
CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-      
Pese al llamado del dirigente nacional
de Morena, Mario Delgado Carrillo, a
no incurrir en prácticas ilegales durante
la primera de dos jornadas para la re-
novación del Congreso Nacional, este
sábado se registraron pleitos, acarreo y
compra de votos en centros de votación
de, al menos, 10 entidades.

En un mensaje a medios, previo a
emitir su voto en la alcaldía Iztacalco,
Delgado Carrillo sostuvo que en caso
de comprobar irregularidades, las
comisiones de Honestidad y Justicia,
así como de Elecciones, de la cual
forma parte, podrían evaluar si se
invalida la elección de ese distrito con
base en las evidencias.

"No vamos a permitir las prácticas
de otros partidos: el acarreo, la compra
de votos, la simulación, eso no lo
podemos permitir en Morena. Tiene
que ser una participación libre,
democrática, que la gente decida
quiénes van a ser sus dirigentes",
expresó.

Incluso, ofreció su propia expli-
cación sobre acarreo: ocurre cuando se
lleva a un grupo de personas comisio-

nadas para votar por un candidato en
específico.

Sin embargo, aclaró que "cuando se
deja votar a la gente libremente, pues
eso no es acarreo. Entonces, hay que
estar muy atentos ahí a que no se esté
condicionando a la gente a votar por un
candidato o candidata, que decida
libremente".

Hasta las 11:00 horas, el líder guin-
da sostuvo que sólo se había registrado
un incidente en Tehuacán, Puebla, en
donde un grupo de 20 personas intentó
impedir la votación y arrancaron pape-
lería electoral. Sin embargo, aclaró que
se logró resguardar un 90% de las bole-
tas y se pudo continuar con la elección.

Sin embargo, a lo largo de la jorna-
da se reportaron irregularidades como
quema de boletas, relleno de urnas,
acarreo, riñas entre militantes y compra
de votos en, al menos, 10 estados.

Los simpatizantes llegaron desde las
9:00 horas a los centros de votación en
20 estados del país, parte de ellos
trasladados en unidades de transporte
público, taxis y otros medios particu-
lares.

La elección también se vio marcada

por una gran afluencia de adultos ma-
yores, a quienes en muchos casos les
condicionaron su apoyo con la entrega
de programas sociales. A pesar de con-
tar con una fila preferente, las personas
tuvieron que hacer colas de más de dos
horas bajo el sol.

En Chilpancingo, Guerrero, a unas
calles del zócalo, el regidor morenista
Juan Valenzo se puso en la entrada de
una casa a recibir a decenas de adultos
mayores, quienes entraban, entregaban
una copia de su credencial de elector,
los anotaban en una lista y recibían una
despensa con un papelito con los nom-
bres de Juan Valenzo y Norma Otilia
Hernández Martínez, presidenta
municipal de Chilpancingo, para que
votaran por ellos.

Lo mismo fue denunciado en
Acapulco, Iguala, Teloloapan y
Zihuatanejo, donde además acusaron
compra de votos y la participación de
funcionarios.

En Oaxaca, en un distrito de
Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec,
se canceló la elección, debido a un dis-
turbio y destrucción de boletas.

En Chiapas, militantes quemaron las
urnas y boletas en los municipios de
Tenejapa y Huehuetán; en este último,
varios hombres irrumpieron en la casi-
lla al momento de que cientos de per-
sonas esperaban en la fila.

Una de las mayores trifulcas ocurrió
en Minatitlán, Veracruz, donde la legis-
ladora local Jessica Ramírez fue agre-
dida por policías. En Tabasco, donde
compitió el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, se vio el acarreo
de militantes, y un enfrentamiento en
un centro de votación instalado en el
municipio de Cárdenas, donde mili-
tantes se agarraron a golpes, debido a
que intentaron llevarse las urnas, por lo
que intervinieron elementos de seguri-
dad pública.

A su vez, en Uruapan, Michoacán, el
centro de votación también se convirtió
en un ring, cuando quienes estaban

encargados de las casillas fueron sor-
prendidos antes de meter votos falsos;
en Morelia, los funcionarios de casilla
también fueron sorprendidos en ese
acto.

Este domingo, la jornada continuará
en los 12 estados restantes, todos ellos,
donde el partido no es gobierno.

Al acudir a emitir su voto como
parte del proceso interno de renovación
de Morena, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, enfatizó que el
futuro de ese partido está decidido y
que es "la transformación".

Consideró el proceso de muy
democrático y que su voto fue "por la
democracia".

"Muchísima [gente] en todos los
lugares y vamos a esperar [a ver] cómo
sigue la jornada, pero ha sido un proce-
so, yo diría, muy, muy participativo",
expresó.

Chocan en Morena por 
renovación de Congreso

Registran pleitos, acarreo, compra de votos y relleno de urnas
Asegura Delgado evaluarían si se invalida elección en algún distrito

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-        
El presidente Andrés Manuel López
Obrador supervisó ayer por la tarde, en
compañía del gobernador Carlos
Joaquín González, el Tramo 5 del Tren
Maya, que va de Cancún a Tulum, sus-
pendido por amparos presentados por
ambientalistas, pero declarado como
obra de seguridad nacional para con-
tinuar con los trabajos.

En su cuenta de Twitter, el man-
datario quintanarroense informó que
también supervisaron los tramos 6 y 7
del proyecto ferroviario, así como el
Parque del Jaguar y los aeropuertos de
Tulum y Chetumal.

"Bienvenido a Quintana Roo, el
señor presidente Andrés Manuel López
Obrador. Reunión de trabajo en Tulum
para revisión de tramos 5, 6 y 7 del
Tren Maya y Parque del Jaguar y
Aeropuerto en Tulum y Aeropuerto de
Chetumal", escribió en la red social.

En esta supervisión también acom-
pañaron al Ejecutivo federal, Mara
Lezama, gobernadora electa de
Quintana Roo, y el empresario Daniel
Chávez Morán, supervisor honorario
del Tren Maya, entre otros.

En su cuenta de Twitter, Mara
Lezama agradeció la visita del

Presidente a la entidad, en donde
destacó que este fin de semana se pon-
drán en marcha importantes obras
enfocadas en el desarrollo social y
económico.

"Un gusto recibir al presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, en Quintana Roo. Este fin de
semana se pondrán en marcha impor-
tantes obras enfocadas en el desarrollo
social y económico. Gracias por su tra-
bajo en el sureste mexicano. Amor con

amor se paga, y en Quintana Roo, lo
tenemos claro", escribió.

Antes, como parte de su gira de fin
de semana, el Mandatario federal tam-
bién se reunió con el gobernador de
Yucatán, Mauricio Vila (PAN), con
quien revisó los avances del tramo del
Tren Maya que pasa por esa entidad.

En su cuenta de Twitter, el gober-
nador yucateco señaló que con el titu-
lar del Ejecutivo federal también
revisó el proyecto del Parque La
Plancha.
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-           
La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)
en México lanzó la campaña Corazón
Azul, en su edición 2022, que busca
visibilizar el delito de trata de per-
sonas, del que al menos 340 mil per-
sonas son víctimas en el país, según
estimaciones del Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia de la
Ciudad de México.

Se trata de tres videos informativos
que buscan sensibilizar a la población
e identificar el modus operandi de los
tratantes en redes sociales y diversas
tecnologías.

En el marco del Día Mundial contra
la Trata de Personas, Stacy de la Torre,
titular del Área de Programas de
UNODC México, expuso que en el
país hay una tendencia al alza de dicho
delito de alto impacto, según cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, señaló que en un
informe la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) reveló
que el año pasado se registraron más
de mil víctimas de trata en diversas
modalidades en México, por lo que
hizo un llamado a las autoridades, a los
sistemas de justicia penal, a las empre-

sas tecnológicas, a los expertos en la
materia y a la sociedad civil en gene-
ral a unirse para poner fin a este delito.

En el Museo Memoria y Tolerancia,
De la Torre subrayó que a nivel mun-
dial, 64% de las víctimas de trata son
mujeres y niñas; las niñas y niños re-
presentan una de cada tres víctimas,
una proporción que se ha triplicado en
los últimos 15 años.

"Del total de víctimas de trata detec-
tadas, 50% fueron explotadas sexual-
mente y 38% con fines de trabajo for-
zoso", indicó.

Advirtió que las tecnologías digi-
tales están siendo explotadas cada vez
más por los tratantes, que se han con-
vertido en especialistas para identi-
ficar, controlar y explotar a sus vícti-
mas, acrecentando sus ingresos
económicos.

"La pandemia ha detonado aún más
esta situación, pues nos ha obligado a
pasar más tiempo en internet, lo que ha
propiciado la manipulación y
explotación de las víctimas", puntua-
lizó.

Dijo que en algunos países, 40% de
las víctimas de explotación sexual han
sido enganchadas en línea, lo que
muestra que internet es la principal
fuente de reclutamiento de los grupos
dedicados a la trata.

Lanzan campaña para 
visibilizar la trata

El Mandatario se reunió con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

Supervisa AMLO Tren Maya en Mérida y QR
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Los Tigres de la UANL,
con nueve jugadores

vencieron 2-1 a Gallos
en el Estadio

Universitario y con 15
puntos son los líderes
del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX.

"No vamos a permitir las prácticas de otros partidos: el acarreo, la compra
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a sociedad civil organiza-
da es un elemento indis-
pensable para la democ-
racia, porque cumple fun-
ciones sustantivas como
contrapeso y auditor del
poder: desde revisar la

acción del gobierno hasta visibilizar e
inscribir demandas sociales impor-
tantes en la agenda pública, sobre
todo aquéllas que encuentran resisten-
cias mediante los canales tradi-
cionales, como los partidos políticos.
Muchas conquistas legales e institu-
cionales de los últimos años, así como
la ampliación de derechos, no se
entienden sin la presión y partici-
pación de la sociedad civil. La despe-
nalización del uso recreativo del
cannabis, el reconocimiento de los
derechos políticos de distintos grupos
minoritarios y vulnerables, o los
mecanismos institucionales de protec-
ción de periodistas y defensores de
derechos humanos son sólo algunos
ejemplos.

Las causas, los objetivos y las
actividades de las organizaciones de
la sociedad civil (OSCs) son tan
diversas como la sociedad misma:
algunas están comprometidas con
agendas muy específicas, como los
derechos sexuales y reproductivos o
los derechos digitales, que promueven
a través del litigio estratégico; otras se
encargan de ofrecer servicios a distin-
tos sectores de la población, como
formación y capacitación; atención
médica o asesoría jurídica gratuitas; o
incluso protección y alojamiento para
personas en situación de vulnerabili-
dad, como las y los migrantes.

Los avances en algunas áreas,
como la transparencia gubernamental

y el acceso a la información pública,
también han recibido un impulso
incuestionable de la sociedad civil. La
función que desempeñan algunas
organizaciones en el monitoreo del
ejercicio de recursos públicos por
parte de las autoridades, por ejemplo,
ha permitido no sólo tener institu-
ciones cada vez más transparentes,
sino también detectar irregularidades
y acciones indebidas.

Con todo ello, en nuestro país la
incipiente consolidación de la
sociedad civil no ha estado exenta de
retos. Naturalmente, la función de la
sociedad civil de observar, vigilar y
evaluar el desempeño de las autori-
dades, así como de abanderar exigen-
cias ciudadanas en temas sensibles,
muchas veces genera tensiones con
los gobiernos.

No obstante, precisamente por la
misma razón, también se han logrado
construir sinergias exitosas, como en
el caso de los refugios para mujeres
víctimas de violencia. En su mayoría,
la operación de estos centros, que
hasta antes de 2019 recibían transfer-
encias de recursos federales, está a
cargo de OSC. 

En el mismo sentido, la sociedad
civil desempeñó un rol determinante
en la construcción de normas e insti-
tuciones en materia de combate a la
corrupción, como la reforma constitu-
cional que creó el Sistema Nacional
Anticorrupción (2015), en la cual, la
representación de las OSC ocupa un
lugar central.

Quizá la principal ventaja con la
que cuenta la sociedad civil organiza-
da es su capacidad para agrupar a per-
sonas de distintos sectores sociales en
torno a causas legítimas y; a partir de
ello, articular acciones concretas que
se traduzcan en la satisfacción de

demandas ciudadanas que no siempre
logran atenderse a través de mecanis-
mos gubernamentales.

Hoy, frente el intento de
cooptación de las instituciones que
dan fuerza a la democracia en
México, se debe replantear la coop-
eración entre la sociedad civil y los
partidos políticos comprometidos con
dicho marco institucional. Los par-

tidos, por una parte, pueden ofrecer a
las OSCs mayores espacios de inci-
dencia en la toma de decisiones y las
OSCs, por otra parte, pueden ayudar a
los institutos políticos a profundizar
sus lazos con la sociedad. 

De cara a los desafíos que enfrenta
nuestra democracia, es tiempo de pro-
mover una alianza que nos permita
sumar fortalezas para defender lo con-
struido; pero, sobre todo, para seguir
construyendo juntos, en beneficio de
las personas.

omo ocurre con otros progra-
mas, la conferencia de prensa
mañanera se ha ido desgastan-
do y perdiendo impacto. Se
nota a leguas. Hay que recono-
cer que ha tenido a un produc-

tor esmerado, el presidente, y a un asistente,
Jesús, que todo le procura.

Pero el paso del tiempo no ocurre en vano.
Sigue siendo el gran instrumento de poder del
gobierno, pero de uno que se acerca al cuarto
de sus seis años. Y, además, con una sucesión
presidencial adelantada por quien será sucedi-
do.

La Mañanera dura cada vez más tiempo.
No es raro que ronde las tres horas diarias. En
contra de sus propios intereses, es impuntual.
No inicia a la misma hora, cada vez más cerca
de las 7:30 de la mañana, cuando la cita es a
las 7AM. (No causa gracia, más aún, inquieta
que comience tarde porque, se afirma cac-
hazudamente, que "había muchos temas que
atender en la Reunión de Seguridad". ¿Cómo
estará el país, peor de lo que se publica?).

Y si arranca tarde y dura tres horas, el pres-
idente debe imaginar que el país se paraliza
por estarlo viendo y oyendo pontificar,
remembrar, idealizar, juzgar, estigmatizar y
recurrir a pasajes históricos que una de dos:
evidencian su privilegiada memoria o su gran
imaginación. Acaso, novelada.

El presidente y su producción deben pen-
sar, contra toda lógica, que más es mejor y no
al revés, de lo bueno, poco. Comienza la sem-
ana con un reporte de los precios de los com-
bustibles y alimentos y el avance de las obras
icónicas de la actual administración.

Esta semana, el "pasado de lanza", "La
Ratita", le dice Vicente Fox, por supuesta-
mente transa, estrenó sección para quemar en
leña verde a los funcionarios que se atreven a
ganar más que el presidente.

El mismo bufón enlista ahora a quienes han
osado ampararse contra "una disposición que
tiene ya la Constitución de nuestro país".

Los martes, de la salud, la educación o lo
que diga mi dedito. Los miércoles, las supues-
tas mentiras de la semana, narradas con tor-
peza insuperada, con la insipidez conocida.

Los jueves, el combate a la criminalidad y
los días 20 del mes el despliegue táctico de
nuestras Fuerzas Armadas, precisando donde
están y cuántos elementos son, alertando a los
malos, seguramente sin querer, por donde les
pueden caer.

Y los viernes lo que se les ocurra, en la cap-
ital o en los estados, lo que convierte a este
ejercicio en insufrible porque tenemos que
soplarnos a los gobernadores anfitriones.
(Qué, con alguna excepción, son arcaicos,
zalameros, insulsos, demodé, viejos priistas,
pues).

Si a todo esto agregamos que cuando llegan
las preguntas algunas son hechas "a modo",
por paleros y gestores, desplazando a los ver-
daderos reporteros, el resultado es lo que
vemos cotidianamente, una realidad alternati-
va.

Al presidente no debe encantarle que lo
comparen con Chávez o Maduro, pero, como
ellos, también incluye en sus conferencias un
segmento musical. Esta semana le tocó a
Amaury Pérez, de la "nueva" Trova Cubana,
en vivo. Si tanto le gusta al presidente lo
hubiera invitado a una bohemiada en sus
aposentos de Palacio, con cercanos con los
que hasta hubiera podido brindar.

La Mañanera se ha vuelto predecible, no
sorprende y para aquilatar lo valioso, informa-
tivamente hablando, hay que escarbar mucho
porque cada vez tiene más paja.

Parafraseando al presidente "no se puede
poner vino nuevo en botellas viejas".

El formato de su conferencia de prensa ya
caducó, aburre y conforme se acerque el fin de
su mandato será cada vez más irrelevante.

uando mi padre fue

amenazado por el régi-

men priista en marzo de

1989 y tuvo que exil-

iarse -tiempos de

Carlos Salinas de Gortari-, decenas de

periodistas fuimos despojados de nue-

stro sustento y miles de ciudadanos

perdieron aquel parteaguas del peri-

odismo mexicano que había sido el

diario unomásuno, el cual había fun-

dado Manuel Becerra Acosta el 14 de

noviembre de 1977, después de que

Luis Echeverría perpetrara un golpe

en el periódico Excélsior que dirigía

Julio Scherer, donde Manuel era sub-

director.

En esas duras circunstancias, en las

que tipos que ostentaban armas se le

presentaban a Manuel para acosarlo

(en restaurantes y caminatas a las que

era afecto, por ejemplo); en esos días

en que el ex militar y ex policía

Fernando Gutiérrez Barios era el

Secretario de Gobernación (imagínese

usted: el mismísimo ex comandante

de la Dirección Federal de Seguridad

con Gustavo Díaz Ordaz); en esos

momentos en que tan distinguido

caballero veracruzano mandaba a casa

de mi padre un día sí y otro también

canastas de regalo con una piña y un

sobre de café como una extravagante

forma de amago (¿qué, lo iban a agar-

rar a piñazos, a madrazos, y le iban a

dar café en calidad de tehuacanazos

como forma de tortura?), todo para

que entregara el diario y se marchara

del país “porque le rompía el hígado

al Presidente”, como me dijo uno de

sus personeros (conocido en las cloa-

cas de aquel régimen como Ataúd

Gutiérrez), alegando que Salinas y

Miguel de la Madrid no le perdonaban

al diario que hubiera dado a conocer e

impulsara el movimiento disidente de

Cuauhtémoc Cárdenas (la Corriente

Democratizadora) que en 1988 proba-

blemente le ganó la elección presiden-

cial al priista; en esas horas oscuras,

antes de partir al exilio, Manuel me

dijo:

-El periodismo nunca debe ser

apologista de un gobierno, a menos de

que se trate de una revolución para

derrocar a una dictadura.

Yo tenía casi veintiséis años

(cumplía siete de haber empezado a

trabajar en el periodismo) y me quedó

claro que así tenía que ser la vida peri-

odística, costara lo que costara: bajo

ninguna circunstancia los periodistas

debemos ser exégetas de ningún gob-

ierno.

Jamás.

El periodismo, además de informar

lo que acontece, debe estar consagra-

do a revisar, auscultar, pesquisar y

analizar todas las actividades de los

poderes, tanto los legales como los

fácticos y criminales.

Los periodistas no debemos ser

voceros ni jilgueros de ningún gober-

nante. Los periodistas no debemos

recibir embutes -chayos- de ningún

funcionario, de ningún gobierno, de

ningún poder, de nadie.

Los periodistas no debemos ser

porristas ni aduladores porque

perdemos el equilibrio y entonces

dejamos de ser periodistas para ser…

aplaudidores, animadores, lambis-

cones, besucones de manos

poderosas.

Ser activista está bien, ser vocero

también, pero mientras andes en eso

no me digas que tienes el balance que

se requiere para ser periodista porque

sabes que mientes.

Los afines al poder en turno, esos

miles de simpatizantes en las redes -o

fueras de éstas- que fanatiquean por

quien gobierna podrán decirte “peri-

odista comprometido”, o presentarte

como “periodista amigo y afín”, pero

tú y yo sabemos que en este momento

no lo eres, o qué, ¿te vas a atrever a

criticar al Presidente, a sus funcionar-

ios y a su partido?

Exacto: no. Ni con medio tuit,

porque ya de una oración escrita o una

frase en video, ni hablemos.

Eres lisonjero. Por tanto, no eres

periodista. Hoy, no.

Y quienes hacían genuflexiones

ante Salinas de Gortari, Ernesto

Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón

y Enrique Peña Nieto, y abrían sus

carteras para recibir billetes sucios

provenientes del chayoterismo oficial,

tampoco eran periodistas: eran

gacetilleros pagados, regularmente

pagados, o millonariamente pagados,

pero se postraban de hinojos, y no es

agravio, es retrato hablado de ustedes.

El lunes pasado, Andrés Manuel

López Obrador, que cuando fue opos-

itor zarandeó siempre a quienes se

hacían llamar periodistas pero que en

realidad eran focas aplaudidoras de

priistas y panistas, dijo en su confer-

encia mañanera que sí, que siempre sí

se vale ser palero (porque él gobierna,

claro) y para ello citó las excepciones

de Francisco Zarco con Benito Juárez

y Filomeno Mata con Francisco I.

Madero.

Perdón, Presidente, con todo

respeto, y aunque eso caliente, yo sí

voté por usted, pero… usted no es

Juárez, tampoco Madero (ni lo era

antes de los comicios presidenciales

del 2018 ni lo es ahora, lo siento), ni

estamos en una revolución después de

una dictadura militar (vivimos una

sana alternancia y usted llegó al poder

a través del voto, no de las armas

insurgentes), y no me va a decir que

Lord Molécula y demás adláteres son

Zarco y Mata.

Ahora sí que no somos iguales,

¿eh?

Vamos poniendo las cosas en su

justa dimensión, ¿sí?

Digo.

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

ivimos en un mundo global-
izado, que descansa parte
fundamental del desarrollo
social y el crecimiento
económico en la capacidad
con la que las naciones se

integren y relacionen entre sí, con pleno
respeto a su soberanía, cultura e identidad
nacional.

Este complejo, pero indispensable
ámbito que se circunscribe como la política
exterior debe ser realizado con apego a las
mejores prácticas, estrategias y principios
que ofrezcan traducir las relaciones interna-
cionales en beneficios para la población.

No es una coincidencia que nuestro país
durante décadas haya destacado por el bril-
lo de su política exterior, siempre respetu-
oso a la soberanía de los demás Estados, al
tiempo de erigirse como un líder y un fiel
promotor de la paz y el desarrollo interna-
cional.

Clara muestra de ello es la denominada
"Doctrina Estrada", nombrada así por el
destacado diplomático mexicano Genaro
Estrada Félix, titular de la secretaría de
Relaciones Exteriores durante los gobiernos
de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil
y Pascual Ortiz Rubio. Este postulado de

política exterior fue dado a conocer en
1930, haciendo énfasis en el principio de no
intervención, conllevando el respeto abso-
luto a la autonomía e independencia de las
otras naciones.

Durante décadas, esta sustanciosa ide-
ología y visión práctica sirvió como mode-
lo en la toma de decisiones y posturas, no
solo para México, sino también para múlti-
ples países. De hecho, su legado quedó
plasmado en la fracción décima del artículo
89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, disposición
normativa reformada el 11 de mayo de 1988
que mantiene vigentes los principios de
política exterior, como lo son: la autodeter-
minación de los pueblos; la no intervención;
la solución pacífica de controversias; la pro-
scripción de la amenaza o el uso de la
fuerza en las relaciones internacionales; la
igualdad jurídica de los Estados; la coop-
eración internacional para el desarrollo; el
respeto, la protección y promoción de los
derechos humanos y la lucha por la paz y la
seguridad internacionales.

Haciendo puntual y cabal uso de estos
principios nuestro país logró sobresalir y
consolidarse como una potencia en el esce-
nario mundial, congruente con sus valores y
visión armónica.

Sin embargo, poco ha quedado de aquel

brillo y presencia internacional que alguna
vez ejerció México. Pues lamentablemente
la dirección de la política exterior mexicana
atraviesa por un periodo de sombras, basa-
do en la ausencia de un Jefe de Estado, la
falta de fortaleza institucional, el
desaprovechamiento de oportunidades y en
el aislamiento.

La no intervención no es sinónimo de
vivir en las penumbras ni desaprovechar
grandes oportunidades como el acudir a la
Cumbre de las Américas y los foros interna-
cionales de alto nivel. Pues ha quedado
claro que caer en esas omisiones conlleva
altos costos económicos, sociales y políti-
cos. Es evidente que si México hubiera
asumido la responsabilidad internacional
que le corresponde, se pudieron haber evi-
tado diversas crisis que hoy en día aquejan
a la sociedad.

Contamos con mujeres y hombres abso-
lutamente preparados y aptos en el servicio
exterior mexicano que requieren de los
apoyos necesarios y la directriz adecuada
que permita regresar a México como un
líder regional.

Nuestro país demanda apremiantemente
un golpe de timón en la programación,
instrumentación y dirección de la política
exterior, que haciendo uso del legado
histórico que en la materia posee, revitalice
su papel en el orbe y redunde en beneficios
tangibles para las y los mexicanos.

Twitter: @manuelanorve
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-             
Agentes de Investigación de la Fiscalía

General de Justicia (FGJ) detuvieron a
Luis Vizcaíno Carmona, exdirector gen-
eral de Jurídico y Gobierno de Benito
Juárez, de 2009 a 2016, que comprende
las administraciones de Jorge Romero y
Mario Palacios.

Al exservidor público lo relacionan
con el Cártel Inmobiliario en esa demar-
cación y se le acusa de enriquecimiento
ilícito, delito por el que se le cumpli-
mentó una orden de aprehensión.

El vocero de la FGJ, Ulises Lara
López, dijo que el sujeto fue ubicado en
la colonia Del Valle, donde fue detenido
y luego trasladado al Reclusorio Norte.

Luis Vizcaíno presuntamente realizó
extorsiones y supuestos intercambios de
favores "con lo que habría logrado
enriquecerse, al someter a la alcaldía
Benito Juárez a sus propios intereses".

"Realizó acciones a expensas de los

habitantes de la Ciudad de México que
redundaron en beneficios económicos y
políticos para sus jefes inmediatos, y
aparentemente para otras personas de
alto nivel jerárquico, tanto de la demar-
cación como del partido político en el
que milita", señaló Lara López.

En su modus operandi, el exdirector
general de Jurídico pudo haber obedeci-
do a presiones de empresas constructoras
y realizar desalojos de manera violenta
con el sustento de que se trataba un orde-
namiento de comerciantes ambulantes.

Este sujeto, explicó el vocero de la
fiscalía, fue incluso investigado por su
propio partido (Acción Nacional) por
una supuesta extorsión a empresarios a
quienes en 2015 les solicitó dinero para
poder realizar una carrera deportiva en
esa demarcación.

Luis Vizcaíno es copropietario de un
inmueble cuyo valor comercial es de 30
millones de pesos, la mitad de ese

inmueble fue vendido en 2014 en 1.4
millones de pesos.

En lo que llamó "un hecho sin prece-
dentes", Ulises Lara señaló que además
se solicitó el cateo de 39 inmuebles rela-
cionados con el llamado Cártel
Inmobiliario de Benito Juárez.

Comentó que la Policía de
Investigación (PDI) de la FGJ ha ejecu-
tado 21 cateos y 10 inmuebles han sido
asegurados; sobre el resto, por estar bajo
contratos arrendatarios, la autoridad
investigadora permitió que se cumplier-
an los convenio y, una vez que terminen,
serán asegurados.

"Hasta este momento, encabezados
por personal ministerial, agentes de la
PDI y expertos de la Coordinación
General de Investigación Forense y
Servicios Periciales han ejecutado 21
cateos y 10 de esos inmuebles ya se
encuentran debidamente resguardados
por el Ministerio Público [MP]".

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- 
Aun con la detención de objetivos prioritarios

para frenar la violencia en la Ciudad de

México, continúan operando al menos 16 orga-

nizaciones delictivas identificadas por las

autoridades, además de la reciente incursión

del "Cártel de Sinaloa", que busca apoderarse

de una parte del territorio de la capital para la

venta de droga.

Consultados al respecto, especialistas

refirieron que la operación de todos estos gru-

pos genera que el mercado de las drogas en la

capital del país vaya en incremento; sin embar-

go, aseguraron que estas organizaciones deben

ser calificadas como "bandas" criminales, pues

su estructura no alcanza a las de un cártel.

Para el profesor e investigador de la

Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), Javier Oliva, en el país sólo operan

las organizaciones de Sinaloa, en este caso la

de Los Chapitos y de Ismael "El Mayo"

Zambada, así como el "Cártel del Noreste" y el

de "Cártel Jalisco Nueva Generación".

"Más que una organización, son bandas

criminales. Para hablar de organizaciones, son

las que importan, producen, distribuyen,

venden fuera del país y obtienen ganancias",

dijo.

El resto, aseguró, se han convertido en ban-

das locales, como ocurre con estos 16 grupos

en la capital del país.

El experto en seguridad, Alejandro Hope,

refirió que en la Ciudad "el mercado es com-

plejo con una complicidad de actores, de difer-

entes tamaños que controlan varios tramos del

mercado.

"Es mejor conceptualizarlo como un merca-

do que como una organización", precisó.

Recientemente, las autoridades han infor-

mado sobre el decomiso y detención de pre-

suntos integrantes de células del Cártel de

Sinaloa; el Gobierno capitalino las reporta

como parte de las operaciones que realiza en

conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y

de la Defensa Nacional (Sedena), y no apare-

cen en el listado de organizaciones criminales

asentadas en la Ciudad.

Sin embargo, el listado de aquellas bandas

delictivas, reconocidas con operaciones en la

Ciudad de México, comienza con "La Unión

Tepito", la cual figura como la organización

hegemónica en el control de la venta de droga,

a pesar de encontrarse acéfala y subdividida en

células delictivas.

Cae exservidor público ligado a red delictiva

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.-      
Por el confinamiento que provocó la pandemia y

ante la falta de dinero, la última vez que los me-

xicanos salieron de vacaciones fue hace dos años

y cuatro meses en promedio, reveló el Estudio del

comportamiento de los vacacionistas mexicanos

en verano. El informe mostró que, a más de dos

años de que comenzó la pandemia, cerca de 60%

planea salir o ya salió de viaje en esta temporada

de verano.

El director de la PQR Planning Quant, Iván

Castro, dijo que este año el doble de personas

planean salir, frente a las que lo hicieron en 2021,

cuando sólo 30% dijeron que tomaron vacaciones

de verano. De 40% que no saldrá de vacaciones

este año, Castro explicó que, entre los principales

motivos que le impedirán hacerlo, está la falta de

dinero. El segundo argumento es tratar de seguir

cuidándose del Covid-19 y el tercero, porque pre-

fieren otra temporada para salir.

Añadió que los problemas principales que

enfrenta la población en 2022 para salir son que

"hoy tenemos la situación económica y la

inflación", porque el gasto promedio para un viaje

de cuatro personas, por una semana, subió de 8

mil a 10 mil pesos a lo largo del último año.

Los destinos preferidos para las personas que

quieren vacacionar este verano siguen siendo las

playas, de manera contundente, con 60%, frente a

otros destinos como Pueblos Mágicos, zonas

arqueológicas, ciudades coloniales, montañas y

balnearios. En general, la opción preferida para

hospedarse son los hoteles, con 70% de los casos,

mientras 30% restante escoge casas de familiares

y amigos, hostales, casa propia, entre otros.

Castro afirmó que las familias de nivel socioe-

conómico alto tienen mayor facilidad para salir de

viaje, por la manera de poder solventar estas ero-

gaciones, de modo que 80% manifestó que saldrá

y mayoritariamente utiliza avión para llegar a su

destino turístico, además de que el gasto prome-

dio se incrementa a 15 mil pesos. 

Planea vacacionar el doble de mexicanos

Pugnan por 
la CDMX 16 
grupos del 
narcotráfico

Pese a las amenazas, no 
abandonan a migrantes
GUADALAJARA, Jal./EL UNIVERSAL.-        
Hace 19 años, Alberto Ruiz Pérez llegó como diá-

cono a la Parroquia de Nuestra Señora del

Refugio, en el cerro del Cuatro, en Tlaquepaque,

y entre sus labores pastorales estaba la de atender

una casa de rehabilitación para adictos que con el

tiempo se transformó en el primer albergue para

migrantes en la Zona Metropolitana de

Guadalajara.

A pesar de las amenazas contra él y su equipo,

el sacerdote y arquitecto continúa con esta misión

y además del albergue, ha logrado construir ocho

departamentos para alojar a familias extranjeras

que buscan refugiarse en el país y quiere, este

mismo año, colocar la primera piedra de un alber-

gue que atienda exclusivamente a mujeres y niños

migrantes.

Al llegar a la capital de Jalisco, los migrantes

que eligen montarse en el tren para atravesar el

país por la ruta del Pacífico han recorrido más de

mil 300 kilómetros desde la frontera sur y son

obligados a bajar, muchas veces violentamente,

de los vagones en un punto de la colonia Las

Juntas, en Tlaquepaque, donde la empresa

Ferromex tiene sus patios de maniobras.

A unos 800 metros de ahí, subiendo el cerro, se

encuentra la parroquia, un camino que en 10 años

han recorrido decenas de miles de personas bus-

cando apoyo.

En 2003, cuando Ruiz Pérez llegó a esta zona,

la casa de rehabilitación de adicciones se encon-

traba al pie de las vías del tren, y desde entonces

algunos hombres que iban migrando pedían alo-

jamiento.

"Se les daba algo de ayuda, teníamos un

pequeño dormitorio para que allí durmieran, se les

daba comida, llegaban muy poquitos, pero fueron

llegando cada vez más, de tal manera que se nos

complicaba la atención de los jóvenes en rehabil-

itación y decidimos cambiar la casa aquí arriba,

frente al templo, donde está ahora la casa

migrante.

"Ahí estuvo y ya en 2006 pensamos que los

migrantes ya no iban a venir hasta acá, pero ellos

siguieron viniendo", recuerda el sacerdote.

En 2011, la cantidad de migrantes que llegaban

a solicitar apoyo era mayor que la de jóvenes en

rehabilitación, y Ruiz Pérez, ya como párroco,

tomó una decisión: "Logramos sacar la última

generación, por así decirlo, de personas que se

rehabilitaron y ellos mismos fueron los primeros

voluntarios para atender a los migrantes; estamos

hablando de finales del año 2011, en el año 2012

ya la casa tomó, digamos, más formalidad, tuvi-

mos que ir profesionalizando un equipo y a través

de la asesoría de los scalabrinianos logramos tener

un equipo más compacto con sicólogos, abogado,

y hasta la fecha estamos trabajando y luchando,

porque no es fácil mantener una plantilla profe-

sional y menos cuando no tenemos apoyos del

gobierno o ninguna organización internacional",

señala.

En 2018, cuando grandes caravanas migrantes

desbordaron la frontera sur, el equipo del albergue

puso a prueba todas sus capacidades de atención y

gestión ante el arribo masivo de personas; hasta

entonces, los grupos más numerosos que habían

llegado eran de 250 o 300 personas, pero de pron-

to comenzaron a llegar por miles.

"Era casi imposible atender a tanta gente; sin

embargo, de alguna u otra manera, jamás dejamos

sin atender a las personas, llegamos a tener hasta

2 mil personas en atención al mismo tiempo y

tuvimos que emplear el espacio de esta parroquia

y la parroquia vecina.

"A todos se les dio atención, comida, cena,

desayuno, ropa, en fin, lo que requerían, incluso

se consiguió traslado hasta Tepic, pero había pasa-

do el huracán Willa y no había condiciones para

que los recibieran, así que se pusieron de acuerdo

los padres de Caritas de aquí de Guadalajara y de

Tepic para llevarlos en autobuses pagados por la

iglesia hasta Mazatlán", dice Ruiz Pérez.

En ese año también se puso la primera piedra

de un espacio que hoy se llama El Refugio

Hábitat, ubicado a unas 10 cuadras de la parro-

quia, donde se han construido ocho departamen-

tos proyectados para familias completas que bus-

can refugio en el país y están haciendo su trámite.

SUFRE INTIMIDACIÓN

Personal de la fiscalía de Jalisco se comunicó con

el sacerdote para saber si continúan las amenazas

en su contra, para determinar si se extienden las

medidas de protección con las que cuenta.

"Sí. Ayer [domingo] en la mañana se estacionó

un hombre en una camioneta afuera de la iglesia y

le dijo a una religiosa que estaba ahí que justo a

ella la estaba buscando, hizo una señal como si le

fuera a cortar el cuello y se fue", relató.

En octubre de 2019, varios hombres armados

irrumpieron en la parroquia, aparentemente bus-

caban a una familia que ahí se resguardaba,

encañonaron al religioso, esculcaron en varios

sitios y se llevaron dinero; meses después las

autoridades estatales asignaron un par de escoltas

al sacerdote, pero las amenazas y las intimida-

ciones siguen llegando de distintas maneras.

"Al meterte entre el que golpea y el que es gol-

peado, pues obviamente recibes golpes, yo así

explico esta situación, desafortunadamente hay

toda una mafia detrás de esto. Por un lado, los que

venden droga, por otro, los que llegan a traficar

con los seres humanos, y nosotros nos converti-

mos como en sus enemigos, muchas veces porque

al buscar ayudar a los migrantes, pues somos una

alternativa para que no acudan al coyote", comen-

ta el sacerdote.

Para celebrar estos 10 años con el albergue,

Alberto Ruiz Pérez quiere colocar, al menos, la

primera piedra de lo que será la Casa de San José,

lugar en donde tienen planeado atender exclusiva-

mente a mujeres y niños.

El "Cártel de Sinaloa", que busca apoder-
arse de una parte del territorio de la capital
para la venta de droga.

Cuando grandes caravanas migrantes desbordaron la frontera sur, el equipo del albergue puso
a prueba todas sus capacidades de atención.

Los destinos preferidos para las personas que
quieren vacacionar este verano siguen siendo
las playas.
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MORELIA, Mich./EL UNIVERSAL.-                  
La elección interna de Morena para definir a sus
próximos delegados nacionales, se ha convertido
en Michoacán, en un proceso lleno de acusa-
ciones, trampas y viejas prácticas electoreras, de
los diferentes grupos internos de ese partido.

Una de las características peculiares de esta
elección interna de Morena, es que muchos de los
presidentes municipales, legisladores, regidores y
síndicos, postularon a sus esposas y esposos para
ser delegados nacionales, por lo que fueron
quienes operaron.

Desde embarazo de urnas, hasta el uso de
ambulancias y vehículos oficiales para acarrear
gente a favor de uno u otro postulante, es algo de
lo que quedó evidenciado. Además de que en
algunos puntos de la entidad, los aspirantes a del-
egados nacionales repartieron dinero, despensas y
hasta zapatos.

Los principales operadores denunciados
fueron: el secretario de Gobierno, Carlos Torres
Piña y los diputados locales, Juan Carlos
Barragán Vélez y Fidel Calderón Torreblanca.

En Tacámbaro, los morenistas suspendieron
por varias horas la elección, por la violencia gen-
erada entre los grupos políticos antagónicos y el
embarazo ilegal de urnas. En Uruapan, el centro
de votación también se convirtió en un ring, cuan-
do quienes estaban encargados de las casillas,
fueron sorprendidos antes de meter votos falsos.
Además, que a nombre del presidente municipal y
del ex líder de la CNTE Raúl Morón Orozco,, los
operadores repartieron despensas, dinero y zap-
atos.

En Morelia, los funcionarios de casilla también
fueron sorprendidos cuando "embarazaban" las
urnas en los dos centros de votación.

En Pátzcuaro, las filas eran largas y ocupaban
toda la plaza principal, rodeada de autobuses en
los que los líderes morenistas acarrearon gente.
En ese pueblo mágico, el pago por voto fue de
500 pesos por persona que demostrara el sentido
de su voto, a favor de la esposa del presidente
municipal, Julio Arreola.

En Tlalpujahua, el ayuntamiento dispuso de
vehículos oficiales, entre ellos algunos utilizados

como ambulancias, para acarrear a las personas a
favor de la presidenta del DIF y esposa del
alcalde, Alejandra Abad.

Otra de las operadoras a favor de la primera
dama de Tlalpujahua, fue la alcaldesa de Senguio,
María Alejandra Vanegas Ríos, quien acarreo per-
sonas y repartió despensas.

CON LISTAS DE AFILIADOS LLEGAN A
VOTACIÓN DE MORENA EN IZTACALCO

Decenas de personas se reunieron afuera del cen-
tro de votación para el Congreso Nacional de
Morena, en Iztacalco, con formatos de afiliación
llenos y copias de credencial de elector.

Afuera de las casillas, ubicadas en Sala de
Armas, las personas se acomodaron en bancas
para revisar las afiliaciones que reunieron para la
votación de este sábado, según se constató.

Otro grupo está a la entrada del centro de
votación, llenando a la vez varios formatos de
afiliación, que son un requisito para poder parti-
cipar en la renovación interna del partido.

Los inconformes no descartaron acudir a instancias internas y tribunales para limpiar las inconsistencias e irregulari-
dades presentadas este sábado, como acarreos, coacción de voto y violencia.

Acusaciones y trampas en elección de Morena en Michoacán
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CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.-            
Tras la primera de dos jornadas de

votación para renovar el Congreso
Nacional de Morena, figuras y simpati-
zantes de ese partido expresaron su
inconformidad con el proceso, y no
descartaron acudir a instancias internas y
tribunales para limpiar las inconsisten-
cias e irregularidades presentadas este
sábado, como acarreos, coacción de voto
y violencia.

Por separado, la diputada local de
Veracruz Jessica Ramírez, quien incluso
fue agredida por policías en Minatitlán;
el académico John Ackerman, y el
politólogo Gibrán Ramírez denunciaron
distintas irregularidades en los centros de
votaciones.

Tras ser liberada, la diputada Ramírez
acusó a policías y funcionarios munici-
pales de negarle el acceso al centro de
votaciones en el Parque de los 2 Leones.

Acusó que en ese sitio hubo vota-
ciones amañadas para favorecer a la
alcaldesa de esa localidad, Carmen
Medel Palma.

"Nosotros estábamos ahí compitiendo
en fórmula por el distrito 14. Lo único
que queríamos es que nuestros dos escru-
tadores tuvieran acceso y no los dejaron
entrar, a pesar de que portaban su gafete
oficial. Queríamos transparencia en el
proceso, eso era lo que estábamos pidi-
endo", dijo.

En entrevista, denunció que en esa
casilla se registraron varias inconsisten-
cias, como "urnas que estaban ya llenas,
gente que incitaba a la votación y que le
mencionaba a los electores los nombres
por los que se debía votar, coacción del
voto. Tuvimos reportes de que a las per-
sonas adultas mayores les rellenaban la
boleta, porque no sabían por quién iban a
votar".

Al ser cuestionada sobre la anulación
de las elecciones, puntualizó que van a
esperar la decisión del Comité Ejecutivo
Nacional, aunque confió en que los abo-
gados valoren las pruebas que regis-
traron no sólo en Minatitlán, sino en todo
el estado.

Por separado, John Ackerman denun-
ció el acarreo y la compra de votos para
la elección del Congreso Nacional de
Morena en favor de la presidenta del
Consejo Nacional, Bertha Luján.

"Descarado acarreo y presión a los
votantes en el distrito 23 de Coyoacán de
parte de Carlos Castillo, alto funcionario
de Bienestar, y Bertha Luján, presidenta

del Consejo Nacional de Morena.
Enorme decepción. Estamos reuniendo
un impresionante caudal de evidencias",
señaló en redes sociales.

Entre otras irregularidades, documen-
tó la compra de votos entre 300 y 500
pesos.

Mientras que Gibrán Ramírez denun-
ció en redes sociales: "Advertimos de
todas estas malas prácticas. Servidores
de la nación, funcionarios federales y
locales, parientes y operadores de gober-
nador@s, dinero público a raudales, ¡la
que los chuchos nos aplicaban en 2008,
pero ahora de los propios compañeros!".

E L I G E N  E N  T L A X C A L A  C O N S E J E R O S  
D E  M O R E N A  E N T R E  A C U S A C I O N E S

Entre amplia afluencia de votantes y
acusaciones por la presunta coacción de
voto, transcurre en Tlaxcala el proceso
interno del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) para la elección de
sus consejeros nacionales.

En Tlaxcala se registraron como con-
tendientes el titular de la Oficialía Mayor
de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui,
el director del Instituto Tlaxcalteca de
Infraestructura Física Educativa (Itife),
Miguel Piedras Díaz, y el rector de la
Universidad Politécnica de Tlaxcala,
región poniente, Víctor Castro López.

Asimismo, los alcaldes de
Yauquemehcan, María Anita Chamorro,
de Santa Cruz Tlaxcala, David Martínez,
de Chiautempan, Gustavo Jiménez, y de
Tepetitla, Alan Alvarado.

El actual dirigente estatal, Víctor
García y la exdiputada local, Luz Vera,
también aspiran a ser consejeros del par-
tido fundado por el presidente, Andrés
Manuel López Obrador.

En el centro de votación instalado en
el municipio de Apizaco, militantes de
Morena acusaron supuesto acarreo de
votantes para favorecer a Vivanco
Chedraui, quien es apoyado por la jefa de
adquisiciones de la Oficialía Mayor de
Gobierno, Oded Pérez García.

También denunciaron preferencia en
las filas de votación para que los simpa-
tizantes del funcionario pasen primero a
las urnas. La dirigencia local de Morena
informó que previó la participación de al
menos 36 mil personas en las sedes de
Apizaco, Huamantla, Tlaxcala,
Teolocholco, Apizaco, Zacatelco e

Ixtacuixtla.
Mientras el centro de votación instal-

ado en Zacatelco registró poca afluencia,
en los instalados en Apizaco y Tlaxcala
ocurrió lo contrario, allí se registra
amplia participación, aunque los mili-
tantes de Morena acusaron acarreo.

En el centro de votación instalado en
la unidad deportiva El Chatlal, se regis-
traron empujones entre los votantes,
supuestamente por la lentitud en el pro-
ceso para sufragar y el desorden para
dejarlos pasar a las urnas.

En casilla instalada en el domo blanco
de Centro Expositor de Tlaxcala, tam-
bién se registró inconformidad de los
electores porque tuvieron que esperar
más de una hora para ingresar a las
mesas de afiliación y luego a las de
votación.

"Con civilidad están transcurriendo
las votaciones de asambleas distritales.
La gran afluencia de este ejercicio
democrático del partido demuestra que
se le da voto a todos los que quieran ser
partícipes de la vida interna del partido
solo por ser simpatizantes de nuestro
movimiento", informó la dirigencia
estatal de Morena.

GOBERNADORA PIDE
RESPETAR RESULTADOS

Tras acudir a emitir su voto, la gober-
nadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar
Cisneros, ahora abanderada por Morena,
convocó a cada uno de los participantes,
así como a los militantes y simpatizantes
a respetar los resultados de la elección
interna.

"Eso es muy importante, el respeto a
los resultados porque vemos mucha par-
ticipación y eso nos da mucho gusto
porque finalmente lo que queremos es
que haya el respeto. Se avizora una
situación pacífica", expresó.

En entrevista, comentó que cada uno
de los aspirantes a consejeros de Morena
fue evaluado por una comisión del
mismo partido, la cual autorizó su partic-
ipación.

"Cada uno de los que participaron en
este proceso enviaron documentación a
la Ciudad de México para ser evaluados
por un comité y ese comité fue el que
dictaminó quién podría participar con
base en historiales de cada persona, no sé
bajo qué criterios se eligieron, pero final-
mente hoy estamos aquí en esta partici-
pación ciudadana", indicó.

Destrucción de boletas y acarreo 
en elección de Morena en Oaxaca
El proceso de renovación interna

de coordinadoras y coordinadores

del partido Morena para los 10 dis-

tritos de Oaxaca, como primer

paso para la renovación de su diri-

gencia estatal y nacional, arrancó

este sábado con disturbios, quemas

de boletas y acusaciones de

acarreo y compra de votos.

Hasta el cierre de esta edición,

había reportes de un disturbio y

destrucción de boletas en Matías

Romero, en el distrito 07 de

Juchitán, en el Istmo de

Tehuantepec, en donde finalmente

se canceló la elección.

También hubo reportes de des-

orden y descontrol en la ciudad de

Juchitán, en donde no pasó a may-

ores, mientras que en la ciudad de

Oaxaca los medios locales repor-

taron agresiones contra la prensa.

A esto se suman las acusaciones

de presunta compra de votos y

acarreos hechas por diferentes

actores políticos en redes sociales,

entre los que se cuentan inte-

grantes de Morena con altos car-

gos en la estructura estatal.

"Nuestro presidente de la

República, el licenciado Andrés

Manuel López Obrador, siempre

ha cuestionado la compra de votos

(ya sea en efectivo y/o en despen-

sas 'frijol con gorgojo', invitó a los

y las que van a participar lo hagan

bajo los principios de no mentir, no

robar, no traicionar", declaró

Elizabeth Reyes, secretaria general

del Comité Ejecutivo Estatal de

Morena (CEE).

Por ello, la secretaria general

del CEE de Morena anunció que

aunque se registró para participar

en las asambleas, ya no lo hará,

pues afirmó que la participación

del pueblo debe "ser libre y no

bajo condiciones ni amenazas ni a

cambio de dádivas".

El exdiputado local Flavio Sosa

afirmó que hubo una "burda induc-

ción" del voto en Huajuapan de

León, en la Mixteca de Oaxaca, en

donde señaló la presencia de un

presidente de casilla del Partido

Verde Ecologista de México

(PVEM).

Incluso circularon imágenes en

las que Noé Jara Cruz, hermano

del gobernador electo Salomón

Jara Cruz, supuestamente ofrece

prebendas a cambio del voto,

información que el morenista rec-

hazó en su cuenta de Twitter:

"Intereses ajenos a la #4T y que

buscan adueñarse de MORENA,

intentan desestabilizar el ejercicio

democrático que se llevará a cabo

el día de mañana. Está circulando

esta imagen la cual, está por demás

decir, es falsa. Mi compromiso

siempre estará con el movimiento

y la militancia (sic)", dijo.

CANCELAN ELECCIÓN DE
COORDINADORES DE MORENA

EN MATÍAS ROMERO

Las votaciones para elegir coor-

dinadores distritales de Morena

fueron canceladas en Rincón

Viejo, Matías Romero, luego de

que seguidores de diversos grupos

políticos del partido destruyeron y

quemaron la paquetería.

Así concluyó de manera tem-

prana la jornada electoral en esta

comunidad perteneciente al

Distrito 07 de Juchitán.

De acuerdo con las denuncias,

los seguidores del presidente

municipal de Santa María Petapa,

Oliver López García, quien com-

petía en una de las 10 fórmulas

junto con su hermana Rosalinda

López García, coaccionaron el

voto e intentaron controlar la con-

tienda.

En respuesta, los seguidores de

las demás planillas se habrían

inconformado y por ello

destrozaron las mamparas y que-

maron las boletas, dándose además

un zafarrancho entre los grupos

morenistas que se opusieron a la

situación denunciada.

El disturbio obligó a los

votantes, muchas mujeres y

ancianos, a abandonar el lugar,

pues aún con la presencia de la

policía municipal no se contro-

laron los ánimos de los grupos

confrontados.

Este día se instalaron cuatro

casillas en el distrito federal 07, en

las localidades de Juchitán, Ciudad

Ixtepec, Rincón Viejo y

Tapanatepec.

En este distrito 07, con cabecera

en Ixtepec, se elegirán a cinco

mujeres y cinco hombres por cada

uno de los 10 distritos electorales

federales, lo que dará como resul-

tado a 100 consejeros distritales

electos en Oaxaca.

Serán las 50 mujeres y 50 hom-

bres electos quienes nombrarán al

Comité Ejecutivo Estatal el próxi-

mo 6 de agosto.

Las casillas abrieron con un

horario de 9 de la mañana a 5 de la

tarde. La participación tanto en los

Distritos 07 Ixtepec y 05 Salina

Cruz fue muy nutrida, siendo el

único incidente registrado en

Matías Romero.

Documentan irregularidades 
en jornada electoral de Morena

Arranca proceso de seleccion en Morena con disturbios, quemas de
boletas y acusaciones de acarreo y compra de votos.

El proceso se llevó de acusaciones, trampas y
viejas prácticas electoreras.



Siempre me ha gustado la geografía,
el mundo de lo concreto. Lo que puedes
reconocer en el globo terráqueo, que
tiene contornos en un mapa, que
responde a grados de latitud y longitud
en una cuadrícula impuesta. En la
geografía física la ubicación es posible.
Cuando escribimos ficción, los escritores
tenemos varios oficios simultáneos:
somos arquitectos, decoradores de interi-
ores, psicólogos, filósofos en el mejor de
los casos, vestuaristas, lingüistas,
mineros en busca de palabras, composi-
tores que buscamos las cadencias de la
prosa y, sobre todo, magos. Ahí donde no
hay nada se funda un mundo de palabras
que debe persuadir de su existencia. La
geografía viene a cuento porque un libro
escrito y publicado ocupa un espacio
medible; sea virtual en megabytes, sea
físico en centímetros cúbicos. La
esquizofrenia del acto de escribir ocurre
pues mientras vivimos nuestra vida de
persona con nombre y apellido, rol en la
familia, emociones, movimientos en la
localidad, afecciones de salud, manías,
secretos, etc., somos la voz que narra la
historia, un ente de palabras con un tono
y un ritmo. Y cada uno de los personajes
que habitan el mundo de palabras.

La esquizofrenia también se da en esa
transformación de la geografía espacial a
la que añadimos el libro recién publicado
que, separado ya del proceso íntimo de la
escritura, tiene un nombre, es un nuevo
país, un referente adicional, una isla en el
archipiélago literario. Y mientras lo
vemos partir y aún hacemos honores a su
identidad hablando de él en entrevistas y
acompañándolo en presentaciones,
reconocemos su independencia: su
autonomía. Hará con los lectores lo que
ellos permitan. Vivimos nuestro espacio
real, el que ocupan nuestros libros (el que
contienen como ficciones persuasivas) y
el que nos está por ocurrir. Y así andando
las piedras del río que son los libros pub-
licados en la corriente de la incertidum-
bre, la escritora- el escritor encaramos de
nuevo la vocación fundacional. Las ideas
iniciales son moléculas que formarán un
caldo primigenio que requerirá una
descarga de energía para que surja la
vida. La ilusión de vida que los escritores
producimos no se reproduce, como es
propio de lo vivo. Quizás lo escrito se
asemeja más al virus porque requiere del
lector para que la ínsula de palabras
tenga sentido. El lector es el contagiador
que propaga el deseo por la lectura de un

libro.
Pero ando saltando de la geografía a la

biología, cuando lo que quiero decir
sobre la esquizofrenia gozosa e incierta
de la escritura es que una vez alterada la
geografía física del archivo virtual,
escritorio, librerías, estanterías, bibliote-
cas y bodegas, uno sigue fundando mun-
dos sin saber cuándo serán islas autóno-
mas que, ya nombradas, ocupen su espa-
cio. El espacio que todavía no es territo-
rio es gelatinoso, se puede escurrir entre
los dedos, naufragar, ser un wannabe. Así

que, estimado lector, cuando tenga un
libro entre sus manos considere que usted
está participando de esa geografía liter-
aria que también ocupa un lugar intangi-
ble en su ánimo y deseablemente en su
memoria, como lo que pasa con el viajero
cuando visita una referencia turística que
muda a una experiencia. Si la experiencia
lo amerita, además de regalar su intimi-
dad lectora, quizás quiera compartirla.
Así tal vez los escritores estaremos
menos solos frente al mapa de nuestros
escritos.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Denis Diderot

(Langre, Francia, 1713 - París,
1784) Filósofo y escritor francés
que editó junto con D'Alembert la
célebre Enciclopedia, obra
emblemática de la Ilustración.
Fue el hijo mayor de un acomoda-
do cuchillero, cuyas virtudes bur-
guesas de honradez y amor al tra-
bajo había de recordar más tarde
con admiración.

A los diez años ingresó en el
colegio de los jesuitas en Langres
y en 1726 recibió la tonsura por
imposición de su familia con el
propósito -luego frustrado- de que
sucediera como canónigo a un tío
materno. En 1728 marchó a París
para continuar sus estudios; por la
universidad parisiense se licenció
en artes en 1732, e inició entonces
una década de vida bohemia en la
que se pierde el hilo de sus activi-
dades.

En 1746, la publicación de sus
Pensamientos filosóficos, en los
que proclama su deísmo natural-
ista, le acarreó la condena del
Parlamento de París. Ese mismo
año entró en contacto con el editor
Le Breton, quien le encargó la
dirección, compartida con
D'Alembert, de la Enciclopedia.
Durante más de veinte años,
Diderot dedicó sus energías a
hacer realidad la que fue, sin
duda, la obra más emblemática de
la Ilustración, a la cual contribuyó
con la redacción de más de mil
artículos y, sobre todo, con sus
esfuerzos por superar las múlti-
ples dificultades con que tropezó
el proyecto.

En 1749, la aparición de su
Carta sobre los ciegos para uso de
los que pueden ver le valió ser
encarcelado durante un mes en
Vincennes por «libertinaje int-
electual», a causa del tono escép-
tico del texto y sus tesis agnósti-
cas; en la cárcel recibió la visita
de Rousseau, a quien conocía
desde 1742 y que en 1758 acabó
por distanciarse de él.

En 1750 apareció el prospecto
divulgador destinado a captar
suscriptores para la Enciclopedia,
redactado por Diderot; pero en
enero de 1752 el Consejo Real
prohibió que continuara la publi-
cación de la obra

En 1764, Diderot comprobó
que el editor censuraba sus
escritos; tras conseguir que los
diez últimos volúmenes del texto
se publicaran en 1765, abandonó
las responsabilidades de la edi-
ción.

Inició entonces un período de
intensa producción literaria, que
había dado ya frutos notables
durante sus años de dedicación al
proyecto enciclopédico. A finales
de 1753 habían aparecido sus
Pensamientos sobre la inter-
pretación de la naturaleza, donde
proclamaba la superioridad de la
filosofía experimental sobre el
racionalismo cartesiano. Lo más
notable de su producción lo inte-
graron obras que permanecieron
inéditas hasta después de su
muerte, aunque fueron conocidas
por sus amigos. Entre ellas desta-
can, sobre todo, dos novelas
filosóficas: La religiosa y Jacques
el fatalista, así como el magistral
diálogo El sobrino de Rameau,
traducido al alemán por Goethe en
1805..

La televisión es maravillosa.
No sólo nos produce dolor de
cabeza, sino que además en su
publicidad encontramos las
pastillas que nos aliviarán.

Bette Davis  

Un hombre de estado debe
tener el corazón en la cabeza

Napoleón I 

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

LOS DÍAS SIN SOL

OLGA DE LEÓN G.
La hormiguita colorada camina

cabizbaja.
- Te he venido observando desde

que saliste de tu casa, amiguita, 
y sé que algo grave te ocurre. ¿Puedo

ayudarte? Escucho decir al elefantito.
- La hormiguita agachó aún más su

testa colorada, y en menos de medio min-
uto con sus lágrimas humedeció la tierra
alrededor de ella. Cuando al fin se animó
a levantar el rostro, estaba parada sobre
un mar de llanto.

- Vamos amiga, anímate. Hoy tenemos
Asamblea, y todos esperan con ansia
escuchar tu experiencia de vida y muerte.

- Ella, respondió con una amplia son-
risa: - ¡Tienes razón elefantito!

Déjame subir por tu trompa, hasta mi
oreja favorita, la de la izquierda, desde
allí domino el horizonte. 

-A dónde fuiste antier, hormigu-
ita. Te vi tomar un carro de sitio… y no
vi que regresaras temprano. 

Permíteme que no te conteste, no en
este instante, mañana siempre será la
esperanza de vida que hoy no tenemos; o
ayer nos rompió el viento, con esa cruda
manera que tiene de enfrentarnos a la
vida y a la muerte.

- ¡Oh!, mi bien amada amiga e infati-
gable pensadora, tu sabiduría es la antor-
cha que siempre querré llevar al frente de
mis desventuras.  

- No me pongas en tal pedestal, ele-
fantito, solo soy una fémina que ama a
sus seres queridos y lucha por la vida y
felicidad de ellos, como tantas otras.

- El elefantito sonrió y caminó con
mucho cuidado, viendo que su amiga lle-
gara sana y salva, asida a una de las arru-
gas de su oreja izquierda, hasta el centro
de la reunión, en el hermoso bosque
donde toda la comunidad se reunía para
hablar de las cosas importantes, las que a
todos les competía e interesaba, en pro de
ellos y del mundo entero.

- “Gentiles compañeros, tengo en gran
estima vuestra invitación para hablarles
hoy sobre mi experiencia acerca de la
vida y la muerte, que recientemente
enfrento. Gracias. Seré yo la afortunada
en que ustedes escuchen lo que confío les
haré llegar hasta lo más profundo de sus
corazones”:

- El tiempo puede ser nuestro aliado
en este caminar por la vida. Pero, el día
menos esperado puede volverse en nues-
tra contra, o ser simplemente un elemen-
to muy perturbador. Como cuando un
médico sabio, pero más franco que sabio,
nos lanza un balde de agua fría para
decir: -Nadie antes de hoy, les ha dicho lo
que realmente aqueja a su señor esposo,
señora hormiguita… O, como lo dijo
realmente: Señor esposo de la hormigui-
ta, su columna, los huesitos que unen sus
vértebras, han sido invadidos por el mal
que se le vino desarrollando desde hace
cuatro años…

- Interrumpe, la hormiguita: - hace
cuatro años, él estaba muy bien, no
sospechábamos que algo grave le ocurri-
era… -Entonces, el médico muy al estilo
de su origen norteño, de por allá de

Sonora, le contestó: Tú sabes bien que
hay por lo menos tres asesinos silen-
ciosos: Diabetes, Alta presión y Cáncer.
No son curables, no es posible erradicar-
los, pero si son tratados a tiempo,
podemos mantenerlos controlados. Su
señor esposo, a los dos primeros, los
mantiene –a raya-  controlados, gracias a
la medicina… y, probablemente a ti,
hormiguita, que lo cuidas con esmero y
amor.

- La hormiguita calló. Nada tenía qué
decir. Siguió escuchando y solo con-
cluyó: muy bien, médico, haremos cuan-
to usted nos indique. Y este tratamiento
que ahora recomienda, ¿puede recibirlo
mi compañero de vida, hoy?  –Sí, así se
lo estoy indicando al departamento de
Quimio…

Amigos, compañeros de las mejores
cosas de la vida: Nada termina mientras
tengamos un aliento en los pulmones,
una palabra por salir de nuestra garganta
o del tintero, y una determinación férrea
a vivir mientras el Ser Supremo nos siga
dando fuerzas para mantenernos de este
lado, y no nos ordene el Vigía de la noche
cruzar el río para ir al encuentro con el
más allá, con la muerte… La batalla no
tiene que ser una lucha, puede ser una
aventura, la mejor y más grande aventu-
ra de nuestra vida.

- ¡Vivamos!, mientras podamos
pensar, actuar y ser capitanes de la

barca en que transitamos por el
océano de nuestro grande o pequeño
mundo.

Al final, seguramente, no seremos
nosotros los que tendremos la última vol-
untad… Pero, sí, la última palabra.

HACIENDO RESONAR

MONSTRUOS BAJO EL MAR

Carlos A. Ponzio de León

“¿Cómo has estado?, ¿qué hay de
nuevo?”, preguntó la doctora. “Nada,
todo tranquilo. A Daniela, ¿cómo la
viste?”, “Tranquila, trae mejor sem-
blante, ya no está tan pálida, está más
relajadita”. “Sí, le ha hecho bien el des-
canso”. “Bueno, quizás se le quite en
algún momento durante el resto del año,
porque la adultez llega hasta los veintiún
años, no a los diez y nueve”.

La doctora comenzó a platicarle a la
madre de Daniela sobre plasticidad cere-
bral, conexiones neuronales y el crec-
imiento orgánico del cerebro. Las conse-
cuencias de las lesiones, las dificultades
de que las hormonas se acomoden y equi-
libren, y la imagen del cerebro como una
gelatina que cuaja con la adultez.
También le habló sobre la formación de
la identidad y el efecto de las experien-
cias sobre la personalidad.

“Ahora escucho a Daniela cantar todo
el día. A mí me cansa y a veces le grito.
Pero a ella le encanta”. “Tiene un registro
muy alto, lo que todavía no tiene es la
afinación, necesita perfeccionarla; pero,
sí, canta muy bonito”. Y la doctora pasó
a explicarle a Daniela las diferencias
entre registro, afinación, las voces del
hombre y de la mujer, y cómo los ejerci-
cios que la musicoterapeuta del hospital
le enseñaba a Daniela le podían servir
para establecer nuevas conexiones cere-
brales y mejorarle la motricidad luego
del accidente. Además, explicó sobre los
efectos de la resonancia sobre el cuerpo
humano. Habló sobre cuerdas vocales,
respiración y proyección de la voz. Y
cómo las vibraciones al alcanzar la
misma frecuencia que otro instrumento,
se sienten en el cuerpo. Y cómo todo eso
repercute en el bienestar y la salud, y se
considera una terapia alternativa. “Así es
que, cuando ella fortalece el nervio vago,
está regulándose, es uno de sus recursos

para su bienestar. Piensa en eso cuando la
escuches cantar. Si quieres ahorita hace-
mos un ejemplo contigo”, le dijo la doc-
tora.

Sacó de la esquina de su consultorio
un estuche con un bajo eléctrico y lo
desenfundó. Le dijo a la Madre de
Daniela: “Te voy a pedir que te arraigues,
y te des cuenta de cómo vienes”. Hubo
un silencio. “¿De qué eres consciente?”.
“Vengo un poco tensa, lo siento en la
espalda”. “Solo siéntelo. No lo intentes
modificar”, y le pidió que abriera los
ojos. La doctora le dijo: “Sostén el bajo”,
y la doctora se lo acomodó sobre las pier-
nas. “Familiarízate con él. No muerde”.
Y le explicó cómo acomodar manos y
brazos. “Ahora pídele permiso al instru-
mento para tocarlo. Y tócalo con una
intención, con los ojos cerrados, comien-
za a explorar sus notas”. Y la madre de
Daniela hizo sonar la cuerda más grave,
en su nota más baja, Mi. Luego siguió
con las siguientes cuerdas al aire, ascen-
diendo: La, Re y Sol. Luego de regreso,
hacia abajo. Y una vez más. El consulto-
rio retumbaba como un monstruo grande
que comenzaba a sumergirse bajo el mar.

“¿Qué te hizo sentir cada nota?” Y la
madre de Daniela volvió a tocar el Mi.
“Ahí siento tranquilidad”. Luego tocó el
La, dos veces. Siguió con el Re, sin decir
nada. Y finalmente el Sol. “¿Con esas
qué sientes?” “Emoción en todo mi cuer-
po. Con esta otra siento paz”. Y luego
volvió al Mi. “Con esta me siento tran-
quila, pero siento que hay un estorbo”.
“¿En qué nota te sientes más cómoda y
quisieras estar?” La Madre de Daniela
volvió a tocar las cuatro cuerdas. En Re
se detuvo y dijo: “Aquí veo un color
amarillo”. 

La doctora le dio indicaciones para
que la mujer inhalara profundamente.
“Cuando estés lista, vuelve a tocarla y
déjate fluir entre los colores. “¿Cómo
sientes la vibración?” “Me da tranquili-
dad”. “Ahora vas a tratar de afinarte, en
otra octava, pero con la misma nota.
Explora tu voz”. La Madre de Daniela
hizo varios intentos y cuando finalmente
cantó una quinta arriba del Re, la docto-
ra preguntó: “¿Cómo se siente eso?”,
“Maravilloso”.

“Vamos a ir cerrando el ejercicio.
Agradécele al instrumento. Nos despedi-
mos agradeciéndole a la música y cuando
estés lista, abrimos los ojos”.

“¿De qué te diste cuenta?” “Pues sí,
que los sonidos tienen que ir afinados, y
que la vibración te hace sentir mejor. Se
me quitaron las tensiones… Y me voy a
comprar un bajo…. Jaja”. “Tienes un
instrumento totalmente gratis, tu voz”.

“¿Qué tan consciente eres de tu voz y
de su uso? ¿Cuántas veces la desperdici-
amos y solo gritamos? Sí, es cierto,
somos seres humanos que necesitamos el
miedo y el enojo, para cuidarnos y para
poner límites. Pero igualmente, cuando
no amamos, no conectamos con el afec-
to. Así es que, cuando la voz solo la
dirigimos para expresar el enojo, la des-
perdiciamos para la expresión de muchas
otras emociones, como el amor.

Mónica Lavín

Escritura y geografía

Para abrigar heridos
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Los Rayados del Monterrey tienen

este domingo ante Pumas la tarea de

mantener el liderato dentro de este

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,

aunque para ello deberán vencer a los

Pumas de la UNAM, que están moti-

vados por su más reciente contrat-

ación: Dani Alves. 

En punto de las 12:00 horas y

desde el Estadio Olímpico de Ciudad

Universitaria de CDMX, los Rayados

de Víctor Manuel Vucetich

enfrentarán en la fecha seis del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX

al conjunto de Pumas. 

El equipo de Víctor Manuel

Vucetich hoy debe de vencer a la

UNAM sí o sí para recuperar el lider-

ato, toda vez que Tigres ganó ayer su

encuentro a los Gallos del Querétaro. 

Los Rayados han tenido una gran

temporada y en ella han tenido cuatro

victorias de manera consecutiva,

siendo la más reciente frente al

Puebla de la Franja y esta fue por

marcador de 1-0 con gol de Stefan

Medina. 

Monterrey tiene 12 puntos 15

posibles en este Torneo Apertura

2022 de la Liga MX, se defienden

bien y juegan espectacular de manera

ofensiva, siendo esto la combinación

perfecta para hoy llegar a este partido

y aspirar a recuperar el liderato en la

justa mexicana. 

Ese es el objetivo de Rayados,

pero una cosa es eso, dicho deseo, y

otra muy distinta lo que pueda pasar

en cancha. 

Enfrente tendrán a un rival como

Pumas que tiene un buen historial en

casa ante Rayados de Monterrey y

mucho más en los torneos cortos que

datan de 1996 a la fecha, siendo que

ahí los dos equipos se han visto las

caras en 29 juegos dentro del Estadio

Olímpico de Ciudad Universitaria y

ahí los regios solo tengan un total de

seis triunfos en esa cantidad de due-

los, además de 17 victorias para los

de la UNAM y seis igualada más. 

Dani Alves, quien en su momento

fue el mejor lateral derecho del futbol

mundial jugando para Barcelona,

será titular con Pumas en el duelo de

este domingo. 

Alves, quien ante Mazatlán hizo

su debut en la Liga MX y ahí se

mandó una asistencia en el gol con el

que Pumas igualó a una diana con el

conjunto de Sinaloa, irá de inicio

frente al Monterrey. 

La Pandilla, por su parte, saltará

a la cancha con Luis Cárdenas;

Stefan Medina, César Montes,

Héctor Moreno, Erick Aguirre;

Celso Ortiz, Luis Romo;

Alfonso González, Maxi

Meza, Germán

Berterame y Rogelio

Funes Mori. 

Se viene una prueba

difícil para el Monterrey

en este Torneo Apertura

2022 de la Liga MX,

está Pumas en CU que

históricamente siempre

ha sido un rival compli-

cado para los regios en

el Estadio Olímpico de

Ciudad Universitaria de

CDMX, rival con el que

expondrán su marca de

cuatro juegos con triun-

fo y contendiente al que

buscarán vencer para

retomar la punta del

campeonato mexicano,

siendo esto último un

objetivo que luce

mayúsculo y muy cuesta

arriba para un cuadro de

Víctor Manuel Vucetich

que casi siempre sufre y

mucho en ese campo y

ante dicho rival. 

Alberto Cantú                                                                       

Los Tigres de la UANL, con nueve

jugadores tras las expulsiones de Jordy

Caicedo y Juan Pablo Vigón, ambas en

la segunda mitad, vencieron 2-1 a

Gallos en el Estadio Universitario y

con 15 puntos son los líderes del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,

logrando esta situación por primera vez

en la justa nacional de este año e hil-

vanando su quinto triunfo consecutivo

en este año futbolístico.

Por segundo juego consecutivo y

por tercer partido en este Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX, los

Tigres jugaron en inferioridad numéri-

ca, pero así como han jugado con

menos jugadores tras diversas expul-

siones, en todos esos juegos han gana-

do y hoy gozan el ser los líderes del

campeonato mexicano.

El triunfo se gestó gracias a los tan-

tos de Nico López y Jordy Caicedo,

siendo este segundo el que se estrenó

como goleador de Tigres y anotando la

diana de la victoria, aunque después

vio la tarjeta roja por una clara expul-

sión que cometió minutos después.

Ya en lo que respecta al primer

tiempo en el UNI, Nico López puso el

1-0 para Tigres luego de un centro de

Raymundo Fulgencio en el que el char-

rúa cerró a primer poste y remató de

zurda para el primero al 19'. 

Más tarde, al 25' de acción y

después de una falta de Igor

Lichnovsky sobre David Barbona, el

árbitro pitó penal a favor de Gallos y el

1-1 lo anotó Nahuelpan por la pena

máxima.

Tigres antes de los goles ya habían

generado jugadas de gol con un remate

de Raymundo Fulgencio que solo pasó

cerca, todo esto sumado a remates

desde fuera del área de la visita que

empezaron a preocupar a Nahuel

Guzmán, portero de los de la UANL.

Ya en el cierre del primer tiempo, por

ahí del 46', Fulgencio hizo una jugada

individual y asistió a Sebastián Córdova,

siendo que éste remató dentro del área y

su disparo solo pasó cerca.

En lo que trata de la segunda mitad,

Gallos defendió bien en los primeros

20 minutos, pero Herrera metió en el

campo a Jordy Caicedo y este jugador

aprovechó dentro del área un pase de

Nico López tras una jugada en la que

también participaron Gignac y

Córdova, todo esto para anotar el 2-1 al

66' y lograr así su primer gol con

Tigres.

Después de esa jugada, Jordy

cometió una falta imprudente y dejó a

Tigres con un hombre menos en la can-

cha, situación que se agravó cuando

Juan Pablo Vigón vio también la expul-

sión al 84'.

El árbitro emparejó un poco el juego

con la expulsión de David Cabrera

sobre Gignac después del 90', pero

pese a eso, el cuadro de Gallos no tuvo

realmente una jugada de gol para

empatar y Tigres se llevó el triunfo.

Con este resultado, los Tigres termi-

naron el sábado como los líderes del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y

están a la espera de que Rayados no

gane ante Pumas en CU para mantener

así la primera posición del campeonato

mexicano.

México / El Universal                           

Es una pista que no le favorece y

una vez más le ha cobrado factura a

Sergio “Checo” Pérez.

El Hungaroring no le va al mexi-

cano y para muestra lo ocurrido este

sábado, donde quedó eliminado en la

Q2.

Pese a que logró una vuelta con

buen tiempo al principio de esta

etapa, el tiempo le fue retirado por

supuestamente superar los límites.

Esta situación más tarde fue cor-

regida por la F1 y se le devolvió el

tiempo.

En los últimos minutos de la Q2,

el mexicano estaba en los pits y no

volvió a salir, por lo que quedó fuera

de pelear por la pole.

Ahora, “Checo” arrancará el

domingo la carrera en el puesto 11.

Tras quedar fuera, estas fueron las

palabras del mexicano a los micró-

fonos de la F1:

“Ha sido un fin de semana compli-

cado hasta ahora. Mañana lo

intentaremos, es una carrera larga,

pasar aquí es difícil, pero intentare-

mos sumar algunos puntos”.

CHRISTIAN HORNER 
SE REUNIÓ CON ÉL

Christian Horner, el jefe de Red

Bull, se reunió con Sergio “Checo”

Pérez en una cena.

El objetivo de la plática entre el

piloto y el directivo de la escudería

austriaca fue para conocer qué es lo

que considera el mexicano que le

falta para que su auto esté pleno para

que vuelva a tener un buen

rendimiento.

Desde el Gran Premio de Austria, en

el Red Bull Ring, “Checo” se ha visto

con problemas en su monoplaza, que le

han costado pelear por los primeros

puestos, es decir, el podio.

“Necesitamos encontrar una pues-

ta a punto que a Sergio le genere

confianza, esperemos que haya algu-

nas cosas en desarrollo que puedan

ayudarle”, dijo Christian Horner en

una charla con Sky.

“Cené con Checo, hablamos y le

pregunté que qué es lo que considera

faltó en las últimas carreras. Pérez es

muy claro con lo que quiere del

coche y espero que se pueda con-

seguir, para que vuelva a entrar en

juego”, dijo el directivo.

Alberto Cantú                              

Este verano del 2022 ha

sido fantástico con la llega-

da de muchos futbolistas

mexicanos al futbol

europeo. 

Antes este fenómeno de

dejar la Liga MX e irse a un

club europeo no sucedía

tanto en los últimos años

dentro del futbol mexicano,

pero ahora esto está ocur-

riendo a montones y de

manera muy recurrente en el

verano del presente 2022. 

Solo hasta el sábado 30

de julio, al menos hay ya

cuatro casos confirmados de

futbolistas mexicanos que

han dejado sus clubes de la

Liga MX para irse al futbol

del viejo continente. 

El 17 de julio se confirmó

el pase de Daniel Aceves de

los Tuzos del Pachuca al

conjunto del Real Oviedo de

España. 

Pasaron tres días y el 20

de julio se confirmó el ficha-

je del mexicano Jesús

Alcantar del Necaxa al

Sporting de Lisboa de

Portugal. 

Una semana después, el

27 de julio, Jordan Carrillo

de Santos se fue del equipo

de Torreón para fichar por el

Real Oviedo. 

Fue el pasado 29 de julio

cuando se confirmó el ficha-

je de Santiago Giménez al

Feyenoord, jugador que dejó

a Cruz Azul y quién también

es mexicano. 

Solo como dato, en

menos de dos semanas, al

menos cuatro futbolistas

mezixnsos de la Liga MX

han dejado el futbol

nacional para irse a algún

club del futbol de Europa,

todo esto aunado a los dis-

tintos fichajes de

jugadores aztecas que ya

militaban en el viejo conti-

nente y que solo cam-

biaron de equipo. 

Ahora el último rumor es

que el mexicano Jorge

Sánchez estaría por dejar el

América y se iría al Ajax de

Holanda. 

En resumen y como con-

clusión, este verano ha sido

fantástico para el futbol

mexicano en su afán de

exportar futbolistas del país

a Europa tras los casos con-

firmados en Aceves,

Alcantar, Carrillo y

Giménez, todo esto para que

pronto tal vez puedan haber

más novedades entorno a

este asunto y la exportación

de connacionales al

Balompié de Europa con-

tinúe sucediendo y eso sea

beneficioso para la

Selección Mexicana de

Futbol de cara a la Copa del

Mundo de Qatar 2022. 

Monterrey no la tendrá sencilla ante Pumas.

...Pero Rayados, 
a recuperar cima

Rugido de líder
Vencen Tigres al Querétaro y amanece en la cima, 

a falta de lo que haga el Monterrey esta noche

Peligra la escuadra albiazul en su 
visita a los Pumas, que contarán 

con Dani Alves desde el inicio

Verano mexicano en Europa
Llegan más mexicano al viejo

continente en el mercado
veraniego

Sergio Pérez.

Checo , eliminado en la Q2 del GP de Hungría

Santiago Giménez llegó el viernes al Feyenoord.

Rogelio Funes Mori ha anotado cuatro goles en este

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y pelea por ser

el campeón goleador al término de la temporada regu-

lar, siendo que ahora su próximo rival es el cuadro de

Pumas, rival al que nunca le ha marcado gol cuando lo

enfrenta en el Estadio Olímpico de Ciudad

Universitaria de CDMX, sitio con el que jugará frente

a ellos este 31 de julio al mediodía. 

Sí, por increíble que parezca, pero Rogelio Funes

Mori, quien hoy con cuatro goles pelea por el campe-

onato de goleo en este Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX, jamás le ha anotado algún tanto a los Pumas

cuando juega con Rayados ante este equipo en CU de

CDMX. 

Funes tiene siete años de estancia en la Liga MX

con Rayados de Monterrey y ha jugado con su club

ante Pumas en CU hasta ocho partidos, pero en

ninguno de ellos ha anotado. 

Funes Mori se ha ido en blanco en el 3-0 de Pumas

ante Rayados en el Torneo Apertura 2015, en el 5-3 de

la UNAM sobre Monterrey en el AP16, en el 1-1 de

Copa MX del AP2017, en el 0-1 a favor de la Pandilla

en el AP17 de Liga, en el 1-1 del CL19, en el 1-0 a

favor de la localía en el CL20, en el 1-1 del GD20 y en

el 2-0 de los de Lillini a los de Vuce en el CL22. 

CU, cancha maldita
para Funes Mori

Jordy Caicedo se estrenó como goleador felino.

2-1
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VEST IDORES

Miguel Herrera, técnico de
Tigres, considera que las expul-
siones que han sufrido en este
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX no son porque en su plantel
haya gente mal intencionada.

Los Tigres sufrieron ante
Gallos las expulsiones de Jordy
Caicedo y Juan Pablo Vigón,
siendo esto solapado por Miguel
al término del duelo ante
Querétaro.

"No son tarjetas rojas mala
leche", dijo Miguel Herrera ante
la pregunta sobre como tomaba
las expulsiones de su equipo en
los últimos juegos.

Pese a que en estos momentos
son los líderes del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, en
Tigres hay cosas que mejorar,
dijo el "Piojo".

"Tenemos que seguir trabajan-
do para erradicar algunos errores
que podamos cometer, no somos
perfectos", concluyó. (AC)

Los Gallos de Querétaro no
tienen triunfos en seis jornadas
de este Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX y ante Tigres
cayeron por resultado de 2-1,
siendo esto algo lamentado por
Mauro Gerk, DT de Gallos,
quien en rueda de prensa dijo
que está abierto a irse del
equipo si así lo desea la directi-
va. 

El estratega del cuadro de

Gallos fue autocrítico con su
pobre rendimiento en este
semestre y está abierto a que la
directiva de Querétaro decida
despedirlo. 

“El tiempo efectivo del
encuentro, después de las 2
expulsiones fue casi nada; no
pudimos ante Tigres. Estoy en
las manos de la directiva, si lo
estoy haciendo mal doy un paso
al costado”, expresó. 

Los Gallos de Querétaro son
últimos en la tabla general de la
Liga MX con dos puntos de 15
posibles. 

El equipo de Gerk volverá a
la actividad cuando en la fecha
siete del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX enfrenten al
cuadro de Atlas , todo esto el
próximo 4 de agosto y en
Guadalajara. (AC)

Gerk, dispuesto a irse de Gallos

Niega Miguel Herrera
malas intenciones

Herrera defendió la actitud de sus jugadores.

Tigres exhibió algunas carencias del Querétaro.

APERTURA 2022

El Cruz Azul cortó su racha de cuatro juegos sin
ganar y ahora vencieron 1-0 a Necaxa, todo esto en
la jornada seis del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX.

Con un gol de Iván Morales al 38' de acción, el
cuadro de Cruz Azul
superó por la mínima
diferencia a la
escuadra del Necaxa
en un duelo que fue en
el Estadio Azteca de
CDMX y con ello los
celestes llegaron a siete
puntos de 18 posibles
en el certamen, mien-
tras que los Rayados se
quedaron con nueve
unidades. 

Puebla y San Luis igualaron a cero goles en
la fecha seis del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX y no se hicieron daño en el Estadio
Cuauhtémoc de la franja. 

El conjunto enfranjado llegó a 10 puntos con
este resultado, mientras que San Luis se quedó
con seis unidades. 

CRUZ AZUL 1-0 NECAXA PUEBLA 0-0 SAN LUIS

L A   J O R N A D A   6

La Máquina, de regreso

Sin daños ni goles

Los Xolos
de Tijuana
sumaron su ter-
cera victoria
consecutiva al
vencer 2-0 al
Mazatlán, todo
esto en la jorna-
da seis del
T o r n e o
Apertura 2022
de la Liga MX. 

Con un auto-
gol de Vargas al
55' de acción y
un tanto más de Víctor Guzmán al 73', Xolos
superó 2-0 a Mazatlán y con ello tienen 10 pun-
tos de 18 posibles en el campeonato mexicano. 

Las Chivas igualaron a cero goles con
Pachuca y siguen sin ganar en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. 

El conjunto tapatío ya tiene seis partidos en
este semestre y en ninguno han logrado el triun-
fo, teniendo así un total de cinco unidades en la
justa, mientras que el Pachuca llegó a nueve pun-
tos. 

TIJUANA 2-0 MAZATLÁN CHIVAS 0-0 PACHUCA

Xolos ladra de nuevo

Y Chivas no gana

México / El Universal                              

Luego de dulces momentos, los
actuales campeones se encuentran de
capa caída, entre las posiciones más
bajas del torneo y el histórico tricampe-
onato que parecía un sueño posible,
ahora se ve lejos. Por ello, este domin-
go el Atlas debe buscar ante Santos
cómo retomar el ritmo y volver a la
senda del triunfo. 

En el duelo que se jugara para la jor-
nada 6 del Apertura 2022 y que arranca
en punto de las 19 horas en el w, se
medirán ante los Guerreros, otro equipo

que ha estado lejos de las expectativas. 
Y es que los Laguneros se mantienen

en la posición 13 con tan solo 4 puntos,
aunque con un partido pendiente. 

Mientras que los Zorros se ubican en
la posición 16 con la misma cantidad de
puntos, pero un partido más y una peor
diferencia de goleo. 

LEÓN RECIBE A AMÉRICA
La triple semana de futbol en el tor-

neo Apertura 2022 culmina este domin-

go por la noche cuando los Panzas
Verdes de León reciban a las Águilas
del América en la cancha del estadio
Nou Camp.

Los Esmeraldas han ido de más a
menos en el certamen pues luego de
lograr una victoria en la primer jornada
de la competencia encadenaron tres
empates, pero a media semana fueron
derrotados por Toluca, con lo que se
ubican en la novena posición de la tabla
general con seis unidades.

Del otro lado de la cancha se pre-
sentan las Águilas que no han comen-
zado con el pie derecho la temporada
pues solamente tienen una victoria
por dos derrotas y un empate, con lo
que se localizan en la nada honrosa
decimoquinta posición con sólo cua-
tro puntos.

Así, este domingo en punto de las
21:05 horas los emplumados tienen la
oportunidad saldar ésta cuenta y recom-
poner el camino en el Apertura 2022.

Santos y Atlas, a salir del mal paso

Santos se mide al campeón.

El Barcelona y el Real
Madrid han triunfado en su
último duelo de pretempora-
da en suelo estadunidense.

La escuadra culé superó
2-0 al cuadro del New York
Red Bull y lo hicieron con
goles de Ousmane Dembelé
y Memphis Depay al 40’ y
87’.

Más tarde, por el mismo
marcador de 2-0, el Real
Madrid superó en Estados
Unidos a la Juventus de
Turín.

Ahora el Barcelona se
prepara para enfrentar en el
Joan Gamper a los Pumas de
la Liga MX, todo esto el
próximo 7 de agosto.

Real Madrid, por su parte,
enfrentará en la Final de la
Supercopa de Europa al
Frankfurt, todo esto el próx-
imo 10 de agosto del pre-
sente año.

Daniela Solis y Bárbara Olivieri, jugadoras
de Rayadas, sufrieron un accidente auto-
movilístico, pero afortunadamente ambas
están bien de salud. 

Fue hace horas cuando ambas jugadoras de
Rayadas sufrieron un accidente automovilísti-
co en algún lugar de la Sultana del Norte, todo
esto debido a que un coche se pasó un alto e
impactó la parte delantera del automóvil. 

Para fortuna de ellas dos, ambas no pasaron
del susto y no presentan heridas graves, de
hecho lo único afectado fue el coche. 

Fue Daniela Solis quien dio a conocer esta
situación en la tarde del sábado, informando
que las personas que las chocaron estaban
actualizadas. 

Por fortuna solo fue el daño material del
coche en lo acontecido y ambas están en per-
fectas condiciones de salud. (AC)

SE CORONA PSV DE ERICK 
SOBRE EL AJAX DE ÁLVAREZ

En un duelo de mexicanos y en la Final de la
Supercopa de Holanda, el PSV de Erick Gutiérrez
se coronó campeón tras vencer al Ajax de Holanda,
club en el que juega Edson Álvarez. 

Con un marcador finales de 5 goles contra 3, el
PSV Eindhoven del mexicano Erick Gutiérrez se
coronó campeón sobre la escuadra del Ajax. 

Edson Álvarez, quien fue amonestado en el
cruce, fue titular y completó todo el partido, mientras
que Erick Gutiérrez entró de cambio en la segunda
mitad.

GOLEA EL ARSENAL AL SEVILLA
Jesús Manuel Corona, futbolista mexicano, jugó

con el Sevilla en la goleada que sufrieron en
pretemporada en contra del Arsenal de Inglaterra.

El Arsenal de Inglaterra superó 6 goles contra 0
al cuadro del Sevilla, todo esto en un partido susci-
tado en la mañana del sábado.

Corona jugó un total de 79’ minutos en el duelo
entre Sevilla y Arsenal en Londres, pero poco pudo
hacer para no evitar la goleada de los ‘Gunners’
sobre los sevillanos.

DEBUTÓ SANTI MUÑOZ CON
NEWCASTLE

Santiago Muñoz, futbolista mexicano, debutó
finalmente con el Newcastle de la Premier League
y lo hizo en un duelo de pretemporada. 

El mexicano vio minutos en la victoria del
Newcastle sobre la escuadra del Athletic Club de
Bilbao que fue por marcador de 2-1. 

Triunfan Barça y Madrid en
duelos en Estados Unidos

Sufren Rayadas
leve accidente

BarcelonaBarcelona venció al Red Bull.

UN VISTAZO AL MUNDO
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La reportera Ivana Hrynkiw Shatara de AL.com se
vio obligada a cambiarse de ropa al asistir a una
ejecución después de que un miembro del person-
al del Departamento Correccional de Alabama
dijera que su falda era demasiado corta.

El integrante del Departamento le mencionó
que su atuendo era "inapropiado" y "demasiado
revelador", por lo que le prohibieron unirse a
otros periodistas para ver la inyección letal apli-
cada al asesino convicto Joe Nathan James.

James de 50 años fue condenado y sentenciado
a muerte por la muerte a tiros en 1994 de su
exnovia, Faith Hall de 26 años.

El oficial del Departamento Correccional de
Alabama le dijo a Shatara que sus 'tacones abier-
tos' también eran inapropiados.

"Afortunadamente, un fotógrafo muy amable
de un canal de televisión de Birmingham me ofre-
ció su equipo (...) pantalones impermeables de
pescador estilo Colombia PFG.

"El portavoz (...) consideró que este era un
cambio apropiado para mi falda. Me puse los pan-
talones del hombre y até los tirantes debajo de mi
camisa (...)".

También la periodista tuvo que correr a su auto
y ponerse tenis, antes de que se le permitiera
volver a entrar para continuar con su trabajo.

"He usado esta falda en ejecuciones anteriores
sin problemas, en el trabajo, en eventos profe-
sionales (...) y creo que es más que apropiada",
escribió Shatara en Twitter el jueves por la noche.

Shatara le dijo al The New York Post que lle-
vaba una falda negra de línea A de la marca
Philosophy. "Midiendo 5’7?, y 5’10" con mis
tacones puestos, yo soy una persona alta de pier-
nas largas", describió.

"Yo traté de bajar mi falda hasta las caderas
para hacerla más larga, pero me dijeron que aún
así era inapropiada", agregó.

"Esta fue una situación incómoda y me sentí
avergonzada de que mi cuerpo y mi ropa fueran
cuestionados frente a una habitación llena de per-
sonas que en su mayoría nunca había conocido",
escribió. "Me senté, traté de dejar de sonrojarme e
hice mi trabajo". "Trato inaceptable y desigual"

Kelly Ann Scott, editora en jefe y vicepresi-
denta de contenido de Alabama Media Group cri-
ticó al Departamento, por lo que llamó "trato ina-
ceptable y desigual". "Esto fue sexista y una vio-
lación atroz de la conducta profesional. Y no
debería volver a pasarle a ningún otro reportero",
dijo Scott.

La editora ejecutiva de Associated Press, Julie
Pace, envió una carta a la gobernadora Kay Ivey
diciendo que investigara la conducta del
Departamento para "garantizar que tal compor-
tamiento no sea tolerado y no vuelva a ocurrir".

ADOC, el Departamento, emitió un comunica-
do en la tarde del 29 de julio diciendo que las reg-
ulaciones de ADOC contienen "un código de ves-
timenta para todos los visitantes, incluidos los
reporteros que cubren las ejecuciones" que cada
instalación de ADOC aplica "en función de cada

evento y las condiciones de seguridad actuales".
Sin admitir haber actuado mal, ADOC dijo:
"Pedimos disculpas por cualquier confusión o
inconveniente que esta regulación pueda haber
causado" y dijo que incluiría una referencia al
código de vestimenta en futuros avisos a los
medios para "evitar este tipo de situación".

PERIODISTAS DENUNCIAN 
CÓDIGO DE VESTIMENTA

"Nunca ha habido, al menos en la última década,
desde que mis compañeros de trabajo y yo cubri-
mos ejecuciones en Alabama, un código de vesti-
menta para los periodistas, agregó Shatara. "La
política de visitantes no menciona a miembros de
los medios, ni protocolos de ejecución. Tampoco
menciona los zapatos cerrados y sólo aborda la
vestimenta de las mujeres".

El Departamento Correccional de Alabama no
respondió de inmediato la solicitud de comentar-
ios al The New York Post.

Un reportero de CBS inicialmente tuiteó sobre
el incidente, antes de que Shatara decidiera com-
partir su experiencia en línea. Shatara, en un men-
saje publicado en sus redes sociales, dijo: "No iba
a compartir esta historia, pero después de que otro
miembro de los medios llamó la atención sobre
ella, quiero publicar la historia".

Kaitlyn Ross, de 11Alive en Atlanta, Georgia,
dijo: "También me negaron la entrada a una insta-
lación del gobierno para informar sobre un caso
judicial porque mi ropa profesional se consideró
"demasiado reveladora", reportó el Daily Mail.

"Es agotador ser mujer. Hiciste un gran trabajo
en circunstancias ridículas. Lamento que esto
haya sucedido", declaró.

Beth Shelburne dijo: 'Arbitrario y claramente
un movimiento de poder sexista de ADOC.
Lamento que hayas tenido que experimentarlo,
pero me alegro de que hayas perseverado (¡en
pantalones de pesca!) FELICIDADES por ti".

Trafican cocaína a sitios ciegos en la costa oeste de México en veleros, lanchas rápidas, bar-
cos pesqueros y semisumergibles artesanales.

Sacan a reportera de ejecución por vestimenta "reveladora"

Un dividido Partido Conservador está buscando a un líder que devuelva la integridad, la

confianza y el profesionalismo a la bancada tory.

BRUSELAS, Bélgica/EL UNIVERSAL.-            
Luego del colapso del gobierno de Boris

Johnson, un dividido Partido Conservador está

buscando a un líder que devuelva la integridad,

la confianza y el profesionalismo a la bancada

tory.

Los parlamentarios conservadores están

prometiendo un fresco arranque; expertos anti-

ciparon a EL UNIVERSAL más de lo mismo.

No prevén mejoras con relación a los lazos con

la Unión Europea (UE), que pasan por sus horas

más bajas. Tampoco se avizora menor tensión

respecto a la unidad británica, amenazada por un

movimiento independentista escocés que toma

fuerza y el caos potencial en Irlanda del Norte

como resultado del Brexit.

En donde se esperan cambios es en el rubro

institucional. "La salida de Boris Johnson sig-

nifica que por fin el Partido Conservador va a

ser menos tolerante con una forma de gobernar

bombástica, en la que todo es posible, en la que

el mundo puede ser maravilloso sin soluciones

reales”, sostiene Camino Mortera, jefa de la

Oficina en Bruselas del think tank Centre for

European Reform: "También va a ver menos to-

lerancia a temas de corrupción y Estado de dere-

cho, al final, esto es la base de la crisis".

Mortera sostiene que el país necesita una

"purga absoluta", una desintoxicación de la

forma como se hace política: "El Partido

Conservador en los últimos años ha demostrado

que su primer interés es el partido, el segundo

los gobernantes y al final el país. Este está gob-

ernado por una fracción radical de un partido,

por 20 o 30 personas, y desde un territorio muy

específico, el sur de Inglaterra".

Tampoco se espera una mejora en las rela-

ciones entre el Reino Unido y la UE con la sali-

da de Johnson. "Todos los que están participan-

do en el concurso de belleza de los conser-

vadores son de la fracción más euroescéptica del

partido", indica Mortera: "Por el contrario, creo

que llegaremos a un punto en el que las rela-

ciones entre el Reino Unido y la UE empeoren,

porque puede llegar un primer ministro en el que

se tenga determinada esperanza y al final resul-

ta que no es el caso, así que más vale un malo

conocido que un bueno por conocer".

Emily Fitzpatrick, analista del European

Policy Centre, dice: "No hay demasiada esper-

anza en la UE de que un nuevo primer ministro

tory reiniciará las relaciones. Hay que tomar en

cuenta que la caída de Boris Johnson y la ola de

dimisiones en su gabinete no tuvo que ver con la

línea asumida respecto a la UE, ninguno renun-

ció por violación al derecho internacional, fue

por escándalos internos y la forma como los

manejó el gobierno (...) Mucho daño provocó

[Johnson] en cuanto a confianza y credibilidad

como socio. Pese a ello, hay un deseo real de la

UE por hacer que la relación entre vecinos y ali-

ados funcione".

Además, no se espera que Rishi Sunak o Liz

Truss logren articular el diálogo entre los terri-

torios del Reino Unido, los cuales se sienten

ajenos a la política de Westminster. El caos

provocado en Irlanda del Norte por el Brexit

seguirá escalando, porque una opinión contraria

a una renegociación del Protocolo con la UE es

altamente impopular al interior del bloque con-

servador. "La tensión social continuará crecien-

do en Irlanda del Norte", dice Fitzpatrick.

Lo mismo anticipa para Escocia, aunque

espera que la ministra principal, Nicola

Sturgeon, reoriente la mira de sus ataques a

favor de un segundo referéndum de independen-

cia. La incertidumbre en Gales tampoco se disi-

pará. El líder del partido independentista Plaid

Cymru, Adam Price, amenaza con poner sobre

la mesa el futuro de la nación en el Reino Unido

por la vía del referéndum si el gobierno central

continúa interviniendo en la política interna.

La guerra de Rusia en Ucrania fue central en

la política exterior de Johnson, quien se ganó la

simpatía de los ucranianos. El primero en

lamentar la revuelta que condujo a la caída del

gabinete británico fue el presidente ucraniano,

Volodimir Zelensky. "Fue la guerra en Ucrania

la que le dio mayor credibilidad a Johnson y

mejores notas en la opinión pública, por lo que

el nuevo líder tory continuará apoyando a Kiev",

indica Fitzpatrick.

De acuerdo con un sondeo divulgado en junio

por YouGov, 76% de los británicos era favorable

de aumentar el castigo económico a Rusia por su

agresión a Ucrania, mientras que 71% apoyaba

el envío de más armas.

Mortera dice que el compromiso británico

con Ucrania no tiene color político: "El proble-

ma lo vamos a tener cuando tengamos que tomar

decisiones difíciles en el otoño, tanto en la UE

como en el Reino Unido, con respecto a cómo

vamos a utilizar los escasos recursos que vamos

a tener a medida que suben los precios de la

energía y se tenga que hacer frente a la crisis de

la inflación".

Ruta del Pacífico, 
crucial en tráfico de 
drogas a México y EU

SAN JOSÉ, Costa Rica/EL UNIVERSAL.-           
Un corredor marítimo en el océano Pacífico que
se extiende de puertos de Colombia y Ecuador a
Centroamérica para traficar cocaína a sitios cie-
gos en la costa oeste de México en veleros, lan-
chas rápidas, barcos pesqueros y semisumergibles
artesanales, se convirtió en el siglo XXI en uno de
los principales trillos del narcotráfico del sur al
norte de América como trampolín para insertar
droga a EU por tierra desde suelo mexicano.

La modalidad, afinada y en constante proceso
de depuración por los cárteles mexicanos, confir-
mó a las rutas marítimas como cruciales en el pro-
ceso de llevar cocaína a EU como el más impor-
tante consumidor mundial de drogas: al menos
85% de la cocaína que ingresa al mercado esta-
dounidense se trafica por trillos marítimos de
América Latina en el Pacífico y el Caribe, según
cifras oficiales de la Casa Blanca.

El hallazgo en la Ciudad de México de un
cargamento de mil 680 kilos de cocaína que fue
enviado por mar desde Colombia e introducido a
territorio mexicano por las costas de Puerto
Escondido, en Oaxaca, reconfirmó la predilec-
ción de los cárteles por las vías marítimas, sin
descartar las aéreas y terrestres como mecanis-
mos paralelos para trasladar el alcaloide a EU.

Aparte de zonas litorales de Oaxaca, como
Salina Cruz, los cárteles también usan sectores de
las costas de Chiapas o de Colima, como
Manzanillo, entre otros puntos de entrada de la
droga a México para reexportarla por tierra a EU.

Producida en diversas regiones de Colombia,
una parte de esa mercancía es transportada por
tierra al sur de ese país con destino a Ecuador,
limítrofe por el norte con suelo colombiano.
Cargamentos de cocaína elaborada en Perú y en
Bolivia también son llevados por tierra a Ecuador
para reexportarlos por mar a Centroamérica,
México y EU.

La ruta del Pacífico se prolonga desde puertos
ecuatorianos, como Esmeraldas, capital de la
noroccidental provincia (estado) del mismo nom-
bre; Guayaquil, segunda ciudad más importante
de Ecuador y capital de la surcentral provincia de
Guayas; Manta, en la centro-occidental provincia
de Manabí; y Bolívar, en la sureña provincia de El

Oro.
Un enlace clave son los puertos colombianos

de Tumaco, en el sureño departamento (estado)
de Nariño, y de Buenaventura, en el suroccidental
departamento de Valle del Cauca.

Un punto crucial del Pacífico es el Tapón del
Darién. Uno de los pasadizos que nace en el
Darién, zona inhóspita propicia para el transporte
de estupefacientes y vital en el negocio del tráfi-
co ilícito de seres humanos del sur al norte de
América, se proyecta por mar y tierra a
Centroamérica en la ruta a México y EU. Al
corredor marítimo del Pacífico se sumó el del
Atlántico o Caribe.

Tras ser elaborado en áreas del oriente fronter-
izas con Venezuela en laboratorios clandestinos
de Colombia, que es el principal productor
mundial de cocaína, el estupefaciente es enviado
vía terrestre a suelo venezolano, desde donde es
despachado por mar y por tierra a Centroamérica,
EU y Europa. Los cárteles mexicanos y colom-
bianos que operan en Colombia tienen redes de
enlace en Venezuela.

Obtenida en fuentes policiales, militares y
judiciales de Colombia, Ecuador y
Centroamérica, la información sobre toda esta
serie de movimientos de las organizaciones crim-
inales precisó que una de las rutas preferidas
desde Venezuela es la aérea. Según cifras a agos-
to de 2015 suministradas por fuentes militares de
Honduras a EL UNIVERSAL, el Cártel de
Sinaloa pagó 2 mil 400 dólares por kilo de cocaí-
na a los cárteles hondureños por cada tramo de
viaje terrestre de la Mosquitia a Guatemala.

La droga llega por avión y por mar, de
Colombia y Venezuela, para que, desde sus áreas
de mando, las mafias hondureñas la trasladaran
por tierra a Guatemala rumbo a México y EU. A
bordo de las aeronaves viajaron mexicanos,
colombianos y guatemaltecos, precisaron los
informes policiales y militares de fuentes de
Colombia y Centroamérica.

Con los mecanismos fijados por la red de
Sinaloa, los cargamentos ingresan a Honduras por
la Mosquitia, en el oriental departamento de
Gracias a Dios y frente al mar Caribe, y por otros
puntos del litoral o pistas clandestinas.

Ven más de lo mismo en los 
posibles relevos de Johnson

Un integrante del Departamento le mencionó
que su atuendo era "inapropiado" y "dema-
siado revelador".
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Alma Torres Torres.-                            

Largas filas se registraron en el úl-

timo día de vacunación contra el Covid-

19, para menores y adultos en el módulo

instalado en la Explanada de los Héroes.

Desde temprana hora, cientos de per-

sonas se dieron cita, sin embargo, a las

11:00 horas la vacuna de la farmacéu-

tica Pfizer que es la que aplican a los

menores de 12 a 14 años de edad se ter-

minó.

Las filas para la vacunación se man-

tuvieron, ya que había adultos que bus-

caban también aplicarse el biológico,

pero de la marca Sinovac, que es con el

que cuentan hasta el momento.

Aunque llegarían más vacunas de Si-

novac, ya de las de Pfizer no tendrían,

por lo que se podrán vacunar hasta a 2

mil adultos mayores de 40 años más.

En el módulo de vacunación, los mé-

dicos y el personal de Bienestar confir-

maron que sólo tenían vacuna Sinovac

y ya no había Pfizer, que es la que se les

pone a los menores.

Ante las altas temperaturas, quienes

buscaban vacunarse llegaron con som-

brillas, sombreros, gorras y lentes de

sol.

Este sábado fue el segundo y último

día de la aplicación de esta vacuna en

este módulo especial, que estuvo aten-

diendo hasta las 15:00 horas.

Para recibir la dosis, los interesados

tenían que acudir con su registro pre-

viamente lleno, mismo que es revisado

por personal del módulo antes de apli-

carse la vacuna.

Alma Torres Torres .-                        

A la baja se mantienen los contagios

de Covid-19, según el último informe

epidemiológico, en el que se detalla que

se registraron 2 mil 283 nuevos casos,

63 menos que un día previo.

La Secretaría de Salud en Nuevo

León informó que se mantiene un  7 por

ciento de ocupación hospitalaria, pero

con 167 pacientes hospitalizados, 3

menos que un día anterior.

Aunado a ello, hay 13 pacientes en

terapia intensiva, con ventilación mecá-

nica, por la dificultad que presentan para

respirar, por las fallas en su sistema res-

piratorio.

La dependencia estatal reportó 5 nue-

vas defunciones, para llegar a las 16 mil

446 muertes en lo que va de la emer-

gencia sanitaria.

En total, la Secretaría de Salud dio a

conocer que hasta el momento se han

contagiado 595 mil 036 personas de

Covid-19 en los más de dos años de la

pandemia.

Consuelo López González.-                   
El gobernador  Samuel García Se-

púlveda mostró ayer la presa Cerro
Prieto seca. 

Como parte de su agenda de trabajo
por el municipio de Linares, el manda-
tario estatal visitó el embalse que se en-
cuentra apenas a  un 0.7 por ciento de su
capacidad.

Pese a la instalación de bombas y
demás maquinaria, no se puede extraer
más agua para el abastecimiento de
Monterrey y su zona metropolitana.

“Pues esto es lo que quedó de Cerro
Prieto…esta presa está un 0.7 por ciento
del 100 y ya no se le puede sacar agua”.

“En primer lugar porque no con todas
estas bombas y maquinaria da para

sacar”.
“Y otra es que por un tema de medio

ambiente tenemos que dejar al menos
esto para el cuidado y conserva de la
fauna, los peces y todas las plantas qué
hay en esta presa”, refirió.

Precisó que las mangueras instaladas
eran las que llevaban el agua al antiguo
ducto.

Se prevé que con los escurrimientos
por las lluvias y agua de ríos recupere
caudal y pueda volver a poner en opera-
ción en próximas semanas.

García Sepúlveda  agregó que conti-
nuarán con la limpieza de ríos y libera-
ción de agua retenida por ranchos y
empresas, a fin de tener más agua para
el consumo humano.

Consuelo López González.-                               

Tras detectar el robo de agua por re-
presas y rancherías, el gobierno del Es-
tado liberó  ayer 650 litros por segundo
del canal El Sotolar.

De gira de trabajo por el municipio
de Linares, el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda visitó el caudal que  dará
una cantidad similar a todo lo que aporta
la Iniciativa Privada.

Mediante videos, mostró un antes y
un después del afluente que pasó de
lucir casi seco a acaudalado.

“Les presento canal Sotolar, en Lina-
res, este canal estaba tapado por un ran-
cho. Ya logramos limpiar, tenemos
maquinaria”, expuso.

“Toda esta agua, aquí llega y se va
para allá, ahí se va a ver un arroyito,
rumbo a Cerro Prieto, a 17 kilómetros.
Desemboca en el río Camacho con 650

litros rumbo a Cerro Prieto”.
“Ahí va ya el agua, 650 litros rumbo

a Cerro Prieto”, puntualizó.
El mandatario estatal destacó las ac-

ciones que realiza su administración
para intervenir todos los ranchos y em-
presas que hacen uso de ríos y pozos sin
concesión de la Comisión Nacional del
Agua.

Este tipo de operativos será perma-
nente para evitar que particulares se
roben el agua destinada al consumo hu-
mano.

“Y ahora, a pesar de que no ha llo-
vido, no llovió ni el 10 por ciento de lo
esperado en julio”.

“Miren ahora con las acciones de go-
bierno, habiendo reventado los ranchos
ilegales, las tomas ilegales, los pozos
ilegales, y el canal artificial, miren ahora
cómo está de agua, 650 litros, lo que la
industria da en un solo acto”, añadió.

Consuelo López González.-                    

En busca de más fuentes de abasteci-

miento de agua potable para la zona me-

tropolitana de Monterrey; el gobernador

Samuel García Sepúlveda pidió ceder

parte de sus concesiones a ejidatarios de

Linares.

El mandatario estatal se trasladó al

municipio para sostener una reunión con

los agricultores, a quienes les ofreció

tecnificar sus sistemas de riego.

Lo anterior, dijo,  en un esquema

ganar-ganar en el que ellos contribuyan

a aligerar la crisis hídrica que enfrenta

Nuevo León, y el Estado les ayude a po-

tencializar sus cosechas.

“Andamos en el Fresno, Linares, pla-

ticando con agricultores y representan-

tes de ejidos (usuarios de riego) para ver

cómo ganar - ganar y ayudarlos a tecni-

ficar sus sistemas de riesgo, cosechas y

más”, expuso.

“Pronto vamos a salir de la crisis y

seguir construyendo un nuevo Nuevo

León”.

Durante su mensaje, refirió que ante

el desabasto de agua ha tenido que em-

prender muchas acciones para lograr la

cobertura de la población.

A diario se realiza la distribución del

vital líquido mediante pipas a los secto-

res que no llega, además de emprender

proyectos como habilitación de pozos

someros y profundos, y la construcción

de obras que garanticen el servicio por

50 años.

“Tenemos un desabasto de agua en la

ciudad, y me obliga a mi como gobierno

garantizar el agua a 5.2 millones de ha-

bitantes que están todos reunidos a la

ciudad de Monterrey”.

“Para garantizar el agua hemos te-

nido que emprender muchas acciones, y

sobre todas muchas muy costosas”,

compartió.

Marco Antonio González, Secretario

de Desarrollo Regional y Agropecuario,

señaló que el 70 por ciento del recurso

hídrico que utilizan en el campo se

pierde por falta de tecnificación. 

Con hasta 2 mil 600 litros por se-

gundo, ejidatarios de General Terán,

Montemorelos y General Bravo ya se

sumaron a la causa.

Se prevé que en breve agricultores de

Rayones aporten 2 mil 500 litros por se-

gundo más.

No se puede sacar más agua: Samuel
García Sepúlveda mostró ayer la

presa Cerro Prieto seca 

El mandatario estatal visitó el embalse que se encuentra apenas a  un 0.7 por ciento de su capacidad.

Liberan 650 litros por 
segundo del Sotolar

El agua estaba bloqueada por rancherías que desviaban el afluente

Piden a ejidatarios ceder el vital líquido

El mandatario estatal se trasladó a Linares para sostener una reunión con los
agricultores, a quienes les ofreció tecnificar sus sistemas de riego.

Registran largas filas en
último día de vacunación

Ni las altas temperaturas impidieron que se hicieran largas filas de quienes buscaban vacunarse, ya que llegaron con
sombrillas, sombreros, gorras y lentes de sol.

Reporta NL 2 mil 283 
casos de Covid-19

La dependencia estatal reportó  cinco nuevas defunciones



Los planes y proyectos a futuro y corto plazo

del jefe policiaco, Gerardo Palacios Pámanes,

pueden sonar muy ambiciosos, pero no

imposibles.

Sobre todo, porque el ahora titular de Fuerza

Civil no es un improvisado en la materia y

cuenta con una larga trayectoria académica y

profesional.

Por lo que tiene contemplado realizar no lo

haría de oídas, si se toma en cuenta la

preparación que le respalda como soporte para

lo que se ocupa.

Así que apretando el paso como va, puede

quitarle una importante piedra que trae el gob-

ernador Samuel García, dentro de las crisis

con que carga.

Sus razones tendrán, pero el gobernador del

Estado Samuel García y su esposa Mariana en

claro desafío a las autoridades de la CEDH,

sacaron de Capullos al pequeño Emilio.

Y, por si fuera poco el gobernador del Estado

y la primera dama, exhibieron en las redes

sociales las fotos que se tomaron durante el

juego de Tigres-Querétaro.

Así que habrá que seguir muy de cerca el

caso, donde ya hubo recomendaciones por

parte de Derechos Humanos que fueron inter-

pretadas a su modo por la autoridad estatal.

Lo cuál hace pensar que en referencia a tan

polémico caso en su tiempo, volverá a tomar

fuerza como no hace mucho, robando reflec-

tores de un amplio sector de la sociedad.

Por cierto y ya que andamos por el rumbo de

las redes sociales, al que le dieron vuelo y

hasta  lo hicieron viral es al legislador federal

del PAN, Víctor Pérez Díaz.

Por si quedaba alguna duda, el diputado se

apuntó una palomita más al poner su granito

de arena ante la crisis del agua que se vive en

la entidad.

Y, que ante las altas temperaturas causada

por la Canícula y la falta de agua por todos

lados, se puso a repartir agua con pipa y hasta

líquido embotellado.

Quién sabe cómo les vaya con eso del empla-

camiento de autos chocolate, cuyos recursos

habría de repartirse a los estados y municipios,

según decreto federal.

Sin embargo mientras sean peras o man-

zanas, una cosa si es más que segura, que las

pocas lluvias que se han registrado han pul-

verizado algunas labores de bacheo.

Por lo que el problema en muchos de los

casos se han acentuado, lo cuál complica la

situación en todos lados, sin importar si son

avenidas o calles chicas.

El asunto es, que no falta quien se queje y eso

que no ha llovido lo suficiente como para

causar más estragos a los automovilistas, por

lo que vale aclerar el paso.

No hace mucho que los estudiantes dejaron

las aulas para tomarse las vacaciones, cuando

ya hay daños reportados en las escuelas.

Vaya, no es por echarle mosca a nadie, pero

el asunto parece el cuento de nunca acabar y

eso que apenas salieron de las aulas.

Así que vale tomar cartas en el asunto, toda

vez que los amantes de lo ajeno, si en tempo-

rada de clases hacen de las suyas, en vaca-

ciones más.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que la presa Cerro Prieto ya no tiene

agua para el área metropolitana


“Esta presa (Cerro Prieto) está

a un 0.7 por ciento del 100 y ya
no se le puede sacar agua”

Que la vacunación por el Covid-19
se mantiene en buenos números 

en la entidad 

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Sepúlveda

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres.-                        

El Observatorio de la Calidad del

Aire en Monterrey advirtió que las

calurosas temperaturas que se presen-

tan en todo el mundo y los siniestros

que están provocando, son evidencia

de que la crisis climática está más

latente que nunca.

Selene Martínez Guajardo, direc-

tora ejecutiva del Organismo comen-

tó que la crisis del cambio climático

está teniendo repercusiones muy

fuertes en países y zonas donde nunca

se habían presentado.

“Nos damos cuenta de algo que ya

estaba sucediendo, solo que ahora lo

estamos viendo ya en todas partes y

de una manera muy clara y muy

fuerte sin importar nuestra trinchera y

nuestra posición económica. Esto no

es nuevo y negarlo es retroceder’, 

Martínez Guajardo señaló que

después de muchos años se están pre-

sentando problemas en Nuevo León

que hace años no se percibían, tal

como la sequía de las presas y la falta

de lluvias, situaciones que ocurren

por el cambio climático.

‘Los climas están cambiando en el

planeta y hay zonas como la nuestra,

que al ser semidesértica, vamos a

tener aumentos en las temperaturas y

además ya estamos viendo clara-

mente el tema de la sequía; el cambio

climático afecta el ciclo del agua,

también está lloviendo menos’,

comentó.

En este sentido, ante la falta de

acciones para revertir la crisis

climática, la mala calidad del aire, así

como la falta de agua, la directriz ase-

guró que en gobiernos anteriores se

ha dejado de lado este tema en la

agenda.

“En gobiernos pasados, este prob-

lema no era parte de la agenda y se

descuidó muchísimo el tema del

agua, del aire, de los suelos también;

todo lo que conforma a nuestros eco-

sistemas y el entorno de Nuevo León

fue segundo plano”, manifestó.

El Observatorio está analizando

los días calurosos en el estado adap-

tando un modelo internacional, para

predecir algunos de los sucesos que

ocurrirán en el futuro derivados de la

crisis climática.

En la entidad existe una gran can-

tidad de días en los que no se baja de

35 grados centígrados en promedio

en todo el día, lo que es grave al ser

una temperatura alta y constante.

“Con este modelo que hicimos,

nosotros podemos ver que del 2020 al

2040, tenemos un promedio de 39

días en el año con promedio sobre los

35 grados centígrados en promedio

diarios, ahora imagínate que del 2040

al 2060 aumenta y ahora son 48 días

en el año”, señaló.

Destacó que afortunadamente

existen herramientas para prevenir

esto y no llegar a un extremo tan

desesperanzador.

‘Siempre está ese escenario que

podría ser desesperanzador, afortu-

nadamente la ciencia nos ha dado

modelos y herramientas para poder

visualizar escenarios donde sí actue-

mos y sí hagamos ese cambio”.

“Es muy importante utilizar estas

herramientas y compartir esta infor-

mación porque esta agenda es la que

al final también pueda darles her-

ramientas a las personas de estar más

informadas”, puntualizó.

Aunado a ello, consideró que es

necesario un marco normativo,

mejores políticas públicas y que la

industria, el gobierno y la academia

vayamos hacia el mismo lugar.

Alberto Medina Espinosa
Consciente del daño que los

automotores le ocasionan al
medio ambiente, las afecta-
ciones severas al planeta con el
cambio climático y la falta de
una política eficiente en pro del
cuidado ambiental, en San
Pedro sus autoridades buscan
aplicar movilidad con energía
eléctrica  e inteligente.     

Así lo reveló esta semana el
Alcalde Miguel Treviño de
Hoyos quien destacó que para
las mejoras en  urbanidad en
Valle Oriente (VO) estudian
que sistema de movilidad
inteligente y eléctrica habrían
de aplicar en breve en esta zona
para no dañar al planeta.       

Y es que actualmente el
municipio de San Pedro Garza
García está en la etapa de revis-
ar opciones con proveedores
para implementar un sistema de
movilidad eléctrico como parte
del proyecto de reestructura del
Distrito Valle Oriente, informó
el alcalde Miguel Treviño.    

Así es que en el anteproyec-
to para renovar esta zona de la
ciudad donde se ejecutará con
aportaciones de miembros de la
iniciativa privada por un monto
de estimado a los 400 millones
de pesos.    

Dicho ello se hacen sinergias
con los empresarios  como
Marco Garza Mercado, Alberto
de Jesús de la Garza Evia
Torres y José María Garza de
Silva formarán parte del plan
del municipio.    

Alberto Medina Espinosa.-                       
Por el bien del desarrollo ambi-

ental en Santa Catarina  en esta
Ciudad Red Ambiental mejora ser-
vicio de recolección de residuos con
conciencia ambiental.    

Es así que la empresa de recolec-
ción de residuos, Red Ambiental,
dio a conocer que siguen con su plan
pactado desde el mes pasado de fe-
brero  de modificar las operaciones
en la colonia Infonavit Lomas de
Santa Catarina para brindar un ser-
vicio personalizado.   

Así es que las calles tan estrechas
de esta colonia impedían el paso del
camión convencional y por ende la
acumulación de residuos en las
esquinas que causaba insalubridad y
mala imagen urbana. Es por esto
que la empresa comenzó a dar el

servicio con unidades más pequeñas
que facilitan la recolección casa por
casa.   

Lo cual se traduce en mejoras

ambientales al no haber más
mugrero ni basura en las calles.    

La unidad recolectora estará
pasando por los domicilios los días

martes, jueves y sábados en horario
de 7:00 am a 12:00 pm, para lograr
que este esfuerzo sea exitoso reque-
rimos el apoyo de los vecinos ase-
gurando que saquen sus residuos al
exterior de sus hogares los días cor-
respondientes para así tener las
calles más limpias.   

“Estas medidas se hacen para dar
soluciones e innovaciones al servi-
cio, queremos que Red Ambiental
mantenga su compromiso de man-
tener limpio Santa Catarina",
Mencionó Víctor Palacios, Gerente
de Operaciones de Red Ambiental.   

Así es que ya se realizan   mejo-
ras ambientales con el Alcalde de
Santa Catarina, Jesús Nava Rivera y
el área de Servicios Públicos, esto
para evitar agentes contaminantes
en las áreas públicas.    

Consuelo López González.-             
A manera de detectar vehículos

contaminantes, elementos del Insti-
tuto de Movilidad y Accesibilidad
fueron capacitados en el uso y ma-
nejo de los equipos de medición de
las emisiones en vehículos.

Recientemente instalado las
patrullas del IMA, el equipo revis-
ará las unidades de trasporte público
y transporte de carga estatal.

Se capacitó también a Inspec-
tores de la Procuraduría Estatal de
Desarrollo Sustentable, y personal
del Sistema Integral de Monitoreo
Ambiental.

“Elementos del Instituto de Mo-
vilidad y Accesibilidad, Inspectores

de la Procuraduría Estatal de
Desarrollo Sustentable, así como
personal del Sistema Integral de
Monitoreo Ambiental, recibieron el
curso del uso y manejo de los
equipos de medición de las emi-
siones en vehículos automotor,
instalados recientemente en las
patrullas del IMA”, se informó.

Dentro del “Programa de inspec-
ción de emisiones ostensibles de
fuentes móviles de competencia
Estatal” se instaló equipo con tec-
nología de punta en seis patrullas,
que podrán medir los contaminantes
generados, con bases a los criterios
establecidos en las normas oficiales
mexicanas hidrocarburos, monóxi-

do de carbono, dióxido de carbono,
óxidos de nitrógeno y oxígeno para
vehículos a gasolina, y también
opacidad para el caso de los vehícu-
los a diésel.

Cada unidad cuenta con un
equipo de medición, una Tablet con
impresora, módulo de acceso de
información vía internet, sistema de
monitoreo remoto con 2 cámaras
tipo domo, pantalla en interior de la
patrulla.

Los equipos se encuentran certi-
ficados para dar cumplimiento a la
NOM-047-SEMARNAT-2014 que
establece las características de los
equipos de medición de emisiones
de fuentes móviles; las Normas que

establecen los límites son: NOM-
041-SEMARNAT-2015, para
vehículos que utilizan gasolina, y la
NOM-045-SEMARNAT-2017, para
vehículos que utilizan diesel.

Será tripulado por personal de la
Procuraduría estatal de desarrollo
Sustentable y del Instituto de
Movilidad; de detectarse sospe-
choso de contaminación ostensible,
se le realiza la medición correspon-
diente y de confirmar que este cont-
amina o no cumple la NOM aplica-
ble, se le entrega al chofer el resul-
tado impreso y se le indica que debe
llevar el vehículo a mantenimiento. 

En caso de reincidir, se emitirá
una multa.

Capacitan a inspectores para
detectar vehículos contaminantes

Mejoran recolección de basura en SC

Tendrán atención más personalizada

Miguel Treviño

Busca SP
movilidad 
eléctrica   

Crisis climática, más latente que nunca
La crisis del cambio climático

está teniendo repercusiones muy
fuertes en países y zonas donde

nunca se habían presentado

“En gobiernos pasados, este problema no era parte de la agenda y se
descuidó muchísimo el tema del agua, del aire, de los suelos también”
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Un total de 22 mil personas han
sido beneficiadas con el programa
“Ojos que sí ven, corazón que sí
siente” informaron la alcaldesa de
Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y
el Presidente del DIF, Tomás
Montoya, al continuar con la ruta de
apoyo a la salud visual.

La ejecutiva municipal detalló
que durante este fin de semana
fueron 200 pares de lentes los entre-
gados en el tercer sector de Infonavit
la Joya, tras efectuar una brigada
asistencial y exámenes de vista gra-
tuitos.

Aunado a ello, Díaz Salazar
destacó la importancia de dotar con
un par de lentes a las personas.

“Aprovechen el examen de la
vista para los menores para que
puedan llegar a clases muy bien con
su vista, para el que necesite un par
de lentes graduados”, dijo.

Por su parte, Tomás Montoya,
mencionó que la reactivación del
programa es muy relevante para la
administración, ya que se trabaja en
beneficio de la economía de las
familias de Guadalupe.

“Déjenme decirles que
Guadalupe siempre ha salido ade-
lante, cuando hay rumbo y determi-
nación. Cuando hay ánimo de salir
adelante como lo hace la Alcaldesa
Cristina Díaz, vamos a pesar de lo
difícil y lo complicado”, señaló.

A la entrega de lentes, se dieron
cita Luis Zertuche, Director del DIF
y Marycarmen Ruiz, Coordinadora
General del DIF. (ATT)

Con la participación de más de 500
jinetes, en un recorrido de 9 kilómet-
ros, se desarrolló con éxito la primera
Gran Cabalgata Santa Catarina 2022,
en La Huasteca.

Al encabezar el contingente de
Cabalgantes, el alcalde de Santa
Catarina, Jesús Nava Rivera, acom-
pañado de su esposa Paola García y sus
hijos, destacó la respuesta a la convo-
catoria para este paseo, al cual
asistieron familias completas.

Asimismo, el edil anfitrión agrade-
ció la asistencia a la cabalgata de los
Alcaldes de Escobedo, Andrés Mijes;
de Santiago, David de la Peña; de
Cadereyta, Cosme Leal; de Juárez,

Francisco Treviño, de Pesquería,
Patricio Lozano y de Salinas Victoria,
Raúl Cantú, así como del Diputado
Federal, Juan Espinosa Eguía.

"Cabalgantes de Nuevo León,
Cabalgantes de Santa Catarina,
Cabalgantes de la Huasteca y la
Asociación Nacional de Cabalgantes,
se unen para hacer de esto una tradi-
ción anual y en este momento se juntan
todos y hacen un paseo recreativo, un
paseo turístico, para todos los ciu-
dadanos, no sólo de Santa Catarina,
sino del Área Metropolitana", dijo.

Con botas y sombrero, al lomo de
sus caballos, los jinetes cabalgaron,
admirando las montañas del cañón de

la Huasteca.
Mientras se llevaba a cabo el recor-

rido una banda de música sinaloense
amenizaba el recorrido.

El edil justificó la realización de este
evento como parte de la estrategia para
fortalecer la convivencia entre la famil-
ia al aire libre, además de destacarla
como una acción para reforzar el tejido
social.

La Gran Cabalgata Santa Catarina
partió de la entrada de La Huasteca
hacia su interior, hasta el Rodeo El
Venado, donde se ofreció una con-
vivencia con jinetes.

(JMD)

Nuevo León cuenta con un nuevo por-
tal de transparencia moderno, eficiente y
eficaz.

Desde el inicio de la actual adminis-
tración, la Contraloría y Transparencia
Gubernamental se abocó a desarrollar un
nueva página que incluye motores de
búsqueda para nómina, y directorio de
servidores públicos.

Además de atención digital por medio
de WhatsApp, transmisión de procesos
de licitaciones en YouTube y herramien-
tas para personas con discapacidad visu-
al y auditiva.

Los ciudadanos podrán encontrarlo  a
través de la URL http://www.nl.gob.-

mx/transparencia.
“Los nuevoleoneses tienen en el por-

tal de Transparencia una herramienta de
acceso a la información del Gobierno del
nuevo Nuevo León que permite pro-
mover una administración pública mod-
erna, íntegra, eficiente y eficaz”, se
informó.

La Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés) y la
Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC, por sus
siglas en inglés), instancias que
mantienen las acciones de apoyo a la
Contraloría, colaboraron en su inte-

gración.
En su más reciente actualización,

tiene una mejor interfaz y accesibilidad
para los usuarios, acceso directo a her-
ramientas de participación ciudadana, así
como al proyecto de Infraestructura
Abierta.

“Todos estos elementos que permi-
tirán mantener una mayor comunicación
con la ciudadanía, se establecieron en un
compromiso señalado en octubre, con el
objetivo de generar un nuevo portal de
transparencia con un interfaz más amiga-
ble e información más accesible”.

(CLG)

Con la finalidad de fortalecer el
tipo penal de feminicidio, y por con-
secuencia propiciar la protección y
garantía de los derechos humanos de
las mujeres, adolescentes y niñas en
nuestro Estado, la bancada de
Morena impulsara una reforma a
diversos artículos del Código Penal
de nuestro estado. 

La diputada Jessica Martínez
Martínez señaló que entre los puntos
importantes se destaca la inte-
gración de agravantes en casos
cometidos contra niñas y adoles-
centes.

Así como cuando ocurra al
obligarse a mujeres, niñas y adoles-
centes a incurrir en la prostitución

“También se agrava esta
situación cuando lo perpetúe una
persona servidora pública, traba-
jadores de transporte público y pri-
vado”. 

“O cuando se prive de la vida a la
víctima en presencia de un familiar
o allegado”, expuso la legisladora.

La morenista señalo que dentro
de la propuesta se contempla la per-
dida de la patria protestad del femi-
nicida hacía sus hijas e hijos

Pidió que las investigaciones de
todas las muertes violentas de
mujeres deberán llevarse a cabo
como feminicidio, aún y cuando
haya sospecha de suicidio u otras

hipótesis. 
La diputada propone la imple-

mentación de sanciones a los servi-
dores públicos que filtren informa-
ción como fotos o videos de investi-
gaciones abiertas.

La coordinadora del Grupo
Legislativo Morena apuntó que, el
proyecto de reforma atiende el lla-
mado de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM) e
Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) para homologar el tipo
penal de feminicidio en todas las
entidades federativas.

De igual manera, la diputada
Jessica Martínez mencionó que la
iniciativa ya ha sido presentada en
Tamaulipas, Querétaro y Baja
California. (JMD)

Al señalar que de planes para solu-
cionar la crisis del agua estaban hasta la
madre, el diputado de Morena Waldo
Fernández González dijo que se nece-
sitaban verdaderas estrategias para que
haya efectividad en el uso de los recursos
públicos.

Al realizar un análisis de la situación
que actualmente enfrenta el estado de
Nuevo León, el legislador dijo que de
todo lo que a anunciado el Gobernador
Samuel García Sepúlveda, no han
comenzado en nada a pesar de estar en
una situación grave.

“Llega la demanda del agua y yo
difiero, yo pienso que el plan de
Barragán es igual que el plan que el que
presento el Bronco y el Consejo Nuevo
León”.

“De planes estamos hasta la madre, el
problema es que no hay efectividad en el
uso de los recursos públicos, el
Acueducto del Cuchillo, estamos en una
situación de emergencia cuando lo van a
empezar, si ya tienen incluso el derecho
de paso, ya paso un mes de ese anuncio y
es fecha que no vemos ni un pico ni una
pala iniciando, y al Gobernador le encan-
ta subirse a las redes sociales y publicar”,
indicó.

El legislador dijo que lamentable-
mente no hay un plan a largo plazo y
muchísimo menos una definición.

“Si yo fuera el Gobernador yo haría
las siguientes acciones contundentes,
primero declarar que las Líneas 4, 5 y 6
del metro se suspenden, porque, sin agua
para que queremos transporte, sin agua
para que queremos vivir en Nuevo León,
no se puede vivir, entonces declarar que
se suspenden y tomar esos 14 mil mil-
lones de pesos de flujo libre al año, 10
mil que le mando la federación y 4 mil
que a estado manejando con sus recursos
propios”.

“!5 mil millones de pesos estamos
hablando de una cantidad bestial de

dinero y con eso empezar a buscar una
solución alterna, se va a tener tragar sus
palabras y tal vez empezar Monterrey
VI, está bien, no importante necesitamos
impulsar el desarrollo o empezar las
otras obras hídricas que se requiere”.

Fernández González señalo que lam-
entablemente no hay una acción contun-
dente, y sigue sin haber una acción y
sigue estando todo muy difuso.   

“Necesitamos llaves negras en las
casas, a partir de hoy ninguna construc-
ción más que no tenga sistema de
captación de agua de lluvia, pero que

también tengan llaves negras”.
“Que son las llaves negras, el agua de

la regadera se va a un acondicionamien-
to para que sea reutilizadas en el sani-
tario y en el riego, que es donde más se
desperdicia agua”.

“Así como dar estímulos fiscales a las
personas para el ahorro, el problema es
que no estamos entendiendo que ya no
va a ver más agua, tenemos que aprender
a vivir con el agua, no tenemos cam-
pañas de concientización para la cultura
del agua”, puntualizó.
(JMD)

Como si no fuera suficiente el
desabasto de agua para los vecinos del
fraccionamiento San Juan, ahora una
gran parte de este sector sufre también
por la falta de luz.

Los habitantes del municipio de
Juárez, Nuevo León señalaron que
tienen ya un mes con este grave proble-
ma.

Y aunque ya han acudido a las difer-
entes instancias a presentar su respectiva
queja, hasta el momento no les han
hecho caso.

La dependencia de Agua y Drenaje les
informo que la falta de agua se debe a un
nuevo fraccionamiento.

Ya que desde ese lugar alguien realizó
una toma clandestina para desviar el
líquido que les correspondía.

La situación para decenas de familias
empeoro la tarde de este viernes, cuando
de forma inexplicable se les fue el sum-
inistro de la energía eléctrica.

Todo parece indicar que los fuertes

vientos se quedaron sin luz luego de que
un transformador tronó. 

Los habitantes denunciaron que este
problema se presentó en alrededor de
seis cuadras de la colonia.

Las calles que se quedaron sin en
suministro de luz son Guadalupe
González Leal, Profesor Alfredo
González Treviño, Nereo Cantú y
Alfonso Treviño. 

Los vecinos alegan que Agua y
Drenaje no ha realizado diligencias para

solucionar el problema pese a tenerlo
identificado.

Calificaron esta situación de injusta
ya que en las colonias aledañas sí cuen-
tan con el suministro de agua.

En cuanto al abasto alternativo de
agua, los habitantes mencionan que la
paraestatal solo llevó una pipa al sector
en todo el mes.

Mientras que municipio lo habría he-
cho una vez por semana, cosa que dicen,
es insuficiente en ambos casos. (JMD)

Realiza SC su primera cabalgata

La Gran Cabalgata Santa Catarina partió de la entrada de La Huasteca 

Impulsarán reforma
al Código Penal 

Destaca la
integración de

agravantes 
en casos

cometidos
contra niñas

y adolescentes

La diputada Jessica Martínez Martínez propone sanciones a servidores
públicos que filtren información de investigaciones abiertas.

Tiene NL nuevo portal de transparencia

Necesarias buenas estrategias
para solucionar crisis del agua

Waldo Fernández González  dijo que lamentablemente no hay un plan a largo
plazo y muchísimo menos una definición.

Sufren falta
de agua
y de luz

Los habitantes del municipio de Juárez señalaron que tienen ya un mes con
este grave problema.

Reactivan programa
de lentes en Guadalupe

Se han 
beneficiado a

casi 22 mil
personas,

señaló Díaz
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Andrés Villalobos Ramírez.-               
Un hombre fue ejecutado a balazos

cuando se encontraba a bordo de su
camioneta, por al menos un pistolero
que logró huir del lugar, en Linares.

La ejecución fue reportada a las
14:35 horas en el cruce de las calles
Emiliano Zapata y Plutarco Elías
Calles, en la Colonia El Roble.

Al lugar de los hechos arribaron ele-
mentos de Protección Civil municipal,
quienes atendieron el llamado de una
persona con impactos de arma de
fuego.

Los paramédicos al revisar al mas-
culino, quien no fue identificado en el
lugar, ya no presentaba signos de vida
y se dio aviso inmediato a las autori-
dades competentes.

El ejecutado, según las primeras
versiones, conducía una camioneta
Ford Ranger color verde modelo 1997,
con placas UNA-43122.

Al momento de estacionarla en las
calles antes citadas, se le acercó un
sujeto el cual portaba un arma de
fuego, mismo que le disparó en varias
ocasiones y después huyó.

El conductor quedó sin vida en el
asiento y en medio de un charco de
sangre, al lugar acudieron policías

municipales quienes recibieron el
reporte por medio del 911 sobre dis-
paros de arma de fuego.

Al llegar al cruce reportado obser-
varon al masculino en el asiento del
conductor, al cual le vieron manchas de
sangre al tiempo que los paramédicos
les señalaron que ya no contaba con
signos de vida.

Agentes de la Policía Ministerial

iniciaron las investigaciones del caso,
sobre la ejecución ocurrida en un
municipio situado al sur del estado.

Por su parte, elementos del departa-
mento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia hicieron
acto de presencia en la escena del
crimen, comenzando con la recolec-
ción de evidencias entre ellas casquil-
los de arma corta.    

Sergio Luis Castillo.-                          
Una estudiante de Conalep de

Linares perdió la vida en forma trági-

ca, al estrellar su motocicleta por

alcance contra el segundo remolque de

un tráiler, en un tramo de la Carretera

Nacional, en Hualahuises.

El hombre estaba haciendo su servi-

cio social en una empresa de esta local-

idad y en este momento se dirigía a tra-

bajar.

Los hechos causaron conmoción

entre la comunidad estudiantil, pues el

jovencito había manifestado su deseo

de superarse y llegar a ocupar un

puesto importante.

El ahora occiso fue identificado

como Julio César Ramírez, de 17 años

de edad, quien vivía en la comunidad

El Salitre, en Linares. 

El jovencito estudiaba la última

etapa en el Conalep de Linares.

Al momento del accidente la vícti-

ma se desplazaba a bordo de una moto-

cicleta en color rojo.

Las autoridades mencionaron que

los hechos se reportaron en la

Carretera Nacional kilómetro 161,

altura de la Comunidad El Panalito, de

Hualahuises.

En el accidente participó un tráiler

doble remolque perteneciente a la

empresa Chivero S Trucking, con

domicilio en Castaño, Coahuila.

Hasta el momento se desconoce la

identidad del conductor, quien fue

detenido y quedó a disposición de las

autoridades.

Aunque todo parece indicar que el

responsable del accidente fue el moto-

ciclista, por conducir a exceso de

velocidad y no tomar la distancia cor-

respondiente.

En el lugar del accidente se hizo

presente personal de Cruz Roja y

Protección Civil, desafortunadamente

el estudiante ya no tenía signos de

vida.

Sergio Luis Castillo.-                      
Un joven originario del municipio

de Montemorelos, perdió la vida al
estrellar su automóvil contra un árbol
en la Carretera Nacional, en el munici-
pio de Montemorelos.

Al momento del accidente vial, la
víctima era acompañado por una mujer,
quien en forma milagrosa solo resultó
con algunas lesiones leves.

Protección Civil Municipal informó,
que el siniestro se reportó a las 5:00
horas de ayer este sábado en el
kilómetro 217 de la Carretera Nacional,
a la altura de Congregación Calles.

El ahora occiso fue identificado
como Cristian Miguel García Berlanga,
con domicilio en la calle Galatea
número 20,8 en la Colonia Los
Sabinos.

Mientras que su acompañante es una
mujer identificada como Alexia

Catalina Oviedo Bustos, de 25 años de
edad, quien se salvó de morir al portar
el cinturón de seguridad.

La pareja viajaba en un automóvil

Chevrolet tipo Spark color rojo con
placas de circulación de Nuevo León.

Los hechos se registraron en el
tramo carretero de Montemorelos
rumbo a Allende, cuando el hombre
perdió el control del volante por causas
aún desconocidas.

Esto hizo que el vehículo compacto
se desviara y terminara por chocar con-
tra un árbol ubicado afuera de la car-
retera.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes atendieron a los dos jóvenes,
pues el conductor aun presentaba sig-
nos de vida.

Desafortunadamente minutos des-
pués falleció cuando ingresó a un hos-
pital.

Personal de Servicios Periciales,
tomó conocimiento de los hechos para
iniciar las investigaciones del caso.

Sergio Luis Castillo.-                        
Un hombre fue encontrado sin vida

colgado de un árbol a orillas del Río

del Puente Degollado, en el municipio

de Montemorelos.

Aunque aparentaba ser un simple

suicidio, el caso dio un giro de 180 gra-

dos al encontrarse en su cuerpo posi-

bles huellas de tortura.

Los hechos se reportaron a unas

horas que personal de la Fiscalía

General de Justicia del Estado,

catearon cuatro domicilios de

Montemorelos, en donde decomisaron

droga, tablas de torturas y detuvieron a

seis personas.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado, se trata de una

persona de unos 26 años de edad.

Mencionaron que era de piel aperla-

da, baja estura, con diversos tatuajes en

su cuerpo.

Explicaron que el cuerpo estaba

semidesnudo, al contar solo con un

bóxer y calcetones blancos.

La movilización policiaca se realizó

ayer por la mañana en las márgenes del

río Pilón, en el mencionado puente que

cruza por la Colonia Barrio Zaragoza,

de Montemorelos.

Los vecinos del lugar, mencionaron

que, al caminar por una calle lateral al

puente se percataron que estaba una

persona colgada en un árbol de una

soga.

Los hechos ocasionaron la llegada

de personal de Protección Civil

Municipal, quienes al revisar el cuerpo

se percataron que ya estaba sin vida.

Se cree que al momento de ser col-

gado el cuerpo ya estaba sin signos

vitales.

Al parecer esta persona fue someti-

da a torturas con una tabla, presentan-

do lesiones en tórax y ambas extremi-

dades.

La zona del trágico hallazgo fue cer-

rada con una cinta amarilla, mientras

que personal de Servicios Periciales y

elementos del grupo de homicidios lev-

antaron las evidencias correspondi-

entes.

Se espera que el joven sea identifi-

cado por medio de las huellas dacti-

lares, para saber cuáles eran sus activi-

dades.

Sergio Luis Castillo.-                      
Después de que intentaron asaltarlo

en el municipio de San Nicolás, un

comerciante persiguió en su propia

camioneta a dos delincuentes, a

quienes chocó su vehículo por alance,

provocando que se volcaran.

A pesar del impresionante acci-

dente, los sospechosos lograron

escapar disparando contra el afectado,

quien afortunadamente resultó ileso en

el ataque.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de policías de San Nicolás y

Escobedo, hasta donde se extendió la

movilización.

Las autoridades están investigando

si el vehículo cuenta con reporte de

robo, lo que sería clave para dar con su

paradero. 

El afectado, que solo se identificó

como Cristiano, dijo que llegó a una

tienda de conveniencia de San Nicolás

a comprar un refresco.

Y al salir del establecimiento fue

abordado por dos sujetos, quienes

cubrían sus rostros con cubrebocas y

gorras.

Indicó que lo amagaron con una pis-

tola, mientras que le pedían sus perte-

nencias.

En ese momento salieron otros

clientes del lugar y esto asustó a los

ladrones.

El afectado dijo que aprovechó la

confusión para subir a su camioneta y

escapar de reversa.

Fue en ese momento que uno de los

sujetos le disparo en dos ocasiones a su

troca.

Los ladrones subieron a un

automóvil Pontier, en el cual

escaparon, iniciándose una persecu-

ción de parte de la víctima, quien los

impactó por alcance para obligarlos a

detenerse.

Lo asesinan en su camioneta

El ejecutado, según las primeras versiones, conducía una camioneta Ford
Ranger color verde modelo 1997, con placas UNA-43122.

Muere estudiante al 
chocar con tráiler

El ahora occiso fue identificado como Julio César Ramírez, de 17 años de
edad, quien vivía en la comunidad El Salitre, en Linares. 

Fallece tras impactarse contra árbol

Andrés Villalobos Ramírez.-              
En poco menos de una hora tres

hombres fueron ejecutados a balazos,
uno en su domicilio ubicado en
Guadalupe, y otros dos en calles del
municipio de Juárez, Nuevo León.

EN GUADALUPE
Un hombre fue encontrado por sus

vecinos con un impacto de arma de
fuego en la cabeza al interior de su
domicilio, en Guadalupe.

Los hechos violentos ocurrieron a
las 21:25 horas en las calles Portón y
Del Yugo, en la Colonia Villa de San
Miguel, en el mencionado municipio.

Paramédicos de la Cruz Roja se
dirigieron a bordo de la ambulancia al
sitio antes señalado y al revisar a la per-
sona solo confirmaron que ya no conta-
ba con signos vitales.

El masculino fue identificado como
Víctor Luévano Nieto, quien contaba
con 48 años de edad, presentaba un bal-
azo en la cabeza, vestía playera blanca
con negro, short café, se le apreciaba

un tatuaje en brazo izquierdo y otro
más en el tobillo derecho.

Luévano Nieto de acuerdo con una
fuente allegada a las investigaciones,
contaba con antecedentes penales por
injurias, amenazas y el equiparable a
fraude desde el 2015. 

Durante las primeras investiga-
ciones se dijo, que un hermano del fal-
lecido fue avisado de lo ocurrido y lo
encontró sentado en un sillón recostado
hacia el lado izquierdo.

Al lugar arribaron de manera
inmediata policías de Guadalupe,
quienes fueron avisados de la muerte
violenta de una persona al interior de
su domicilio.

Los uniformados acordonaron el
inmueble, en espera de las autoridades
correspondientes para que iniciarían las
investigaciones del caso.

EJECUTAN A DOS
EN JUÁREZ

Dos hombres que viajaban en una

camioneta fueron ejecutados a balazos,
por delincuentes que se desplazaban en
un vehículo, en Juárez.

La doble ejecución fue reportada

alrededor de las 22:20 horas sobre la
calle Río Chaou, en la Colonia
Privadas de Ocania.

Paramédicos de Protección Civil

municipal arribaron al lugar y al revis-
ar a las dos personas confirmaron que
ambas ya no contaban con signos
vitales.

Los dos ejecutados hasta el momen-
to no han sido identificados por las
autoridades, uno de ellos quedó boca
abajo en el pavimento, era robusto, la
otra víctima quedó sobre la banqueta,
muy cerca de la pick up en que viaja-
ban.

Trascendió que los agresores eran
tres, dos de ellos portando chaleco
color naranja y viajaban en una
camioneta Ford Explorer color gris.

Una fuente mencionó que los dos
hombres viajaban en una camioneta
Ford Lobo en color rojo, cuando fueron
interceptados por los delincuentes
armados que abrieron fuego contra sus
rivales.

Tras el ataque a balazos arribaron
agentes ministeriales, Fuerza Civil y
policía municipal, quienes iniciaron las
indagatorias del caso.

Ejecutan a tres en menos de una hora

Los asesinatos siguen a la orden del día

Su acompañante salió ilesa.

Hallan colgado a hombre, 
presumen posible crimen

El ahora occiso no ha sido identifi-
cado

Persigue a asaltantes, 
los choca y vuelcan
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Los Angeles, EU.-                              
El libro biográfico de Britney

Spears finalmente se completó, fuentes

cercanas a la cantante lo confirmaron a

TMZ, pero ahora se sabe que hay un

retraso en su lanzamiento y todo tiene

que ver con… ¡la escasez de insumos!

El círculo cercano a Britney com-

partió que recientemente terminó sus

memorias, que Simon & Schuster pub-

licará. Sabemos que Spears y compañía

revelaron que una fecha tentativa de

lanzamiento será en enero de 2024,

pero hay una escasez de papel que ha

trastornado el plan.

UN PROBLEMA GRAVE
Pero en la prensa estadounidense se

afirma que no hay una fecha clara

sobre cuándo se resolverá la escasez,

por lo tanto, no hay un día de lanza-

miento firme. Un informe de

Publishers Weekly, a principios de este

año, explicó un par de factores impor-

tantes de la falta de materia prima.

Más personas comenzaron a pedir

libros durante la pandemia, lo que

redujo el suministro de papel y la gente

abandonó sus trabajos de fabricación

en las plantas, lo que provocó una con-

tinua escasez de mano de obra.

UNA DE LAS MÁS CARAS…
El trato que Britney firmó en febrero

le dio un anticipo de 15 millones de

dólares. El acuerdo fue uno de los más

grandes para un libro de memorias,

detrás de los Obama, quienes firmaron

con Penguin Random House por más

de 60 millones.

Por supuesto, el libro de Britney ten-

drá mucho material, desde sus días

como estrella infantil, hasta encontrar

el estrellato y las peleas con su familia

durante su tutela.

Se reveló también que un juez en

Los Angeles dictaminó a principios de

esta semana que Britney no tendrá que

rendir declaración en su caso de tutela

con su padre... una decisión que los

abogados de Jamie planean apelar.

Madrid, España.-                              
Fue en 2018 cuando Yalitza

Aparicio saltó a la fama con su debut

en el cine a través de la película Roma.

Gracias a su trabajo en esta producción

del director mexicano Alfonso Cuarón,

fue nominada al premio Oscar en la

categoría de Mejor Actriz.

Desde entonces, ha estado en la mira

de productores cinematográficos y tele-

visivos que la buscan para estelarizar

algún otro proyecto. Sin embargo, la

actriz ha sido muy selectiva al elegir en

donde sí y en donde no. No es porque

se le haya subido la fama, sino por una

importante razón.

"Varios proyectos reducían lo que

soy", dijo la actriz.

“Empezaron a llegar varios proyec-

tos, pero reducían lo que soy, y no sólo

me reducían a mí, sino a todas esas per-

sonas que como yo se inspiran y se van

a inspirar con mis papeles”, contó

Yalitza Aparicio en entrevista con el

periódico español El País.

No es que la originaria de Tlaxiaco,

Oaxaca niegue sus raíces, más bien,

prefiere que no la estereotipen, que no

sea encasillada a ciertos personajes

como el de la chica del servicio, pues

cree que se enviaría un mensaje equiv-

ocado a la audiencia.

“Aceptar esas propuestas significa-

ba no romper con la estrechez de lo que

se nos permite soñar a personas de mi

origen. Les estaría diciendo: ¡tú sólo

perteneces a este lugar y sólo puedes

aspirar a estos papeles!”, agregó.

Time la nombró como una de las

100 Personas más influyentes

Luego de su trabajo en Roma, la

actriz de 28 años participó en el cor-

tometraje Hijas de brujas (2021) y en la

película Presencias, de 2022 . En 2019,

la revista Time la nombró como una de

las 100 Personas más influyentes del

mundo.

El 4 de octubre de ese año, fue nom-

brada Embajadora de las Naciones

Unidas para los pueblos indígenas, 

además ese mismo mes fue incluida en

la lista creada por la BBC de las 100

mujeres más influyentes en el mundo

durante ese año.

Desde 2020, ha sido miembro de la

Academia de Artes y Ciencias

Cinematográficas. También ha apareci-

do en los videos musicales de las can-

ciones Plata ta tá, de Mon Laferte y

Guaynaa, así como en América Vibra,

de Natiruts y Ziggy Marley.

En lo que va de este año, se

ha dado a conocer que

Yalitza Aparicio

tendrá una partici-

pación en las

series Midnight

Family y en la

nueva tempo-

rada de

M u j e r e s

asesinas.

Los Angeles, EU.-                               
La estrella estadounidense Johnny

Deep obtuvo más de 74 millones de

pesos mexicanos por la primera venta

de sus creaciones artísticas a través de

la galería Castle Fine Art.

De acuerdo con distintos medios

británicos, el también músico consigu-

ió la millonaria cantidad gracias a su

colección de pinturas que sumaban 780

piezas de retratos de personalidades del

mundo del espectáculo como The

Rolling Stones, el cantautor Bob

Dylan, el actor Al Pacino y la actriz

Elizabeth Taylor.

"A partir de referencias fotográficas,

cada imagen se ha reducido a una rep-

resentación más simple e icónica del

sujeto, que luego Johnny desarrolló y

energizó con sus característicos trazos

a mano alzada", describió la galería en

un comunicado.

El viernes, el conocido y reconocido

actor de cine hollywoodense explicó en

su cuenta de Instagram que su debut en

el arte se trató de la colección de

litografías de edición limitada denomi-

nada Amigos y héroes, la cual estaba

firmada por él.

"Siempre he usado el arte para

expresar mis sentimientos y reflexionar

sobre las personas que más me impor-

tan, como mi familia, amigos y la gente

que admiro", escribió Depp en redes

sociales.

Tras el anuncio de la venta de sus

creaciones surgió una frenética activi-

dad en el portal online de la galería,

misma que llegó a bloquearse. Las

obras se vendían a un precio de poco

más de 98 mil pesos mexicanos y el

conjunto completo de las cuatro imá-

genes por casi 371 mil pesos.

El intérprete de películas como

Piratas del Caribe recibe esta noticia

luego de salir victorioso de la batalla

legal que enfrentó contra su ex esposa,

la también actriz Amber Heard. Johnny

ganó el juicio por difamación, por el

cual recibirá 10 millones de dólares.

Los Angeles, EU.-                               
Tras los escándalos en los que se vio

envuelta por su mediática ruptura con
Christian Nodal, la grabación de la
segunda temporada de “Bienvenidos a
Edén”y sus múltiples compromisos
laborales en España; la cantante
Belinda decidió hacerse un espacio en
su agenda y disfrutar de unos días
libres junto al mar.

Sin embargo, lo que realmente
llamó la atención de sus fans es que no
se encuentra sola; en estas vacaciones
la acompañan varios amigos, entre
ellos el actor de Hollywood y ganador
del Oscar, Jared Leto.

Fue la propia Beli quien presumió,
en su cuenta oficial de Instragram, los
momentos que ha pasado al lado de
Leto y que incluyen un paseo en bote y
la escalada de algunas colinas.

“Verano 22, irrepetible”, fue la frase
con la que hizo un recuento de sus días
ensueño, además de compartir una
fotografía en la que aparece el protago-
nista de “Morbius” portando un som-
brero mexicano y un video en el que le
enseña a hablar español.

Las reacciones de sus fans no se han

hecho esperar y no sólo le han llovido
halagos por sus increíbles y atrevidos
looks, también la felicitan por tener
cerca a uno de los galanes de cine más
deseado.

Después de compartir que pasaron
varios días juntos, las sospechas de que
entre ambos famosos podría existir
algo más que una amistad han empeza-
do a cobrar fuerza, pero hasta ahora no
hay nada confirmado.

Esta no es la primera vez que les ha
relacionado sentimentalmente, en 2020
la cantante se unió a una transmisión en
vivo que el vocalista de 30 seconds to
Mars estaba haciendo para sus
seguidores.

Poco después Beli confesó que
desde hace más de ocho años que se
conocen y que suelen compartirse
algunos de sus proyectos y planes de
vida.

Hace unos meses, y luego de que se
especulara sobre los tatuajes que las
exparejas suelen hacerse en su honor,
Leto reveló que él no tendría proble-
mas en realizarse algo con el nombre
de Belinda y hasta declaró que le tiene
una gran admiración.

"Me quieren encasillar 
en ciertos personajes"

La actriz ha sido selectiva al 
aceptar nuevos proyectos en

cine o televisión 

Escasez detendría
el libro de Britney

Una fecha tentativa de lanzamiento de sus memorias será en enero de 2024,
pero hay una escasez de papel que ha trastornado el plan.

Vende
Depp sus
creaciones

Obtuvo más 
de 74 millones
de pesos por su
primera venta

El actor tenía una colección de pinturas que sumaban 780 piezas, de retratos
de personalidades del mundo del espectáculo.

Presume Beli vacaciones
junto a Jared Leto

La cantante pasó unos días junto al actor de Hollywood



La oración nos acerca a Dios para
agradecerle las bendiciones que nos da,
pedirle ante alguna necesidad y llevarnos a
un estado contemplativo. Al orar se exper-
imenta una relación amorosa con la
divinidad que permite escuchar el consejo
de nuestra conciencia.

Además, aporta beneficios que comple-
mentan nuestras actividades de autocuida-
do. Tanto así que la ciencia los ha estudia-
do para comprobar sus cualidades.

Harold Koenig, director del Centro
Duke para la Espiritualidad, la Teología y
la Salud de la Universidad de Duke,
Estados Unidos, estudió más de 40 efectos
positivos de la oración en el cuerpo.

Entre ellos destacan el alivio del dolor,
menor riesgo de fallecer a causa de un der-
rame cerebral o ataque cardiaco, mejor
funcionamiento del sistema inmune y
menor probabilidad de padecer ansiedad o
depresión.

También descubrió que contribuye a
evitar enfermedades relacionadas con el
deterioro mental, tales como la demencia y
el Alzheimer.

Los argumentos en torno a cómo la
oración causa estos beneficios se relacio-
nan con los efectos positivos de otras
actividades que requieren una concen-
tración profunda, como la meditación.

Este 24 de julio se conmemora es el Día
Internacional del Autocuidado en la Salud,
momento ideal para reflexionar sobre
aquello que hacemos para procurar nuestro
bienestar emocional, espiritual y físico.

CUIDAR NUESTRA SALUD

Las personas que dedican un tiempo

regular y sistemático a una actividad como
la oración desarrollan mayor capacidad
para lidiar con el estrés y su sensación de
confort aumenta.

Son muchos los indicadores para cuidar
nuestra salud. Entre ellos se encuentran el
ejercicio físico, una alimentación sana,
evitar comportamientos tóxicos y tener
buenos hábitos de sueño.

Por supuesto, también hay que atender
nuestra parte psicológica y emocional, y
para ello es aconsejable gozar de activi-
dades de ocio, aprender estrategias de

afrontamiento y contar con redes de
apoyo.

Una de ellas es el apoyo permanente,
gratuito y empático que ofrecemos en la
Línea de Seguridad y Chat de Confianza,
55 55335533, del Consejo Ciudadano, un
aliado para tu salud emocional. Ahí te
escuchamos a cualquier hora todos los días
del año para recordarte que no estás sola,
ni solo.

Orar mejora nuestra vida. Cultivemos el
diálogo con Dios, que sin duda fortalece a
la comunidad.
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O. Felipe

Bacarreza

El Evangelio de hoy contiene
una clara recomendación de
Jesús: “Mirad y guardaos de toda
codicia”. El contexto en que está
dicha le confiere mayor énfasis.
Jesús hace esa recomendación
respondiendo al litigio entre dos
hermanos por la repartición de la
herencia. La codicia de ambos
era más fuerte que el amor frater-
no.

Jesús sigue explicando por
qué hay que guardarse de la cod-
icia: “Porque aun en la abundan-
cia, la vida de uno no está asegu-
rada por sus bienes”. La vida del
ser humano dura en la tierra, no
en proporción a los bienes que se
posean, sino cuanto ha dispuesto
el que nos la ha dado: Dios. “Yo
doy la muerte, yo doy la vida”
(Dt 32,39). Cada uno viene a la
existencia, porque Dios lo creó y
a cada uno se la concede un
espacio de tiempo en esta tierra
que sólo Dios conoce.
Invitándonos al abandono en la
Providencia divina, Jesús pre-
gunta: “Quién de vosotros
puede, por más que se preocupe,
añadir un codo a la medida de su
vida?” (Lc 12,25). Nosotros
podemos decir con cierta
certeza: “Los años de nuestra
vida son unos setenta, u ochenta,
si hay vigor” (Sal 90,10).

En este cómputo no influye
para nada la cantidad de bienes
que se posee. La descripción del
Salmo es la misma para todos:
“Son como la hierba: por la
mañana brota y florece, por la
tarde se amustia y se seca” (Sal
90,5-6). Por eso el mismo Salmo
dirige a Dios esta oración:
“Enséñanos a contar nuestros
días, para que entre la sabiduría
en nuestro corazón” (Sal 90,12).

Jesús rehusó intervenir en el
litigio entre los hermanos; pero,
por medio de una parábola, pre-

sentó el caso de un hombre cuya
vida no se vio prolongada por
sus muchos bienes. Sus campos
dieron mucho fruto y acumuló
una gran riqueza. Entonces cal-
culó: “Tienes bienes en reserva
para muchos años. Descansa,
come, bebe, banquetea”. Pero
“no sabe contar sus días”, porque
hace proyectos para “muchos
años” y su vida iba a durar sólo
un día. 

Por no saber contar sus días,
su corazón carece de sabiduría y
esto lo lleva a hacer proyectos
errados y vanos. Lo contrario a
la sabiduría es la necedad. Eso es
lo que Dios lo llama: “Necio”. Y
explica por qué: “Esta misma
noche te reclamarán el alma; las
cosas que preparaste, ¿para
quién serán?”.

Alguien podría pensar: yo no
estoy en el caso del hombre de la
parábola, porque no tengo cam-
pos que den tanta cosecha, ni
graneros, ni nada que se parezca.
Pero Jesús concluye con una
enseñanza para todos: “Así es el
que atesora para sí, y no se
enriquece en orden a Dios”. El
que atesora para sí, de cualquier
manera que sea, es como el hom-
bre de la parábola: un necio. El
que se enriquece en orden a
Dios, es decir, el que cumple las
recomendaciones de Jesús sobre
las riquezas: “Vended vuestros
bienes y dad limosna. Haceos
bolsas que no se deterioran, un
tesoro inagotable en el cie-lo...”
(Lc 12,33), éste es sabio.

No sabemos cómo reac-
cionaron los hermanos. Pero la
enseñanza de Jesús sobre estos
litigios está formulada también
en otra forma: “Al que te quiera
quitar manto, no le niegues la
túnica. A todo el que te pida, da,
y al que tome lo tuyo, no se lo
reclames” (Lc 6,29-30). Si estos
hermanos son verdaderamente
discípulos de Jesús, cada uno
debería reaccionar esmerándose
por dejar toda la herencia al otro.
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MIRAR

Que nuestra patria no disfruta de paz, es
algo que podemos constatar diariamente,
tanto en la vida personal y en nuestras
comunidades, como en los medios infor-
mativos que compiten en notas rojas.
Aunque alguien diga que tiene otros datos,
éstos quizá son de su escritorio, a donde
sus colaboradores sólo le llevan informes
que le alagan los oídos. La realidad es
triste y dolorosa. Afirmar esto no es
cuestión política, ni consigna de conser-
vadores y enemigos partidistas, sino expe-
riencia que cotidianamente lamentamos.
Casi nadie se atreve a presentar una
denuncia formal, porque con ello casi fir-
maría su sentencia de muerte. Pero que
vivimos en inseguridad y violencia, sin
suficientes acciones de parte del gobierno
para enfrentarlas, es un dato de cada día.

En algunos lugares del país, incluso en
la capital nacional, hay guerras de difer-
entes cárteles que se disputan el territorio
para vender en exclusiva algunas drogas.
Y quien no colabora con ellos, se expone a
todo; por ello, muchos huyen del lugar
donde siempre han vivido. Las guerras
más frecuentes son las extorsiones, el
cobro de piso, el control de casi todo el
comercio, grande y pequeño. Por mi
rumbo, imponen sus precios a productores
de jitomate, chile, aguacate, durazno, flor,
etc. No se pueden comprar materiales de
construcción en la ciudad, donde son más
baratos, sino a quien ellos dicen y al precio
que arbitrariamente imponen. Ni cigarros
se pueden libremente adquirir, sino que
ponen un sello a las cajetillas autorizadas
por ellos, y si alguien se sale de sus nor-
mas, le clausuran su negocio, lo secues-
tran, lo golpean y lo pueden asesinar.
¿Esto no es una guerra? No es como en
Ucrania y en otras latitudes, pero es un
clima violento con el convivimos diaria-
mente.

El domingo pasado, regresando de mi
pueblo, cerca de El Capulín, nos rebasó en
una camioneta un grupo de unas 10 per-
sonas, fuertemente armadas, con una pre-
potencia que nos impulsó a hacernos a un
lado para que pasasen libremente, como
Juan por su casa.

El episcopado mexicano, junto con con-
gregaciones religiosas, ha promovido una
intensa jornada de oración por la paz en
nuestra patria. Se está orando por asesina-
dos y desaparecidos, incluso por los victi-
marios para que se conviertan, para que
cambien de vida. También oramos por
nuestras autoridades, y por tantos que
aspiran a cargos públicos, para que
asuman en su corazón el dolor de tanta

gente que se siente desprotegida y aban-
donada.

No somos partidarios de responder con
violencia a la violencia, como se nos ha
acusado dolosamente, sino que queremos
paz social, y estamos dispuestos a colabo-
rar para lograrla. Para que haya paz, es
necesaria la justicia. Sin justicia, no hay
paz. Y el gobierno tiene obligación consti-
tucional de ejercer la justicia, de proteger
al pueblo, de evitar que se le siga perjudi-
cando, no sólo regalarle dinero cada dos o
tres meses, con fines electorales.

DISCERNIR

El episcopado mexicano, en su
Proyecto Global de Pastoral 2031+2033,
expresa:

“El panorama social se ha ido ensom-
breciendo paulatinamente por el fortalec-
imiento alarmante del crimen organizado
que tiene múltiples ramificaciones y un
entorno internacional que lo alimenta y
fortalece, corrompiendo la mente y el
corazón de personas y autoridades.  Son
muchas las causas que alimentan esta
hoguera y que mantienen encendida esta
llama de dolor: la pérdida de valores, la
desintegración familiar, la falta de oportu-
nidades, los trabajos mal remunerados, la
corrupción galopante en todos los niveles,
la ingobernabilidad, la impunidad, etc.
Esta sociedad que tendría que ofrecer a
todos los ciudadanos las condiciones nece-
sarias para vivir con dignidad, está dañada
y es necesario que todos como miembros
de ella tomemos conciencia de esta reali-
dad y nos hagamos responsables, para que
pueda cumplir como un espacio de vida
digna para todos sus miembros” (57).

“Como Obispos, vemos con inquietud
que nuestro Pueblo reclama un mayor
acompañamiento espiritual y un especial
coraje profético frente a las circunstancias
actuales, basado en el testimonio humilde,
la vida sencilla y la cercanía habitual al
Pueblo de Dios. Como nos lo señaló el
Papa Francisco, pastores que sepan refle-
jar la ternura de Dios, con mirada limpia,

de alma transparente y mirada luminosa,
que tienen en su rostro las huellas de
quienes han visto al Señor, de quienes han
estado con Él. Obispos que tengan una
particular cercanía con los pobres, sepan
escucharlos y ofrecerles el consuelo de
Dios, especialmente quien ha sido víctima
de la violencia en estos últimos años, que
tanto dolor han provocado a nuestras
familias” (68).

“En el rostro mestizo de la Virgen de
Guadalupe vemos la propuesta de un men-
saje de comunión. Es posible superar las
diferencias entre las razas a través de la
paz y la armonía. El mestizaje no es
mostrado como un hecho humillante, sino
como una riqueza. Pero, además, María de
Guadalupe ha unido a los mexicanos de
una manera asombrosa en muchos
momentos de la historia de nuestra patria y
lo ha hecho, sobre todo, mostrándonos a su
hijo Jesucristo. Ya nuestros antecesores
decían: La Virgen no busca esta salvación
en Cristo recordando derrotas pasadas,
suscitando violencias o predicando el odio
y la división; antes, omitiendo toda men-
ción que pudiera enconar las heridas.
María anuncia la Buena Nueva de la Fe y
el Amor, del Perdón y de la Paz. A través,
sólo de este ‘evangelio’, como vínculo de
unión y fraternidad, supera las tensiones,
propicia el acercamiento y hace nacer un
pueblo nuevo. En una sociedad fragmenta-
da, como la nuestra, todos, los obispos y
los agentes de pastoral estamos llamados a
trabajar por la unidad. Todos estamos invi-
tados a superar las diferencias que nos las-
timan y entristecen” (161).

ACTUAR

¿Qué hacer? Ante todo, tener fe en la
oración e intensificarla por esta intención.
Educar nuestras reacciones, para que
seamos personas pacíficas. Promover la
cultura de la no violencia activa, pero
exigiendo justicia en favor de quienes
viven amenazados y en zozobra perma-
nente.

Lejos de la tan

anhelada paz


