros hasta estrellarse contra la
estructura metálica.
Protección Civil Municipal informó
que los hechos se reportaron en los
primeros minutos de este viernes, en la
Avenida Pablo Livas y San Sebastián,
en la Colonia Miguel Hidalgo.
La víctima fue identificada como
Alan Jesús Urasanda Rodríguez, de 22
años de edad, quien radica en la colonia Los Agaves, en Juárez.
Al momento de los hechos el hom-

Fue en Guadalupe.

bre conducía un automóvil tipo Vento
con placas SZB671A, del estado de
Nuevo León.
Las autoridades no descartaron que
al momento de los hechos esta persona

haya estado conduciendo bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.
Según, los informes de las autoridades, al momento de los hechos el
ahora occiso se desplazaba por la
Avenida Pablo Livas, cuando al pasar
por una curva a exceso de velocidad,
terminó derrapando.
Posteriormente, el auto subió al
camellón central y se estrelló de frente
contra la estación de Transmetro.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
quienes llegaron al lugar del accidente.
Mencionaron que sacaron a la víctima, debido a que el automóvil comenzó a incendiarse.
Pero desafortunadamente, el joven,
ya no presentaba signos de vida.
Personal de Servicios Periciales, fue
requerido en el lugar, para iniciar una
investigación de los hechos.

Caen 5 ‘polleros’ con 81 migrantes
Sergio Luis Castillo
En dos operativos simultáneos realizados en los municipios de Juárez y
General Bravo, personal de la Policía
Federal Ministerial, rescató a 81 personas procedentes de Honduras,
Guatemala, El Salvador y Cuba.
Durante el despliegue policiaco, se
logró también la detención de cinco
personas sospechosas, que presuntamente, pertenecen a una organización
de polleros.
La Fiscalía General de la República
en Nuevo León, inicio una carpeta de
investigación, para deslindar responsabilidades.
En una primera instancia elementos
de la Policía Federal Ministerial, de la

Agencia de Investigación Criminal,
durante un operativo detuvo a Iván “V”
quien trasladaba en una camioneta con
placas del estado de Nuevo León, a 65
personas extranjeras, entre ellas 19
menores, quienes no pudieron acreditar
su legal estancia en nuestro País.
La detención se llevó a cabo el
pasado 25 de julio sobre la Carretera
San Roque en el fraccionamiento Sol
Residencial, municipio de Juárez.
En una segunda acción los elementos de la PFM, se trasladaron a la carretera libre a Reynosa y a la altura del
kilómetro 175 del municipio de
General Bravo, detuvieron a cuatro
personas que viajaban en cuatro
vehículos, con placas del estado de
Nuevo León y quienes transportaban a

16 personas extranjeras.
Por tales hechos, Iván “V”, Pedro
“C”, Ángel “B”, Juan “H” y Santos
“S”, así como los vehículos, fueron
puestos a disposición del MPF.

Realizaron dos operativos.

Los invitados y la festejada resultaron ilesos.

Arde limosina con
todo y quinceañera
Andrés Villalobos Ramírez
Una falla en la máquina de una
limosina dónde paseaban cerca de 20
invitados de una quinceañera se
incendió, provocando la movilización
de los cuerpos de auxilio, en pleno centro de la ciudad.
El siniestro ocurrió a las 16:45 horas
sobre la Avenida Constitución y Juárez
a la altura del Puente del Papa.
Al sitio arribaron elementos de
Protección Civil Municipal y
bomberos, quienes de manera inmediata sacaron las mangueras las máquinas
para sofocar las llamas que emergían
del motor de la limosina tipo Hummer.
Mientras tanto otro grupo de elementos de PC, ayudaron a los jóvenes,
a los cuales pusieron en un lugar
seguro.
Tras unos instantes de luchar con las
llamas, los bomberos sofocaron el
siniestro e iniciaron las labores de
enfriamiento.

De acuerdo con la versión dada por
el conductor de la limosina, al circular
por la Avenida Constitución al
poniente, de manera repentina comenzó a salir lumbre del motor, por lo cual
detuvo la marcha para poner a salvó a
los jóvenes quienes se divertían con la
quinceañera.
Elementos de la Secretaria de Visita
Tránsito de Monterrey arribaron al
lugar, dónde iniciaron las labores de
agilizar la vialidad.
En otro caso, dos personas lesionadas fue el saldo que dejó la volcadura de un automóvil, en un tramo carretero del municipio de Galeana.
Los hechos ocasionaron que se
aproximaran al sitio, unidades de los
distintos puestos de socorro, quienes
atendieron a los afectados.
El conductor del auto indicó que
recibió un cerrón de otros vehículos.
Protección Civil informó que los
hechos se reportaron a las 11:00 horas
de este viernes.

Detienen a
sospechoso
de robos
Sergio Luis Castillo

Hubo una gran movilización de los cuerpos de rescate.

Se incendia contenedor de
combustible en Cadereyta
Sergio Luis Castillo
Una intensa movilización de los
puestos de socorro se registró en el
municipio de Cadereyta, al reportarse
el incendio de un contenedor de diésel
en una empresa ubicada cerca de la
cabecera municipal.
La falta de agua dificultó el accionar
a los brigadistas, quienes incluso
tuvieron que acarrear el agua en cubetas para poder combatir el siniestro.
Los hechos se reportaron a las 8:00
horas de este viernes, en una empresa
ubicada en la Carretera MonterreyReynosa, en dicha localidad.

Hasta el momento se desconocen las
causas que originariaron el siniestro,
que podía apreciarse desde varios
kilómetros a la redonda.
Mencionaron que afortunadamente
no se reportaron personas lesionadas.
Según la versión de los empleados,
repentinamente, el contenedor ubicado
en el fondo de la empresa comenzó a
arder.
Mencionaron que tanque contenía
más de 25 mil litros de diésel que se
utiliza para surtir los vehículos de la
empresa.
Al lugar llegaron unidades de
Protección Civil y bomberos.

Elementos de la Policía Preventiva
de Monterrey lograron la identificación y detención del principal sospechoso de cometer robos en residencias
de las colonias Tecnológico y la
Buenos Aires.
Indicaron que el sujeto ingresaba a
las casas tocando la puerta para ver si
salía alguien y decía que era lavacoches.
Su detención se realizó cuando el
sujeto caminaba en actitud sospechosa
y trató de huir al ver la patrulla.
Al ser detenido por oficiales de la
Policía de Monterrey, le encontraron
en su poder cinco envoltorios de piedra
cristalina con las características de la
cocaína, en la colonia Caracol.
La captura de Cruz Reynaldo B., de
24 años, fue a las 3:30 horas en las
calles Cuarta Zona y Juventino Rosas.
Elementos de esta corporación realizaban un recorrido de prevención y
vigilancia, cuando visualizaron a un
masculino caminando en actitud
sospechosa.

El rescate ocurrió en Ciénega de Flores.

Rescatan a secuestrado
Sergio Luis Castillo
Policías de Escobedo rescataron a
un trabajador a quien tres hombres lo
privaron de su libertad la tarde del
jueves en Ciénega de Flores y mediante la violencia lo trasladaron a una
casa de seguridad.
Mediante un operativo policiaco se
logró la liberación de la víctima,
además de la detención de tres hombres y una mujer, quienes fueron
puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
El hombre de 42 años de edad
indicó que alrededor de las 17:00 horas
se encontraba en compañía de su
esposa en su vivienda en el municipio
de Ciénega de Flores y que de repente

llegaron tres hombres a bordo de una
camioneta al parecer Blazer mostrándole un arma corta.
Los hombres le preguntaron por la
ubicación de un sujeto apodado “El
Profe”, quien tiene un gimnasio y
como la víctima les contestó que lo
conoce, de inmediato lo subieron a la
camioneta en donde lo amagaron y le
pusieron una capucha en el rostro.
Luego lo trasladaron a una vivienda
ubicada en Vía a Torreón en la colonia
Centro, en Escobedo, en donde estuvo
algunas horas privado de su libertad y
de repente a distancia vio que pasaba
por el sitio una patrulla municipal por
lo que salió corriendo de la vivienda.
El hombre les pidió auxilio y les
contó de la situación.
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Piden fiscales cárcel para Shakira
Madrid, España.Los fiscales en España dijeron el
viernes que pedirán a un tribunal que
condene a la estrella pop colombiana
Shakira a ocho años y dos meses de
prisión si es hallada culpable de
evasión de impuestos en su juicio próximo.
Shakira, cuyo nombre completo es
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, está
acusada de evadir el pago de 14,5 millones de euros (15 millones de dólares)
en impuestos entre 2012 y 2014. Los
fiscales dijeron que pedirán además
una multa de 24 millones de euros.
El acta de acusación incluye seis
cargos. Días atrás, la cantante rechazó
un acuerdo ofrecido por la fiscalía y
optó por ir a juicio, para el cual aún no
se ha fijado fecha.
La firma de relaciones públicas de
Shakira dice que la cantante siempre ha
cumplido con sus deberes fiscales.

Solicitarán se condene a la
colombiana a ocho años y dos
meses de prisión si es hallada
culpable de evasión de impuestos
Afirma que la artista ha depositado la
suma que supuestamente debe, incluidos intereses por 3 millones de euros.
“Shakira siempre ha cooperado y
acatado la ley, demostrando una conducta impecable como persona y como
contribuyente, y siguiendo fielmente
los consejos de PriceWaterhouse
Coopers, una prestigiosa firma fiscal
reconocida a nivel mundial”, dijeron
sus representantes en un comunicado.
“Lamentablemente, la Agencia
Tributaria española, que pierde uno de
cada dos juicios con sus contribuyentes, sigue vulnerando sus dere-

chos y sigue con otro caso sin fundamento. Shakira confía en que su
inocencia será probada al final del proceso judicial”, agregó.
Los fiscales de Barcelona dicen que
la ganadora del Grammy ha pasado en
España más de la mitad de cada año
entre 2012 y 2014 y que debería haber
pagado los impuestos correspondientes
en el país.
Shakira puso fin recientemente a
una relación de 11 años con el futbolista Gerard Piqué, del Barcelona
FC. La pareja y sus dos hijos vivían en
Barcelona.

Pedirán además una multa de 24 millones de euros.

Lanza Rosalía
nuevo sencillo

Trató de contactar al comediante para hablar sobre el incidente pero le
dijeron que Rock no estaba listo.

Se disculpa Smith por
bofetada a Chris Rock
Nueva York, EU.Will Smith se disculpó de nuevo con
Chris Rock por abofetearlo durante la
transmisión de los premios Oscar en un
nuevo video, diciendo que su comportamiento fue “inaceptable” y que trató
de contactar al comediante para hablar
sobre el incidente pero le dijeron que
Rock no estaba listo.
“No hay parte de mí que piense que
esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento”, dijo Smith en
el video de menos de seis minutos publicado en línea el viernes. “Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”. A Rock, dijo:
“Estoy aquí cuando estés listo para
hablar”.
Smith, sentado con una camiseta
tipo polo y una gorra blanca, habló
viendo directamente a la cámara y
respondió preguntas preseleccionadas
sobre su comportamiento en los
Premios de la Academia del 27 de
marzo, cuando abofeteó al presentador
Rock luego que el comediante hizo una
referencia al peinado de su esposa,
Jada Pinkett Smith.
Smith también se disculpó con la
familia de Rock y especialmente con la
madre de este, Rosalie, quien estaba
horrorizada de ver a su hijo lastimado y
dijo a la revista US Weekly que “cuando él abofeteó a Chris, nos abofeteó a
todos. Realmente me abofeteó”. Smith
también se disculpó con Tony Rock, el
hermano menor de Chris.
“No me di cuenta de cuántas personas resultaron lastimadas en ese
momento”, dijo Smith.
Igualmente, se disculpó con su
propia familia “por la tensión que le
provoqué a todos” y con sus compañeros nominados al Oscar por haberles “robado y empañado su momento”.
Mencionó a Questlove por su nombre;
la bofetada interrumpió la victoria del
documental “Summer of Soul (…Or,
When the Revolution Could Not Be

“Jada no tuvo
nada que ver
con eso, tomé
una decisión por
mi cuenta”

Televised)” del músico y director.
Rock estaba en el escenario para presentar ese premio.
Smith también dijo que su esposa no
hizo nada para alentar su bofetada.
“Jada no tuvo nada que ver con eso”,
señaló. “Tomé una decisión por mi
cuenta”. Pinkett Smith ha dicho que
tiene alopecia areata, un trastorno que
provoca la caída del cabello.
Tras el altercado, la Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas
prohibió a Smith asistir a los Oscar o
cualquier otro de sus eventos durante
10 años. Smith se disculpó con Rock
en un comunicado después de la ceremonia, diciendo que lo que hizo estaba
“fuera de lugar y me equivoqué”.
“Lo siento realmente no es suficiente”, dijo Smith en el video, y
agregó que está dolido porque no ha
estado a la altura de las expectativas de
los fans. “Decepcionar a la gente es mi
trauma central”.
Muchos habían especulado que
Smith aparecería ante la cámara para
discutir la bofetada primero en la serie
online de Pinkett Smith “Red Table
Talk”, pero el actor decidió hacerlo en
una publicación en sus redes sociales
sin preguntas de seguimiento ni consultas sorpresa.

La cantante ya ha interpretado
el tema en varias de sus presentaciones por España
La intérprete española, Rosalía,
estrenó "Despechá" el día de ayer
y muchos de sus fanáticos ya la
consideran la canción del verano.
La catalana ya ha interpretado
el sencillo durante varias presentaciones en España, sin embargo, no la había lanzado oficialmente hasta este jueves.
El tema corresponde al género
merengue y habla sobre una ruptura amorosa.
Rosalía subió una parte de la
canción a TikTok el pasado 12 de
julio, creando expectativa entre
sus seguidores. Ahora, "Despechá" ya está disponible en
plataformas digitales. Para la portada del tema, Rosalía removió a
su novio, Rauw Alejandro de la
foto original, lo que generó
rumores en algunos fans sobre una
posible separación, sin embargo,
esta semana, la intérprete de
"Motomami" subió un video en el
que aparece junto al cantante.

VIENE A MÉXICO
Este lunes, 1 de agosto, se termina la
primera etapa del
"Motomami World Tour",
por lo que la cantante lo
retomará el 14 de agosto en
la Ciudad de México.
Posteriormen-te, dará un
concierto
en
Guadalajara el 17 de
agosto y para terminar
con su visita en tierras
aztecas, Rosalía se presentará el 19 de agosto
en
el
Auditorio
Citibanamex de la ciudad de Monterrey.
Boletos disponibles en la página:
http:-//https//www.rosalia.com/tour/
Esta será la segunda
vez que la intérprete de
´Saoko´ se presente en
México, la primera, fue
en el 2019 cuando asistió
al Festival Ceremonia,
celebrado en la ciudad de
Toluca.

En estado grave bailarín de ‘Mirror’
El bailarín que fue aplastado el
miércoles por una mega pantalla mientras se encontraba en el escenario junto
a la banda de HK-Pop, "Mirror", está
en estado crítico.
De acuerdo con reportes, los otros

dos bailarines que resultaron heridos,
se encuentran conscientes y estables en
el hospital
Pero la persona que se encuentra
más delicada es Ah Mo (Li Qiyan),
bailarín de Mirror, de 27 años.

Ah Mo es el bailarín que se encuentra en estado crítico tras el accidente en
el Hong Kong Coliseum

Medios locales reportan que las
autoridades cantonesas iniciaron una
investigación para determinar la falla
estructural que ocasionó el accidente.
Se presume, que uno de los cables que
sostenía la pantalla se rompió durante
el show, provocando el incidente.
Ninguno de los 12 integrantes de
"Mirror" resultó herido en el siniestro.
Según medios, las autoridades
habían estado en contacto con los organizadores del concierto para discutir
sobre la seguridad del Hong Kong
Coliseum, pues había presentado fallas
estructurales en shows anteriores.
El grupo se hallaba realizando su
cuarta presentación de 12 en el coliseo
cuando ocurrió el siniestro.
Debido a la poca seguridad del
Hong Kong Coliseum, los fanáticos de
la banda juvenil cantonesa juntaron
más de 13 mil firmas demandando
refuerzos en la seguridad del lugar
El jefe ejecutivo de Hong Kong,
John Lee, lanzó un comunicado deseando pronta recuperación para los afectados.
"Estoy impactado, le mandó mi simpatía a quienes resultaron heridos y
espero que se recuperen muy pronto",
indicó el mandatario.
Asimismo, el secretario de cultura
de Hong Kong, Kevin Yeung, declaró
que las presentaciones del recinto serán
suspendidas hasta que el lugar vuelva a
ser seguro para los artistas y asistentes.
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Inicia la fiesta en la
Casa de la Cultura
César López.El Consejo para la Cultura y las
Artes de Nuevo León celebrará con
una gran fiesta cultural este sábado 30
de julio de 10:00 a 15:00 horas el
cuadragésimo noveno aniversario de la
Casa de la Cultura de Nuevo León.
Las actividades culturales que se
han preparado son para toda la familia.
Habrá madonaris creados por artistas
locales, recorridos guiados por el
Museo Estación del Golfo, música en
vivo, matinée especial con la proyección de la película “El viaje de
Chihiro” y una muestra de creadores
con arte objeto, “art toys”, entre otras
manifestaciones.
“La antigua Estación del Golfo,
convertida en 1973 en Casa de la
Cultura de Nuevo León, ha sido por 49
años un lugar de encuentro de artistas y
público. Su Cineclub es un clásico en
el estado, así como sus salas de exposiciones, biblioteca, teatro y espacios
múltiples. Sus talleres para niños,
jóvenes y adultos han sido un vehículo
para acercar al ciudadano al arte
neolonés, nacional e internacional”,
manifestó el escritor Pedro De Isla,
Director de la Casa de la Cultura de
Nuevo León.
CELEBRACIÓN CON LAS
FAMILIAS
Carlos García, Coordinador de
Servicios Educativos de la Casa de la
Cultura de Nuevo León expresó:
“Estamos celebrando un aniversario
más de la Casa de la Cultura de Nuevo
León, preparándonos para el aniversario número 50 y quisimos retomar
temas importantes.
“Después de la pandemia hemos
visto que el tema cultural se ha reactivado y nosotros lo estamos haciendo
en la Casa de la Cultura con muchas
actividades. Queremos celebrar este
aniversario con todas las familias y con
la comunidad de alrededor de la Casa
de la Cultura de Nuevo León para que
vengan y disfruten de todas las actividades culturales que hemos preparado.
La entrada es libre”, expresó.
PINTURAS EN EL SUELO
“Convocamos a cinco artistas
urbanos para que vengan a la Casa de
la Cultura a trabajar el arte madonari,
que es una práctica pictórica realizada
con carbones y pasteles sobre el pavimento. Esta es una tradición muy
importante en Italia, en Europa. Ellos
estarán trabajando con la temática del

Participarán 32 delegaciones estatales, del lunes 1 al domingo 7 de agosto.

Llega la danza al MHM
César López. -

Se convocó a cinco artistas urbanos para trabajar el arte madonari

patrimonio tangible e intangible de
Nuevo León”, manifestó García.
Los artistas participantes son Perla
Karina Mendoza Luna, Belinda
Salazar Correa, Daniela Hinojosa
Loera, Abel Zacarías Rodríguez Chapa
(Zack Rodríguez) y Ángel Israel
Ramírez Valadez.
RECORRIDOS GUIADOS
También, los mediadores de
Servicios Educativos de la Casa de la
Cultura de Nuevo León ofrecerán
recorridos guiados por el Museo
Estación Del Golfo, que tiene su sede
en este espacio cultural.
“Queremos que la gente conozca el
Museo y la exposición que se ofrece en
este espacio. Los mediadores contarán
la rica historia de este espacio cultural
que fue construida para albergar la
estación de ferrocarril llamada
Estación del Golfo”, señaló.
MÚSICA EN VIVO
El DJs Pachuco Pinol ofrecerá
música de vinilos presentando música
de los años 50 y 60 de México, música
de salón, danzón, entre otros géneros.
En la Sala Gabriel Figueroa se ofrecerá una función especial de matinée
con la proyección de la película de animación “El viaje de Chihiro”.
Dicha película cuenta la historia de
Chihiro, una niña de 10 años, caprichosa y testaruda que cree que el uni-

verso entero debe someterse a sus
deseos.
LA ANTIGUA ESTACIÓN
DEL GOLFO
La Casa de la Cultura de Nuevo
León está ubicada en la Antigua
Estación Del Golfo –diseñada por la
firma del arquitecto norteamericano
Isaac S. Taylor- que, desde su inauguración, se convirtió en uno de los edificios más imponentes y punto de
reunión masivo que vio pasar acontecimientos en la historia del estado de
Nuevo León.
Tras quedar en desuso y luego de
varios intentos de rescate, en 1972
surgió la propuesta de la Sociedad
Nuevoleonesa de Historia, Geografía y
Estadística (SNHGE) para convertirla
en un centro cultural. Así se realizó un
complejo proceso de restauración a
cargo de Manuel Rodríguez Vizcarra,
que tuvo la encomienda de adecuar los
espacios respetando la arquitectura
original.
La Casa de la Cultura de Nuevo
León no tardó en convertirse en un
sitio emblemático que recibió las obras
de artistas ya consolidados como Pablo
O'Higgins, Guillermo Ceniceros, Efrén
Ordóñez, Rodolfo Ríos y Manuel
Durón, y también como el semillero de
artistas, museógrafos y funcionarios
culturales.

El Museo de Historia Mexicana y el
Instituto de Investigación y Difusión
de la Danza Mexicana invitan a disfrutar las actividades académicas y los
espectáculos del Congreso Nacional
para Maestros de Danza Nuevo León,
José Francisco Torres Pérez, donde
participarán 32 delegaciones estatales,
del lunes 1 de agosto al domingo 7 de
agosto.
En el congreso se difundirá la
riqueza cultural y el folclor de cada
uno de los estados de la República y se
celebrará el 50 aniversario del primer
congreso de maestros de danza que
fuera organizado por la federación de
estudiantes de Guadalajara, Jalisco
(1971-1973).
Quienes acuden al congreso conocerán en forma detallada el folclor de
Nuevo León y su evolución, además se
le rinde un homenaje al Mtro. José
Francisco Torres Pérez, quien con su
grupo Fandango Folklórico ha representado a México en diversos países y
ha desarrollado una intensa tarea de
divulgación dentro del IIDDMAC®
desde 1977, por lo cual fue distinguido
en el XLVII Congreso Nacional Para
Maestros de Danza, en Jalisco 2018
con la medalla “Profr. Miguel Vélez
Arceo” por más de 30 años de permanencia en el IIDDMAC.
Sobre el Folclor Norestense
El congreso tendrá dos conferencias: el lunes 1 de agosto “Música y
baile en el sur de Nuevo León” a cargo
del maestro José Alberto Rodríguez
Ramírez, una plática sobre la supervivencia de la música y los bailes con
raíces prehispánicas, que han evolucionado con las aportaciones de la
migración europea y de otras latitudes.
Y el martes 2 de agosto, “Haceres,
decires y “pueque” más cosas de las

gentes del noreste de México”, conferencia con el cronista Juan Jaime
Gutiérrez González “Conde de
Agualeguas”, quien explicará la
Influencia de la cultura sefardí en la
región desde tiempos remotos.
Ambas pláticas se realizarán en el
auditorio del Museo de Historia
Mexicana a las 18:30 horas.
Folclor de lunes a domingo
La explanada del Museo de Historia
Mexicana será el gran escenario donde
se presentarán las delegaciones
nacionales a partir de las 20:30 horas
con las “Estampas de música y bailes”,
que podrán apreciarse en forma gratuita.
El lunes 1 de agosto se podrá disfrutar del Huapango de Chicontepec
de Juárez, de Puebla; Baile de las
Balsas, de Michoacán; los Sones de
Cuauhtémoc Colma, de Colima; las
Virginias, cuadrillas y paso doble de
Chimalhuacán, de Estado de México;
Fiestas de Bodas de Nochistlán, de
Zacatecas; y Chihuahua mi niñez, de
Chihuahua.
El martes 2 de agosto se presentan
Raíces del pueblo. Danza de Chul y
Sones Huastecos, de Veracruz; Danza
de Cocheros, de Ciudad de México;
Soles de Guanajuato, del mismo estado; Huapango con banda, de Hidalgo;
Quinta Roo entre tiempos, de Quinta
Roo y Jalisco por el tiempo, de Jalisco.
Bailables como De la Huasteca a la
frontera representativo de Tamaulipas;
Morelos baila a Monterrey, de
Morelos; Danza de Huaruchica, de
Michoacán; Norte Bronco, de Sonora;
Mi Yucatán querido, de Yucatán y
Raíces del pueblo. Sones jarochos, de
Veracruz, se presentarán el miércoles 3
de agosto.
Las presentaciones del Congreso
Nacional de Maestros de Danza serán
gratuitas.

Comparten su forma de abordar el retrato

Penguin Random House publicará el 13 de octubre la nueva edición del
éxito que lanzó la prolífica carrera literaria de Isabel Allende

Celebran 40 años de ‘La
casa de los espíritus’
Nueva York, EU.Han pasado 40 años desde que
Isabel Allende publicó su primera novela, “La casa de los espíritus”, y
Penguin Random House planea celebrarlo con una edición conmemorativa
que incluirá un prefacio de la autora
chilena.
El grupo editorial publicará el 13 de
octubre la nueva edición del éxito que
lanzó la prolífica carrera literaria de
Allende, hoy la escritora viva en
lengua española más leída del mundo,
se anunció en un comunicado.
“Este libro tuvo para mí el efecto de
un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una
existencia mediocre y me lanzó hacia
un horizonte abierto de infinitas posibilidades”, dijo Allende en la misiva.
“En los cuarenta años transcurridos
desde entonces he sufrido pérdidas,
dolores y duelos, he cambiado de países y de maridos, también he acumula-

do mucho éxito, lo que suele trastornar
a las personas, pero nada me ha hecho
perder mi centro, porque la escritura es
mi brújula. Todo lo que me duele acaba
trasmutado en la alquimia de la literatura”.
La mítica novela estará disponible
en España, Latinoamérica y Estados
Unidos, en español, en formato impreso, digital y audiolibro.
El anuncio se produjo a menos de
una semana del cumpleaños 80 de
Allende, el próximo 2 de agosto.
La escritora nació en 1942 en Perú y
pasó la primera infancia en Chile. Tras
el golpe militar de 1973, se exilió en
Venezuela. Desde 1987, vive como
inmigrante en California.
Allende ha publicado 25 libros,
todos éxitos internacionales, que se
han traducido a más de 40 idiomas. Su
más reciente, la novela “Violeta”, lleva
meses en las listas de los libros más
vendidos en Latinoamérica y España.

César López. Las particulares formas de abordar
el retrato fueron compartidas por los
destacados fotógrafos Rosa Linda
Olivares, Rubén Darío Gutiérrez y
Loreto Villarreal en su participación en
el Conversatorio Fotografía de Retrato,
realizado en la Fototeca Nuevo León
del Centro de las Artes.
Dicho Conversatorio se realizó
como parte de las actividades en torno
a la exposición “Tufic Yazbek.
Presencia Singular”, que se exhibe
actualmente en este espacio cultural de
Conarte, ubicado en el Parque
Fundidora.
Tufic Yazbek es considerado uno de
los pioneros de lo que hoy se conoce
como fotografía de moda o publicitaria
en México. Además, abordó de forma
magistral el retrato, pues fue uno de los
fotógrafos de cabecera de los ídolos del
cine de oro mexicano, como Dolores
del Río, Pedro Armendáriz, María
Félix, Pedro Infante, Emilio “El Indio”
Fernández y los hermanos Soler.
El Conversatorio fue moderado por
el fotógrafo y promotor cultural
Domingo Valdivieso, quien fue
Coordinador de la Fototeca Nuevo
León y Director del Centro Fotográfico
Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca de
2004 a 2006.
EL DIÁLOGO SILENCIOSO
EN EL RETRATO
“Cuando empecé a tomar fotos lo
que más odiaba es hacer retrato. Era
más fácil hacer foto en la calle, quizá
mi interés por el retrato surgió cuando
empecé a hacer sociales en el 2009, era
lo que tenía de trabajo y me gustaba”,
manifestó Rosa Linda Olivares.
Pero con el paso del tiempo, señaló,
ha cambiado su perspectiva y aproximación al retrato.
“Ahora me preocupo por la luz y
otros detalles, porque cuando retratas a
alguien pasan muchas cosas, hay un
diálogo silencioso entre el objeto
fotografiado y el que retrata”.

LA ENERGÍA AL RETRATAR
“En mi caso, no siempre no he sido
fotógrafo, he pasado por varias disciplinas, pero hay una constante, que
creo que es el hilo conductor que es
contar historias. En la narrativa se
cuentan historias, lo mismo pasa con el
cine y la fotografía”, manifestó Rubén
Darío Gutiérrez.
De pronto, dijo, inició a explorar la
fotografía y en un principio no sabía el
rumbo que seguía, entonces lo que hizo
fue salir a la calle y allí se topaba con
gente, lugares y cosas.
“Descubrí que había una energía,
una tensión que me empezó a cautivar
al fotografiar gente, particularmente
desconocida, también la experiencia de
retratar gente conocida también tiene
esta tensión, también es una interacción, pero en mi caso lo que más he
hecho que es retrato callejero a personas que no conozco, son encuentros
muy fugaces, llenos de muchas cosas

que suceden en ese par de minutos”,
señaló.
BUSCA FOTOGRAFIAR EL
ALMA DE LA GENTE
“Para mí es una fascinación, una
pasión tomar fotografía. Es parte de mi
ser, se me da natural. Empecé a hacer
retratos a niños, fotografié muchos
niños y aprendí con la práctica y el
tiempo que para lograr una buena foto
con los niños tenías que entrar a su
mundo”, explicó Loreto Villarreal.
“Con todos estos años de experiencia y práctica me quedó muy claro que
tenía que hacer una conexión con la
persona a la que estas retratando. Es
hacer esta conexión y meterme al
mundo de la persona. Tengo que
pedirle permiso al alma de la persona y
muchas veces lo hago con el pensamiento, con energía y algunas lo
tengo que hacer verbal. Es una forma
de respeto hacia la otra persona, la otra
alma”, mencionó.

Las formas de abordar el retrato fueron compartidas por los fotógrafos
Rosa Linda Olivares, Rubén Darío Gutiérrez y Loreto Villarreal

