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Ciudad de México / El Universal                  
Ante la llegada de las bajas temperat-
uras y el invierno, el presidente Andrés
Manuel López Obrador garantizó que,
a diferencia de otros países que han
subido el precio del gas y de la electri-
cidad como consecuencia del conflicto
entre Rusia y Ucrania y por la reciente
“inquietud” entre Estados Unidos y
China, en México no aumentarán estos
servicios.

Al supervisar el plan de salud
IMSS-Bienestar en este municipio, el
jefe del Ejecutivo federal señaló que
para no tener este problema que tienen
otras naciones, su gobierno está forta-
leciendo a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y no se permite el
robo ni la corrupción.

“Estamos también cuidando que no
aumente el precio de la luz como están
sucediendo en otros países. Ahora por
la guerra de Rusia y Ucrania, por todo
esto que, también ojalá y se calme la
inquietud en Asía, pues están subiendo
los precios del gas y de la luz y viene el
invierno y no queremos que la gente en
otros países padezca, y asegurarle que
en nuestro país no vamos a tener este
problema porque estamos fortalecien-
do a la Comisión Federal de

Electricidad y garantizarles que no va
aumentar el precio de la luz”.

“Todo esto lo podemos hacer porque
hay dos acciones que son fundamen-
tales y ustedes lo saben: la primera es
no robar, no permitir la corrupción,
porque eso es lo que más daña y eso
era lo que impedía que nuestro pueblo
saliera adelante, porque el gobierno no
estaba al servicio del pueblo, era un
facilitador de una minoría para hacer
negocios ilícitos y para la corrupción,

ahora que no se permite la corrupción”.
El Mandatario federal aseguró que

debido a no permitir la corrupción y
por la austeridad republicana, su ad-
ministración está ahorrando “muchísi-
mo” dinero. “Pero no son ciento de
millones (sino) miles de billones de
pesos, porque se dedicaban a saquear
al país. Entonces la corrupción hay que
combatirla no solo por razones de
índole moral, sino porque hay ahorros
y con eso sefinancia el desarrollo”.

Ciudad de México / El Universal              
Al ser cuestionado sobre un estudio del
sector privado que señala que será un
“sexenio perdido” en materia de crec-
imiento económico, el presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo
que “los expertos” no están tomando en
cuenta el contexto internacional, como
“los efectos devastadores de la pan-
demia en la economía mundial” y la
Guerra Rusia-Ucrania.

“Y están nada más analizando el
caso de México. Y seguramente, tam-
poco están analizando otro factor
externo que es la guerra de Rusia y
Ucrania, y no están haciendo análisis
comparados con lo que sucede en otros
países.

“Estoy casi seguro que no tomaron
en cuenta eso y por lo mismo no es un
análisis serio. Está sesgado, es tenden-
cioso y lo que busca es atacarnos”,
expresó en su conferencia mañanera de
este viernes en Palacio Nacional.

Ya no es nada más evaluar el nivel
de crecimiento, sino también se tiene
que añadir el bienestar, agregó.

“Crecimiento no significa bienes-
tar”, dijo.

Lo que está sucediendo ahora es que
hay una mejor distribución de la
riqueza, del ingreso “y aunque sea
poco el crecimiento, llega a todos y eso

hace la diferencia”, declaró.
Aseguró el presidente López Obra-

dor que el peso mexicano no se ha
devaluado.

Hay afectaciones por la inflación,
pero también hay mucha influencia de
los medios, acusó.

El sexenio de la Cuarta Transfor-
mación está perdido en materia de
crecimiento económico, al verse un
“panorama gris”, por la desaceleración
que se espera, de acuerdo con el direc-
tor del Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP), Carlos

Hurtado.
Incluso el ingreso o PIB per cápita

de los mexicanos a finales del sexenio
será menor a lo visto al empezar esta
administración, porque a la fecha esta-
mos en niveles comparables con el
2014.

En la segunda mitad del 2022 se
espera una desaceleración “y las
expectativas son que el PIB crezca
1.78% en este año, aunque si la cifra es
buena se alcanzará 2% y son peores
(las previsiones) para el 2023”, explicó
Hurtado.

Rechaza AMLO sexenio
perdido en crecimiento

Dice que expertos no toman en cuenta la guerra y la pandemia

Califica estudio del CEESP como sesgado y tendencioso, no serio

Llevan mineros atrapados
ya más de 48 horas

Garantiza cero aumento en luz y gas

Ojalá y no pase, dijo el primer presidente del IFE

Prevé Woldenberg retroceso con reforma

Abren Miss Universo a embarazadas,
madres y mujeres casadas

La organización de Miss Universo anunció que a partir de su edi-
ción 72 permitirá la entrada a mujeres que estén o hayan estado

casadas, a madres y embarazadas, cuyas edades vayan de 18 a 28
años.  La resolución del certamen de belleza fue tomada luego de

encuestas y sondeos.

Familiares advirtieron que si no hay avances bajará uno de ellos.

El presidente arremetió contra el CEESP por su análisis poco serio. Sabinas, COAH / El Universal                 

Al cumplirse 48 horas de que 10 mi-
neros se encuentran atrapados en un
pozo de carbón en la comunidad Las
Agujitas, prevalecen la incertidumbre
por encontrarlos con vida ante el
esfuerzo de rescatistas y autoridades.

Familiares de los mineros señalan
que los rescatistas, entre ellos un
equipo de buzos, no han podido ingre-
sar a los tres pozos, pero renacieron las
esperanzas pues les informaron que se
encontró una zona en el laberinto sub-
terráneo donde hay aire y ahí podrían
estar los mineros.

Mayra Tijerina, hermana de Hugo,
minero atrapado, dijo a EL UNIVER-
SAL que “hay posibilidades de que en
las próximas horas puedan entrar los
rescatistas a los pozos porque está
bajando el nivel del agua y se localizó
una área donde hay aire y ahí podrían
estar mi hermano y sus compañeros”.

“Nos dijeron ayer que entrarían los
equipos de rescate a las 3 de la mañana
de hoy. Después que a las 5 de la
mañana. Tenemos esperanza de como
ya están bombeando más agua, ello
ocurra en las próximas horas”, dijo en
un improvisado campamento a unos 50
metros de uno de los pozos de carbón.

Indicó que al cumplirse 48 horas del

derrumbe, siguen con la esperanza de
encontrar con vida a Hugo Tijerina, de
29 años, padre de 4 hijos y quien desde
los 15 años, como la mayoría de los
jóvenes de esta región carbonífera, se
dedica a la extracción del mineral.

Alicia Tijerina, otra hermana de
Hugo, lamentó que no exista informa-
ción oficial hacia las 10 familias de los
mineros atrapados, pues se enteran por
los rescatistas, algunos que son her-
manos o primos de las víctimas.

“Aquí estamos día y noche. No nos
vamos a mover hasta encontrarlos.
Solo nos enteramos que ya van a meter
bombas, que si el agua bajaba, pero
nada oficial. Cómo si no existié-
ramos”, agregó.

“Aquí todos los hombres se dedican
a la minería del carbón. Sabemos que
es muy peligroso, arriesgado, sabes
que bajas, pero no si vas a subir”, refir-
ió.

Por otra parte, ni autoridades fed-
erales ni estatales que se encuentran en
la llamada zona cero han informado de
los avances en las labores de rescate.

Desde la noche del jueves y durante
este viernes arribaron varios camiones
de la Sedena y particulares con equipo
como bombas, mangueras, plantas de
luz y otros, para continuar con la
extracción de agua en los tres pozos.

Ciudad de México / El Universal   

Aprobar tal y como está planteada la
iniciativa electoral del Presidente,
sería una regresión, “ojalá no pase”,
expresó el expresidente del Instituto
Federal Electoral (hoy INE), José
Woldenberg. “Es necesario recordar
que en materia electoral, lo óptimo
es lograr acuerdos entre todas las
fuerzas políticas. Esta sería la
primera reforma que se realice para
satisfacer los reclamos del Presi-
dente. Va a contracorriente del pro-

ceso democratizador de las últimas
décadas y eso es lo más peligroso”,
señaló.

Durante su participación en el
primer foro Fortalecimiento de los
Derechos Políticos-Electorales,
organizado por la alianza legislativa
Va por México en la Cámara de
Diputados, recordó que el Ejecutivo
federal envió su iniciativa un día
antes de que finalizara el periodo
ordinario del Congreso de la Unión,
“sin consulta alguna, sin siquiera dar
oportunidad a que los partidos dijer-

an algo al respecto”.
Dijo que las reformas electorales

de 1977 y 1986 cuando el PRI era
mayoría calificada en el Congreso
de la Unión estuvieron precedidas
de audiencias, en las que se
escucharon las voces de los partidos
políticos, de periodistas, académicos
y políticos de diferentes partidos
políticos. “Luego de casi cuatro
años de gobierno, sabemos que el
titular del Ejecutivo cree que sus
intenciones son las únicas valiosas y
que el resto de los poderes constitu-

cionales, órganos autónomos del
Estado, partidos y medios sólo
deberían tener la función de ser ecos
de la voluntad presidencial.

“Los partidos políticos han reiter-

ado, qué bueno, que esa reforma no

pasará. Y sabemos que los votos de

las fracciones del partido Morena,

PT y Verde no alcanzan para una

reforma de carácter constitucional.

Y además, ni los aliados de Morena

verán con buenos ojos, las preten-

siones del Presidente”, dijo.
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ijos dispersos de una
misma familia frac-
turada, obsesionados
en desconocerse
mutuamente, pero

herederos de una cultura de sumisión
ante un líder de clan, PRI y Morena
viven crisis paralelas con síntomas de
la misma enfermedad: la falta de
democracia interna.

La mayor condición que los identi-
fica hoy es que las voces disidentes
son desdeñadas porque, aun sin ellas,
quedan suficientes cuotas de poder
para repartir entre los incondi-
cionales. Toda proporción guardada,
el dirigente del tricolor, Alejandro
"Alito" Moreno, pudo rediseñar los
estatutos de su organización para vol-
verse inamovible aun en su actual cri-
sis de legitimidad y autoridad moral.
Morena, por la vía de Mario Delgado,
arranca su propio diseño interno
rumbo al 2024 con un modelo tram-
poso que incluye una virtual purga de
bloques políticos completos de la
organización. "Tengan para que
aprendan".

De acuerdo con información surgi-
da de discretos cónclaves en ambas
agrupaciones partidistas, lo que viene
hará que las cosas se pongan más ras-
posas de frente a una sociedad que
cada vez se siente menos representada
por el sistema de partidos y más ori-
entada a seguir a personajes ilumina-
dos antisistema. Una ruta segura hacia
el desastre.

El choque final en el PRI parece ya
dibujado: una coalición entre oper-
adores políticos de los expresidentes
Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas
de Gortari, para construir un golpe
que derroque a “Alito’ Moreno.
Miguel Ángel Osorio Chong, ex sec-

retario de Gobernación peñista, sería
el orquestador de una transición que
llevaría a la cabeza del Institucional a
la también senadora Claudia Ruiz
Massieu, canciller peñista, aliada del
hidalguense Osorio y sobrina de
Salinas.

Una alineación de este tipo impon-
dría una nueva estrategia ante el gob-
ierno López Obrador, con un pronós-
tico reservado tanto por la fragilidad
orgánica del PRI como por sus
numerosos cadáveres en el armario.
Esta historia podría acabar lo mismo
con el surgimiento de un contrapeso
real frente al oficialismo, que con la
extinción final del que fuera uno de
los partidos más sólidos y longevos en
el mundo. Heredero de esa historia, el
anhelo oculto de López Obrador
parece ser eliminar sus resabios y eri-
girse como cabeza del nuevo partido
casi único.

Antes de ir por la cabeza de
Moreno Cárdenas en el entorno de
una asamblea nacional cada vez más
impredecible, el tándem Osorio-Ruiz
Massieu está intentando sellar un
pacto con la facción que controlan
Rubén Moreira, coordinador de la
bancada del PRI en San Lázaro; su
esposa, Carolina Viggiano, fallida
candidata a la gubernatura de Hidalgo
-abandonada a su suerte por el citado
Osorio, el influyente ex mandatario de
ese estado. El grupo lo complementa
el gobernador de Coahuila, Miguel
Riquelme, que el próximo año
enfrentará su relevo, y un error en este
periodo le puede resultar de enorme
costo.

Hasta donde se puede conocer de
sus discretas negociaciones, Osorio
Chong ya fracasó en una propuesta
colocada en la mesa de los
coahuilenses para que Viggiano fuera
presidenta interina del PRI.

En la acera de enfrente, el dirigente
morenista Mario Delgado resiente un
golpe en la línea de flotación de su
credibilidad y en la gobernanza del
partido, en el contexto tercer
Congreso Nacional.

El brazo ejecutor de lo que parece
un amplio bloque de Morena, que él
aspira seguramente a conducir, fue el
líder parlamentario del propio partido

oficial en el Senado, Ricardo
Monreal. Un personaje puesto contra
las cuerdas por Palacio desde abril del
año pasado, pero que parece crecer
bajo condiciones adversas. Lo que sea
que resulte, marcará el destino de
Morena y de López Obrador hacia
2024.

rockroberto@gmail.com

ealidad mata discurso. La
presuntuosa promesa de
crecimiento al 4% anual del
PIB, desdeñando el pre-
cario 2% promedio apenas
alcanzado en 36 años de

neoliberalismo, si bien nos va, para 2024
quedará en niveles de 2018, es decir, crec-
imiento sexenal 0.

Sin embargo, en este complejo entorno
económico prevalece un privilegiado sec-
tor en jauja, el bancario, en que legalmente
las ganancias se multiplican exponencial-
mente, con la venia de la Secretaría de
Hacienda, a costa de los usuarios, a
quienes financian con un interés de alrede-
dor del 40% anual en préstamos person-
ales y sobre el 60% en tarjetas de crédito,
en tanto en las inversiones en instrumentos
de inversión y en Cetes el interés anual
pagado por los bancos oscila en el 9.4%
anual. Hemos de resaltar el cúmulo de
comisiones que la banca privada cobra por
N motivos.

Las utilidades netas de los siete princi-
pales grupos financieros del país en el
primer semestre 2022, ascienden a 106 mil
millones de pesos. Por cobro de intereses,
las utilidades alcanzaron 250 mil millones
y por comisiones y tarifas llegaron a 60
mil millones —no me equivoqué: 60 mil
millones por comisiones y tarifas—. El
español BBVA, el banco de mayor presen-
cia en México, obtuvo utilidades por 38
mil 694 millones de pesos, lo que repre-
sentó un incremento de 49.4% con respec-
to al mismo periodo del año anterior.
BBVA México significó el 53% de las
ganancias totales de BBVA a nivel interna-
cional, la joya de la corona.

El mexicano Banorte en el mismo lapso
reportó utilidades por 22 mil millones de
pesos, 30% más que el mismo periodo de
2021. El español Santander tuvo un ben-
eficio neto de 12 mil millones, 50% por
arriba del año pasado. El estadounidense
CitiBanamex ganó en el primer semestre
2022, 11 mil millones de pesos, cantidad
menor al año anterior. El mexicano
Inbursa obtuvo ganancias por 10 mil mil-
lones de pesos, 22% más que el año ante-
rior. El canadiense Scotiabank ganó 7 mil
millones de pesos, 59% más que el año
pasado. El británico HSBC tuvo utilidades
por 5 mil millones de pesos, ganancia
menor a 2021. Una primera reflexión indi-
ca que el aumento en las tasas de interés
perjudica a quienes solicitan finan-
ciamiento y beneficia a quienes lo otorgan.
Y es qué además, los créditos se reval-
orizan con el aumento de las tasas de
interés de Banxico —de 4.25% a fin de
2020 a 7.75% actual, más lo que se acu-
mule— en que los bancos amplían el
diferencial entre lo que cobran y lo que
pagan.

Al inicio de la presente administración,
el coordinador de Morena en la Cámara de
Senadores, Ricardo Monreal, pretendió
que se eliminaran 17 distintas comisiones
bancarias: “Existe una desproporción en
comisiones e intereses…son un abuso cer-
cano a la usura”. En cuanto a los ban-
queros: “Barones del dinero y acumu-
ladores de riqueza que defienden sus
intereses”. Ante la enérgica respuesta al
respecto del sector financiero, el presi-
dente López Obrador decidió no modificar
al menos durante los primeros tres años —
ya pasaron— del sexenio el marco regula-
torio de la banca e instituciones
financieras.

Petición concreta: Acortar la brecha
entre lo que los bancos cobran y lo que los
bancos pagan.

Analista político

a anarquía ha constitu-
ido uno de los concep-
tos pilares de la teoría
de las relaciones inter-
nacionales y el

reconocimiento de distintas fuentes
políticas, económicas y militares de
asimetría se traducen sin lugar a
dudas en una jerarquía de facto. 

Una política exterior caracterizada
por la asociación no nace solamente
de condicionamientos estructurales
externos ni del consenso entre grupos
de poder y/o dominantes sino de una
alianza establecida mediante mecanis-
mos o herramientas jurídicas. 

En ese sentido, asociarse no es
equivalente a alinearse, ya que se trata
de una relación gestada por las partes
involucradas que obedece a intereses
compartidos. 

La llegada de Joe Biden a la presi-
dencia de los Estados Unidos dio paso
a un giro importante en la relación con
el Ejecutivo mexicano quien, no debe
olvidarse, reconoció muy tardíamente

el triunfo del demócrata quizá como
señal de la buena relación existente
con el ex presidente Trump, a saber. 

La construcción bilateral basada en
la vecindad geográfica es determin-
ista, no se puede cambiar y la relación
bilateral México-Estados Unidos,
debido a la vecindad geopolítica
como lo dado y no creado, es de tipo
estructural. 

Esta vecindad ineludible y las
insondables asimetría e interdepen-
dencia hacen que se vuelva indispens-
able para esta relación el perfil de los
funcionarios diplomáticos que son los
que atajarán, mediarán y ayudarán a
que diferencias en rubros estratégicos
lleguen a buen puerto, más en esta
época de coyunturas complicadas y
surgimiento de nuevos actores que
están impactando el balance del
cacareado “nuevo orden” interna-
cional; China y Rusia. 

Los últimos acontecimientos
muestran en los hechos que el gobier-
no de Biden tiene enormes semejan-
zas con la cuatroté de López Obrador. 

Ambos gozan de un desorden inter-

no, disputas y peligrosos protagonis-
mos. 

A raíz de la fallida reforma eléctri-
ca y los cambios regulatorios
surgieron las molestias de varias
empresas estadounidenses con el rég-
imen mexicano, diferencias que con la
labor diplomática del embajador Ken
Salazar fueron platicadas en Palacio
Nacional con López Obrador; el pres-
idente recibió a las empresas y se zan-
jaron dudas, molestias y solicitudes. 

Pero al parecer el cable de comuni-
cación entre Katherine Kai, represen-
tante de Comercio de los Estados
Unidos y el del embajador Ken
Salazar sufrió una avería que, al pare-
cer, derivó en el torbellino de consul-
tas sobre violaciones al T-MEC que
ha colocado nuevamente al país en la
arena de (interminable) tensión
latente. 

El asunto más allá de las deriva-
ciones económico-políticas-comer-
ciales ha pegado en la línea de
flotación de la embajada de los
Estados Unidos en México. 

El persistente trabajo diplomático

quedó lastimado ante la solicitud de
las mentadas consultas que en el reloj
bilateral tienen que ser zanjadas antes
del 15 de septiembre para evitar un
efecto dominó de pronóstico reserva-
do, sobre las secuelas en la arena
político electoral de allá ...y de acá. 

Pero como peligrosos protagonis-
mos sobran también entre los
demócratas, qué más da en medio de
un volátil contexto internacional
desafiar al gigante chino con una visi-
ta a Taiwán pese a las abiertas señales
de amenazas creíbles que tendrán un
impacto global en el rubro económico
y de seguridad internacional como si
faltaran guerras, faltaba más. 

La visita no era estratégica en estos
momentos, pero sí pareciera más un
capricho personal. Los mismos que
son tan dañinos y que destruyen insti-
tuciones, credibilidad y confianza.
Esos que atropellan el trabajo en
equipo y sus resultados. 

Las obstinaciones que la historia
nos ha demostrado con hechos son un
peligro para la humanidad. 

Ni más, pero ni menos. 
@GomezZalce

n año antes de su muerte, el
escritor y filósofo Umberto
Eco desnudó en una entrevista
para el periódico italiano La
Stampa lo lejos que
estábamos del uso de las

nuevas tecnologías como vía para democra-
tizar la vida pública. 

"Las redes sociales le dan el derecho de
hablar a legiones de idiotas que primero
hablaban sólo en el bar después de un vaso
de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos
eran silenciados rápidamente y ahora tienen
el mismo derecho a hablar que un premio
Nobel. Es la invasión de los idiotas". La
declaración fue interpretada por algunos
como una especie de derecho de veto. Sin
embargo, tal y como lo expresó en otras
entrevistas y conferencias, al escritor le
inquietaba cómo desde la cobardía del
anonimato, se podía minar la democracia y
destruir fácilmente los valores básicos de la
vida en comunidad.

Lo que ingenuamente se proyectó a
finales del siglo pasado como un medio
para aumentar la participación ciudadana y
generar "vínculos de horizontalidad" entre

representantes y representados, entre
poderosos y excluidos, rápidamente degen-
eró en ruido, insultos, intolerancia.

En contraste, las movilizaciones a favor
de la apertura por una e-democracia que
rendiría sus frutos con más igualdad y más
acceso a derechos, se convirtieron en
fuentes de divulgación de información no
siempre verificable. También en la exhibi-
ción de distintas soledades. En un amplio
abanico temático se cultivan las granjas de
bots programados para censurar y activar
los e-linchamientos.

En julio de 2021, la Asamblea General
de la ONU se vio orillada a adoptar una res-
olución para promover el diálogo y la toler-
ancia interreligiosa e intercultural para evi-
tar la proliferación exponencial del discurso
de odio en todo el mundo. Cuatro principios
fueron asumidos por los estados miembro:
en primer término, el recordatorio del
respeto irrestricto a la libertad de opinión y
de expresión, y por ende, mayor discurso a
favor de este principio incluido el derecho a
disentir. En segundo lugar, asumir que ter-
minar con el discurso de odio, es respons-
abilidad de gobiernos, sociedades, empre-
sarios, hombres y mujeres en lo individual.

Dejar hacer, es dejar pasar.
En tercer lugar, la necesidad de pro-

mover una ciudadanía digitalizada, bien
informada, crítica, lista para detectar, rec-
hazar y hacer frente al discurso de odio. En
cuarto y último lugar, el análisis y la
recolección de evidencia para la acción
sobre las causas profundas que alimentan el
odio, las desigualdades y las divisiones en
las sociedades.

El 18 de junio de este año se celebró por
primera vez el Día Internacional para
Contrarrestar el Discurso de Odio. Sobra
decir que el balance no es positivo.

El llamado a la acción nos convoca a
todos. En un país en el que las mujeres
pueden ser quemadas vivas a plena luz del
día y a la vista de todos, se han perdido los
reflejos democráticos. Ante esto, no es en
los políticos, ni en los medios, ni en la par-
ticipación ciudadana convenenciera y pere-
zosa que podremos recuperar espacios de
convivencia. Es en la empatía, el diálogo y
la tolerancia que empezaremos a re-cono-
cernos. Tal vez estemos como los person-
ajes de Bradbury, que en una forma de
resistencia, esperan resucitar la cultura de
las cenizas en las que ha quedado sepultada
la ciudad. "Y cuando nos pregunten lo que
hacemos podemos decir, estamos recordan-
do".

Twitter: @louloumorales

sábado 6 de agosto del  2022

Pequeña ratonera

Salir del fango

Roberto Rock L.

Lourdes Morales Canales
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PRI-Morena: los mañosos hermanastros

El plazo fatal del reloj electoralLa banca
en jauja
José Rubinstein

Marcela Gómez Zalce
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Ciudad de México/El Universal.-                    
El embajador de Estados Unidos en

México, Ken Salazar, dijo que el asesina-
to de dos sacerdotes jesuitas en Chihua-
hua es un llamado a garantizar una demo-
cracia sin miedo. "La trágica muerte de
los sacerdotes jesuitas Javier Campos y
Joaquín Mora es un claro llamado a la ac-
ción para garantizar una democracia libre
de miedo", expresó en  Twitter.

En otro mensaje escribió: "Luchamos
por honrar su legado defendiendo los
pilares de la democracia de #FDR: liber-
tad de expresión, libertad de credo, liber-
tad de desear y libertad de vivir sin
miedo… en todo el mundo".

Este es el primer pronunciamiento de
la Embajada de Estados Unidos a más de
un mes de la tragedia ocurrida en la Sierra
Tarahumara. El mensaje se da un día
después de que un grupo de congresistas
de Estados Unidos exigió al presidente
Joe Biden reclamar al gobierno de
México justicia por el asesinato de los
sacerdotes.

En una carta enviada al mandatario
estadounidense, 24 congresistas (republi-
canos y demócratas) señalaron la impor-
tancia de trabajar de forma conjunta con
las autoridades mexicanas para poner fin
a la "crisis de violencia" que vive México.

"Esta tragedia es emblemática de la
violencia desenfrenada que azota muchas
regiones de México y tiene un costo
humanitario devastador para el pueblo
mexicano. Le escribimos para instar a su
administración a trabajar en estrecha
colaboración con el gobierno mexicano
para garantizar una justicia rápida y com-
pleta por estos asesinatos y alentar la
implementación de políticas para poner
fin al ciclo de violencia", expusieron en el
texto.

Ciudad de México/El Universal.-   

En el Partido Revolucionario

Institucional (PRI) existen muchas y

muchos priistas que tienen la posi-

bilidad de ser candidatas o can-

didatos a la gubernatura del Estado

de México, aseguró el coordinador

de la bancada tricolor en la Cámara

de Diputados, Rubén Moreira, quien

no dudó en decir que la oposición

ganará esa entidad en los comicios

de 2023. "No hay nada que temer, ni

nada que preocuparse, nada que

alertar. En mi opinión hay muchas y

muchos priistas que tienen la posi-

bilidad de ser candidatas o can-

didatos, esa es mi opinión, y que le

corresponde al priismo mexiquense

esa decisión", dijo.

En este sentido, aseguró que "el

priismo mexiquense es robusto, el

priismo mexiquense tiene cantera

para ganar, tiene un excelente gober-

nador, tiene una gran tradición y el

priismo mexiquense es un priismo

exitoso. Pero vamos a ir juntos,

aunque los partidos tienen sus

intereses particulares".

En entrevista con los medios, el

político coahuilense expresó que

para competir por esa candidatura,

irán en alianza con el PAN y el PRD.

"La Alianza que empezó siendo

electoral, luego legislativa, contin-

uará siendo electoral. Esto le corre-

sponde a mi dirigencia nacional.

Claro, cada partido pues puede pos-

tular o presentar alguna opción, pero

se buscará como en otras ocasiones,

que se llegue a algún acuerdo", sos-

tuvo. "Ya verán cuando tengamos la

nuestra o el nuestro, de la coalición,

lo potente que va a ser y van a ganar,

los de la coalición van a vencer",

comentó.

Ciudad de México/El Universal.-         

El presidente Andrés Manuel López

Obrador anunció que nombrará a una

mujer para que encabece la Secretaría de

Educación Pública (SEP), para relevar a

Delfina Gómez, quien buscará la guber-

natura del Estado de México.

En su conferencia de prensa matutina,

explicó que para iniciar con el proceso de

entrega-recepción de la SEP presentará a

su nueva titular la próxima semana.

En tanto, el mandatario celebró la

elección de la funcionaria como coordi-

nadora del Comité de Defensa de la

Cuarta Transformación en el Estado de

México.

"Me da mucho gusto, aunque al final

van a ser los ciudadanos del Estado de

México los que van a decidir de manera

libre y democrática", expresó.

"Es una mujer buena, trabajadora,

honesta; una maestra de grupo que llegó

a ser directora de su escuela en Texcoco.

Luego se le invitó a participar, ganó la

presidencia municipal de Texcoco cuan-

do éramos oposición. Y luego ganó la

diputación federal, también en la oposi-

ción, cuando no era fácil", señaló el pres-

idente.

Además, recordó que ya había sido

candidata a la gubernatura anterior-

mente, en una elección que calificó como

polémica.

"Me gustaría que los adversarios,

sobre todo los que la atacan, estos de

Claudio X. González, que fueran a

Texcoco y que vieran dónde vive la

maestra, su casa, es casi igual que la de

Claudio o como la de Loret", dijo.

El presidente López Obrador también

reconoció la postura de Horacio Duarte,

Higinio Martínez y Fernando Vilchis,

quienes también buscaban ser candidatos

de Morena a la gubernatura.

Tzompantepec, Tlax/El Universal.-

El presidente Andrés Manuel López

Obrador anunció que serán 600 y no 500

los médicos cubanos que el gobierno fed-

eral contratará para atender el déficit de

especialistas en nuestro país.

Acompañado por Zoé Robledo, direc-

tor del Instituto Mexicano del Seguro

Social (IMSS) y por la gobernadora

Lorena Cuéllar (Morena), el Mandatario

federal aseguró que los conservadores

están muy enojados por la contratación

de estos médicos, pero señaló que en su

gobierno se garantizará que los hospi-

tales cuenten con los especialistas nece-

sarios "y si no les gusta, pues allá ellos".

"Ahora están muy enojados los con-

servadores porque van a venir 600 espe-

cialistas de Cuba a ayudarnos; médicos

especialistas, 600 porque la salud es un

derecho humano. No tiene que ver con la

ideología, no tiene que ver con la políti-

ca y si no les gusta, pues allá ellos, pero

nosotros, me refiero a los conservadores,

nosotros vamos a cumplir con nuestro

plan de que se tengan todos los especial-

istas en los hospitales".

En la supervisión del Plan de Salud

IMSS-Bienestar en el Hospital Regional

Emilio Sánchez Piedras, el presidente

López Obrador manifestó que en su gira

por los 80 hospitales del IMSS-Bienestar

constató que no hay especialistas y puso

como ejemplo que en Yucatán algunos

no tienen ni siquiera pediatras.

El Jefe del Ejecutivo reconoció que

hay especialistas que buscan trabajar en

ciudades para que sus familias tengan

mejores condiciones de vida, por lo que

plazas en comunidades apartadas y mar-

ginadas no se cubren.

Destacó que, para garantizar el dere-

cho a la salud, durante su gobierno se

han abierto escuelas de Medicina y de

Enfermería, se aumentó al doble el

número de los alumnos que estudian

alguna especialidad, además de que se

está basificando a los trabajadores even-

tuales del sector Salud.

Ciudad de México.-                        
El secretario de Relaciones

Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard
Casaubón, afirmó que Bolivia y
México iniciaron conversaciones
para que empresas estatales de los
dos países participen en la fabri-
cación de baterías de litio.

Después de una reunión con el
presidente Luis Arce, el canciller
mexicano y su homólogo Rogelio
Mayta ofrecieron una conferencia
conjunta en la que anunciaron que se
iniciaron conversaciones para que
empresas estatales de los dos países
fabriquen baterías con el llamado
“oro blanco”.

Ebrard Casaubón agregó que
México está constituyendo una
empresa estatal responsable del litio,
que dependerá de la Secretaría de

Energía, y sostuvo que el primer
objetivo en las conversaciones con
el gobierno boliviano "es compartir
la experiencia que tiene ya Bolivia,
porque ustedes nos llevan ventaja en
tiempo, empezaron antes que
nosotros, y qué bueno que somos tan
cercanos, vamos a aprovechar las
lecciones que Bolivia ha aprendido
en ese camino".

Mencionó que con la explotación
del litio "hay dos opciones:
podemos hacerlo nada más como
concesiones a particulares, que
saquen el litio y ellos lo vendan y
tengan toda la utilidad, nos pagarían
solamente los impuestos pues míni-
mos; o bien, de una vez decidimos
que vamos a participar en la explo-
ración, extracción y procesamiento
de litio".

Urge Salazar a garantizar
democracia sin miedo

Ken Salazar

Serán 600 médicos que
llegarán de Cuba: AMLO

Busca atender el déficit de especialistas en nuestro país.

"No hay 
nada que
temer"

“Eexisten muchas y muchos pri-
istas que tienen la posibilidad de
ser candidatas 

Relevo de Delfina Gómez 
en la SEP será una mujer

Para iniciar con el proceso de
entrega-recepción de la SEP 

presentará a su nueva titular la
próxima semana

López Obrador reconoció la postura de Horacio Duarte, Higinio Martínez y
Fernando Vilchis, quienes también buscaban ser candidatos a la gubernatura.

Acuerda México construir 
baterías de litio en conjunto

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el canciller Marcelo Ebrard
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Sabinas, Coah.,/El Universal.-           
"Aquí todo el mundo sabía que la

mina, los pozos de carbón, tenían una

falla, porque andaban bordeando la

fractura para sacar el mineral. Lo

sabían los dueños y el encargado, por

eso les pagaban un poco más a los

mineros", aseguró Rolando Mireles,

exminero y padre de José Luis, uno de

los 10 trabajadores atrapados en el poc-

ito.

Con el rescate a contrarreloj y a tres

días de la inundación de la mina en la

comunidad Las Agujitas, los familiares

de los 10 mineros padecen de incer-

tidumbre y tristeza, luego de que la fis-

calía de Coahuila les pidió los rasgos

físicos de los mineros y un equipo de

buzos se alistaba para ingresar a los

tres pozos inundados.

"Mi hijo apenas tenía dos días traba-

jando en esta mina como pistolero, es

decir, quien rompe el carbón con una

pistola neumática. Supe que se cambió

de otra mina para acá porque le

ofrecieron un poco más de sueldo, pero

es porque los dueños, encargados e

incluso, los mineros, sabían que estaba

dañada, fracturada y había mucho ries-

go, pero la necesidad de los traba-

jadores es mucha", relató don Rolando.

El padre del minero José Luis

recordó que hace 20 años sobrevivió a

un accidente en un pozo de carbón que

le dejó secuelas de salud permanentes.

"Aquí no se paran los dueños,

mucho menos cuando hay accidentes.

Cristian, el que declaró en la fiscalía, es

sólo prestanombres; dicen que son var-

ios dueños y que son gente poderosa",

afirmó.

El nieto de don Rolando, Jesús

Ronaldo, hijo del minero atrapado,

refrendó la versión de su abuelo, pues

comentó que la mina o pozos ya esta-

ban inundados, "ya que los mineros

tenían que hacer un pozo abajo en lo

que estaban trabajando para que el

agua cayera ahí, les daba más chance

de caminar", explicó.

INTENSIFICAN LABORES
Las labores de rescate se intensifi-

caron y un equipo de buzos se prepara-

ba para ingresar a los tres pozos donde

se encuentran los al menos 10 mineros

atrapados desde el mediodía del pasado

miércoles, mientras que la fiscalía

estatal empezó a solicitar a familiares

señas particulares de los trabajadores,

pero sin aclarar si hay avances en el

rescate.

Al cumplirse tres días del accidente

en la comunidad Las Agujitas, avanzan

los trabajos para desazolvar; también

inició el blindaje de la llamada zona

cero, para impedir que los medios de

comunicación puedan registrar imá-

genes del eventual rescate.

Una cuadrilla de trabajadores con-

struyó, en unas seis horas, una cerca de

madera, alambre de púas y plástico

negro de dos metros de altura alrededor

del área donde se realiza la extracción

de agua de los pozos, y en donde se vio

a un equipo de buzos alistarse para

sumergirse a más de 60 metros de pro-

fundidad.

Claudia Romo, exesposa de José

Luis Mireles, uno de los 10 mineros

atrapados, anticipó que es una mala

señal que ya estén listos los buzos y de

inmediato tapen la visibilidad de las

labores de rescate en la zona.

"Creo que es una mala señal. Tal vez

ya sepan dónde y cómo están, pero a

los familiares no nos informan. Todo es

a contrarreloj. Cada minuto que pasa

sin rescatarlos crece la incertidumbre y

el dolor".

Luego de que se tapó la visibilidad,

varias familias, incluida Claudia y sus

tres hijos, levantaron el campamento

que habían instalado desde la tarde del

miércoles, mientras agentes de la fis-

calía de Coahuila empezaron a hostigar

a periodistas para que no se acercaran a

la zona cero.

Saltillo, Coah., /El Universal.-                
El exalcalde de Sabinas, Régulo

Zapata Jaime (PRI), difundió un video

en redes sociales donde rechaza ser el

propietario del pocito de carbón en

donde quedaron atrapados 10 mineros.

"Es la única vez que hablaré de este

tema: no tengo ninguna concesión,

ninguna mina a mi nombre, solamente

soy un trabajador más de un desarrollo

minero", aseguró el exfuncionario.

El fiscal General de Coahuila,

Gerardo Márquez Guevara, afirmó que

en la indagatoria por el accidente, nadie

ha mencionado en sus declaraciones a

Régulo Zapata.

Declara Cristian "N"
El fiscal General de Coahuila,

Gerardo Márquez Guevara, informó este

viernes que una persona de nombre

Cristian "N", quien se asumió cómo

dueño de la mina en la comunidad Las

Agujitas, donde hay 10 mineros atrapa-

dos, ya rindió su declaración por lo que

se inició una carpeta de investigación

para conocer si existe algún delito o no

eran óptimas las medidas de seguridad

de los trabajadores.

"Ya está aperturada la carpeta de

averiguación, seguimos trabajando y

declaramos también al que se asume

como propietario, a Cristian, solicitamos

algunas informaciones para determinar

si en realidad aparece como propietario o

no de la mina, él dice que es el propi-

etario", dijo en entrevista en Saltillo.

Sin embargo, considero que si bien la

prioridad es el rescate de los mineros, ya

se inició una carpeta de investigación

sobre lo ocurrido.

Informó que también se tomó la

declaración de los cinco trabajadores que

lograron salir de la mina, y que se encon-

traban recibiendo atención médica, lo

que ya forma parte de la indagatoria, así

como varias diligencias adicionales que

han realizado agentes del ministerio

público y elementos de servicios peri-

ciales.

Además se está realizando un estudio

topográfico del terreno en el que se

encuentra la mina, "a fin de determinar si

durante los trabajos de extracción de car-

bón, se cometió algún ilícito".

San José Iturbide, Gto.-              
Familiares, periodistas y amigos

dieron el último adiós al periodista

Ernesto Méndez, director del per-

iódico "Tu Voz", asesinado a tiros el

martes pasado en San Luis de la Paz,

con la exigencia de justicia.

Hicieron guardia en torno al

ataúd en la misa celebrada en la par-

roquia de San José, en la que se

colocaron dos fotografías del comu-

nicador, y se unieron al cortejo fúne-

bre hasta el panteón municipal.

TAMBIÉN TOCABA
LA GUITARRA

Antes de iniciar su oficio peri-

odístico, Ernesto Méndez estuvo en

el seminario sin llegar a consolidar

su aspiración sacerdotal; luego se

incorporó a las actividades cultur-

ales en la Casa de la Cultura del

municipio de San José Iturbide.

Hace 18 años se integró al equipo

del medio "El Reloj" y siguió en el

periódico Correo con cobertura

regional en la zona noreste del esta-

do; en el portal de noticias Zona

Franca, y después formó "Tu Voz''.

Su pasión lo llevó a la promoción de

actividades de corte cultural y artís-

tico.

Ernesto aprendió a tocar la gui-

tarra en el seminario, por eso le

gustaba mucho la música, comentó

su madre Consuelo Pérez.

En diciembre pasado inició un

negocio de venta de cerveza en un

local, en la colonia Cerro Prieto, en

el que el martes 2 de agosto un

grupo de hombres lo mató a balazos

junto con tres personas más que

estaban en el inmueble.

Consuelo Pérez dijo que espera

que se haga justicia como lo han

ofrecido las autoridades para su hijo,

quien era un hombre de trabajo, a

nadie ofendía, no tomaba y tampoco

fumaba. "Disfrutaba mucho su tra-

bajo", dijo. "¿Por qué le hicieron

eso?", expresó la madre.

PERIODISTAS,
INDIGNADOS CON EL

CASO
En las próximas horas se podría

concretar la detención de dos per-

sonas presuntas responsables de la

muerte de Ernesto Méndez, quienes

están identificadas, pero podría

haber más individuos implicados,

señaló este viernes el gobernador

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Periodistas entregaron al man-

datario una carta, con la firma de fir-

mas de 228 periodistas de

Guanajuato y de otras entidades, así

como de activistas sociales, en la

que exponen su indignación por la

muerte violenta de Ernesto Méndez

y exigen que se aplique el Estado de

Derecho.

"Espero que en las próximas

horas podamos tener la detención de

los presuntos responsables y llevar-

los ante la justicia; no descartamos

la participación de más personas",

dijo el mandatario.

Dijo que en la Fiscalía General

del Estado siguen abiertas cuatro

líneas de investigación sobre el

móvil del crimen, en espera de que

muy pronto se tengan resultados con

las detenciones.

El gobernador señaló que ha esta-

do en contacto permanente con el

fiscal Carlos Zamarripa Aguirre en

el avance de las investigaciones.

Cuernavaca, Mor./El Universal.-           
Protección Civil del Estado reportó

una explosión al interior de fábrica de
cartuchos y municiones, Industrias
Tecnos, ubicada en carretera federal
Cuernavaca-Tepoztlán en el poblado de
Ahuatepec, norte de Cuernavaca; un
reporte preliminar arroja seis lesionados.

Protección Civil informó por el
momento se sigue el conteo de lesiona-
dos, y de manera preventiva se realizó la
evacuación de toda la planta, mientras
continúa con la recopilación de datos. Ha
trascendido que la explosión ocurrió en
el área de mezclas.

La dependencia estatal emitió la aler-
ta del siniestro pasadas las 13:00 horas y
enseguida envió cuerpos de emergencia
a la zona.

En la zona también se encuentran ele-
mentos del Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja
y Protección Civil

La última explosión en esta planta
ocurrió en febrero de 2015, con un saldo
de dos muertos y un herido, y conforme
a los primeros informes, la explosión se
registró en el área de secado de deton-
adores.

Chilpancingo, Gro./El Universal.-

En hechos diferentes registrados el

pasado jueves y la mañana del viernes,

21 personas murieron a manos del

crimen organizado.

Un enfrentamiento entre elementos

de la Guardia Civil Estatal (GCE) y

hombres armados, dejó como saldo 13

muertos, 10 hombres y tres mujeres, y

dos personas detenidas.

La dependencia detalló que la tarde

del jueves se detectó un grupo armado

sobre un camino de la localidad de

Vaqueros, en el municipio de Rayón.

Agentes de la Guardia Civil Estatal

repelieron la agresión por parte de suje-

tos que se resguardaban en el interior

de un domicilio.

Elementos de la GCE decomisaron

armas largas, cartuchos, múltiples pon-

cha llantas confeccionadas de manera

artesanal y camionetas.

Mientras que en el municipio de

Quechultenango, Guerrero, seis

cadáveres -dos de ellos decapitados-

fueron hallados la medianoche del

jueves en un camino rural que comuni-

ca a las comunidades de Tolixtlahuaca-

Tejerías.

El reporte de la Fiscalía General del

Estado (FGE) indica que los cuerpos

presentaban señas de impactos de bala,

cuatro tenían balazos en la cabeza y los

otros dos estaban decapitados.

Los cadáveres fueron trasladados al

Servicio Médico Forense (Semefo), en

Chilpancingo.

El municipio de Quechultenango es

ubicado por las autoridades como el

bastión de la organización criminal

"Los Ardillos".

En tanto, en la colonia Las Cruces,

sobre la carretera federal Acapulco-

México, fue hallado el cadáver de un

hombre. El reporte indica que fue

asesinado a golpes y que desde un

automóvil en movimiento arrojaron el

cuerpo.

Mientras que en el fraccionamiento

Magallanes, en la Costera Miguel

Alemán, un grupo armado asesinó a un

hombre.

Según el reporte de la policía, hom-

bres armados interceptaron a su vícti-

ma cuando caminaba y después le dis-

pararon en varias ocasiones.

Ola violenta deja 21 muertos en Guerrero

En hechos diferentes registrados el pasado jueves y la mañana del viernes,
21 personas murieron a manos del crimen organizado.

"Aquí todos sabían que 
la mina tenía una falla"

Al cumplirse tres días del accidente avanzan los trabajos para desazolvar;
también inició el blindaje de la llamada zona cero

Exalcalde 
niega ser 
el dueño 

"Es la única vez que hablaré de este tema: no tengo ninguna concesión, ningu-
na mina a mi nombre”

Reportan seis heridos tras explosión en fábrica

Protección Civil del Estado reportó una explosión al interior de fábrica de car-
tuchos y municiones, Industrias Tecnos

Despiden al periodista
Ernesto Méndez

En las próximas horas se podría concretar la detención de dos per-
sonas presuntas responsables de la muerte de Ernesto Méndez



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 175 días

Cetes 357 días

Centenario
$48,800

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americno

Interbancario 5

Interbancario 4

$20.92

$20.40

$20.34

8.1190

8.5506

7.7250

4.89

7.436707

7.438695

7.440683

7.442672

970.39

Actual

$19.79

$20.39

$20.33

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 5

Udis 6

Udis 7

Udis 8 

8.01

8.66

9.22

9.41

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

84.54
Brent

94.37
WTI

88.47

S&P BMV 

-0.41%

FTSE BIVA

-0.48%
MEXICO BIVA

Dow Jones

0.23%32,726.82

NUEVA YORK
32,803.47

46,723.4346,916.17

Franquicia-T

El 19 de agosto

en Cintermex

984.66

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L  SÁBADO 6 DE AGOSTO DE 2022

El dato del día
Con una inversión de 507 millones de dólares,
unos 10 mil 314 millones de pesos mexicanos,
la empresa danesa LEGO amplió sus instala-
ciones, en Ciénega de Flores, NL, en donde
dará empleo a mil personas, además de los 5
mil que ya ofrece.
Se trata de dos edificios que fueron inaugura-
dos por el gobernador Samuel García

5 de agosto de 2022

20.3358
19.79 20.92

20.78
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Ciudad de México / El Universal                

El consumo privado, uno de los princi-

pales motores de la economía, retro-

cedió durante el quinto mes del año,

después de ligar 12 meses de creci-

miento, producto de la menor demanda

de bienes nacionales, revelan los datos

publicados por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Mensual del Consumo

Privado en el Mercado Interior reportó

una baja mensual de 0.4% durante

mayo, su primera disminución desde

junio del año pasado, pese a lo anterior,

todavía se mantiene 2.6% por arriba

del nivel registrado en enero de 2020

previo a la pandemia.

El consumo de bienes y servicios

nacionales registraron una contracción

mensual de 0.7% en mayo pasado.

Mientras que la demanda de bienes se

contrajo 1.1%, la de servicios observó

un incremento de apenas 0.1%.

Por su parte, el consumo de bienes

importados es el segmento que reportó

un mayor dinamismo, con un alza men-

sual de 0.6%, con lo que liga cuatro

meses consecutivos al alza y es 22.1%

superior al nivel registrado antes de la

crisis sanitaria.

Luego de dos meses de crecimiento,

la inversión física también retrocedió

durante el quinto mes del presente año,

como una señal de la desaceleración

económica del país.

En mayo de 2022, con base en cifras

ajustadas por estacionalidad, la

Inversión Fija Bruta disminuyó 1.2 %,

a tasa mensual, frenando la recu-

peración que había registrado durante

marzo y abril pasados.

Con este resultado, la inversión físi-

ca todavía se amplía la pérdida sufrida

por la pandemia, al ubicarse 2.0% por

debajo del nivel alcanzado en enero de

2020 y es 12.0% menor a su máximo

alcanzado en septiembre de 2015.

Ciudad de México / El Universal                            

La economía mexicana generó 10 mil 726 em-
pleos formales en julio de este año, tras haber
creado 116 mil 546 plazas en el mismo periodo de
2021, de acuerdo con el número de trabajadores
adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Sin contar la pérdida de 3 mil 907 puestos que
provocó la pandemia en julio de 2020, el reciente
resultado es el peor desde 2013 para un mes sim-
ilar.

"Históricamente, en julio se observa un crec-
imiento de 0.2%, es decir, el resultado del mes
pasado fue bajo", comentó Gabriela Siller, direc-
tora de análisis económico de banco Base.

El menor dinamismo se debe, en parte, a que la
pandemia de Covid-19 sigue incidiendo en sec-
tores como los servicios, responsables de más de
la mitad del empleo formal en México, explicó
Alfonso Bouzas, profesor del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM.

Desde su punto de vista, también tiene que ver
con el contexto internacional, que está limitando
la recuperación económica.

La industria nacional ha venido a menos junto
con la actividad agrícola, mientras que los servi-
cios y comercios tiene una significativa paral-
ización, lo que ha derivado en menor generación
de empleos, agregó.

En su opinión, el bajo dinamismo de la inver-
sión en el país ha sido uno de los factores que
limita la recuperación del mercado laboral,
aunque reconoció que las obras públicas del gob-
ierno han logrado sostener parte de la ocupación.

En el acumulado de enero a julio, la creación
de empleo formal fue de 459 mil 286 puestos,
11.4% inferior a las 518 mil 191 plazas generadas
un año antes.

La mayor parte de los empleos corresponde a
plazas permanentes, con 78.8% del total, muestra
el IMSS.

El segmento de los puestos temporales es el
que menos dinamismo ha tenido en el año, con
apenas 93 mil 941 plazas, después de la reforma

laboral que eliminó la subcontratación generaliza-
da. El Seguro Social tiene registrados 21 millones
79 mil 434 puestos de trabajo al cierre de julio
pasado.

Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo
mostraron el mejor desempeño frente a julio del

año anterior, con aumentos anuales por arriba de
11%.

El investigador de la UNAM prevé que la gen-
eración de empleos pierda fuerza en lo que resta
del año mientras no haya una estabilización de la
economía mundial y una reactivación importante

de la inversión.
Tras la generación de 846 mil empleos

adscritos al IMSS en 2021, se espera la creación
de 550 mil este año y, para 2023, 400 mil nuevas
plazas, reveló el sondeo que el Banxico aplicó a
38 grupos de análisis y consultoría económica del
sector privado nacional y extranjero a finales de
julio.

El IMSS también informó que tenía registrados
un millón 64 mil 787 patrones en julio pasado,
3.5% más que un año atrás.

El salario base de cotización promedio de los
puestos de trabajo fue de 485.4 pesos diarios el
mes pasado, un incremento nominal de 11.5% con
relación a 2021 y por arriba de la inflación, cuya
tasa fue de 8.2% en la primera quincena de julio.

El retroceso mensual en mayo se debió princi-
palmente a la disminución de la inversión en con-
strucción que registró una contracción mensual de
2.7%. Mientras la residencial observó una caída
de 3.3%, la no residencial logró un crecimiento
marginal de 0.1%.

Cabe destacar que la construcción es el seg-
mento más rezagado de la inversión física, al ubi-
carse 12.2% por debajo del nivel alcanzado en
enero de 2020, previo a la crisis sanitaria.

La inversión en maquinaria y equipo reportó
una baja mensual de 1.0% en mayo. A su interior
destaca el material importado con una contracción
de 1.5%, en tanto que el de origen nacional dis-
minuyó 0.4%.

Colapsa en julio creación
de empleos formales

El reciente resultado es el peor desde 2013 para un mes similar.

Retrocede consumo tras
12 meses con aumentos

Ciudad de México / El Universal                      

Por no reportar la concentración, la Co-mis-

ión Federal de Competencia Económica

(Cofece) impuso una multa a Banco Invex

Institución de Banca Múltiple, INVEX

Grupo Financiero -en calidad de fiduciario-,

Neology EU, así como Neology Mx y a una

persona física.

La sanción que les impuso la Comisión

fue de un total de un millón 884 mil 966

pesos, porque la operación que se notificó a

la Cofece fue distinta a la que realmente se

realizó.

“Los agentes económicos involucrados

solicitaron la autorización de una concen-

tración, consistente en la adquisición o

suscripción por parte de los Fideicomisos

Inversionistas 2695 y 3436 de una porción

del capital social de Neology mx, propiedad

de Neology EUA, en asociación con Con-

troles Electromecánicos.
“Sin embargo, después de la operación

los fideicomisos inversionistas quedaron
asociados con una persona física y Neology
EUA; es decir, de forma distinta a como se
había planteado en la operación notificada y
como fue autorizada por el Pleno de la
Cofece”, expuso la Comisión.

Como la concentración superó los
umbrales establecidos por la ley por lo que
es obligatorio notificar la operación, pero al
no notificar realmente la operación que se
realizará “se impidió que la Comisión
analizará de forma oportuna y preventiva el

impacto y el riesgo que podría generar dicha
concentración en la competencia y libre
concurrencia”.

Aunque ya se les impuso una multa a
Banco Invex Institución de Banca Múltiple,
INVEX Grupo Financiero —en calidad de
fiduciario—, Neology EU, así como
Neology Mx y a una persona física los “san-
cionados tienen el derecho de acudir al
Poder Judicial de la Federación para que sea
revisada la legalidad de la actuación de la
Cofece”.

GRUPO GRISI ADQUIERE MARCAS DE
HENKEL: PERT, FUNK Y LÍNEA NATURAL

Grisi Hnos, empresa mexicana dedicada
a la elaboración de productos para la salud,
belleza, higiene y nutrición, firmó un acuer-
do con Henkel para la adquisición de las
marcas Pert, Funk y Línea Natural, tanto en
México como en 20 países, entre ellos, Perú,
Colombia, Guatemala, Panamá y Costa
Rica.

“En dos años hemos logrado adquisi-
ciones que nos posicionan como un grupo
interesado en satisfacer la demanda, no sólo
en el mercado mexicano, sino en los más de
30 países donde tenemos presencia”, dijo
Alejandro Grisi, director general de Grupo
Grisi, en un comunicado.

Las marcas adquiridas tienen mucho po-

tencial y ayudan a fortalecer y ampliar la

oferta de la compañía mexicana de sham-

poos, donde tienen 6% de participación. de

mercado.

Aplica Cofece sanciones
por omitir concentraciones

Ciudad de México / El Universal                 
El sindicato de Interjet informó que el
Sexto Tribunal Colegiado en Materia
del Trabajo del Primer Circuito negó
el amparo promovido por la aerolínea
en contra del laudo que la condena a
pagar mil 800 millones de pesos en
diversos salarios y prestaciones a los
trabajadores en huelga.

Lo anterior, deja la vía libre para
comenzar con el remate de bienes de
la empresa.

“El Tribunal Colegiado, al igual
que la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA), confirmó que
Interjet fue la responsable de haber lle-
vado a los trabajadores a estallar un
movimiento de huelga.

“Es decir, confirmaron que la
imputabilidad de la huelga es única y
exclusivamente responsabilidad de
Interjet y reafirmaron la obligación de
Interjet de pagar los salarios y presta-
ciones adeudados, además de los
salarios caídos”, indica un comunica-
do de la Sección 15 de la
Confederación de Trabajadores de
México (CTM), el cual agrupa a los
casi 5 mil trabajadores de Interjet.

La Sección 15 detalló que, desde su
punto de vista, esta decisión es defini-
tiva e inatacable, ya que en contra de
la sentencia de amparo dictada por el
Tribunal Colegiado no podría legal-
mente promoverse un recurso de re-
visión ante la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

Asimismo se solicitó y obtuvo de la
Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje el requerimiento de pago y/o
embargo del monto consignado.

Tribunal negó el amparo promovido
por la aerolínea.

Rematan 
ya bienes
de Interjet

Refleja una demanda nacional deprimida.
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Ciudad de México/El Universal.-

La mexicana Karla Ximena Serrano
consiguió el primer oro para México en
el Mundial Sub-20 de Atletismo, que se
disputa en la ciudad Cali, Colombia, al
imponerse en los 10 kilómetros de
marcha en un final muy cerrado a la
japonesa Ai Ooyama.

Serrano, de 18 años de edad, logró
vencer en los metros finales a su rival
asiática, que parecía mejor perfilada
para llevarse la victoria, pero perdió
llegando a la meta ante una contrin-
cante que se llevó el triunfo en el últi-
mo suspiro.

Serrano terminó la carrera con una
marca de 46:24.35 minutos, que
además es su mejor marca personal. La
japonesa tuvo un registro de 46:24.44
minutos y el bronce fue para la también
nipona Ayane Yanai, que completó la
distancia en la pista atlética del estadio
Pascual Guerrero en 46:43.07 minutos.

Dentro de los triunfos de la marchi-
ta mexicana se encuentra la victoria en
el Circuito Internacional de Marcha
Podebrady Race Walking en República
Checa, fue quinto lugar en el Circuito
Nacional de Caminata Coatzacoalcos.

Ignacio Zamudio es el entrenador de
la azteca, y se convierte en la tercera de
sus pupilas en alcanzar la gloría bajo
sus órdenes, la primera fue Alegna
González en el 2018 y Sofia Ramos en
el 2021.

Alberto Cantú.-                                  

Los Rayados del Monterrey bus-
carán este sábado un triunfo ante León
para tomar el liderato del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. 

En punto de las 19:00 horas y desde
el Estadio BBVA, los Rayados serán
locales en la fecha siete del campeona-
to mexicano en contra del León de
Guanajuato. 

El equipo de Víctor Manuel
Vucetich, pese a que igualaron con
Pumas, hoy aspiran a acabar el sábado
como los líderes del futbol mexicano. 

La escuadra albiazul cuenta con 13
puntos de 18 posibles y si hoy vencen a
León y llegan a 16 unidades, con eso
acabarían el sábado como los líderes
del Balompié Nacional. 

Como Tigres que es el líder con 15
puntos juega hasta el domingo en el
Estadio Hidalgo ante Pachuca, hoy
Rayados con el triunfo llegaría a 16
unidades y con eso tomarían la punta
de la justa mexicana. 

El Monterrey también hay que
tomar en cuenta que tiene una mejor
diferencia de goles a favor que Tigres y
eso significa que si los albiazules hoy
vencen a León y llegan a 16 unidades,
obligarían sí o sí a los de Miguel
Herrera a vencer a Pachuca el día
domingo para recuperar el liderato del
Balompié Nacional, todo esto después
de que un empate no les bastaría
debido a que los de ‘Vuce’ tienen una
ventaja en el “gol average”. 

El Monterrey enfrente tendrá a un
rival como el León que viene motivado
luego de vencer en inferioridad
numérica y con 10 jugadores a las
Águilas del América, todo esto por
marcador de 3 goles contra 2. 

La ‘Fiera’ también tiene un partido

importante ante Rayados luego de que
tengan nueve puntos en seis fechas y si
hoy vencen a Monterrey, con eso los de
Guanajuato aspiran a 12 unidades y a
alcanzar el cuarto lugar de la compe-
tencia y estar en la parte alta de la Liga
MX, objetivo planteado en el cuadro
esmeralda desde el inicio de tempora-
da. 

Luis Cárdenas; Stefan Medina,
Héctor Moreno, Sebastián Vegas, Erick
Aguirre; Celso Ortiz, Luis Romo; Maxi
Meza, Rodolfo Pizarro, Germán
Berterame y Rogelio Funes Mori será

el equipo que iniciará en Rayados de
Monterrey. 

Oportunidad que se le viene a
Rayados de Monterrey de tomar el lid-
erato de la Liga MX a partir de este
sábado, chance que no deberán de dejar
pasar y la cual hoy la tienen al alcance
de ellos, aunque eso es el objetivo que
tienen durante este día y ahora habrá
que esperar a ver si cumplen con esa
situación o le dejan la situación en
“bandeja de plata” a los Tigres y los de
Herrera se mantienen en lo más alto del
campeonato mexicano. 

Alberto Cantú.-                                   

André Pierre Gignac, delantero
histórico de Tigres, ya tiene una fecha
destinada para acabar su carrera en el
cuadro de la UANL.

En charla con Franco Escamilla,
reconocido comediante de la Sultana
del Norte, Gignac expuso que se quiere
ir de Tigres en el verano del 2025 y
cuando cumpla 10 años en la institu-
ción, todo esto después de que aún se
sienta joven pese a tener ya 36 años de
edad.

En la charla con Franco Escamilla
también estuvo el rayado Héctor
Moreno, jugador del Club de Futbol
Monterrey, aunque lo más importante
de la entrevista lo reveló el francés:

“Mi objetivo es cumplir 10 años en
Club Tigres, llegué en 2015 y es irme
en 2025, si es para dar lástima mejor

me voy antes”, dijo André Pierre.
Gignac también demostró su amor

que tiene con Tigres al contar las dis-
tintas ofertas que ha rechazado en los
últimos años de otros clubes de distin-
tas partes del mundo.

“Recibí una oferta de China, 18 mil-
lones por dos años, tres años en Arabia
por 10 millones al año neto, pero dije
que no. En este momento, iba a reno-
var con Tigres, yo quiero jugar algo
padre, con una pasión increíble. Yo
escojo un estilo de vida”, expresó.

André es el máximo goleador en la
historia de Tigres con un total de 167
goles, todo esto en siete años en
México y ha ganado nueve títulos con
este club, destacando sus cuatro Ligas
MX en los Torneos Apertura 2015,
AP2016, AP2017 y Clausura 2019,
además de la Liga de Campeones de la
Concacaf en diciembre del 2020.

El mediocampista ofensivo mexi-
cano anotó uno de los dos goles con los
que la escuadra de Matías Almeyda
derrotó en un duelo de pretemporada al
cuadro del Omonia, todo esto por mar-
cador de 2 goles contra 0. 

Pineda anotó su gol luego de
rematar desde fuera del área y colocar
el balón en el ángulo superior derecho
del arco defendido por el portero del
equipo rival. 

Orbelin fichó por ese club griego en
este verano luego de salir del Celta de
Vigo, club de la Primera División del
Futbol de España. 

El mexicano busca tener regularidad
en ese club griego, mismo que es
dirigido por Matías Almeyda, DT que
ganó cinco títulos con Chivas. 

Ciudad de México/El Universal.-

Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol, reveló
detalles sobre el escándalo que se vivió
hace unas semanas en la Selección
Mexicana Femenil Sub-20 con la entre-
nadora Maribel Domínguez.

"Recibimos denuncias a través de
correos anónimos, otras presenciales
en las oficinas del CAR, a través de

mensajes a mi línea que fueron identi-
ficadas porque así lo quisieron las per-
sonas denunciantes", afirmó el directi-
vo.

Fue el pasado 21 de julio cuando
Maribel Domínguez fue separada del
Tricolor Femenil y se abrió una inves-
tigación que finalizó con la destitución
de su cargo. El presidente de la FMF
precisó que para llegar a la resolución
se siguió un protocolo interno.

"Tuvimos diferentes pláticas con el
área operativa, las entrevistas fueron
llevadas a cabo por experto en recursos
humanos; fueron 14 jugadoras, seis
integrantes del cuerpo técnico y dos
personas externas que tenían informa-
ción valiosa", afirmó.

De Luisa señaló que en la FMF exis-
ten protocolos de denuncia a disposi-
ción de toda persona involucrada en el
futbol mexicano, no sólo para
jugadores de las distintas Selecciones
que quieran reportar acciones inde-
bidas. "En la FMF tenemos protocolos
internos para denuncias, una línea Fair
Play de denuncia anónima y presen-
ciales", añadió.

Yon de Luisa también informó la
implantación de las Academias FIFA-
FMF que tienen como objetivo llegar
hasta los rincones más lejanos de
México, para captar nuevos talentos y
así formar una nueva Selección Sub-
15, que servirá para alimentar a los
diferentes equipos mexicanos, a medi-
ano y largo plazo.

El directivo enfatizó que todos los
que estén involucrados en las visorías y
la captación de talento fueron adver-
tidos de que deben tener buen compor-
tamiento.

Buscan Rayados 
retomar liderato

Rayados con el triunfo llegaría a 16 unidades y con eso tomarían la punta de
la justa mexicana. 

Gana Ximena Serrano 
oro en Mundial Sub-20 

Serrano terminó la carrera con una
marca de 46:24.35 minutos, su mejor
marca personal

Quiere Gignac salir
de Tigres en el 2025

El francés reveló que rechazó ofertas millonarias por seguir con los felinos

Caso Domínguez fue investigado a fondo

Se estrena
Orbelín como
goleador

Pineda anotó su gol luego de rematar desde fuera del área y festejó en
grande

El presidente de la FMF precisó que para llegar a la resolución se siguió un
protocolo interno. 

Serrano, de 18 años de edad, logró vencer en los metros finales a su rival
asiática
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Ciudad de México/El Universal.-    

Mientras buscaba con la mirada al
juvenil Pável Pérez para que de inmedia-
to entrara al campo, Ricardo Cadena se
rascó la cabeza.

Fue lo único que el todavía entrenador
del Guadalajara atinó a hacer cuando
supo que la oportunidad de ganar su
primer duelo del torneo se había esfuma-
do.

Y perdió, pese a que el arbitraje le
había echado una mano.

Es cierto que las Chivas habían sido
incapaces de vencer al portero uruguayo
Nicolás Vikonis, pero eran superiores al
Mazatlán, eran superiores...

Hasta que Fernando Rubén González
cometió el infantil error que le costó la
segunda tarjeta amarilla y —por ende—
la roja (62’). Jugada catártica, porque el
Rebaño Sagrado se derrumbó anímica-
mente. Su enorme capacidad de autode-
strucción volvió a cobrarle factura.

Eso sí, el 2-1 en favor del Mazatlán
FC quedó manchado por la terrorífica
noche del silbante novato Jorge
Camacho, porque el penalti que Ángel
Zaldívar falló, pero marcó gol tras el
rebote del guardameta Nicolás Vikonis
(74’) no debió existir. Pérez se tiró en el
área sinaloense, el videoarbitraje sugirió
al silbante revisar la jugada (que era muy
clara), pero el joven se aferró a su yerro
y favoreció a los rojiblancos, con lo que
coronó una pésima actuación.

Ya que el joven volante de los locales

Emilio Sánchez, quien marcó la ano-
tación que puso adelante al Mazatlán FC,
debió ser expulsado tres minutos
después de González, por acumulación
de amonestaciones, pero Camacho tam-
bién calificó mal una falta de quien
pintaba para ser el héroe en la cálida
velada mazatleca.

Por si fuera poco, la anotación del
defensa Oswaldo Alanís —previo desvío
de Alan Mozo (87’)— también estuvo
marcada por la polémica, ya que en la
jugada que originó el tiro libre pudo
marcarse falta en favor de las Chivas.

Premio a un equipo que hizo la mejor
jugada del partido, porque incluso
ahogados en su mal desempeño, los
dirigidos por Gabriel Caballero sacaron
una acción de otro partido, valiéndose de
la fragilidad mental de las Chivas del
Guadalajara.

Sánchez remató con potente cabezazo
un buen servicio y dejó sin oportunidad
al guardameta Miguel Jiménez (68’).
Daga en los millones de corazones roji-
blancos, que se aceleraron cuando Pérez
cayó dentro del área mazatleca. Miles de
gargantas explotaron en el estadio
Kraken, pero sólo fue una ilusión,
porque su equipo volvió a ingeniárselas
para decepcionarlos... Otra vez.

Sí, Cadena ganó sus primeros cinco
juegos al frente del Rebaño Sagrado,
pero ahora lleva nueve sin imponerse
(seis empates y derrotas), y eso que no se
le cuentan las derrotas en los juegos de
carácter amistoso celebrados en los
Estados Unidos.

Parece que el tiempo se le ha acabado
a Ricardo Cadena, mientras que en la tri-
buna, la directiva, sigue pensando que
esto mejorará.

Tigres Femenil goleó 4-1 en casa
al Puebla y con ello tomaron el sub-
liderato dentro del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX.

Con tres goles de Sandra
Stephany Mayor y uno más de
Lizbeth Ovalle, el conjunto felino
femenil superó fácilmente a las
poblanas y ahora con 13 puntos de
18 posibles están de sublíderes en la
Liga MX Femenil.

El 1-0 de Tigres Femenil ocurrió
cuando Lizbeth Ovalle asistió den-
tro del área a Mayor y la jugadora de
las felinas se quitó a la portera visi-
tante, todo esto para marcar el
primero al 9' de acción, mientras
que el 2-0 de las auriazules aconte-
ció al 43' luego de un remate dentro
del área de la 'Maga' que se coló en
el ángulo superior izquierdo del arco
defendido por la portera visitante.

Los otros dos goles de Tigres
Femenil cayeron en la segunda
mitad y los dos fueron de Stephany
Mayor, siendo que el primero fue
por la vía del penal al 58' y el 4-0
sucedió al 64'.

El Puebla descontó al 85' de
acción gracias a un tanto de Elena
Santiago, pero eso no fue suficiente
y perdieron el duelo.

Ahora Tigres Femenil, ya de sub-
líder en la Liga MX, enfrentarán en
la próxima jornada en Sinaloa al
Mazatlán y esto será el 15 de agos-
to.

VALORA MOSCATO

"EXCELENCIA TÁCTICA" 

Carmelina Moscato, DT de
Tigres Femenil, destacó la "excelen-

cia táctica" de su equipo en la victo-
ria sobre Puebla, todo esto para ser
sublíderes en la Liga MX.

La estratega canadiense de 38
años de edad valoró la forma de
jugar de las auriazules y esto lo
expuso en rueda de prensa, al térmi-
no del juego.

"Estamos llegando a una excelen-
cia táctica, de tener el balón, ten-
emos fortuna de tener un equipo tal-
entoso y seguir trabajando", declaró
en rueda de prensa.

Tigres Femenil venció a Puebla y
con 13 puntos están a dos unidades
del líder Chivas Rayadas del
Guadalajara.

El equipo de Moscato está tenien-
do una gran temporada regular en
este Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX y el objetivo principal es
el del título en el campeonato mexi-
cano.

Santos y Cruz Azul buscarán mejor en
el campeonato mexicano y la fecha siete
del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
es una oportunidad para eso. 

En punto de las 21:05 horas y desde el
TSM de Torreón, el Santos recibirá al
conjunto de Cruz Azul. 

Duelo entre equipos que están urgidos
de mejorar en el campeonato luego de
que hasta estos momentos estén teniendo
una justa que para nada es destacada para
ellos. 

Santos viene de vencer al Atlas y
cuentan con ocho puntos de 18 posibles
en la temporada, mientras que Cruz Azul
derrotó días atrás a Necaxa y cuentan
con siete unidades en seis fechas. 

En ambos clubes existen la urgencia
de hoy sacar los tres puntos, aspecto por
el que tal vez este día haya un gran par-
tido en el TSM de Torreón y un juego
que esté lleno de goles y emociones. 

Pese a que en los últimos días se
había rumorado que Nahuel
Guzmán interesaba al cuadro de
Boca Juniors, el cancerbero de
Tigres está totalmente enfocado en
el cuadro felino y quiere seguir en
este equipo.

El guardameta de Tigres agrade-
ció el interés de Boca Juniors hacia
él, pero dejó claro que desea contin-
uar en el cuadro de Miguel Herrera
y dio a entender que no tiene ningún
interés en salir del equipo.

“Respecto a lo de Boca, nada, sí
escuché o leí algo, agradezco que
todavía haya reconocimiento a mi
trabajo, es lo que hago para estar en
la élite o entre los mejores,
desconozco si hay algo real, estoy
100 por ciento focalizado en
Tigres”, declaró.

El “Patón” en rueda de prensa
también habló sobre el rival que es
Pachuca, conjunto sobre el que
habló en el tema futbolístico y dijo
que están preparados para enfrentar
a un equipo al que no vencen en el
Hidalgo desde septiembre del 2014,
contrincante del que espera grandes
cosas y rival que seguramente pro-

pondrá a los de la UANL un juego
de ida y vuelta del que deberán estar
preparados.

“Hay que contrarrestar esa inten-
sidad con un salto de línea, no quer-
emos dejar de lado lo que venimos
haciendo, no sé si sea un juego para
proponer de ida y vuelta, sino para
jugar en bloque. Será de ida y
vuelta, será importante sostener un
nivel de intensidad alto.

“Será un lindo partido, nosotros
fuimos construyendo ya una identi-
dad, sabemos a lo que juegan ellos y
estamos preparados para enfrentar-
los”, expresó.

Guzmán también habló de la
mejoría defensiva de Tigres en este
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, aspecto que ante Pachuca se
verá si esa situación es real o fue
puro espejismo.

“De los aspectos que podemos
tomar es que ha cambiado el orden
y la agresividad, en el buen sentido
de la palabra, ha influido para poder
defender más fácil y en ése aspecto
hemos mejorado defensivamente”,
concluyó.

(AC)

El fracaso de la Selección Mexicana
de Futbol Femenil en el Premundial de
Concacaf que fue en Monterrey, justa en
la que no lograron su pase a la Copa del
Mundo del 2023 y a los Juegos
Olímpicos de París 2024, fue penalizado
por la FIFA. 

La FIFA penalizó en este sentido a la
Selección Mexicana de Futbol Femenil,
quienes ahora bajaron en el ranking
mundial de los mejores combinados
nacionales femeninos. 

El Tricolor que dirige Mónica Vergara
bajó un total de 10 posiciones en el rank-
ing mundial de selecciones en la FIFA. 

Ahora la Selección Mexicana de
Futbol Femenil ocupa el lugar número
36, mientras que antes eran el combina-
do nacional 26 en esta situación. 

El fracaso de la Selección Mexicana
de Futbol Femenil solo hizo mayor los
fracasos del Tricolor en la también cate-
goría varonil; recordar que el Tri Sub-20
tampoco logró su pase a la Copa del
Mundo del próximo año y tampoco a los
Juegos Olímpicos de París. 

Es oficial, habrá otro mexicano más
en el futbol europeo y ese es el azteca
Santiago Naveda. 

El ex jugador del América militará en
la Primera División del Futbol en
Polonia, siendo esto algo confirmado en
la mañana del viernes. 

Naveda se va del América, club en el
que militó en este 2022, y ahora firma
con el conjunto del Legnica polaco. 

Este equipo del Legnica Miedz de
Polonia se hace de los servicios del mex-
icano y lo hace con el préstamo de un
año con opción de compra. 

Este futbolista se desempeña como
mediocampista y es otro jugador más
que en este verano se marcha del futbol
mexicano para irse al europeo. 

¡Son una vergüenza!
Chivas cae 2-1

ante Mazatlán FC

Buscan Santos y Cruz Azul mejorar 

En ambos clubes existen la urgencia de hoy sacar los tres puntos

Y perdió, pese a que el arbitraje le había echado una mano.

Toman subliderato
Con 13 

puntos están
a dos 

unidades del
líder Chivas 

del
Guadalajara

Tigres Femenil goleó 4-1 en casa al Puebla

Quiere seguir en Tigres

El guardameta de Tigres agradeció el interés de Boca Juniors hacia él,
pero dejó claro que desea continuar en el cuadro de Miguel Herrera 

Baja Tri Femenil 10 lugares en ranking FIFA 

Ahora la Selección Mexicana de Futbol Femenil ocupa el lugar número 36.

Naveda jugará 
en Polonia

Naveda se va del América, club en el que militó en este 2022, y ahora firma con
el conjunto del Legnica polaco. 



MONTERREY, N.L. SÁBADO 6 DE AGOSTO DE 2022

Bombardea Israel
Franja de Gaza

Franja de Gaza, Israel.-                                                                

El gobierno de Israel bombardeó el viernes la Franja de

Gaza, y de acuerdo con el Ministerio de Salud, esta acción

mató a por lo menos 10 personas, incluida una niña de 5 años

y un líder de la milicia, además de causar heridas a otras 55.

Israel dijo que lanzó el ataque contra la milicia Yihad

Islámica debido a una “amenaza inminente” luego del arresto

de un comandante en la Cisjordania ocupada días atrás.

Horas después, combatientes palestinos lanzaron una

andanada de cohetes, lo que hizo sonar las sirenas de ataque

aéreo en el centro y el sur de Israel. La Yihad Islámica afirmó

haber lanzado 100 proyectiles.
Israel y el grupo Hamas que gobierna Gaza han librado

cuatro guerras y varias batallas menores en los últimos 15
años, con un costo asombroso para los 2 millones de palesti-
nos que viven en el territorio.

Por la tarde se escuchó una explosión en Ciudad de Gaza
y se vio una nube de humo brotar del séptimo piso de un edi-
ficio alto. Videos difundidos por los militares mostraron
ataques que contra tres torres de guardia donde supuesta-
mente había combatientes.

En un discurso televisado, el primer ministro interino, Yair
Lapid, afirmó que Israel había lanzado los ataques con base
en “amenazas concretas”.

“Este gobierno tiene una política de tolerancia cero ante
cualquier intento de ataque —de cualquier tipo— desde Gaza
hacia territorio israelí”, dijo Lapid. “Israel no se quedará de
brazos cruzados mientras haya quienes intenten dañar a sus
civiles”.

Añadió que “Israel no está interesado en un conflicto más
amplio en Gaza, pero tampoco rehuirá de uno”.

Hamas también enfrenta un dilema en cuanto a librar una
nueva batalla apenas un año después de la guerra anterior, que
causó una devastación generalizada. Desde entonces prácti-
camente no ha habido reconstrucción, reina la pobreza y la
tasa de desempleo alcanza el 50%.

El Ministerio de Salud dijo que en el bombardeo contra

Gaza murieron una niña de 5 años y una mujer de 23 ,y que

otras 55 personas resultaron heridas. No distinguió entre

civiles y combatientes. El ejército israelí cifró en unos 15 la

cantidad de combatientes muertos.

Yihad Islámica dijo que entre los fallecidos estaba Taiseer

al-Jabari, su comandante para el norte de Gaza.

Cientos de personas marcharon en una procesión fúnebre

por los muertos, muchos con banderas palestinas y de Yihad

Islámica, clamando por venganza.

Suspende China diálogo con EU 
Beijing, China.-                                                 

El gobierno de Beijing anunció la

cancelación del diálogo con Estados

Unidos en temas del medio ambiente y

lucha antidrogas, como respuesta a la

visita de la presidenta de la Cámara de

Representantes, Nancy Pelosi a

Taiwán.

Esta decisión es la más reciente de

una serie de acciones prometidas por

China para castigar a Washington por

permitir la visita a una isla que según

las autoridades chinas forma parte de

su territorio y que debe anexionarse,

por la fuerza si fuera necesario.

Además, coincide con las maniobras

del ejército chino con fuego real en el

estrecho de Taiwán, que comenzaron

un día después de la visita de Pelosi y

que terminarán el domingo.

Las fuerzas militares chinas también

dispararon misiles por encima de

Taiwán, dijeron funcionarios de defen-

sa a los medios estatales. China habi-

tualmente se opone a que la isla

autónoma tenga sus propios contactos

con gobiernos extranjeros, pero la

respuesta de Beijing a la visita de

Pelosi ha sido inusualmente vocife-

rante.

El Ministerio de Exteriores chino dijo

que se cancelaría el diálogo entre los

comandantes regionales y los jefes de

los departamentos de Defensa de

Estados Unidos y China, así como las

conversaciones sobre seguridad maríti-

ma militar.

“Se suspenderá la cooperación sobre

el retorno de inmigrantes ilegales, las

investigaciones penales, la delincuen-

cia transnacional, el tráfico de drogas y

el cambio climático, precisó el ministe-

rio.

En un comunicado, el ministerio dijo

que decidió las medidas porque Pelosi

visitó Taiwán “sin tener en cuenta la

fuerte oposición y las protestas serias

de China”.

China acusó al gobierno del presi-

dente Joe Biden de atacar la soberanía

china, aunque Pelosi es la jefa del

poder legislativo del gobierno y Biden

no tenía autoridad para impedir su visi-

ta.

Las acciones de China ocurrieron

antes de un congreso clave del gober-

nante Partido Comunista a finales de

este año, en el que se espera que el

presidente Xi Jinping obtenga un tercer

mandato de cinco años, como líder del

partido. Con la economía tambaleán-

dose, el partido ha avivado el naciona-

lismo y ha lanzado ataques casi diarios

contra el gobierno de la presidenta tai-

wanesa Tsai Ing-wen, que se niega a

reconocer a Taiwán como parte de

China.

Este viernes China dio a conocer que

en sus maniobras militares participaron

más de 100 aviones y 10 buques de

guerra en los dos últimos días, y anun-

ció sanciones básicamente simbólicas

contra Pelosi y su familia.

La agencia noticiosa oficial china

Xinhua reportó el viernes que en las

llamadas “operaciones conjuntas de

bloqueo”, que se llevan a cabo en seis

zonas ante la costa de Taiwán, se

emplearon aviones de combate, bom-

barderos, destructores y fragatas.

El mando militar oriental chino probó

también nuevas versiones de misiles

que, según aseguró, alcanzaron obje-

tivos no identificados en el estrecho de

Taiwán “con precisión”. Entre ellos

había proyectiles que sobrevolaron la

isla y cayeron en El Pacífico, dijeron

funcionarios militares a medios

estatales, en una importante intensifi-

cación de las amenazas de Beijing.

La ruptura del diálogo es, junto con las maniobras militares, otra de las
acciones de China para manifestar su inconformidad con la presencia de
Nancy Pelosi en Taiwán.

Pide Washington a Beijing detener maniobras

La comunidad palestina respondió lanzando un centenar
de proyectiles que activaron las sirenas de ataques.

Washington, EU.-                                                     

John Kirby, portavoz del Consejo de

Seguridad Nacional de Estados Unidos,

hizo un llamado a Beijing a poner una dos

de buena voluntad y detener las maniobras

militares en Taiwán, que disparan la tensión

en la zona.

"Los chinos pueden hacer mucho para

reducir las tensiones, sencillamente dete-

niendo estos ejercicios militares provo-

cadores y poniendo fin a la retórica", dijo.

Asimismo, instó a China a mantener las

líneas de comunicación abiertas. El gigante

asiático canceló este viernes las llamadas

telefónicas entre los líderes de los coman-

dos militares y las reuniones de trabajo

entre las carteras de Defensa de ambas

potencias, así como las del Mecanismo de

Consulta de Seguridad Marítima Militar, en

represalia por la visita de Pelosi.

Esto supone que deja de existir un meca-

nismo de confianza entre las Fuerzas

Armadas de ambas superpotencias en un

momento en el que las cotas de tensión en el

estrecho de Taiwán se encuentran en un

nivel no visto desde la década de 1990. 

Kirby matizó que "no todos los canales de

comunicación entre los líderes militares

están cerrados".

Según Kirby, este asunto fue uno de los

temas que se abordaron el jueves durante el

encuentro que la Casa Blanca tuvo con el

embajador de China en Washington, Qin

Gang, al que EE.UU. convocó después de

que las autoridades chinas comenzaran

maniobras castrenses con fuego real en

torno a Taiwán.

Aprueba UE reducir consumo de gas ruso
En la acción mueren 

10 personas, incluyendo 

una menor de edad; hay 

55 heridos

Falta voluntad política a China: Kirby

Bruselas, Bélgica.-                                                   

Con el voto en contra de Polonia y

Hungría, los países que conforman la Unión

Europea (UE) aprobaron este viernes

reducir de forma voluntaria el consumo de

gas hasta la próxima primavera.

Los países se comprometieron a reducir

en un 15 por ciento su consumo de gas

respecto a la media de los últimos cinco

años, entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de

marzo de 2023.

A través de un comunicado, la UE explicó

que  el propósito de la reducción de la

demanda de gas es hacer ahorros para este

invierno, con el fin de prepararse para posi-

bles interrupciones en el suministro de gas

de Rusia, que está utilizando continuamente

los suministros de energía como arma.

El reglamento adoptado contempla excep-

ciones, por ejemplo, para países miembros

que no están interconectados con las redes

de gas de otros Estados comunitarios, para

países con bajo nivel de interconexión o

cuya red eléctrica no esté sincronizada con

la europea, como los países bálticos. Países

insulares como Malta, Irlanda o Grecia

también gozarán de excepciones o aquellas

capitales que hayan superado sus objetivos

de almacenamiento de gas.

Las reservas de gas se encuentran actual-

mente a un nivel del 70,9 por ciento, en

línea con el objetivo de llegar al 80 por

ciento para el 1 de noviembre, aunque se

está pagando el combustible a unos precios

históricamente muy elevados.

El plan voluntario para reducir el con-

sumo de gas podría volverse obligatorio si

el Consejo, a propuesta de la Comisión

Europea, activa una "alerta" en caso "de

riesgo sustancial de escasez grave de gas o

de demanda de gas excepcionalmente ele-

vada, o si cinco o más Estados miembros

que hayan declarado una alerta a nivel

nacional solicitan a la Comisión que lo

haga".

Los Estados miembros son los encargados

de diseñar sus propios planes de ahorro de

gas, tras haber acordado que darán priori-

dad a medidas que no afecten ni a los ho-

gares ni "a los servicios esenciales para el

funcionamiento de la sociedad, como las

entidades críticas, la atención médica y la

defensa".

Los planes nacionales de emergencia ten-

drán que actualizarse y las capitales infor-

marán periódicamente a Bruselas de los

cambios.

Cuando el reglamento, que es una medida

excepcional y extraordinaria, cumpla su

periodo de vigencia, la Comisión Europea

analizará en mayo de 2023 si es necesario

prolongarlo.

Estambul, Turquía.-                                                
En lo que se considera el mayor embarque

y traslado de granos exportado por Ucrania
para el ganado, este viernes zarparon otros
tres buques puertos ucranianos y se dirigían
a Turquía para ser inspeccionados.

El Ministerio turco de Defensa, aseguró
que esto en una muestra de que el acuerdo
respaldado por Naciones Unidas permite las
exportaciones se paralizaron con el inicio
de la invasión rusa.

Los mercantes transportan 58.000
toneladas de maíz.

Ucrania es uno de los principales graneros
del mundo y las reservas que estaban
varadas en el país desde el 24 de febrero
estaban agravando el fuerte incremento de
los precios de los alimentos y avivaban el
temor a una crisis alimentaria global.

La salida de los barcos se produce unos
días después de que, a principios de sem-
ana, partiese el primer envío de grano. 

El carguero pudo cruzar el Mar Negro en

virtud del acuerdo, forjado en plena guerra,
y el miércoles pasó una inspección en
Estambul antes de poner rumbo a Líbano,
su destino final.

Aunque se están moviendo decenas de
miles de toneladas de cereales, son apenas
una fracción de los 20 millones de
toneladas de grano que, según Ucrania,
están almacenadas en los silos y puertos del
país, y a las que debería darse salida para
dejar espacio a la cosecha de este año.

De esa cantidad, solo seis millones de
toneladas son de trigo, y apenas la mitad de

ellas son para consumo humano, dijo David
Laborde, experto del Instituto Internacional
de Investigación sobre Políticas
Alimentarias en Washington.

El precio de los granos alcanzó su punto
máximo en las primeras semanas tras la
invasión rusa, pero desde entonces algunos
han recuperado el nivel anterior a la guerra. 

El precio del maíz es casi un 70% más alto
que el que se registraba a finales de febrero
de 2020, antes del inicio de la pandemia del
coronavirus, indicaron analistas de la firma
Gro Intelligence. 

Zarpan otros 
tres buques 
desde Ucrania

Ucrania es de los principales productores de granos en el mundo.
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Consuelo López González

Derivado de la implementación
del modelo "Tres Pisos", Nuevo
León registra un descenso en deli-
tos del fuero común.

En rueda de prensa Nuevo León
Informa, Gerardo Palacios Pá-
manes, Secretario de Seguridad
Pública en el Estado, señaló que
los reportes pasaron de 5 mil 285,
en julio del año anterior, a 4 mil
901. 

Asimismo, se logró la detención
de 18 personas presuntamente rela-
cionadas con el Crimen Organi-
zado.

"Ahora que hemos empezado el
tránsito, el trabajo, los esfuerzos
hacia una reorganización del tra-
bajo de policía aquí en Nuevo León
-pero particularmente en el Área
Metropolitana- que hemos llamado
modelo de “Tres Pisos”, esto va a

redundar en el beneficio de los ciu-
dadanos con disminuciones (en los
delitos)", expuso.

Detalló que tan solo el robo a
casa habitación disminuyó de 718
a 657; mientras que el robo a ve-
hículos bajó un 22 por ciento.

Por su parte, el robo a negocio
se mantiene desde 2019.

Asimismo, se han realizado di-
versos operativos que suman la de-
tención de 18 delincuentes.

En la colonia Bosques de la
Huasteca, en Santa Catarina, se de-
tuvo a dos hombres y una mujer;
además de decomisar dos celu-
lares, ocho envoltorios y dos bol-
sas de plásticos con marihuana y
un vehículo compacto.

Posteriormente, en Guadalupe,
en el Fraccionamiento Misión de la
Silla, se aprehendió a dos hombres
más y se hizo el mayor decomiso
de drogas, como bolsas con mari-

huana y cristal, así como teléfonos
celulares.

“Logramos desarticular una
célula delictiva en dos hechos casi
simultáneos que formaban parte de
la misma investigación -en la que
gracias a trabajos de inteligencia-
pudimos detectar, localizar; darle
seguimiento y detener en flagran-
cia a cinco personas”, explicó.

“Actualmente hemos reorgani-
zado Fuerza Civil para dar mejores
resultados en materia de combate
al crimen organizado y son los re-
sultados que hemos dado tanto el
viernes pasado como el día de hoy
-aclarando que solo he referido los
más relevantes, no son los únicos-
porque quiero que sirva de muestra
de lo que es capaz Fuerza Civil
cuando se le respalda para trabajar
y dar resultados al combate a los
delitos de alto impacto”.

César López

Para denunciar actos de corrup-
ción y una mala administración del
agua, medio centenar de personas
protestaron ayer en las instalaciones
de Conagua.

Los inconformes arribaron poco
después de las 11: 00 horas a las
oficinas ubicadas sobre la Avenida
Constitución.

Ahí, después de una hora de gri-
tos y reclamos, optaron por cerrar
parte de los carriles ordinarios de la
vialidad y su acceso desde Avenida
Churubusco, interrumpiendo el libre

tránsito.
Con pancartas de colores con la

leyenda “Fuera Cirilo”, exigieron la
liberación del vital líquido, así como
auditorías y una investigación en
contra de los directivos.

“Que nos expliquen cómo se de-
cide la repartición de agua en Nuevo
León”, pidió Alejandro Luna García,
Integrante del Colectivo Lupa Ciu-
dadana.

Mediante un comunicado, asegu-
raron poseer información de que
Cirilo Gerardo Márquez Tejeda, di-
rector de administración del Agua en
el Organismo de Cuenca Río Bravo

de la Comisión Nacional del Agua,
realiza conductas que pudiesen ser
considerados como hechos de cor-
rupción.

A favor del Presidente Andrés
Manuel López Obrador y de la lla-
mada Cuarta Transformación, re-
firieron que éste sirve a los intereses
del neocapitalismo y a los políticos
más crueles del noreste de México.

Escenario que se ve reflejado en
el reparto de agua, pues mientras las
empresas gozan de grandes canti-
dades, los ciudadanos no cuentan
con agua en sus casas.

Al respecto, Cirilo Márquez,
quien los atendió en un principio,
descartó favoritismos y dijo estar
dispuesto a cualquier tipo de audi-
toría.

“La verdad nosotros no tenemos
ninguna relación con las empresas”
, señaló.

Sin embargo, los manifestantes
pidieron audiencia con Luis Carlos
Alatorre, director regional de la
CNA, que minutos después recibió a
una comitiva.

El funcionario federal aseveró
que en 20 años no han recibido un
solo reporte del acusado.

“Yo, al día de hoy, sigo metiendo
las manos al fuego por Cirilo”, man-
ifestó.

No obstante, se comprometió a re-
visar sus peticiones.

Minutos antes de las 13:00 horas,
un grupo de elementos antimotines
de Fuerza Civil llegó al sitio.

Finalmente los protestantes deci-
dieron retirarse.

Consuelo López González

Dado que su titular y elementos no
cuentan con las pruebas de Control de
Confianza aprobadas y vigentes;
Fuerza Civil asumió ayer el mando de
la Policía de Galeana.

Tras reportarse un paro de labores
en la corporación municipal, la policía
estatal se hizo presente en el lugar.

Gerardo Saúl Palacios Pámanes, tit-
ular del área, refirió que, al hacer una
revisión, se detectó que Adán Neptalí
Mendoza Díaz, Secretario de Seguri-
dad de esta municipalidad, no contaba
con las evaluaciones, lo cual está pro-
hibido.

“Se le solicitó respetuosamente al
Municipio que, en base a las facultades
que le otorgan el artículo 115 Consti-
tucional y las obligaciones del mismo,

establecer que procedieran a la remo-
ción del Secretario de Seguridad
Pública y nombrar a la persona que
ellos eligieran cuando antes”.

“Mientras tanto, la corporación de
Fuerza Civil está pendiente de la
situación y se encuentra en el lugar”,
informó.

Detalló que previamente se instruyó
al alcalde que les informara cuántas
personas de esa corporación tenían
aprobados y vigentes los exámenes de
Control de Confianza.

Información que al mismo tiempo
cotejaron con el CISEC organismo es-
tatal responsable de estas evaluaciones.

“Lo cruzamos y vimos que había
personas que no podrían desempeñar o
seguir desempeñando el cargo que les
habían conferido por el Ayun-
tamiento”, indicó.

“Este es el único caso, lo aclaro, que
hemos detectado”.

Palacios Pámanes recordó a los al-
caldes de los 51 municipios de la enti-
dad que no puede tener Secretarios de
Seguridad Pública que no tengan
aprobados y vigentes sus exámenes de
Control de Confianza.

Lo anterior toda vez que esta pro-
hibido por todo el marco legal, desde
la Constitución federal, la Ley Na-
cional del Sistema de Seguridad
Pública, y la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Nuevo León.

Agregó que él, aunque es de reciente
ingreso a la corporación, cuenta con
este requerimiento.

“Como Secretario tengo mis
exámenes aprobados y vigentes, por lo
tanto, no se justifica que los demás no
lo tengan”.

Asume Fuerza Civil el mando de la Policía de Galeana

Protestan en Conagua por supuesta corrupción y
mala administración del agua 

Bajan delitos del fuero común con el modelo “Tres Pisos”

Alma Torres

A la baja se presentaron los
casos de Covid-19 y las hospital-
izaciones, en el corte del 4 de
agosto del informe epidemi-
ológico.

La Secretaría de Salud en
Nuevo León informó que se pre-
sentaron mil 551 casos nuevos de
Covid-19, 209 menos que un día
previo.

Aunado a ello, las hospitaliza-
ciones se mantienen en descenso,
con 129, 2 menos que un día pre-
vio, lo que refleja un 8 por ciento
de ocupación hospitalaria.

La dependencia estatal detalló
que hay 11 pacientes en terapia in-
tensiva, que requieren de venti-
lación mecánica, ante el daño que
presentan en los pulmones, lo cual
les dificulta respirar por sí solos.

También se reportaron 5 nuevas
defunciones por el virus, con las
que se llegó a un total de 16 mil
473 muertes en lo que va de la
pandemia.

En el acumulado, la Secretaría
de Salud reportó 602 mil 858 con-
tagios, en lo que los más de 2 años
que lleva la emergencia sanitaria
por el virus en la entidad.

Registran menos casos y 
hospitalizaciones de Covid

Se presentaron mil 551 casos nuevos del coronavirus

Se informó que los reportes pasaron de 5 mil 285 a 4 mil 901

César López
Para evitar la deserción escolar

a nivel superior,  el  gobierno del
Estado lanzó ayer el  esquema
“+Que1Beca por la Educación”.

En Patio Central de Palacio de
Gobierno, el  mandatario estatal
firmó un convenio de colabo-
ración con instituciones académi-
cas de renombre en la entidad
para garantizar los estudios de
más de 21 mil estudiantes.

Al menos 51 universidades be-
carán a jóvenes bril lantes,  evi-
tando así  que vean truncado su
futuro.

Sentido en el que el mandatario
estatal llamó también a incentivar

las prácticas profesionales,  en
conjunto con la teoría.

“En este país de altas desigual-
dades y de marcadas formas de
discriminación, se dice poco pero
hay una discriminación muy pro-
funda a los jóvenes en México”,
resaltó.

“El tema que más duele y sigue
pidiendo apoyo es el tema de ed-
ucación, y por eso me da mucho
gusto que 51 universidades,  de
manera colaborativa, van a becar
a jóvenes bril lantes,  que t ienen
todo el  futuro por delante y que
sepan que cuentan con el  apoyo
del gobierno del Estado”.

Lanza Samuel esquema
“+Que1Beca por la Educación”

Todo inició con un paro de labores en las instalaciones de la Policía de Galeana

Para evitar la deserción escolar a nivel superior el gobierno estatal hizo el
anuncio en el patio central del Palacio de Gobierno

Medio centenar de personas llevaron pancartas para protestar



La labor policiaca quieran o no, sea donde

sea, no deja de ser una labor muy peligrosa, de

compromiso y noble.

Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle

al mismo Gerardo Palacios Pámanes, nuevo

jefe de seguridad.

Es que desde su designación como titular de

esa área y Fuerza Civil, ha recibid más invita-

ciones que un niño a las piñatas.

Pues del mismo modo se le ve encabezando

operativos, eventos, reportes y todo tipo de

acto público, pues no es ratón de oficina.

Por lo que el compromiso que tiene es muy

grande, al igual que sus obligaciones de un área

con personal muy numeroso.

De modo que, apueste doble contra sencillo

que el jefe policiaco no hará quedar mal a quien

lo designó en el cargo.

Aun que en eso de pagar cuentas pendientes,

Jaime Rodríguez Calderón parece se el único

responsable de todas sus malas acciones como

ex gobernador, esto pronto podría dar nuevos

indicios.

Sobre todo de aquellos que de omento han

podido escapar del brazo de la justicia por una

u otra cuestión, sin que se les toque con el péta-

lo de una rosa como diría la raza.

Por lo que vale pelar el ojo, tomar asiento,

lugar y tabla, porque en éste tipo de denuncias

que han traido al Bronco del tingo al tango y

encerrado, hay más ''invitados''.

Y, que por mala fortuna en su tiempo se les

dieron importantes relectores por la ''buena

labor'' que desempeñaban, si saberse hasta ese

entonces, que traían las uñas muy largas.

Así que veremos qué sucede, porque el reloj

de arena que va vaciando y las carpetas de

investigación pese a algunos acuerdos de

''soltar la sopa'', se irán deshojando como la

margarita.

Que triste, pero hay funcionarios o represen-

tantes populares que quieran o no, se han dis-

tinguido por ser electoreros.

Y, que como tal, sólo aparecen cuando se

acercan las elecciones, quieren ser los nomina-

dos y piensan que nadie los merecen.

Pues, bien, esos mismos y otros más, son pre-

cisamente los que se ha  mantenido ausentes

ante la crisis del agua.

Hubo quienes y todavía destacan, que  o han

dejado de abonar la tierra como buenos políti-

cos que son, muy acomedidos por cierto.

Ya llevaron agua en todas sus presentaciones,

pipas, garrafones, tambos, en fin de todo un

poco, aprovechando para robar cámara.

Pero eso son los menos, la gran cantidad de

los suspirantes eternos bien gracias, pero se

pueden contar con los dedos de la mano.

Hay alcaldes que a la fecha pueden presumir

que llevan una gran cantidad de metros cuadra-

dos recarpeteados en sus labores de bacheo y

puede ser muy cierto

Sin embargo, también hay que decirlo, en eso

de delegar responsabilidades a más de dos se

les ha dormido el gallo o andan metidos en

otros menesteres que no es su chamba.

De lo contrario cómo se puede explicar que

en esos trabajos abunda la mala calidad de los

materiales y de los trabajos, y eso que es fecha

en que no nos llueve hasta ahora.

Y, por si fuera poco, las labores se realizan

con tan mala calidad que dejan mucho que

desear, pues no son baches bien compactados

que hasta parecen baches ''al revés''.

Por lo que vale echarle un ojo a los trabajos,

no vaya siendo que en lugar de avenidas y

calles bien recarpeteadas pronto tengamos más

''sube y bajas'' que una feria.

Un reconocimiento a los cuerpos de auxilio

que de un tiempo para acá, aparejados a la seca

se la han tenido que rifar para sofocar toda

clase de incendios.

Lo peor del caso es que lo logran casi de mila-

gro y con un enorme esfuerzo, porque las lim-

itaciones del agua, los hace concretar como

dirían los expertos, con tiros de precisión.

Así que vaya desde aquí una felicitación a

rescatistas, elementos de protección civil,

bomberos y demás, aunque en muchos de los

casos les regatean los apoyos.

sábado 6 de agosto del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que hubo un paro de labores en la

Policía de Galeana, que generó que
Fuerza Civil tomará el mando


“En este país de altas desigualdades
y de marcadas formas de discrimi-

nación, se dice poco pero hay una dis-
criminación muy profunda”.

Que se redujeron los índices delictivos
con modelo "tres pisos"

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González                                           

Como parte de la Nueva Ruta de la Igualdad;

Nuevo León lanzó el programa laboral

"Oportunidades para Crecer".

El gobernador Samuel García Sepúlveda firmó

una serie de convenios para el financiamiento de

proyectos productivos y capacitación, además de

integrar microcréditos de la estrategia Nuevo

Impuslo NL .

Actualmente, un 22 por ciento de las personas

que tiene un empleo no alcanzan a cubrir sus

necesidades de vestido y alimentación, mientras

que el 31 no cuenta con seguridad social.

Por ello, en una primera etapa se beneficiará a

418 mil neoloneses con empleos incluyentes y

dignos.

“Lanzamos la Ruta por el Ingreso, porque a

pesar de que en Nuevo León somos primer lugar

en todo, sigue habiendo desigualdad y carencias”,

expuso.

“El objetivo es como logramos todos una

inclusión total, que haya sueldos dignos, y sobre

todo ayudar a quienes menos tienen oportu-

nidades“.

“Vamos a poner en alto el nombre de Nuevo

León, vamos a buscar el desarrollo digno de todas

y de todos empezando por las mujeres; vamos a

ayudar a que los adultos mayores que ya traba-

jaron toda su vida tengan una salida digna; vamos

a ayudar a los del campo; vamos a ayudar a las

trabajadores domésticas y a las personas con dis-

capacidad”, añadió.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad

Inclusión en el Estado, refirió que existe una

amplia desigualdad y falta de oportunidades lab-

orales.

"Uno de cada cuatro personas viven en

pobreza, tenemos familias que viven con menos

de cuatro mil pesos al mes, cuando en promedio

necesitarían al menos 16 mil pesos mensuales

para cubrir sus requerimientos básicos".

"El 31 por ciento no cuenta con seguridad

social, y el 22 por ciento de los nuevoleoneses

que trabajan, su sueldo no les alcanza para ali-

mento y vestido", señaló.

Se implementarán 5 líneas de acción específi-

cas: Impulso a pequeños productores,

Vinculación laboral regionalizada, Inclusión lab-

oral de grupos históricamente vulnerados,

Acompañamiento y transferencias a corto plazo;

y Sistema de Cuidados integral.

Al respecto, Federico Rojas Veloquio,

Secretario del Trabajo, indicó que aunque Nuevo

León es líder en generación de empleo, en 39

municipios, fuera del área metropolitana, el

ingreso promedio es menor al promedio nacional.

Asimismo, cuatro de cada 10 mujeres no tiene

acceso a un trabajo bien remunerado.

Brinda NL créditos a
emprendedores.

En apoyo de su propio negocio o empresa,

Nuevo León otorgó 153 créditos a grupos de

emprendedores.

La bolsa disponible en esta ocasión fue de 855

mil pesos.

"Se trata de un esfuerzo coordinado y colabo-

rativo de las Secretarías de Igualdad e Inclusión,

Economía y Trabajo".

"En el nuevo Nuevo León es un compromiso

construir oportunidades que permitan mejorar la

calidad de vida de todas las personas", se infor-

mó.

De manera adicional, más de 2 mil 500 per-

sonas acudieron a la Feria de la Inclusión Laboral

y Productiva, donde se otorgaron mil becas para

capacitación a jóvenes en empleos de operadores. 

Al menos 900 jóvenes más se inscribieron para

oportunidades de capacitación en empleo, mien-

tras que  350 mujeres recibieron su primer apoyo

“Impulso Cuidadoras”.

Por último, en la Feria Hecho en Nuevo León

estuvieron presentes 80 productores y emprende-

dores.

Este martes, el gobierno del Estado lanzó el

programa laboral "Oportunidades para Crecer".

Entrega NL 49 proyectos de
autoempleo.

Con una inversión de 3 millones 800 mil

pesos, Nuevo León entregó 49 proyectos del pro-

grama "Autoempleo Trabajo Sí”.

En Cintermex, Federico Rojas Veloquio,

Secretario del Trabajo Trabajo en el Estado, hizo

entrega de equipos a los nuevos beneficiarios que

en breve podrán incorporarse al mercado produc-

tivo.

Lo anterior a manera de impulsar la creación

de fuentes de empleo formal.

“Con este programa de autoempleo Trabajo Sí,

ayudamos fomentar el empleo formal en los

nuevos emprendedores", resaltó.

"No solo les brindamos herramientas físicas y

de capacitación, los acompañamos en todo su

proceso para darse de alta en el SAT y el IMSS y

así generar nuevos empleos en sus comunidades".

"Es un círculo completo con el que buscamos

impulsar la generación de empleo de norte a sur”,

puntualizó.

Los giros incluidos en esta ocasión son

Alimentos, Diseño Gráfico, Manufactura,

Tecnología, Caprinocultores, Construcción y

Agrícola.

Mismos que se implementarán en los municip-

ios de Pesquería, Apodaca, Allende, China,

Linares, San Pedro, Cerralvo, Escobedo, Los

Herreras, Anáhuac, Doctor González, García,

Montemorelos, Monterrey, Guadalupe y Sabinas

Hidalgo.

Actualmente un 22 por ciento de las personas que tiene un empleo no alcanan a cubrir sus necesidades

Lanza el programa
“Oportunidades para Crecer”

Nuevo León

El gobernador Samuel García firmó una serie de 

convenios para el financiamiento de proyectos 

productivos y capacitación

Se implementará en diversos municipios tanto del área metropolitana y rurales

Se beneficiará a 418 mil personas
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Con la entrada en operación de cerca
de mil cámaras de video vigilancia que se
caracterizan por su alta tecnología y van-
guardia, fue puesto en marcha por el
alcalde Daniel Carrillo Martínez, el nuevo
Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo de la
Secretaría de Seguridad de San Nicolás.

El C4 se encuentra instalado en el
nuevo edificio de la Secretaría de
Seguridad, enclavado en los terrenos de la
antes Unidad Deportiva Oriente, en la
Colonia Lagrange.

Daniel Carrillo Martínez, edil munici-
pal, presentó el nuevo equipamiento
acompañado del Secretario de Seguridad,
José Martín Doria Mata y del Director de
Análisis e Información de la dependencia,
Roberto Garza Quintero.

El titular de la Secretaría de Seguridad
mostró su agrado por la puesta en marcha
del nuevo C4, el cual, dijo, ya tenía
algunos meses operando en período de
prueba y finalmente, este viernes 5 de
Agosto, entra oficialmente en operación.

“Se trata del sistema inteligente, de
una ciudad inteligente, para mí es un antes
y un después para el municipio de San

Nicolás en materia de tecnología de vigi-
lancia y seguridad”, expresó el Secretario
de Seguridad.

José Martín Doria Mata señaló
además que gracias a las características
que se reúnen en este nuevo C4, éste se
convertirá en una herramienta de
muchísima utilidad en el trabajo diario
de la Secretaría.

Buscando una actividad sana

y en grupo, pero que a la vez se

traduzcan en mejoras integrales

para la Ciudad de Santa

Catarina, desde este fin de sem-

ana jóvenes de esta localidad se

dieron a la tarea de concretar

tareas de reforestación urbana. 

La idea surge del propio

impulso que da el Alcalde Jesús

Nava Rivera al medio ambiente

y en pro de la participación de

jóvenes en reforestación. 

Por ello y para mejorar el

medio ambiente y embellecer la

ciudad, el Gobierno de Santa

Catarina continúa l levando a

cabo la reforestación en plazas

y lugares públicos. 

Es así que, a través de estas

acciones impulsadas por el

Alcalde Jesús Nava Rivera, per-

sonal de la Dirección de la

Juventud, se sumó a los trabajos

de mantenimiento que realiza la

Secretaría de Servicios Públicos

que consisten en el intercambio

de árboles dañados por árboles

crespos, pinta de paredes para

retirar grafiti, así como también

retiro de basura y mejoras en

general. 

“Más de 20 jóvenes del área

de Juventud estuvieron trasplan-

tando árboles en la plaza de la

Colonia La Fama, así como tam-

bién limpiando el espacio públi-

co”. 

“Estas acciones forman parte

de las estrategias del Gobierno

Municipal en el  cuidado del

medio ambiente, y con las que

se busca también que los

jóvenes se sumen como volun-

tarios para continuar teniendo

más áreas verdes en la ciudad”. 

Y es que con este programa

de la Administración Municipal

se estarán plantando árboles,

retirando maleza, así como tam-

bién se llevarán a cabo trabajos

de pintura en las plazas y activi-

dades diversas para que la

comunidad cuente con mejores

lugares de esparcimiento al aire

libre. 

Es de subrayar que estas

acciones de arborizado son muy

buenas para el medio ambiente

pues los árboles grandes son

excelentes filtros para contami-

nantes urbanos y partículas

finas como el polvo, la suciedad

o el humo del aire atrapándolos

en las hojas y la corteza.  

Y si a eso se la añade la ubi-

cación estratégica de los árboles

en las ciudades puede ayudar a

enfriar el aire entre 2 y 8 grados

centígrados. (AME)

Con la finalidad de que refuerce la

seguridad la Diputada local del PRI, Ana

González González exhortó al Alcalde

Luis Donaldo Colosio Riojas a garantizar

la seguridad en el sur de Monterrey.

Lo anterior, en parques, jardines y

plazas públicas y promueva e implemente

mecanismos de coordinación entre la

policía regia y los elementos de seguridad

privada de plazas y centros comerciales.

La legisladora del PRI también exhortó

al Secretario de Seguridad Pública del

Estado, Gerardo Palacios para que Fuerza

Civil participe en los operativos de vigi-

lancia, en el documento que fue entregado

en la Oficialía de Partes del Congreso

local.

“Estamos solicitando al Alcalde de

Monterrey y al Secretario de Seguridad

Pública del Estado para que en el ámbito

de sus atribuciones implementen un

mecanismo de coordinación policial entre

la Policía Regia, Fuerza Civil y el person-

al de seguridad privada de las plazas com-

erciales del Municipio”, dijo.

“Y con ello, contrarrestar la alta inci-

dencia delictiva que se ha estado presen-

tando en nuestro Municipio”, añadió.

La legisladora local detalló que de

forma personal y través de mis redes

sociales me han llegado diferentes

reportes ciudadanos de que han sido vícti-

mas de la inseguridad que se vive en el

Municipio de Monterrey.(CLR)

Inician jóvenes de Santa Catarina 
tareas de reforestación urbana

Grupos de jóvenes se dedicaron a plantar árboles

Pide diputada a Colosio
garantizar seguridad a regios

Entran en operación
cámaras de video 

vigilancia en SN

La legisladora Ana González hizo la petición al alcalde

El alcalde, Daniel Carrillo, supervisó el área de monitoreo

El Alcalde de San Pedro, Miguel

Treviño de Hoyos manifestó este fin de

semana que mantendrá sinergias inte-

grales con los ciudadanos, en especial

en obras y proyectos que la gente desea

realizar y para esto es importante pro-

mover  las acciones del Presupuesto

Participativo. 

Es así que el Ayuntamiento convocó

a la gente de  San Pedro a las OSC a

participar por presupuesto participativo

para que definan que hacer con su

dinero.  

Y es que el Gobierno Municipal de

San Pedro Garza García abrió la con-

vocatoria para que Organizaciones de

la Sociedad Civil puedan participar

para obtener recursos del programa de

presupuesto participativo, que este año

cuenta con una bolsa total de cinco mil-

lones de pesos. 

El presupuesto se destina para OSCs

con proyectos que se desarrollen y

atienden a personas que residan en el

municipio, en especial aquellas que tra-

bajan con población en situación de

vulnerabilidad como niños, niñas,

jóvenes, personas adultas mayores,

mujeres jefas de familia y cuidadoras,

discapacidad, pueblos indígenas o

migrantes. 

Las OSC que busquen inscribir sus

proyectos deben estar constituidas

legalmente, contar con al menos dos

años en operaciones e impactar en

población del municipio, las bases se

pueden consultar en

https://bit.ly/convocatoriaPPOSC2022 

“La recepción de proyectos finaliza

el 21 de agosto, luego habrá una evalu-

ación de factibilidades de los proyectos

para pasar a la votación ante un Comité

Evaluador del Consejo de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

La publicación de resultados se hará

el 30 de septiembre”. (AME)

El Municipio de Monterrey, a
través de la Secretaría de
Seguridad y Protección a la
Ciudadanía de Monterrey instaló
un módulo de reclutamiento en la
Alameda “Mariano Escobedo”.

Las personas con vocación de
servicio e interesadas en integrarse
a la corporación regiomontana,
pueden acudir a pedir informes en
el horario de 10:00 a 14:00 horas.

Durante todos los viernes del
mes de agosto este módulo per-
manecerá en este lugar, ubicado
sobre la avenida Pino Suárez, a la
altura de Modesto Arreola, entre
Aramberri y Washington.

Rafael Silva, Comandante de la
Policía de Monterrey, invitó a hom-
bres y mujeres, para que se inte-
gren a dicha institución, que ofrece
una capacitación y crecimiento
constante.

“Invitamos a todos los ciu-
dadanos, que tengan esa vocación
de servicio, de apoyar a la comu-
nidad, a integrarse a las filas de
esta corporación y acudir al módu-
lo de información que permanecerá
los viernes del mes de agosto, aquí
en la Alameda Mariano Escobedo”,
expresó.

Algunos de los requisitos son

tener de 19 a 35 años, una estatura
mínima de 1.55 metros para
mujeres y 1.65 para hombres, con
cartilla militar liberada y prepara-
toria terminada, entre otros.

El Gobierno de Monterrey ofrece
una serie de beneficios para aquel-
los que aprueben los filtros corre-
spondientes, un sueldo mensual,
como oficiales de Policía, de 21
mil 290 pesos.

Además, tendrán becas de estu-
dio para el oficial y su familia,
seguro de vida, servicio médico, un
mes de vacaciones,  45 días de
aguinaldo y guardería en todos los
turnos durante toda la semana.

La Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía cuenta
con una Academia Municipal y
Centro de Capacitación Continua,
que es de las más modernas y fun-
cionales a nivel nacional.

“En nuestras instalaciones se
cuenta con áreas que hacen que el
Cadete se tenga un mayor sentido
de pertenencia, y con instructores
certif icados por el  Secretariado
Ejecutivo Nacional”,  señaló
Ricardo González,  Jefe
Administrativo de la Academia
Municipal y Centro de
Capacitación Continua.(CLR)

Siguen con el reclutamiento 
de policías en Monterrey

Promueven en SP el Presupuesto Participativo

El alcalde Miguel Treviño dijo seguirán con las sinergias ciudadanas

Tratando de mejorar la seguridad en

Juárez Nuevo León, y en una acción

que implica para sus habitantes sentirse

mucho mejor en sus sectores, la Ciudad

arrancó con labores de colocación de

más y mejores luminarias en las zonas

públicas. 

Es así que esta semana   de manera

simbólica se encendió por parte del

Alcalde Francisco Treviño Cantú las

luminarias en primera etapa de la mega

obra de alumbrado en la Carretera a San

Mateo. 

Y es que en pro de poder ofrecer

mayor seguridad y tranquilidad a los

habitantes en el sur del municipio de

Juárez, el Alcalde Francisco Treviño

Cantú dio el encendido a un 30 por

ciento de las luminarias que ya se insta-

laron en la primera etapa de la mega

obra de alumbrado público que abarcará

11 kilómetros de la Carretera a San

Mateo. 

Acompañado por los diputados

Heriberto Treviño, Julio Cantú y José

Luis Garza Ochoa, el Alcalde de Juárez

dio un recorrido a lo largo del área

recién iluminada y anunció que el total

de la obra, que abarca desde la Avenida

Eloy Cavazos hasta el entronque con el

camino a San Mateo, debe estar termi-

nada en unos 45 días. 

"Ahorita vamos a iluminar el 30 por

ciento, en una primera etapa que es

alrededor de 3.5 kilómetros, ya posteri-

ormente en un mes o mes y medio ire-

mos a dar ya el banderazo total de toda

la iluminación en toda esta carretera",

dijo el Alcalde. 

Señaló que la obra será de gran ben-

eficio para la gente que transita por esta

vía, además de cientos de familias que

habitan las comunidades de Carricitos,

La Lobita, San Mateo, La Ciudadela y

Bosques de La Silla, entre otras. 

"Y desde luego también a los propi-

etarios de las quintas campestres que

vienen aquí los fines de semana. Al

tener esta iluminación, pues va a gener-

ar más seguridad, además se trata de

evitar accidentes fatales como ya han

sucedido", dijo Paco Treviño.

(AME).

Tendrá Juárez una mayor y mejor iluminación en calles

El alcalde Francisco Treviño encendio la nueva iluminación

Ayer se instaló el módulo en el área de La Alameda
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Andrés Villalobos Ramírez

Una mujer y su pareja sentimental
fueron atados y asesinados a
cuchilladas por el esposo de la ahora
occisa, dejando mensajes del crimen
suscitado en García.

El doble crimen fue reportado a las
17:30 horas en un domicilio ubicado
sobre la Calle Ágata 304, en la Colonia
Residencial Los Parques.

La mujer fue identificada como
María del Rosario Esparza Daniel
quien contaba con 45 años de edad,
misma que presentaba múltiples heri-
das por arma blanca.

El hombre que fue asesinado al inte-
rior del domicilio antes señalado, no
fue identificado por las autoridades, el
cual se le apreciaron lesiones por arma
blanca.

Una fuente allegada a las investiga-
ciones mencionó que el presunto crim-
inal sería el esposo de María del
Rosario, sorprendiéndolos en el domi-
cilio.

La fuente comentó que la pareja
estaba atada y con múltiples lesiones

por arma blanca, el presunto criminal
dejó varios recados del por qué los
había asesinado.

Autoridades de la Policía municipal
de García recibieron el reporte por
medio del C-4, señalando que en el
domicilio antes señalado, se encontraba
una mujer sin vida.

Tras el arribo de los elementos poli-
ciacos al domicilio realizaron las inves-
tigaciones pertinentes, percatándose

que eran dos las personas sin vida.
Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones arribó al lugar del
doble crimen, entrevistando a vecinos
del sector sobre sobre lo ocurrido.

Hasta el momento el principal
sospechoso del doble homicidio se
encuentra prófugo de la justicia.  

ATAQUE A PAREJA 
Cuando conducía su vehículo un

hombre fue acribillado a balazos y su
pareja resultó lesionada, los presuntos
se dieron a la fuga a toda velocidad, al
norponiente de la ciudad.

La ejecución fue reportada a las
17:35 horas sobre el cruce de las Calles
Escritores entre Maquillistas y
Antiguos Ejidatarios, en la Colonia San
Rodolfo I.

Socorristas de la Cruz Roja acud-
ieron al lugar donde atendieron al mas-
culino quien ya no presentaba signos
vitales, dando aviso a las autoridades.

El ejecutado fue identificado como
Héctor Alonso Mata Rodríguez, quien
contaba con 30 años, mismo que pre-
sentaba varios impactos de bala.

Mientras su pareja fue identificada
como Marlene de 29 años de edad, la
cual presentaba impactos de arma de
fuego en ambos brazos, fue llevada en
la ambulancia a un Hospital de la local-
idad.

La pareja iba a bordo de un vehícu-
lo Sonic con placas de circulación
RNL-012-A, y se desplazaban por la
Calle Escritores al oriente.

Al ir circulando por dicha Calle

fueron atacados a balazos con un fusil
AK-47 de los llamados cuerno de
chivo, los vidrios del auto quedaron
desechos debido a los impactos.

Mata Rodríguez, quien conducía el
vehículo, quedó sin vida en el asiento
del conductor, y su pareja herida en el
asiento del copiloto.

Los agresores escaparon del lugar a
toda velocidad sin que se supiera hasta
el momento de su paradero, quienes
son buscados por las autoridades.

Agentes de la Policía Ministerial y
elementos de Fuerza Civil res-
guardaron el área del ataque, donde se
entrevistaron con familiares de la vícti-
ma y con los vecinos.

Familiares del ejecutado señalaron
que la pareja iba a comprar de comer
cuando fueron agredidos a balazos la
tarde del viernes.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales arribaron a la escena
del crimen recogiendo como evidencia,
casquillos de AK-47 y una bolsa de
plástico con cocaína, la cual se encon-
traba en el piso cerca del auto del eje-
cutado. 

El crimen pasional se registró en el municipio de García. 

Andrés Villalobos Ramírez

Los cuerpos de un hombre y una
mujer torturados y con un narcomen-
saje, fueron localizados en un área de
quintas en Juárez.

Fue a las 13:00 horas en que las
autoridades fueron avisadas sobre los
cuerpos que estaban en un terreno
baldío en el cruce de las Calles Monte
Everest y Montebello, en la Colonia
Campestre Montebello.

De manera inmediata se dirigieron
en primera instancia policías munici-
pales, quienes al confirmar el hallazgo
solicitaron la presencia de agentes min-
isteriales.

El hombre que no fue identificado
en el lugar era de unos 25 a 30 años, el
cual vestía una camisa blanca, short
color negro y tenis del mismo color.

Mientras la mujer, quien tampoco
fue identificada era de una edad de 25
a 30 años de edad, quien vestía una

blusa negra con estampado, short y cal-
cetas blancas.

Agentes de la Policía Ministerial
acudieron al lugar del hallazgo donde
se entrevistaron con vecinos del sector,
quienes señalaron haber visto
movimiento en ese lugar la mañana del
viernes.

Los efectivos ministeriales trataban
de ubicar en los negocios y domicilios
cámaras de seguridad, las cuales
pudieron captar a los criminales y en
que se desplazaban.

Por su parte elementos del departa-
mento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia arribaron a
la escena del crimen, donde trataban de
obtener evidencias que pudieran ayu-
dar a dar con los asesinos de la pareja.

Asimismo recogieron el mensaje
que les dejaron a la pareja a quienes
acusaban aparentemente de realizar
robos, lo cual ya es indagado por parte
de los efectivos ministeriales.

Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

El cadáver de un hombre con una
bolsa de plástico en la cabeza, semi-
desnudo y con múltiples golpes en el
cuerpo, fue encontrado la madrugada
de ayer en calles del Fraccionamiento
La Ciudadela Oriente, en Juárez.

La movilización por los hechos se
registró alrededor de las 01:00 horas,
en el cruce de las calles Rosa Blanca y
Flor de Loto.

Algunos de los testigos de los
hechos vieron como el ahora occiso fue
bajado por al menos tres hombres de
un vehículo que luego se retiraron del
lugar de los hechos, en el Sector Villas
de San José de la colonia antes señala-
da. 

Ante lo sucedido se dio aviso a las
autoridades y al lugar arribaron ele-
mentos de Seguridad Pública de
Juárez, quienes al revisar a la persona
se percataron de que se encontraba sin
vida.

Los elementos de la policía res-
guardaron la zona de los hechos, más
tarde arribaron efectivos de la Agencia
Estatal de Investigaciones que se
hicieron cargo de las indagatorias.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia arribó al
sitio, en donde revisaron a la persona
fallecida, así como el área y levantaron
diversas evidencias.

Se estableció que el hombre única-
mente vestía un bóxer color rojo, pre-
sentaba diversas heridas, hematomas y
escoriaciones en rostro, región cefálica
y una lesión en mano izquierda,
además de escoriaciones en otras
partes del cuerpo.

Diversos habitantes del sector se
percataron del momento en que llegó el
vehículo y vieron que bajaban a la per-
sona ya inconsciente.

Las autoridades presumen que el
ahora occiso se encontraba privada de
la libertad, sin que se estableciera si
presentaba algún impacto de bala, úni-
camente golpes en diferentes partes del
cuerpo.

Después de varias horas de las inda-
gatorias en el lugar, el cadáver del
hombre, quien no fue identificado, lo

trasladaron en la Unidad del Servicio
Médico Forense al anfiteatro del
Hospital Universitario.

La Policía además se entrevistó con
algunos vecinos del sector para veri-
ficar si vieron las características del
vehículo en que bajaron al fallecido.

ATAQUE A BALAZOS
En un ataque a balazos en la

Asociación Ganadera de Los Ramones,
un hombre de la tercera edad fue ejecu-
tado, mientras que otro resultó lesiona-
do.

La agresión a balazos ocurrió
alrededor de las 12:00 horas sobre la
Carretera a Reynosa y Carretera a Los
Ramones, a unos 300 metros de la
caseta de cobro.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil quienes atendieron a
las dos personas que presentaban
impactos de arma de fuego, uno de
ellos ya había fallecido.

El ejecutado fue identificado como
Rubén Balderas Rodríguez quien tenía
73 años de edad, quien quedó sin vida
a un lado de la palapa.

Mientras que Santiago Peña Ibarra
de 52 años de edad después de ser
atenido en el lugar, lo llevaron en una
ambulancia a un Hospital de la locali-
dad.

Agentes de la Policía Ministerial y
policías municipales acudieron al lla-
mado realizado la tarde del viernes,
donde reportaban persones lesionadas
por impactos de arma de fuego.

Al momento de llegar a la
Asociación Ganadera y entrar, obser-
varon a dos personas tiradas cerca de
una palapa, una de ellas ya sin vida.

Fue en el municipio de García.

Andrés Villalobos Ramírez.

Un hombre fue ejecutado a balazos
cuando caminaba a la orilla del Río
Pesquería, los ejecutores se desplaza-
ban en un vehículo lograron escapar,
en García.

La ejecución ocurrió a las 17:45 en
el cruce de las Calles Zuazua y
General Treviño, en el centro del men-
cionado municipio.

Elementos de Protección Civil
municipal acudieron al llamado de
persona con impactos de arma de
fuego, al brindarle los primeros auxi-
lios, ya no contaba con signos vitales.

La persona que falleció fue identifi-
cada como Erick Emanuel Elizondo
Cavazos, quien contaba con 21 años de
edad, el cual presentaba al menos dos
balazos en el hombro y brazo derecho.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó que la tarde del viernes
Erick iba caminando por las calles
antes mencionadas a la altura de un
puente y cerca del Río Pesquería.

Por su parte los agresores quienes
iban en un vehículo y al tener en la
mira a su rival, le dispararon en repeti-
das ocasiones cayendo el hombre al
piso.

La esposa del ejecutado llegó al
lugar de los hechos, misma que fue
interrogada por los elementos de la
policía de García sobre las actividades
de su cónyuge.

Fueron localizados en un área de quintas campestres.

El cuerpo estaba semidesnudo.

Gilberto López Betancourt

Después de chocar contra un muro
divisorio de la Avenida Constitución, el
conductor de una camioneta bajó de la
unidad y se retiró del lugar antes de la
llegada de las autoridades, ayer al ori-
ente del cruce con Gonzalitos.

El accidente se registró alrededor de
las 06:00 horas, y al lugar arribaron
paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, así como personal de
Protección Civil del Estado y
Monterrey.

Las autoridades se aproximaron al
vehículo, sin que pudieran encontrar al

conductor, incluso lo buscaron en el
área sin poder dar con él.

Se presume que ante el estrellamien-
to el conductor habría resultado lesion-
ado, encontrándose en el lugar diversas
manchas de sangre.

La unidad accidentada es una Ford
F150, color azul y con placas de circu-
lación RG 05297.

Los elementos de tránsito de
Monterrey llegaron al lugar para tomar
conocimiento del accidente y levantar
el parte correspondiente.

En la revisión de la camioneta, y
ante el golpe, se presume que el con-
ductor se desplazaba a exceso de

velocidad.
Con el estrellamiento se registraron

afectaciones en el muro de concreto
que divide la Avenida Constitución de
oriente a poniente, de los carriles prin-
cipales al acceso para los laterales.

Una vez que se inspeccionó el
vehículo, lo retiraron del lugar en una
grúa y lo llevaron al corralón corre-
spondiente.

El personal de Tránsito espera dar
con el conductor de la unidad mediante
las indagatorias que realizarán poste-
riormente.

Mientras se tomaba conocimiento
del accidente, elementos de tránsito

abanderaron el área para evitar otro
choque, por lo que algunos carriles per-
manecieron cerrados durante algunos
minutos.

Antes de la llegada de las autori-
dades, diversos automovilistas ya esta-
ban en el lugar, sin que pudieran pre-
cisar lo que pasó con el conductor, úni-
camente se habían detenido para tarar
de auxiliarlo.

Las imágenes de algunas de las
cámaras del área que pudieron haber
captado el momento del accidente,
serán revisadas por tránsito para veri-
ficar cómo ocurrieron los hechos e
identificar al conductor.

Avenida Constitución.

Sorprende a esposa con amante; los mata

Torturan y ejecutan 
a pareja en Juárez

Deja ataque a balazos un muerto
Andrés Villalobos Ramírez

Un masculino fue ejecutado a bala-
zos y su cuerpo quedó en medio de la
vía pública, los pistoleros huyeron del
lugar, en Apodaca.

El asesinato por disparos de arma de
fuego fue reportado a las 20:20 horas
sobre las Calles Kenia y Egipto, en la
Colonia Lomas del Pedregal.

Paramédicos de Protección Civil
municipal llegaron a las Calles donde
reportaban a una persona con impactos

de arma de fuego, tras auscultaron se
percataron que ya no contaba con sig-
nos vitales.

El masculino de unos 45 años de
edad y quien no fue identificado por las
autoridades, presentaba varios
impactos de arma de fuego, mismos
que le cegaron la vida.

La fuente explicó que el hombre
caminaba por las Calles antes señal-
adas siendo alcanzado por un delin-
cuente quien al tenerlo en su mira, le
disparó en varias ocasiones.

Camina por 
el río y lo 
asesinan

Hallan cadáver con 
bolsa en la cabeza 

Destroza su camioneta en estrellamiento y se va del lugar
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Cd. De México/ El Universal.-
La conductora Galilea Montijo está
por concluir su contrato con
Televisa, empresa en donde ha lab-
orado por más de dos décadas.

La estrella de "Hoy" es quizá la
última egresada de su Centro de
Educación Artística (CEA) que ha
trabajado ininterrumpidamente en
"el canal de las estrellas" sin salir
de ahí.

Además de "Hoy", Galilea ha
sido conductora de "Pequeños
Gigantes", "Netas divinas", "Big
Brother" y "Vida TV", en donde
empezó su carrera en la televisión.

Montijo inició en la farándula
como la ganadora en el concurso de
belleza "Chica TV", posterior-
mente incursionó como actriz en

"El premio mayor".
La conductora también fue

famosa por sus noviazgos con
Cuauhtémoc Blanco y el doctor
Jorge Krasovsky, pero el año pasa-
do se desató una polémica por la
publicación del libro "Emma y las
otras señoras del narco" en donde
Anabel Hernández asegura que
Galilea Montijo sostuvo una
relación con el fallecido narcotrafi-
cante, Arturo Beltrán Leyva.

Ante la conclusión de su contra-
to con Televisa, se desconoce si
alguna otra empresa del entre-
namiento de corte internacional
incorporará a la estrella de la tele-
visión en sus filas. 

Sólo el tiempo, Galilea y sobre
todo Televisa dirán.

Miami, Fl.-                                                  

Después de varios retrasos, el juicio
del actor Pablo Lyle se realizará le
próximo 19 de septiembre, anunciaron
las autoridades.

Lyle, protagonista de la película
“Mirreyes vs Godinez” fue acusado de
homicidio en 2019 por la muerte de un
hombre al que golpeó en un incidente
vehicular en Miami.

Desde entonces ha atravesado
momentos de incertidumbre por su
situación legal, bajo vigilancia de las
autoridades de Estados Unidos tras el
pleito y posterior muerte del cubano
Juan Ricardo Hernández en la vía
pública.

Durante el juicio del 19 de septiem-
bre, el jurado determinará la respons-
abilidad del actor con el homicidio por

el que se le acusa.
Previamente se celebrará una última

audiencia de preparación el 8 de sep-
tiembre.

Se explicó que el juicio tendrá una
duración de tres a cuatro días y la
defensa del actor, ve con buenos ojos
que participen varias opciones de jura-
do.

La pelea entre Lyle y el cubano tuvo
lugar cuando el intérprete se dirigía al
aeropuerto de Miami acompañado de
su hijo y su cuñado, Lucas Delfino. Su
auto se cruzó con el coche que mane-
jaba Hernández quien en un semáforo
les reclamó que le habían cerrado el
paso.

Acto seguido Lyle se bajó del auto y
golpeó al cubano, situación por la que
ahora se determinará si es responsable
o no de homicidio.

¿Renovará contrato
Galilea Montijo?

La conductora sigue al frente del programa
matutino “Hoy”.

Ya hay fecha para juicio
de Pablo Lyle

Una de las últimas fotos que el actor compartió en sus redes sociales, antes
de ir a prisión.

Tendrá Gigi Hadid su marca de ropa
Especial.-                                                                                       
La súpermodelo Gigi Hadid anunció que abrirá su propia

empresa y marca de ropa,  cuya colección lleva por nombre
Guest in Residence.

Hadid, de 27 años, es una de las modelos mejor cotizadas
en el mundo de la moda, es imagen de varias marcas y ha
desfilado por grandes pasarelas

A través de su cuenta de Instagram un mensaje, dijo: “He
estado trabajando en algo…” y después actualizó la
biografía de su perfil y añadió: “Fundadora y Directora
Creativa de Guest in Residence”.

Y aunque la cuenta de Instagram de la marca de ropa
creada de Hadid aún no tiene nada publicado, ya casi llega
a los 10 mil seguidores en tan sólo algunas horas.

Gigi Hadid se suma a otros grandes nombres de la moda
que pasan de las pasarelas a ser diseñadoras, como el caso
de Kate Moss cuando trabajó con Zara o recientemente su
amiga y esposa de Justin Bieber, Hailey, quien en los últi-
mos días lanzó su marca de cosméticos.

Entre los cientos de comentarios que recibió después de
anunciar su marca, se encontraba el de Hailey Bieber quien
le expresó: “Estoy muy emocionada”. También su hermana
Bella Hadid escribió: “Es todo lo que llevábamos tiempo
esperando”.

Durante las últimas semanas, la modelo  ha participado
en la últimas ediciones de las Semanas de la Moda, ha des-
filado para marcas como Versace o Moschino, y ja asistido
a alfombras roja.

Prende Dua Lipa las redes
como toda una Barbie

Pristina, Kosovo.-                                            

La cantante Dua Lipa sigue causando
furor  y levantando suspiros, en esta
ocasión, durante el Festival Sunny Hill,
organizado en su natal Kosovo. 

La bella joven de 26 años fue la
estrella de la noche al presentar sus éxi-
tos más grandes ataviada con un espec-
tacular conjunto de Valentino repleto
de lentejuelas rosa Barbie, con el que
se sumó a la tendencia hot pink o
Barbiecore que llevan otras celebri-
dades como Megan Fox y Kim
Kardahsian.

Dua Lipa, quien es practicante con-
stante de yoga, presumió su figura
esbelta ataviada con un crop diminuto

y una minifalda con una ligera abertura
en la pierna izquierda. Completó el
look con guantes a juego y botines
rosas.

Su cabello cayó en ondas sueltas en
sus hombros y presumió su belleza con
un maquillaje perfecto donde el delin-
eador negro fue protagonista al profun-
dizar su mirada.

El festival tuvo su primera edición en
2018. Se han presentado músicos como
Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin
Garrix y este año faltan de presentarse
AJ Tracey y Skepta. 

Los organizadores del festival dicen
sentirse inspirados por su sociedad y
sienten que quienes ya son exitosos

pueden impulsar a otros a seguir sus
pasos. “'Nuestra misión es simple. Con
el conocimiento de nuestro país, ya
través del trabajo duro, nuestro objeti-
vo es ser una mano amiga para las
partes más vulnerables y necesitadas de
nuestra comunidad”, anotan. 

Durante la presentación, optó por
lucir la tendencia sin pantalón al usar
una camisa blanca como vestido, botas
blancas de textura, una bolsa de cuero
tejida y aretes dorados.

Dua Lipa es una de las estrellas más
famosas. 

Actualmente realiza la gira Future
Nostalgia con éxitos como Levitating,
Pretty Please, Cold Heart y One Kiss. 

Usando atuendo de Valentino, con lentejuelas rosas es como salió a deslumbrar al escenario.

Ángela Aguilar 
promueve lenguaje 

no binario
Cd de México/ El Universal.-                                                                                       

Ángela Aguilar hizo una invitación a sus fans para que asistan a su próxima
presentación que forma parte de Jaripeo sin fronteras USA, show en el que se
presenta con su papá Pepe Aguilar y su hermano Leonardo; esta vez, la
invitación de Ángela fue distinta.

La joven de 18 años compartió en TikTok un video en el que hace la
invitación usando lenguaje no binario, es decir, un lenguaje neutro que puede
referirse directamente a personas que se identifican fuera del binario ella/él.

Para que una palabra sea considerada neutra, se agrega la "e" al final de la
mayoría de las palabras en lugar de la "a" o la "o", que son letras binarias que
indican el femenino o el masculino.

El show se llevará a cabo el 7 de agosto, día del cumpleaños 54 de Pepe
Aguilar.

"Hola angelitos, angelitas, angelites, soy Ángela Aguilar y estoy muy emo-
cionada", expresó la intérprete de "Ahí donde me ven" en el inicio de su men-
saje en el que lució abdomen.

Algunos cibernautas no se mostraron muy contentos con el lenguaje utiliza-
do por Ángela.

"Angelites…. No conozco ese idioma", se lee.
Mientras que otros seguidores aprobaron y explicaron el por qué de la impor-

tancia de este uso:
"El término angelitxs (dicho angelites) es una forma inclusiva de hablar para

todxs lxs personas que no se identifican con un género, ¡besos!".
Para los conciertos en Estados Unidos de Jaripeo sin fronteras, Pepe Aguilar

no escatima en gastos, pues rentó por tres días para ensayar una arena en
McAllen, Texas, donde se encontraba un equipo de más de 100 personas.

La cantante inicia gira de jaripeo con su padre y hermanos.

Será el 19 de septiembre cuando el actor
atienda las acusaciones por el homicidio

cometido en Florida

Hadid compartió en redes sociales la preparación de lo
qe seran colores y telas de su marca de ropa.
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César López                                                   

Una gran muestra de culturas dio
inicio el día de ayer en la Hacienda San
Pedro "Celso Garza Guajardo" con las
actividades de la XXVI edición de la
Feria de la Cultura Regional de la
UANL.

Y que tras dos años de realizar las
actividades de manera digital, la alga-
rabía volvió a tomar las instalaciones
del emblemático recinto con una serie
de actividades que dieron inicio con la
inauguración de exposiciones y la pre-
sentación del libro "Conmemoración
175 años intervención de Estados
Unidos de Norteamérica en la
República Mexicana".

La entrega de reconocimientos y las
presentaciones de grupos folklóricos
también formaron parte de las activi-
dades que hicieron vibrar a una
númerosa cantidad de personas, que se
dieron cita para disfrutar de la magna
fiesta cultural.

Para cerrar con broche de oro, la jor-
nada de ayer cerró con la presentación
artística de Los Mier, agrupación ícono
de la cultura regional, que hizo vibrar
al público asistente. 

Para esta edición, la Feria de la
Cultura Regional ofrecerá una amplia
oferta cultural, entre la que destacan,
exposiciones artísticas, presentaciones
de libros, conferencias, espectáculos de

música regional, presentaciones de
baile folclórico, y muestras gas-
tronómicas de la región. 

RICO PATRIMONIO 
CULTURAL

José Javier Villarreal, encargado del
despacho de la Secretaría de Extensión
y Cultura, señaló que contribuye a la

sana vida cultural del estado, gracias a
la sinergia que se hace con todos los
niveles y la sociedad de Nuevo León. 

"Esta fiesta nos permite observar y
compartir las necesidades y el sentir de
la comunidad, y contribuir a la cons
trucción y difusión del patrimonio cul-
tural del Valle de las Salinas", men-
cionó. 

"Contaremos con la presentación de
agrupaciones universitarias y de artis-
tas y grupo que cuentan con un gran
arraigo en nuestro comunidad, como
los Rancheritos del Topo Chico, los
Montañeses del Álamo y los Mier",
expuso Villarreal. 

Se contará con la participación artís-
tica de 14 municipios, que nos van a

mostrar a través de la danza y del
canto, toda esta riqueza cultural que
ellos cotidianamente viven. 

Por último, cabe mencionar que, el
95 por ciento del programa artístico de
la Feria de la Cultura Regional está
sopesado por la participación de los
municipios.

Arranca con éxito XXVI edición de 

la Feria de la Cultura Regional de la UANL

La algarabía regreso a la Hacienda San Pedro con motivo de la Feria.

Visibilizarán trabajo de

comunidades indígenas en NL
César López                                                                                 
Para visibilizar a nuestras comunidades indígenas,

generar empatía y aceptación en un presente en el que la
multiculturalidad o diversidad cultural deban verse como
un elemento de riqueza para el desarrollo de nuestra
comunidad en general, se inaugurará la exposición “Yo
también soy Nuevo León. Nuestras comunidades indíge-
nas”, el domingo 7 el agosto a las 5:00 p.m. en el Museo
Estatal de Culturas Populares.

Esta exposición está integrada por una Colección de
100 piezas artesanales y arte popular del Museo Nacional
de Culturas Populares; una Colección de 50 piezas arte-
sanales de comunidades indígenas que residen en Nuevo
León; Investigaciones de: Dr. José Fredman Mendoza,
Dra. Olimpia Farfán, Dra. Carmen Farías Campero, Dr.
Cristóbal López Carrera; series fotográficas de comu-
nidades indígenas de Juan José Cerón y de Alejandra de la
Fuente.

También aportaciones fotográficas de Zihuame Mochi-
lla A.C., del grupo Huasteca Linda: Tenek y Náhuatl y de
Mazahua de Corazón;  así como Videorregistro de testi-
moniales de comunidades indígenas de Andrés Rivera e
intervenciones estéticas iconográfica en mobiliario
museográfico de artistas de comunidades nahua, otomí,
mazahua y wirrarika.

La exposición es organizada por el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León a través del Museo
Estatal de Culturas de Populares.

NUEVO LEÓN INDÍGENA
“En Nuevo León viven 352 mil 222 personas de pue-

blos indígenas, lo que representa, según el INEGI un
6.88% de la población del estado. Esa comunidad homo-

génea vive en desigualdad económica, lo que deriva en
“un gran problema” de desigualdad social, cultural y
política. En Nuevo León no conocemos a la población
indígena en términos reales, sabemos que hay población
indígena pero no sabemos distinguir, por tanto, no sabe-
mos respetar”, manifestó Gerardo Nevares, Jefe de la
Unidad Regional Museo Estatal de Culturas Populares.

Por otra parte, - dijo- Monterrey está ubicada como la
ciudad con mayor índice de discriminación a nivel na-
cional con cuestiones étnicas.

“Yo también soy Nuevo León” – señaló- es una exposi-
ción diseñada y curada para, no solamente visibilizar estas
comunidades, sino para generar empatía y aceptación a un
presente en el que la multiculturalidad o diversidad cul-
tural deban verse como un elemento de riqueza.

La exposición se apertura en el marco de la
Celebración Internacional de los Pueblos Indígenas.

La oferta artística incluye baile folclórico y gastronomía, entre otros.

César López                                         
Tras la visita  del primer bailarín

Isaac Hernández, que consolidó a Nue
vo León en un importante escenario
para la cultura, la Secretaria de Cul-
tura, Melissa Segura Guerrero, infor-
mó que el Estado será sede del Foro
internacional de Identidades Cultu-
rales y Economía Creativa en la agen-
da del T-MEC.

El evento se realizará el 15 y 16 de
agosto en el Laboratorio Cultural Ciu-
dadano, todo esto rumbo a la Confe-
rencia Mundial de la UNESCO sobre
Políticas Culturales y Desarrollo
Sostenible-MONDIACULT 2022.

Para el evento de talla mundial,
colaboran la UNESCO, el Banco In-
teramericano de Desarrollo, Funda-
ción Femsa y la Secretaría de Eco-
nomía del Gobierno de México.

El Foro es gratuito y se llevará a
cabo en formato híbrido y a través de
la plataforma Zoom en donde se con-
tará con traducción simultánea.

En El Nuevo León Informa, la fun-
cionaria estatal presentó a los medios
de comunicación el resultado de la vi-
sita al estado del primer bailarín Isaac
Hernández, así como los próximos
eventos que pondrán los ojos de
México y el mundo en Nuevo León.

“La visita de Isaac Hernández y
Royal Ballet School le demostraron a
México y al mundo que Nuevo León
es tierra de oportunidades para todo el
país”, expresó la funcionaria.

Las actividades de la visita del ar-
tista iniciaron con las clases magis-
trales impartidas por Hernández, con
la participación de 116 alumnos de
ballet de Nuevo León y de distintas
partes de México. Seguido por las
primeras audiciones de la Royal Ballet
School en México, con sede en la
Escuela Superior de Música y Danza
de Monterrey.

Para las audiciones se recibieron

256 registros de México y distintas
partes del mundo, 77 estudiantes de
ballet calificaron para audicionar ante
una de las mejores escuelas de ballet
en el mundo, mientras que por su ta-
lento, cinco aspirantes fueron selec-
cionados y podrán continuar sus estu-
dios en la Royal Ballet School. 

“Isaac Hernández y la Royal Ballet
School fueron parte del gran esfuerzo
y trabajo que estamos haciendo por la
cultura en Nuevo León. Pero en las
próximas semanas, los ojos del país y
del mundo seguirán volteando hacia
Nuevo León”, agregó.

PRÓXIMOS FESTIVALES 
El 13 de agosto en Mina, se rea-

lizará el Festival Regional Valle de las
Salinas en el que participan artistas
locales de 11 municipios: Doctor
González, Higueras, Marín, El Car-
men, Ciénega de Flores, Pesquería,
Salinas Victoria, General Zuazua,
Hidalgo, Monterrey y Abasolo. El
cierre estelar estará a cargo de
Salomón Robles.

El 21 de agosto, a las 19:00 horas,
en Explanada de los Héroes  sonará al
ritmo de la cumbia al realizarse un
homenaje a Celso Piña. 

Entre los artistas invitados se en-
cuentran: Yeison Landeros desde Co-
lombia, Tony y Cano Hernández (de
El Gran Silencio) Pato Machete, Mo -
renito de Fuego, Morocha, Jhoniván
Sáenz, Javier López, Los Plebeyos,
Jony Beltrán, Cabrito Vudú, Poncho
La Calaca y Sonido Dueñez. El cierre
estelar estará a cargo de Margarita la
Diosa de la Cumbia. El acceso será
gratuito.

Estos festivales y conciertos for-
man parte TÚ CULTURA, Programa
Estatal de Desarrollo Cultural.

“Con todo esto, demostramos que
Nuevo León se está consolidando
como un motor cultural para México”.

César López                                                
El problema de la desaparición

forzada que aqueja al país, será abor-
dado en la puesta “Emergentes”, que
mantiene sus funciones durante agosto
en el Aula Magna del Colegio Civil
Centro Cultural Universitario (CCU).

La propuesta de la Compañía de
Teatro Experimental de la UANL se
realiza tomando como punto de parti-
da la poética de Federico García
Lorca, quien fuera asesinado y desa-
parecido durante la Guerra Civil
Española.

El montaje “Emergentes” se pre-
sentó al público durante la última sem-
ana de la Escuela de Verano UANL
2022, y mantendrá funciones los días
4, 5, 6, 11, 12 y 13 de agosto, a las
20:00 h, con entrada libre pero con
necesidad de un registro previo.

“Como parte de este montaje fue
muy interesante y es muy doloroso
abordar un tema como este, porque no
es un tema que nosotros hayamos
tomado pues desde hace algunos
meses está muy presente en los medios

de comunicación, es un proyecto que
empezamos a fraguar desde hace tiem-
po”, explicó Antonio Cravioto, direc-
tor artístico en “Emergentes”.

El público puede solicitar su acceso
sin costo en la página cultu-
ra.uanl.mx, donde podrán hacer su re-

gistro y seleccionar la fecha para su
asistencia. 

Por último, “Emergentes” tendrá
presentaciones en el Aula Magna del
Colegio Civil CCU los días 4, 5, 6, 11,
12 y 13 de agosto, con horario de
20:00.

La muestra consta de 100 piezas artesanales.Será Estado anfitrión de
Foro de Identidad y Economía

El evento será el 15 y 16 de agosto, en el marco de la Conferencia Mundial
de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible.

Continuará en cartelera ‘Emergentes’ 

“Emergentes”  permanecerá hasta el 13 de agosto; se puede solicitar su
acceso sin costo.


