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Armería, Col.,/El Universal.-           
Como se adelantó desde esta

mañana, el presidente Andrés Manuel
López Obrador confirmó que elemen-
tos de Pemex, Defensa Nacional
(Sedena) y Marina (Semar) viajan este
sábado a Cuba para apoyar en el incen-
dio en un tanque de almacenamiento de
petróleo crudo, que dejó decenas de
heridos.

En breve entrevista con medios al
llegar a la sede de la sucursal de la
Universidad para el Bienestar Benito
Juárez García, el titular del Ejecutivo
federal detalló que el personal enviado
a la isla son técnicos especialistas con-
tra incendios.

"Hubo una explosión, empezó a
arder un tanque de petróleo, y luego
otro, y hay desaparecidos y heridos y
vamos a también a apoyar para contro-
lar el incendio. He dado esa instrucción
a Pemex y a las Fuerzas Armadas",
indicó.

"Ya están saliendo técnicos espe-
cialistas en apagar fuego. Es un equipo
contra incendios de Pemex y también
gente de Marina y de la Defensa",
detalló brevemente.

Por su lado, la embajada de Cuba en
México agradeció al gobierno federal
su preocupación y pronta ayuda ante el
lamentable siniestro ocurrido en
Matanzas.

“En momentos de necesidad se
reafirman los verdaderos lazos de
amistad y solidaridad entre nuestros

pueblos”, anotó.
A su vez, el dirigente del Partido del

Trabajo, Alberto Anaya, manifestó su
solidaridad con el pueblo de Cuba y su
presidente Miguel Díaz-Canel frente al
incendió en la Base de Supertanques
con saldo de al menos 77 heridos.

Reconoció la decisión del gobierno
de López Obrador de enviar ayuda
inmediata. “Cuba fuerte y unida, como
siempre, saldrá adelante”, subrayó

LLEGA AYUDA 
HUMANITARIA

Poco antes de las nueve de la noche
de este sábado, arribó a Cuba la

primera aeronave mexicana con parte
de la ayuda humanitaria y material
enviada por el gobierno para atender el
incendio de dos depósitos de com-
bustible en Matanzas.

Se trata de un un avión Boeing 737-
700 de la Fuerza Aérea Mexicana que
aterrizó en el aeropuerto internacional
Juan Gualberto Gómez de la ciudad de
Varadero, en la provincia de Matanzas.

De acuerdo con medios cubanos, el
general brigadier Juan Bravo
Velázquez informó que viajaron 60
miembros de las fuerzas armadas mex-
icanas y 16 técnicos de Pemex.

Sabinas, Coahuila.-                       
La Fiscalía General de Coahuila

(FGC) anunció que hará una recon-
strucción de los hechos tras el colapso
de la mina en Sabinas, Coahuila, la
cual se presume tiene como titular a
Regulo Zapata Jaime, exalcalde de
dicho municipio.

Las autoridades estatales dieron a
conocer que, con la ayuda de los cinco
mineros heridos, se realzará el recuen-
to de los hechos, con el objetivo de
localizar a los 10 trabajadores que per-
manecen en la mina.

Gerardo Márquez, fiscal de
Coahuila, dijo que un perito topográfi-
co realizó desde el jueves y viernes
pasados un levantamiento para deter-
minar los hoyos de las excavaciones.

“Con eso podemos determinar con
un estudio geofísico, establecer la con-
sistencia del terreno para determinar si
hubo alguna omisión”, aseveró
Márquez Guevara.

Luego de ser cuestionado si la
Fiscalía a su cargo recibió denuncias
por la filtración del agua, Márquez

Guevara afirmó que ese es uno de los
motivos por los que se realizará el
recuento de los hechos del derrumbe
que ocurrió el 3 de agosto.

"El tiempo nos va comiendo"
El gobernador de Coahuila, Miguel

Riquelme Solís, dijo que no pueden
hacer nada en cuanto al rescate de los
mineros atrapados hasta que saquen el
agua y pongan un tapón en la fil-
tración.

Al llegar este sábado a la mina en
Agujita donde desde el miércoles 10
mineros se encuentran atrapados en un
pocito de carbón, Riquelme Solís ase-
guró que realizan técnicamente lo
posible para extraer el agua y aseveró
que afortunadamente sí ha bajado el
volumen.

"En lógica el tiempo nos va comien-
do", reconoció el mandatario estatal,
sin embargo añadió que esperan que
los mineros hayan encontrado una bur-
buja de aire donde hayan podido res-
guardarse. "Es la esperanza de las
familias. Esperamos en Dios", comen-
tó Miguel Riquelme.

Ciudad de México/El Universal.-
Pío López Obrador, hermano del

presidente Andrés Manuel López
Obrador, pidió a su abogado que
solicite a las autoridades llamar a
declarar al mandatario, pues asegura
que este siempre tuvo conocimiento de
los hechos. "Sólo hay una persona que
sabe toda la verdad y es mi hermano",
le dijo Pío a Pablo Hernández Romo,
abogado que así lo contó en entrevista
para Radio Fórmula.

Cabe recordar que Pío fue grabado
recibiendo dinero, y tras difundirse los
videos en agosto de 2020, explicó que
eran aportaciones para el movimiento
del entonces candidato presidencial, su
hermano Andrés Manuel.

Este caso aún no ha logrado esclare-

cerse, por lo que la Fiscalía General de
la República (FGR) continúa con la
investigación en su contra por presun-
tos delitos electorales. Sobre el avance
de las pesquisas, el abogado Romo
Valencia aseguró que no se ha con-
seguido ningún progreso. "(Pío) me
dijo que 'el que más está interesado de
que se sepa toda la verdad soy yo'. No
sólo eso, me dijo que hay una persona
que ‘sabe todo y es mi hermano Andrés
Manuel López Obrador lo importante
es que se le cite a él para tomarle la
declaración", indicó.

El mandatario declaró el pasado 21
de agosto del 2021 tener conocimiento
de los videos y la entrega de dinero por
parte del exfuncionario del gobierno de
Chiapas, David León.

"Desde que fue llamado Pío emitió
su declaración, desde que revisamos su
expediente pidió unos días y se emitió
una declaración por escrito". Y explicó
que la investigación se encuentra "con-
gelada" y se debe esperar a que el
Ministerio Público cite a Pío a declarar. 

Ciudad de México/El Universal.-
Más de 70 mil personas en contexto

de movilidad han sido víctimas de trá-
fico y secuestro en México, destacó la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), que llamó a forta-
lecer las políticas públicas con perspec-
tiva de derechos humanos para atender
a las y los migrantes que transitan por
México, especialmente a quienes son
víctimas de esos ilícitos, e instó a las
autoridades locales a realizar una
investigación diligente y profunda.

Aseguró que existen altos niveles de
vulnerabilidad a la que son expuestas
las personas migrantes y exhortó a las
autoridades, especialmente las encar-
gadas de la seguridad pública, a
reforzar las acciones para que la
migración se realice de manera segura,
digna y ordenada.

Además, reiteró lo señalado en su
Informe Especial sobre la situación que
guarda el tráfico y el secuestro en per-

juicio de personas migrantes en
México 2011-2020, en el que se
analizaron las acciones realizadas en
los últimos diez años por las autori-
dades migratorias, de seguridad públi-
ca y procuración de justicia, rela-
cionadas con la persecución y sanción
de los delitos de tráfico ilícito y secue-
stro en perjuicio de personas en con-
texto de migración en México.

Aseguran que los operativos contra
el tráfico de migrantes han aumentado
en promedio 600%; y las entidades con
más casos de secuestro son Chiapas,
Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Ta-
maulipas, y las personas más afectadas
son de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Cuba.

Los Rayados del Monterrey, con tres

goles de Alfonso González y dos más

de Germán Berterame, golearon 5-1 al

León y tomaron el liderato del torneo

“Ponchan” al León

Envía México ayuda 
a Cuba tras incendio

Elementos de Pemex, Sedena y Semar viajaron a la isla

El incendio en Matanzas dejó por lo menos 77 heridos

El fuego consume tanques de petróleo

Pide Pío que la  FGR
cite a declarar a AMLO

"Sólo hay una persona que sabe
toda la verdad y es mi hermano"

Más de 70 mil migrantes han
sido víctimas de secuestro

Nuevo León es uno de los estados
más peligrosos

Reconstruirá Fiscalía
colapso de la mina

Quieren saber qué pasó
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sí como en la granja,
los cerdos comenzaron
su revolución, alenta-
dos por la sed de
mejores condiciones,
derribando todo aquel-

lo considerado deleznable y conde-
nando las prácticas de los humanos
opresores para erigir un nuevo régi-
men promisorio de cambio y esperan-
za… al tiempo llegó la decepción.
Aquí en México tenemos nuestros
cerdos, amalgamados en el partido
guinda, así como en el mundo distópi-
co orwelliano, también decepcionan y
traicionan sus principios, para aban-
donar las promesas, abrir paso a su
naturaleza y hacer un cochinero.

Rumbo al Congreso Nacional de
Morena, el partido en el poder realizó
sus elecciones; en su cauce dejaron
entrever que aquellas prácticas antes
condenadas y consideradas superadas
siguen vigentes, que en su ADN yace
el pulso antidemocrático que ambi-
ciona el poder por el poder. Se dis-
putaron 3,000 cargos a consejos dis-
tritales que integraran el Consejo
Nacional, ahí se crearán las reglas
internas del partido que definirán los
requerimientos y métodos de selec-
ción de los candidatos rumbos a las
elecciones del 2024. La animadver-
sión entre las tribus integrantes del
partido, relucieron sus desencuentros,
su falta de institucionalización y
carencia de hábito político-democráti-
co para resolver sus diferencias, de
una manera más rupestre: la jornada
estuvo marcada por acarreos, compra
de votos, boletas faltas, robo, destruc-
ción, quema y embarazo de urnas,
violencia, intervención de funcionar-
ios y recursos públicos, detección de
papelitos para “orientar” el voto, mar-

ginación de escrutadores, etc; ante
ello aduladores sistemáticos del régi-
men como Gibrán Ramírez, John
Ackerman, Rojas Durán entre otros,
manifestaron y denunciaron vul-
neración de sus derechos, fraudes,
intervención por parte de los gober-
nadores y alzaron la voz ante las
demás ilegalidades acontecidas.

Ante lo evidente, la mentira. Mario
Delgado aplaudió y calificó de
“histórica” su contienda interna, min-
imizando las graves faltas. Y aunque
no sorprende, preocupa, que el partido
en el gobierno solape y aplauda todo
lo de antaño condenaron y es delezn-
able para la salud democrática.
Acepto unas cuantas faltas, con un
porcentaje bajo de incidencias, sin
embargo la verdad quedará oculta
pues nadie que no sea parte del grupo
dirigente tendría acceso a padrones e
información que en principio
debiesen ser transparentados. López,
en cambio aplico su ya pretexto clási-
co, voltear al pasado para negar el
presente.

Las elecciones internas de MORE-
NA, deben ser objeto de interés gen-
eral, pues son el partido en el poder,
con gran capacidad de toma deci-
siones. Las posiciones disputadas y la
forma en la que arriban al cargo
condicionan a futuro su desempeño.
De origen un chiquero, ergo así serán
(son) sus resultados. A su vez los par-
tidos políticos son entidades de
interés público, financiadas con recur-
sos del erario, su organización y elec-
ciones las pagamos entre todos, por
tanto nos interesa su lógica interna y
saber qué a sus adentros también se
cumple la ley. Este ejercicio fue la
evidencia más grande de su hipocresía
y la traición a sus “valores”; con esta
elección se prueba que las contiendas
electorales no pueden estar en manos

de partidos, de inexpertos y sectarios,
que debe una autoridad imparcial,
independiente y profesional al frente,
como el INE, el cual vamos a defend-
er. Nuestro país no correrá la misma
suerte que su funesto partido.

Así que volviendo al relato

orwelliano: nuestros cerdos guindas
ya tomaron el control, de la mano de
la mentira y pervirtiendo la esperanza;
todo lo condenado ha pasado al olvi-
do, desconocen sus mandamientos y
hoy se yerguen en dos patas.
Cínicamente se desenmascaran, para
dejarse ver cómo lo que realmente
son: unos cerdos haciendo lo que
mejor saben hacer, un cochinero.

ólo los ilusos se desilusion-

an, diría el gran Gómez

Morín. Ilusos quienes

sucumbieron a la seducción

tramposa de Salinas, al

hechizo impostor de las

víboras y tepocatas de Fox.

Ilusos los que creyeron en AMLO y hoy

despepitan encolerizados contra él. Ilusos.

En política, política presidencial de la

buena (y de la mala) el disimulo, el doblez,

la astucia o la manera de obrar dando a

entender lo contrario de lo que se siente,

son esenciales. Sin ellas no se podría lle-

gar, manipular a pasto o tratar de

eternizarse en la poltrona del poder.

Porque las sirenas del presidente

poseen un arma más poderosa que su

canto: su silencio.

Faltan 34 meses para elegir a quien

habrá de reemplazar a López Obrador, y el

juego y rejuego de las corcholatas, amén

del agazapamiento de los opositores, es

una frívola y densa nube con la que man-

datario oculta o disfraza sus verdaderas

intenciones.

En un país sano, democrático, la ciu-

dadanía no estaría sometida a tantas

ascuas, especulaciones e incertidumbres.

No por mucho madrugar todo se volverá

más moreno, mi buen. Al contrario.

En medio de tanto derrumbe y descrédi-

to institucional, el presidente tiene en sus

mañaneras una fuente inagotable de can-

tos, argucias y dobleces para mantener a

raya a las clientelas del banco y de la silla

del bienestar.

Y cuenta el mandatario, además, hasta

que todo resista, con su reconocida fortuna

para definir los tiempos cortos y largos,

como Kinich Ahau, el dios maya creador

de la luz y de las épocas.

País de desilusionados, de apantallados

o enceguecidos por el canto de un

Presidente que amarra falsas navajas por

el T-MEC, convocando para las fiestas

patrias a una recia escaramuza nacional-

ista sabedor de que el tiempo largo de con-

sultas, paneles y anexas con gringos y

canadienses, favorecen la bravata encendi-

da y electoralista de su tiempo corto.

País de despechados. El viejo y prover-

bial cacique potosino Gonzalo N. Santos

diría que de desorientados, maiceados u

oportunistas, “porque, como los perros de

rancho, sólo el primero sabe a lo que le

ladra.”

Aunque al mismísimo dios Kinich

Ahau de la 4T podrían traslapársele los

tiempos de una manera inexorable.

¿Alguien, entre los mortales mayas,

mexicas, incluso tlaxcaltecas, sabe por qué

la silenciadora y enmudecida deidad que

habita en Palacio, decidió transmutar el

tiempo largo de la sucesión presidencial en

el tiempo corto de las corcholatas?

¿Fue una manera de tratar de construir

la ruta hacia una riesgosísima e inacept-

able continuidad? ¿Fueron las derrotas

electorales de 2021 en la capital del

Imperio las precipitantes de la necesidad?

¿Porque el sube y baja de las corcholatas

consentidas, inventadas, temidas o bajo

rigurosa tolerancia, de cualquier forma

podría contribuir al alargamiento del silen-

cio de las sirenas presidenciales? ¿Kinich

Ahau, dios no muy republicano y sober-

bio, muy apreciado por los militares (que

nó por los católicos vaticanos), quiso dar

muestra de su enorme capacidad y

poderío? o ¿Como un imprudente capitán

de navío decidió zarpar, demasiado ambi-

cioso y temerario, arriesgando la seguri-

dad, la estabilidad y la concordia última de

una bastante ilusa tripulación?

ste gobierno lleva cua-
tro años ejerciendo un
poder absoluto como no
lo ha tenido ningún otro
de los tres presidentes
anteriores. Por tanto, lo

que sucede hoy ya no es culpa de
ningún gobierno anterior. Es el momen-
to de hablar de responsabilidades.

Este gobierno tomó control del país
al día siguiente de que el INE reconoció
su triunfo en las urnas, imponiéndose
sobre el presidente en funciones, un
presidente que se había debilitado
durante las elecciones y parecía urgido
de dejar el cargo. Nunca había sucedido
ésto en los últimos años.

Por tanto, el nuevo gobierno empezó
a tomar decisiones importantes desde
julio del 2018, como el cierre de nego-
ciaciones del T-Mec, por ejemplo. De
este modo podemos considerar que este
será un sexenio de seis años y medio y
ya cumplieron cuatro años gobernando.

Entre el legado que dejará destaca un
deterioro creciente de la seguridad
pública, estimulado por la inacción, -
muy sospechosa-, que ha permitido a
grupos delincuenciales tomar el control
absoluto de varias zonas territoriales del
país, sojuzgando a cientos de miles de
familias mexicanas, -¿o quizá mil-
lones?-, que son dominadas como si
viviesen en la época medieval, sin la
protección de las instituciones del
Estado Mexicano ni de sus leyes.

Es tal el abuso y la costumbre de
evadir responsabilidades respecto a los
graves problemas del sector salud, que
López Gatell, durante su participación
en la 75 asamblea de la Organización
Mundial de la Salud, -organizada en
mayo pasado en Ginebra Suiza-, culpó a

los estilos de vida fomentados durante
los gobiernos neoliberales de los riesgos
del COVID.

Inaudito politizar la ineficiencia
gubernamental cuando se trata de la
salud y la vida de millones de mexi-
canos. ¡Qué desfachatez!

Politizar hasta las tragedias person-
ales que viven los mexicanos vulnera-
bles refleja ausencia de calidad moral.

La victimización en la narrativa
gubernamental actual es cotidiana. Este
gobierno culpa a los conservadores de
no permitirle cumplir con sus respons-
abilidades y promesas de campaña, pues
dice que estos luchan por conservar sus
privilegios y se oponen a las reformas
de la 4T.

No es lo mismo estar de espectador
en el rol de oposición, -haciendo
activismo social y político y prometien-
do resolver los problemas complejos
“en tres patadas”-, que asumir el com-
promiso de cumplir esas promesas
desde un gobierno tan absolutista como
el actual.

Si los problemas no se resuelven, o
es por incapacidad, o por falta de volun-
tad de quien debe dirigir las acciones
correctivas.

El presidente Ernesto Zedillo en tan
sólo tres años revirtió una de las peores
crisis económicas que ha vivido
México, que fue la de diciembre de
1994, que generó una crisis financiera
mundial denominada “El efecto tequi-
la”. Sin embargo, aún con los cuestion-
amientos al Fobaproa, entregó unas
finanzas sanas a su sucesor.

Sin embargo, lo peor que podría
suceder es que aprovechando su inefi-
ciencia este gobierno pida al pueblo
nuevamente su voto para tener más
tiempo para cubrir sus promesas y sus
responsabilidades.

La crisis de seguridad pública es
responsabilidad de los actuales fun-
cionarios, pues fueron elegidos para
resolver los problemas que en el
momento de la elección existían, pues
aseguraron saber cómo hacerlo.

Leyes "a modo"
El diputado morenista Juan Ramiro

Robledo Ruíz propone reformas consti-
tucionales para que se excluya del
ámbito de este importante recurso
jurídico a tres conceptos estratégicos,
que son: “áreas estratégicas de la
economía nacional”, “bienes del
dominio directo de la nación” y
“planeación nacional del desarrollo”.
En pocas palabras, para impedir que los
amparos obstaculicen las obras estratég-
icas de la 4T, o sea, las favoritas del
presidente.

En pocas palabras con ésta iniciativa
legislativa se pretende legalizar la
opacidad, precisamente cuando el
mundo evoluciona hacia la transparen-
cia: Esto es el mundo “al revés”.

Cuando las leyes estorban, “pues
cambiamos las leyes”. Esta es la visión
de la justicia según la “democracia
morenista”.

La figura jurídica del “amparo” es
uno de los íconos de la jurisprudencia
mexicana y una aportación al mundo.

Fue creada el 5 de febrero de 1857 y
reformada en 1917 como una protección
constitucional al ciudadano y a las insti-
tuciones de la sociedad civil, respecto
de los abusos del Poder Ejecutivo.

El gobierno que como oposición
exigía “libertad” es hoy el que nos la
restringe.

¿No mentir?
La promesa que se adjudica a Javier

May, -director general de Fonatur-,
respecto a que las pensiones de los adul-
tos mayores se irán incrementando año

con año gracias a las ganancias que
dejará el Tren Maya es una mentira
descarada, pues el presidente López
Obrador ya cedió la administración y las
posibles ganancias del Tren Maya al
ejército.

Está circulando en redes sociales un
video grabado el pasado 28 de junio en
una reunión de este funcionario público
con habitantes de la comunidad de nom-
bre Pomuch, en Campeche. Estaba
haciendo estas cuentas alegres segura-
mente para convencer a los pobladores
de las comunidades cercanas al Tren
Maya de las bondades de esta megao-
bra.

Por lo tanto, o lo desmiente el presi-
dente en la próxima mañanera antes de
que esta mentira se propague, o deberá
ser incluida en “quien es quien… en las
mentiras de la semana”.

Hay mala fe en esta promesa, pues es
imposible que el director general de
FONATUR no sepa que las ganancias
del Tren Maya ya tienen dueño.
Además… ¿En cuantas décadas la mul-
timillonaria inversión económica uti-
lizada en su construcción será amortiza-
da con las utilidades que deje su
operación?

Será posible tener utilidades si los
gastos de operación y mantenimiento
terminan siendo inferiores a los ingre-
sos. Sin embargo, quienes disfrutarían
de estos beneficios, -cuando los
hubiere-, serían los militares.

No sobra la aclaración respecto a que
si hubiese utilidades operativas… ¿estás
se canalizarán a la hacienda pública
para restituir el capital invertido? … ¿O
si el capital se irá a fondo perdido y las
utilidades operativas ya serán para los
militares?

¿A usted qué le parece?
Twitter: @homsricardo

omo todas las guerras, la del
presidente en turno contra su
antecesor sabremos cuándo
inició, pero no cuándo termi-
nará, ni cómo. 

Por alguna razón, en
momentos en que tiene varios frentes abier-
tos, siendo el más riesgoso el de sus socios
del T-MEC, el Presidente de México con-
sintió, si no es que ordenó, la persecución
judicial de Enrique Peña Nieto. 

No es incomprensible, pero sí inopor-
tuno. 

De los excesos y supuestas tropelías
peñistas ha dado cuenta el Presidente, cada
vez que necesita hacerlo, ya sea en la per-
sona de Peña o de quienes fueron sus colab-
oradores, lo mismo que llevarlo a juicio,
pero sin asumir ese costo político: 

“Desde que tomé posesión en el
Congreso definí mi postura, dije que no era
mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar
una etapa nueva sin corrupción y que solo si
el pueblo lo pedía se iba a investigar a los
expresidentes, así está en mi discurso de
toma de posesión (…) Y lo hicimos, envié
la solicitud al Congreso, ¿y saben que
pasó?, los medios no difundieron la consul-
ta, nadie habló de eso, para que no se

cumpliera con el número de votos o de par-
ticipantes y no fuese una consulta vincula-
toria, es decir, que llevara a una investi-
gación. Entonces, votaron porque se inves-
tigara a los expresidentes, pero no se llegó
al número que exige la ley, pero yo cumplí
con mi responsabilidad”. 

O sea, el asunto no es nuevo, pero se ha
ido administrando. No pocos pensamos que
con intenciones electorales, aunque parez-
can lejanas las elecciones de Coahuila, el
Estado de México y la presidencial. 

Hace unas semanas, el implacable Pablo
Gómez, hoy titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera, tuvo a bien comen-
zar a desvelar de que venían las investiga-
ciones a Peña y su entorno. 

Hace unos días, la Fiscalía General de la
República dio detalles que no dejan lugar a
dudas de que la cosa va en serio: son diver-
sas carpetas por delitos federales. Una por
delitos electorales y patrimoniales, otra por
lavado de dinero y transferencias interna-
cionales ilegales y una más por enriquec-
imiento ilícito. 

Serán los jueces los que determinen si
pueden probar que el expresidente tiene o
no responsabilidad. 

Despierta curiosidad de qué tamaño será
su ofensiva. 

En estas páginas, el periodista Alejandro
Aguirre ha revelado que Enrique Peña
posee al menos diez videos muy comprom-
etedores para el actual mandatario. 

Si decide publicarlos y continúa la ruta
judicial en su contra, no habrá vencedor,
ambos perderán. 

La fama pública del expresidente será un
poco peor de lo que ya es (y quién sabe si el
brazo de la Ley lo alcance) y a López
Obrador le quitarán el halo de pureza, ya de
por sí testereado por las suspicacias y
señalamientos a parientes y cercanos. 

¿Con qué cara Morena va enarbolar la
bandera anticorrupción? 

No serán suficientes las dádivas bimes-
trales. 

Sí, son tiempos interesantes, pero defini-
tivamente no estelares, como se asegura
cotidianamente por las mañanas. 

Monitor republicano 
Llama la atención el énfasis del

Presidente en poner a salvo a su círculo
familiar. 

El martes, dijo: “Siempre he sido
respetuoso de la vida personal de mis adver-
sarios, siempre. No me meto con sus
esposas ni con sus hijos. 

Pueden ser los más acérrimos adversar-
ios y respeto su vida familiar. 

Nunca he hecho una crítica a la que fue
esposa del presidente Peña, como no lo he
hecho de la que fue esposa o es esposa del
presidente Calderón ni del presidente Fox,
ni a los hijos ni nada eso”. 

¿Por ahí vienen los videos que se asegu-
ra que posee el expresidente Peña Nieto? 

Es pregunta. 
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Armería, Col./El Universal.-                

Al manifestar "No, yo no",
Raquel Sosa, coordinadora de las
Universidades Benito Juárez García
(UBBJG) se descartó para suplir al
frente de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) a Delfina Gómez,
quien fue designada como candidata
para la gubernatura de Morena para
el Estado de México.

Previo a la ceremonia de inaugu-
ración de un plantel del sistema de
las UBBJG, Raquel Sosa fue obser-
vada al lado de Delfina Gómez.

"Maestra, ¿quién la va a sustituir?
¿La maestra Raquel?", se le pregun-
tó a la todavía titular de la SEP.

"No, yo no", respondió Raquel
Sosa.

Raquel Sosa, cercana al presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador, es una de las funcionarias
que ha sido señalada como alguien
que podría suplir a Delfina Gómez.

Este sábado, en Colina, el presi-
dente López Obrador calificó a
Raquel Sosa como una mujer
inteligente y con muchas convic-
ciones.

Recordó que la conoció cuando
estudió en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.

"Fuimos contemporáneos en la
facultad de Ciencias Políticas en la
UNAM, nada más que Raquel tomó

el camino de la academia. Somos
casi de la misma edad. Ahí les dejo
de tarea que imaginen quién tiene
más edad. Pero ella es una mujer
muy inteligente, mucho, mucho,
mucho muy inteligente, con muchas
convicciones, con muchas convic-
ciones", dijo.

Este viernes en su conferencia
mañanera, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que
nombrará a una mujer para que
encabece la Secretaría de Educación
Pública, para relevar a Delfina
Gómez.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo
federal señaló que para iniciar con el
proceso de entrega-recepción de la
SEP presentará a su nueva titular la
próxima semana.

"Voy a hablar con ella para que ya
se inicie el proceso de entrega-
recepción y vamos a elegir, a nom-
brar a una mujer (…) ahora que
regresé porque hoy voy a iniciar una
gira, puede ser la semana próxima
porque tiene que empezar el proceso
de entrega recepción y viene el ini-
cio del nuevo ciclo escolar, sí ya
vamos a resolverlo".

"La maestra Delfina Gómez
Álvarez, que es una mujer buena,
trabajadora, honesta, una maestra de
grupo que llegó a ser directora de su
escuela en Texcoco", agregó.

Puebla, Puebla.-                                   

El secretario de Gobernación Federal,
Adán Augusto López Hernández recono-
ció el trabajo del diputado federal Ignacio
Mier Velazco como coordinador de los
diputados federales de Morena, además
de respaldar sus aspiraciones políticas y
respetar la denuncia interpuesta por el
legislador en contra del gobernador
Miguel Barbosa Huerta.

Luego de dialogar con Ignacio Mier,
coordinador de los diputados federales de
Morena, el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, dijo que
es válido que el legislador tenga aspira-
ciones, que lo respalden en su estado
(Puebla) y pueda el día de mañana cami-
nar hacia otro proyecto.

El funcionario consideró que su corre-

ligionario tiene apoyo tanto en su estado
natal como en todo el país. Recordó que
lo respaldo siendo gobernador de
Tabasco, cuando estaba organizado el
relevo en la coordinación del grupo parla-
mentario en San Lázaro.

López Hernández señaló que Mier per-
manecerá al frente de la bancada hasta el
final de la legislatura a menos que decida
seguir otro camino a mediano plazo. Ello
en alusión a sus aspiraciones por la guber-
natura de Puebla.

También dio a conocer que dialogaron
de diversos temas, como la plenaria del
grupo parlamentario, la agenda legislativa
y del gobierno, la reforma electoral, el
parlamento abierto y las iniciativas que el
presidente piensa enviar a la Cámara de
Diputados.

Saltillo, Coahuila.-                                

Esta mañana en Saltillo, Coahuila, se
congregaron en un desayuno alcaldes,
diputados federales y locales con el fin
de apoyar al subsecretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía
en sus aspiraciones por representar a
Morena en la contienda rumbo a la
gubernatura del estado.

“¡Muchas gracias por la confian-
za…Vamos juntos! Más unidos y fuertes
que nunca. El moreirato en Coahuila ya
tiene su fecha de salida”, agradeció
Mejía Berdeja a sus compañeros de par-
tido.

Los alcaldes de Abasolo, Ramiro

Reyes; de Castaños, Antonio Garza; de
San Juan de Sabinas, Mario López
“Mayito”; de Francisco I. Madero,
Jonatan Ávalos y de Frontera, Roberto
Piña; así como los diputados tanto fed-
erales, Javier Borrego y Brígido Moreno;
como los locales: Laura Aguilar, Lizbeth
Ogazon, Tere Meraz y Francisco Cortez
cerraron filas para apoyar a Ricardo

Mejía en la coordinación de la defensa
de la 4T en el estado.

Después del triunfo de Delfina
Gómez en la segunda encuesta del par-
tido en Estado de México y que la posi-
ciona como virtual candidata a la guber-
natura de ese estado el próximo año, abre
la puerta a Morena para elegir a un hom-
bre como candidato en Coahuila.

Manzanillo, Col/El Universal.-               

Horacio Duarte, titular de la Agencia
Nacional de Aduanas y exaspirante de
la candidatura de Morena a la guber-
natura del Estado de México, pidió
unidad a los demás aspirantes en torno
a la candidatura de Delfina Gómez y
aseguró que el partido guinda ganará la
elección, pues afirmó que desde 2017
ha obtenido más votos que el PRI.

En entrevista con medios de infor-
mación en el Aeropuerto Internacional
de Manzanillo, Horacio Duarte recono-
ció que la todavía titular de la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
tiene la suficiente "legitimidad" para
encabezar la candidatura.

"Hay que apoyar el proceso de trans-
formación. Me parece que la maestra
Delfina -en los números que reflejaron

las encuestas - fueron suficientemente
claros, contiene legitimidad. Está claro
que ella tiene que encabezar este proce-
so y de mi parte yo llamaría a todos los
compañeros, no sólo los tres o cuatro
(aspirantes) que participamos, sino a la
gran mayoría de militantes, simpati-
zantes de nuestro movimiento a que
nos sumemos, a que colaboremos, que
trabajemos y no estemos pensando en
temas que no corresponde", dijo.

"¿Ve la unidad?", se le preguntó.
"Yo veo la unidad, digo, finalmente,

obvio, hay quien es de repente al no ser
electos se sienten desplazados o hay
alguna situación sentimental, por decir-
lo de alguna manera, pero yo creo que
habrá suficiente madurez, confío en
todos, los conozco a todos, sé que jun-
tos estaremos en la campaña.

Estaremos el próximo año trabajando
en el Estado de México".

"¿Morena arrebatará el Estado de
México al PRI?", se le siguió cuestio-
nando.

"Pues, mira, yo te diría que ya se lo
arrebatamos: en términos de número,
en el 2017 Morena sacó más votos que
el PRI, el gobernador actual (Alfredo
del Mazo) ganó gracias a sus aliados.
En el 2018, Morena ganó más votos
que el PRI, en el 2021 volvimos a sacar
más votos que el PRI, desde hace tres
elecciones Morena es la primera fuerza
política como partido, sacó más votos
que otros partidos.

"Lo natural, el proceso lógico, es
que el próximo año ganemos la guber-
natura", contestó.

El titular de las Aduanas descartó

que el tema del descuento del 10% al
salario de trabajadores municipales de
Texcoco para destinarlo Morena cuan-
do Delfina Gómez fue presidenta
municipal, pueda afectar su candidatu-
ra, pues aseguró que el Instituto
Nacional Electoral (INE) y del
Tribunal Electoral (TEPJF) resolvieron
que no había responsabilidad de la titu-
lar de la SEP.

"Yo creo que ya es un tema que
resolvió el INE y el Tribunal, quedó
claro que no había una responsabilidad
de la maestra Delfina, si le hemos con
mucho detalle tanto la resolución del
INE y después la sentencia. La sanción
es para Morena, no a las personas que
estaban participando en esos temas, y
creo que en ese sentido no habrá ningu-
na afectación", agregó.

Armería, Col./El Universal.-                           

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que se construirán 55
nuevos planteles de las Universidades
para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ),
que se sumarán a las 145 que existen,
para llegar a 200 y garantizó que a todos
los egresados se les dará una plaza
automática en el gobierno federal.

Al encabezar la ceremonia de inaugu-
ración de un plantel de este sistema de
universidades en esa comunidad y acom-
pañado por Raquel Sosa, coordinadora
de estas universidades, el Titular del
Ejecutivo federal señaló que se procu-
rará que en los 55 nuevos planteles se
impartan las carreras de medicina y
enfermería porque al país le faltan médi-
cos.

"Quiero hacer un anuncio en Armería,
hay 145 escuelas en el país, vamos a lle-
gar a 200. Nada más les vamos a pedir a
la maestra Raquel que las nuevas, que

van a ser más de 55 más, se procure que
sean de medicina y enfermería, porque
nos faltan médicos en el país. Ese es un
anuncio, y les vamos garantizar el pre-
supuesto a la maestra Raquel.

"Y el otro anuncio es que los que se
reciban, yo les firme su título, les voy a
firmar también su plaza en el gobierno",
dijo.

Antes, en el puerto de Manzanillo, el
Presidente aseguró que si sus contrin-
cantes en las elecciones presidenciales
de 2018, José Antonio Meade (PRI) o
Ricardo Anaya (PAN) "los dos, pero más
Anaya" hubieran ganado, estarían rec-
hazando que vinieran médicos especial-
istas de Cuba, pese el déficit que hay.

Al encabezar la supervisión del Plan
de Salud IMSS-Bienestar en el Hospital
General de Manzanillo, dijo que a los
conservadores no les gusta esta medida,
pero es un asunto de derechos humanos,
porque la salud es primero.

Se descarta
Raquel Sosa 
para  la SEP

Más unidos y fuertes que nunca. El moreirato en Coahuila ya tiene su fecha de salida, dijo Mejía

Apoyan en Coahuila a Ricardo Mejía
Cierran filas alcaldes y diputados

para apoyar en la coordinación de la
defensa de la 4T en el estado

Raquel Sosa es una de las funcionarias que ha sido señalada como
alguien que podría suplir a Delfina Gómez.

Garantiza AMLO plaza en
gobierno a egresados 

Anuncia la creación de 55 nuevos
planteles de las Universidades para el
Bienestar Benito Juárez 

Llama Horacio Duarte a la unidad en torno a Delfina Gómez

Tiene la suficiente "legitimidad"
para encabezar la candidatura.

Y dan espaldarazo a Mier en Puebla

Reconocen su trabajo
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Ciudad de México/El Universal.-

"¡Natan!, ¡regresa, bebé! No quiero

caminar sin ti y no quiero vivir así",

clamó la señora Alicia Gallegos

Manríquez, quien desde febrero de

2018 busca a su hijo desaparecido en

Poza Rica, Veracruz.

Ella y más de 100 familiares de per-

sonas desaparecidas en el país salieron

nuevamente a la calles de la capital del

país para visibilizar sus casos y recor-

dar la crisis de desapariciones y forense

que vive México, en el que hay más de

100 mil personas desaparecidas y 52

mil cuerpos sin identificar, de acuerdo

con cifras oficiales.

Dos meses después de que el

Gobierno de la Ciudad de México colo-

cara un ahuehuete en la antigua glorieta

de la Palma, colectivos de madres bus-

cadoras, integrantes de la Red de

Enlaces Nacionales y de la Brigada

Nacional de Búsqueda, se concentraron

en ese lugar de Paseo de la Reforma

para renombrarlo como Glorieta de los

Desaparecidos, un lugar de memoria en

México.

"Aunque el Gobierno de la Ciudad

de México no lo quiere reconocer como

un espacio de memoria, nosotros

seguimos insistiendo, renombrando y

poniendo los rostros de nuestros desa-

parecidos, y cada domingo ponemos

fotos de nuestros familiares",

señalaron.

Colocaron fotos de personas desa-

parecidas, un listón con sus nombres en

la glorieta y realizaron una acción

ecuménica, promovida por el Eje de

Iglesias de la Brigada Nacional de

Búsqueda de Personas Desaparecidas,

en la que lanzaron una bendición

comunitaria dirigida a los colectivos de

búsqueda de México.

"El país está totalmente destrozado,

pero nosotros formamos parte de esa

sangre derramada, de este dolor que la

verdad no es posible cargar con él y

tenemos que ser fieles para conservar

este espacio", afirmó María Herrera,

originaria de la Ciudad de México.

"La glorieta tiene un significado

para todos, para tener un espacio de

memoria y el estar todos aquí significa

esa unión, fortalecimiento para lograr

nuestros objetivos, uno de los cuales es

visibilizar la realidad, el dolor, el cora-

je, la frustración que llevamos dentro y

aquí estamos manifestando ese conjun-

to de emociones que nos agobian, pero

también esperando que los rostros de

nuestros seres queridos se hagan visi-

bles, que la sociedad se entere de viva

voz y visibilice estos rostros que

ponemos frente a ellos", señalan.

Tras concentrarse más de una hora

en la Glorieta de los Desaparecidos, los

familiares marcharon hacia la Fiscalía

General de la República (FGR), la cual

clausuraron de manera simbólica para

exigir la creación del Banco Nacional

de Datos Forenses, para la identifi-

cación de las más de 52 mil personas

que están en los servicios forenses del

país.

Al grito de "Vivos se los llevaron,

vivos los queremos"; "¿dónde están?",

caminaron sobre Paseo de la Reforma y

dieron vuelta en la calle de Génova, en

la Zona Rosa, para llegar a la glorieta

de Insurgentes donde se encuentra el

edificio de la FGR.

Al llegar, colocaron mantas con los

rostros de sus desaparecidos en la

entrada principal de la FGR, y

reprocharon su omisión en la creación

y operación del banco. Olimpia

Montoya, hermana de un joven desa-

parecido en Guanajuato, afirmó que

cientos de familias del país padecen la

crisis forense.

Ciudad de México/El Universal.-  

Elementos del Ejército y de la
Fuerza Aérea mexicanos intercep-
taron al sureste de Mapastepec,
Chiapas, una aeronave procedente
de Sudamérica que transportaba en
su interior 136 kilogramos de cocaí-
na, así como 13 bidones con 650
litros de turbosina.

Mediante el Sistema Integral de
Vigilancia Aérea (SIVA), el person-
al militar detectó una aeronave no
identificada procedente de
Sudamérica, por lo que se alertó a
las Fuerzas de Reacción ubicadas en
la frontera sur del país, mismas que
ordenaron el despegue de un avión
Embraer EMB-145, un King Air y
dos helicópteros UH-60, para dar
seguimiento a la avión que violó el
espacio aéreo mexicano.

Al darle seguimiento por radar,
informó la Secretaría de la Defensa
Nacional, y posteriormente al con-
tacto visual, se observó que la
aeronave sospechosa aterrizó a 32
kilómetros al sureste de
Mapastepec, en donde ya se encon-
traba un grupo de personas, quienes
al darse cuenta de la cercanía del
personal militar, optaron por aban-

donar la presunta carga ilícita y huir
del lugar.

En el sitio aterrizaron los heli-
cópteros UH-60 con elementos del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
quienes al realizar una inspección a
la aeronave sospechosa, localizaron
en su interior 6 paquetes color blan-
co, con un peso aproximado de 136
kilogramos de cocaína.

Lo droga y el combustible asegu-
rado fue puesto a disposición de las
autoridades competentes, reportó la
dependencia militar.

Ciudad de México/El Universal.-     

Un Tribunal Colegiado ordenó a un
juez federal reponer el procedimiento y
dictar nueva sentencia contra Daniel
Arizmendi López, alias "El
Mochaorejas", y su hermano Aurelio, por
delitos de secuestro en diversas modali-
dades, portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, y resistencia de particulares, rela-
cionados con cinco casos de secuestro
registrados entre 1996 y 1997.

A los sentenciados se les impuso una
pena de 40 años de prisión y 700 días de
multa, así como la reparación del daño a
sus víctimas, en febrero de 2017.

Sin embargo, el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal otorgó un
amparo a los quejosos con el que revocó
la sentencia de primera instancia emitida
por el Juzgado

Decimotercero de Distrito de
Procesos Penales Federales y ordenó
emitir una nueva suficientemente funda-
da y motivada, sin tomar en cuenta 14
declaraciones de integrantes de la banda
de plagiarios, incluidos los sentenciados,
las cuales fueron anuladas por ilegales.

Asimismo, el tribunal instruyó a la
Fiscalía General de la República (FGR)
para que investigue y practique el
Protocolo de Estambul a los hermanos
Arizmendi, para establecer si efectiva-
mente fueron torturados, como violación
al debido proceso.

"De ser así, se verifique si tuvieron
incidencia en la etapa procedimental y en
su caso al momento de resolver en defin-
itiva, establezca la exclusión probatoria
que eventualmente de ello derive".

Entre 1996 y 1997, los hermanos
Daniel y Aurelio Arizmendi López

cometieron e cinco secuestros, por los
cuales cobraron rescates por un total de
10 millones de dólares y 8 millones de
pesos, de acuerdo con la sentencia de
amparo dictada por el Tribunal
Colegiado.

Sabinas, Coah/El Universal.-                 

Un grupo pequeño de familiares de
mineros que siguen sin ser rescatados en
la mina Las Conchas de Agujita, en
Sabinas, Coahuila, realizaron una
pequeña eucaristía donde los curas
relataron la necesidad de mantener la fe
para lograr "el milagro".

En la eucaristía se refirió que los hom-
bres atrapados en la mina son hombres
de trabajo, responsables y que forman
una parte esencial del sustento de las
familias. La misa se llevó a cabo en uno
de los campamentos donde están las
familias a la espera de información.

Sin embargo, apenas un reducido
número de menos de 15 personas, acud-
ieron al llamado eucarístico. "Pedimos
por el rescate de los mineros, pedimos
por el milagro, no perdamos la esperanza
y la fue", pidió el sacerdote.

Avanza lento el desagüe En la última
información que autoridades entregaron
a las familias, informaron que una de las
bombas se había descompuesto pero que

mantenían desaguando la mina.
Familiares informaron que les revelaron
que apenas se había bajado el nivel otros
dos metros.

La situación empieza a provocar la
desesperación de las familias, quienes

muchos de ellos ya se resisten a informar
a los medios de comunicación. Las
autoridades mantienen el hermetismo de
informar a los medios de comunicación y
cada vez comienzan a poner más vallas y
cercos.

San Luis de la Paz, Gto/

El Universal.-                                        

Roberto "N", "El Borrachito", fue
detenido como presunto responsable del
asesinato del periodista Ernesto Méndez,
director del portal de noticias "Tu Voz",
y de tres personas más, registrado el
martes pasado en un depósito de cerveza,
en San Luis de la Paz, Guanajuato.

"El Borrachito", de 22 años de edad,
ha sido detenido como probable respon-
sable por el delito de homicidio en
agravio de Ernesto "N", César Rodrigo
"N", Jonathan Fernando "N" y Juan
Rodolfo "N". Y por el delito de homi-
cidio en grado de tentativa en agravio de
Antonio "N", informó la Fiscalía
General del Estado.

"En las próximas horas, la Fiscalía
General del Estado dejará a disposición
de un Juez de Control y Garantías, al
detenido para resolver su situación
legal", adelantó.

En un comunicado, detalló la inte-

gración de una carpeta de investigación
por el homicidio de cuatro personas y un
lesionado grave, en un expendio con
venta de cerveza denominado "Alaska
Guamas", localizado en la calle Vista de
la Montaña en la colonia Vista Hermosa,
en esta municipalidad.

El trabajo conjunto de un equipo mul-
tidisciplinario integrado por expertos en
los servicios de investigación científica,
agentes de investigación y analistas de
información criminal, dio como resulta-

do la identificación y ubicación del obje-
tivo criminal, presunto interviniente en
estos hechos delictivos.

La Fiscalía trabaja cuatro líneas de
investigación para establecer el móvil
del crimen, sin embargo, no detalló la
que fue determinante para la detención
del imputado. Asimismo, señaló que en
los hechos se utilizaron armas cortas,
luego de que el gobernador revelara que
los homicidas, que podrían ser más de
dos, dispararon armas de dos calibres.

Ciudad de México/El Universal.-

Mayores penalidades para los
victimarios, capacitación a los
agentes del Ministerio Público y
una campaña de prevención para
disminuir los ataques con ácido,
pide la Fundación Carmen Sánchez
MX, que lleva el registro de 33
mujeres mexicanas que fueron agre-
didas con químicos en los últimos
22 años.

Carmen Sánchez, quien fundó
esta ONG en enero de 2021, a partir
de que ella fue víctima de violencia
ácida en 2014 en el municipio de
Ixtapaluca, Estado de México, ase-
gura que esa cifra puede ser mucho
mayor.

"Hay víctimas que no denuncian
ni hacen público su caso por miedo
a las amenazas, por el desgaste del
proceso legal o por la revictim-
ización que existe. Esos 33 casos
son sólo la punta del iceberg de un
problema muy grave y complejo
que apenas acaba de cobrar visibili-
dad", dice a El Gran Diario de
México.

En el Senado y en la Cámara de
Diputados hay iniciativas que bus-
can aumentar las penas por ataques
con ácido, pero se encuentran en la
congeladora.

La próxima semana, las diputada
priistas Montserrat Arcos
Velázquez, Ana Lilia Herrera,
Adriana Campos Huirache, Melissa
Estefanía Vargas Camacho y
Jaqueline Hinojosa Madrigal pre-
sentarán una iniciativa en la
Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, en la que se pide
equiparar los ataques con ácido y
otras sustancias corrosivas a un
feminicidio en grado de tentativa.

La propuesta explica que 85% de
los casos de violencia ácida fueron

cometidos por hombres y 90%
fueron dirigidos al rostro de la vícti-
ma, en su mayoría en un lugar
público.

"Es decir, tienen un trasfondo
contra las mujeres y de generar un
miedo colectivo como un terrorismo
de género", subraya.

Destaca que los ataques con
ácido "son agresiones con una altísi-
ma carga simbólica, ya que pre-
tenden dejar una marca permanente
y destruir la vida de la mujer a
través de una violencia extrema. Es
decir, aun si la víctima no pierde la
vida de forma literal, se le provoca
una muerte social, ya que busca
excluirla del mundo a través de su
aspecto".

La iniciativa de las legisladoras
del PRI destaca que entre los princi-
pales efectos físicos de la violencia
ácida se encuentran: dolor agudo,
ceguera, pérdida de los rasgos
faciales y daños sicológicos
severos, además puede derivar en
discapacidades y en un ostracismo
social.

La propuesta pretende hacer más
visible la violencia ácida, afirma la
diputada Montserrat Arcos, cuya
abuela fue agredida con agua
hirviendo de joven.

En el país no existe una cifra ofi-
cial de mujeres víctimas de este tipo
de violencia. Sin embargo, Carmen
Sánchez, activista y víctima de un
ataque con ácido cometido por su
expareja en 2014, lleva un conteo de
los casos desde el año 2000 a la
fecha.

‘El país está totalmente
destrozado por desapariciones’

Los familiares marcharon hacia la Fiscalía General de la República (FGR), la
cual clausuraron de manera simbólica

Interceptan aeronave con
136 kilos de cocaína

La aeronave venía de Sudamérica

Detienen a 
presunto 
asesino de 
periodista

Roberto "N", "El Borrachito", fue detenido como presunto responsable del
asesinato del periodista Ernesto Méndez

Realizan misa por mineros atrapados

Ordenan dictar nueva sentencia 
contra "El Mochaorejas"

Debido a la tortura

Les piden mantener la fe para lograr el milagro

Ataques con
ácido; reclaman
mayores penas

Buscan generar miedo



En Delirio Americano, Carlos Granes
cuenta, de manera lúcida y exhaustiva, la
larga aventura de invención y reinvención
de América Latina, tal como he escrito en
Política & Prosa. Y, entre tantas cosas, lleg-
amos a saber que los filósofos han estado
casi ausentes a la hora de dilucidar las
propuestas de nuevos modelos políticos y
sociales. Son los escritores quienes han
cumplido ese papel, convertidos en ideólo-
gos.

Los escritores fueron capaces de con-
templar una realidad por transformar, y se
atrevían a buscarle una filosofía, como en
el caso de José Enrique Rodó, con Ariel, o
de Domingo Faustino Sarmiento con
Facundo. Sarmiento, que además de novel-
ista, fue político, y militar, y llegó a ser
presidente de Argentina.

Pero, desde entonces, va a producirse
una dicotomía entre el escritor que busca, y
la realidad que no se transforma de acuerdo
a sus sueños y visiones. El ideal va a con-
vertirse entonces en utopía, y la realidad de
atraso y miseria se volverá entonces un
cebo literario, y al mismo tiempo ideológi-
co. Más tarde, las utopías se convertirán en
distopias. Los sueños de la razón, que
engendran monstruos.

Hay un momento en que el libertador
que se sube al caballo para librar las luchas
de independencia, contiene también al int-
electual hijo de la ilustración, y así mismo
al escritor, basta recordar las cartas de
Bolívar, verdaderas piezas literarias; o los
diarios de viaje de Francisco de Miranda.
Todos tienen una visión ecuménica, como
creadores de naciones, y son hijos de
Rousseau y de Voltaire. Su pasión es crear
un Nuevo Mundo.

El fundamento ideológico de Rodó, cap-

ital en la formación del pensamiento lati-
noamericano, como Granes viene a
mostrarlo, es la lucha planteada entre Ariel
y Calibán. Pero Calibán también es
Facundo, el salvaje al que civilización debe
domeñar para que haya naciones ver-
daderas. Esa formidable contradicción
creada en el siglo diecinueve, entre proyec-
to de nación utópica y realidad espuria,
viene a ser parte del mito americano. Y del
delirio.

Orden institucional contra dictadura cer-
ril. La perfección de los sueños históricos y
la terca realidad heredada. Mundo rural y
modernidad frustrada. Choque de razas y
mestizaje. Orden y anarquía. Centralismo
versus federalismo. Civilización contra
barbarie. Es a los escritores a quienes toca
dilucidar estas contradicciones, y plantear,
incluso, propuestas de cambio o reforma,
como la que contiene la novela Doña
Bárbara de Rómulo Gallegos, donde sigue
campeando el espíritu de Ariel contra los
apetitos oscuros de Calibán.

Es la novela que llega a expresar una
filosofía, un deber hacer, que propone una
norma. Gallegos no duró mucho en el
poder para poner en acción sus propuestas
civilizadoras, derrocado por los militares
nueve meses después de haber sido electo
presidente de Venezuela.

El mestizo empieza, entonces, a luchar
contra sí mismo. Luchamos a partir de
Facundo contra el salvaje que todos lleva-
mos dentro. Queremos elevarnos a las
alturas espirituales de Ariel. Y, mientras
buscamos con delirio nuestra identidad
americana, intentamos dilucidar los mode-
los políticos.

Los atributos de guerrero, intelectual,
escritor, que al principio se presentan jun-

tos, como en Bolívar o Miranda, o como en
Sarmiento, se separan con el tiempo, y los
intelectuales, desarmados, entran en con-
tradicción con los caudillos, que nunca
dejan las armas y las vuelven su razón de
ser, y de poder.

Alguien que es sólo poeta, y pensador,
como José Martí, carece de credenciales
suficientes y tiene que legitimarse, subién-
dose al caballo, frente a las armas y quienes
las empuñaban como caudillos militares. Y
le va la vida en ello. Al revés, someter el
poder militar al poder político ha sido uno
de los grandes delirios de nuestra historia, y
la frustración más relevante.

Es precisamente con el modernismo,
que representa la modernidad a finales del
siglo diecinueve, cuando se da la sepa-
ración de papeles entre escritores de oficio
y políticos de oficio. Salvo Martí.
Escritores, que son a la vez pensadores y
tienen sus propias visiones americanas,
contrarias al creciente dominio de los
Estados Unidos. El antimperialismo pasará
ahora a encarnar la lucha entre Ariel, el
espíritu de la América indohispana, y
Calibán, con sus legiones avasalladoras de

“búfalos de dientes de plata”.
Uno de los grandes aciertos del libro de

Granes es fijar el papel de las vanguardias
dentro del contexto político latinoameri-
cano. Al llegar el siglo veinte, América está
todavía por hacer, y por interpretar, y las
vanguardias ensayan a darle un sentido al
futuro que aún no ha sido dilucidado.

Y, a la vez que revolucionan las letras y
las artes, los vanguardistas terminan
alineándose en los dos grandes polos que
vendrán a surgir en el siglo veinte, fascismo
y comunismo, hasta llegar a las propuestas
totalitarias que se consolidan en vísperas de
la segunda guerra mundial, y que arrastran
a unos del lado de Stalin, y a otros del lado
de Hitler, Mussolini y Franco.

Las propuestas atrevidas de renovación
artística, y la insolencia de las protestas
contra el statu quo, vendrán a acomodarse a
los moldes políticos ortodoxos. Son parte
del gran delirio de la utopía que se despeña
hacia la entropía en el siglo veintiuno.
Revoluciones que han terminado en involu-
ciones, escenografías triunfales en harapos,
sueños de redención pervertidos por dic-
taduras y populismos de pesadilla.

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Rabindranath
Tagore

Escritor indio. Es el más pres-
tigioso escritor indio de comien-
zos del siglo XX. De origen
noble, era el último de los catorce
hijos de una familia consagrada a
la renovación espiritual de
Bengala, y se educó junto a su
padre en el retiro que éste tenía en
Santiniketan. En 1878 fue envia-
do a Gran Bretaña, donde estudió
literatura y música.

Evocó este viaje en Cartas de
un viajero (1881), que publicó en
el periódico literario Bharati, fun-
dado por dos de sus hermanos en
1876. De la misma época son los
dramas musicales El genio de
Valmiki (1882) y Los cantos del
crepúsculo (1882), y la novela
histórica La feria de la reina
recién casada (1883).

En 1882, unas experiencias
místicas le llevaron a escribir los
Cantos de la aurora (1883). En
este mismo año casó con una
joven de dieciséis años, y a partir
de entonces se dedicó a adminis-
trar los bienes de la familia de su
esposa y a viajar por toda
Bengala. En 1890 realizó un
segundo viaje a Gran Bretaña. De
este período son las colecciones
poéticas Citra (1896) y El libro de
los cumpleaños (1900).

En 1901 fundó una escuela en
Santiniketan (Hogar de la Paz), en
la que estructuró un sistema
pedagógico que defendía la liber-
tad intelectual del ser humano. En
1904 publicó el ensayo político El
movimiento nacional, en el que se
pronuncia en favor de la indepen-
dencia de su país. En 1910 apare-
ció La ofrenda lírica, una de sus
obras más conocidas.

A partir de 1912 recibió
numerosas invitaciones para pro-
nunciar conferencias en Europa,
EE UU y algunos países asiáticos,
labor que le sirvió para acrecentar
su prestigio. Durante la I Guerra
Mundial, y al agudizarse la
agitación en la India, tuvo que
definir su postura política y adop-
tó una postura pacifista exenta de
nacionalismo. En sus últimos
años se dedicó casi por completo
a la administración de su centro
de estudios, que a fines de 1921 se
convirtió en universidad interna-
cional con el nombre de Visva
Bharati, y fue declarado universi-
dad estatal en 1951.

De su extensa producción liter-
aria cabe citar además los dramas
Kacha y Devayani (1894), El
cartero del rey (1913), Ciclo de la
primavera (1916) y La máquina
(1922); las novelas Gora (1910) y
La casa y el mundo (1916); los
poemarios La luna nueva (1913),
El jardinero (1913) y La fugitiva
(1918), y algunas colecciones de
sus conferencias, como Sadhana
(1912) y La religión del hombre
(1930). Recibió el premio Nobel
de Literatura en 1913.

Dicen que el mono es tan
inteligente que no habla para
que no lo hagan trabajar.

René Descartes

Divide las dificultades que
examinas en tantas partes
como sea posible para su
mejor solución.

René Descartes

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

NUNCA SABEMOS CUÁL

SERÁ LA PENÚLTIMA.
CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Un par de vecinas lo vieron caer en la
calle, mientras paseaba a su perrita. El
viejo de setenta y cuatro años se
desplomó súbitamente, de la nada le tem-
blaron las piernas y cayó de lado, para
luego girar boca arriba. Las mujeres
salieron de la cochera y se acercaron para
preguntar cómo se encontraba. El hom-
bre apenas mostraba un poco de con-
sciencia. “¡Es Don Luis!”, dijo una de
ellas. “Déjame voy por la camioneta”.
“¿Cómo se encuentra, señor?”, preguntó
la que permaneció junto a él. Escuchó un
gemido como respuesta. Segundos más
tarde, el viejo logró decir: “No me
aguantaron las piernas”, e intentó levan-
tarse, sujetando aún en la mano derecha
la correa de su perrita. Con dificultad
pudo sentarse. “Déjeme lo ayudo. Voy a
meter a su mascota al carro”. Luego lo
incorporó y lo ayudó a trepar en el asien-
to de atrás. La dueña del vehículo condu-
jo dos cuadras y media. La que venía
como copiloto fu la primera en descender
para tocar a la puerta de la casa. La mujer
de Don Luis abrió. “Doña Lupita, hal-
lamos a su marido tirado en la calle.
Parece que le fallaron las piernas. No
sabemos si se golpeó la cabeza; no puede
hablar muy bien”. Para ese momento,
Don Luis ya venía por su propio pie acer-
cándose a la puerta. La conductora lo
vigilaba detrás, con la perrita en brazos.
Subió él solo al recibidor de su casa y se
mantuvo parado, escuchando cómo su
mujer le hacía preguntas. “Ya estoy bien,
Lupita. No sé por qué me fallaron las
piernas”. El silencio entre los dos era el
puente a través del cual, el sonido del
televisor iba y venía de una pared a otra.
“Lupita”, de pronto dijo Don Luis, “llé-
vame al hospital, creo que me voy a
volver a caer”.

“Tu papá se cayó, estamos en el
IMSS”, le escribió Doña Lupita a su hijo
por celular, luego de que este les intentó
marcar a través de videollamada y la
conexión falló. “Parece que se debe
quedar toda la noche y no hay camas, lo
tienen en una silla de ruedas. Ahí se
quedó dormido”. A mil kilómetros de
distancia, el hijo le escribió a Doña
Lupita: “Vete a dormir, Mamá. Nada más
pregunta a qué hora puedes pasar por él
en la mañana”. Había sido una microem-

bolia cerebral. Un coágulo de sangre que
se había formado, desprendido de algún
vaso sanguíneo, se trasladó al cerebro.
Eso les explicó el doctor en turno. De ahí
vinieron más exámenes y más des-
cubrimientos: El deterioro cerebral que
le iba destruyendo la memoria, los nive-
les elevados de azúcar en la sangre y
finalmente, el cáncer en estado avanza-
do. El hijo de Don Luis viajó por car-
retera los mil kilómetros de distancia
durante esa Navidad, para presenciar
todos y cada uno de los diagnósticos. Al
final, simplemente no podía desprender-
se de la casa paterna. Y entre las vueltas
que daba a tomar café tratando de dis-
traerse y de resolver problemas de traba-
jo a la distancia, contrajo Covid. Fue
muy tarde para cuando lo descubrió. Don
Luis comenzó a pasar noches de temper-
atura que solo se le bajaban con dosis
fuertes de medicamentos.

El hijo de Don Luis creía en los mila-
gros, solo que no sabía cómo pedirlos
para alguien más. Comenzó a ir a la
Iglesia. Observaba a la gente que iba y
venía en la capilla, y que el círculo de
rezos nunca se apagaba, ni el lugar se
quedaba solo. Para cuando la estadía del
hijo llegaba a su fin, algunas pequeñas
mejorías podían notarse en Don Luis. El

hijo invitaba al viejo a tomar un café de
vez en cuando. ¿Sería la última vez que
se verían? Luis chico no dejaba de
agradecerle al viejo por todos los recuer-
dos con los que se quedaba. 

El penúltimo día de su estadía, a Luis,
el hijo, le tocó acompañar a los viejos
para que Don Luis recibiera la primera
vacuna con la que se le trataría el cáncer.
Saliendo del hospital, el viejo dijo: “Esto
pica como chile, y no sabes las ganas que
traigo de una cerveza. Una negra mode-
lo. ¿Cómo ves, Luisito? La penúltima,
porque la última será cuando me muera”.
El muchacho respondió: “En unos meses,
Papá”. 

Y Luis chico se imaginó en el asiento
trasero de un taxi, viajando con su padre,
recorriendo la ciudad de Monterrey hasta
llegar a la calle de Madero, bajando en la
esquina con Diego de Montemayor, para
luego entrar al bar de paredes exteriores
color crema, con aire acondicionado,
repleto de jueces y abogados, y de gente
joven y vieja. Pensó en su Padre orde-
nando cerdo enchilado y un par de
cervezas acompañadas por otro par de
tequilas. Si tan solo hubiera otra oportu-
nidad, se quedó pensando Luis el chico.

UN DÍA COMO CUALQUIER OTRO

OLGA DE LEÓN G.

De noche cuando me acuesto 
y las estrellas titilan a lo lejos
me parece escuchar sus voces,

acompasadas por gaitas y liras.

Dicen que soñar con nuestros muer-
tos

no es cosa de azar ni de albures.
Quizá sea querer estar con ellos

o pedir su ayuda, para seguir 
viviendo, en este terrenal mundo.

Ya no sueñes amor, 
con los que se fueron.

Quédate conmigo,
sigue soñando algo

que de ilusión y amor 
llene tu noble corazón.

La noche se anuncia como larga.
Mas prefiero una noche eterna 

e infinita 
que muchos días sin sol.

Por el resto de mis días…
Que siempre sean: 

¡como cualquier otro día!

Sergio Ramírez

La historia como delirio

Hay noches que 
parecen infinitas
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Los Tigres buscarán este domingo
un triunfo ante Pachuca en el Estadio
Hidalgo, todo esto para afianzarse en
el liderato de este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX. 

En punto de las 18:05 horas y desde
el Estadio Hidalgo, los Tigres
enfrentarán de visitantes al Pachuca,
todo esto en la fecha siete del campe-
onato mexicano. 

El equipo de Miguel Herrera hoy
tendrá la tal vez prueba más difícil en
lo que va para ellos en la campaña reg-
ular de este semestre. 

La escuadra auriazul enfrentará en
el Hidalgo a un Pachuca al que no ven-
cen en ese recinto desde septiembre
del 2014, momento en el que los de la
UANL superaron 3-2 a los de la Bella
Airosa, todo esto hace casi ocho años. 

La escuadra auriazul juega hoy en
un recinto en el que lleva casi ocho
años sin ganar y enfrentar a un rival
que ha vencido a los citados felinos en
las últimas tres visitantes de los auri-
azules a la cancha del Estadio

Hidalgo. 
Independientemente de lo que

sucedió ayer en la cancha del Gigante
de Acero entre Rayados y León, hoy
los Tigres tienen sí o sí que ganar para
afianzarse en el liderato de la tabla
general de este Torneo Apertura 2022
de la Liga MX, aunque también con
un triunfo podrían acabar con esa
racha de casi ocho años sin un triunfo
en ese campo y con ello darían un
golpe de autoridad en el Balompié
Nacional. 

Hace meses, en abril, Tigres
enfrentó a Pachuca en el Hidalgo y
perdieron el liderato frente a los Tuzos
tras caer con los antes citados en ese
momento por marcador de 2-1, resul-
tado que fue corto en el sentido de que
los de la Bella Airosa fueron muy
superiores respecto a los de la UANL. 

Nahuel Guzmán; Javier Aquino,
Igor Lichnovsky, Guido Pizarro,
Diego Reyes, Jesús Angulo; Rafael
Carioca, Sebastián Córdova;
Raymundo Fulgencio, Nico López y
André Pierre Gignac sería el equipo
que hoy iniciaría en Tigres. 

México / El Universal                                                  

Rafael Márquez continúa
demostrando su calidad y talento como
entrenador, el mexicano y su equipo el
FC Barcelona B superaron este sábado
de manera contundente al UE Tona
dentro de la primera eliminatoria de la
Copa Catalunya.

El buen accionar del equipo blau-
grana se demostró en la cancha de
inmediato y en los primeros disparos
lograron ponerse al frente en el mar-
cador en condición de visitante.

El cuadro del mexicano aprovechó
las opciones frente a la portería y con
doblete de Emre Demir y Roberto
avanzó de ronda con marcador de 0-4,
un resultado que arrancó buenas críti-
cas para el exjugador de la Selección
Mexicana.

La próxima prueba para Rafael
Márquez y sus dirigidos en la Copa
Catalunya será ante el ganador de la
eliminaría entre Gerona B y Bardalona
CF.

Alberto Cantú                                              

Tras estar lesionado de la rodilla
izquierda desde el 25 de junio y
después de ser operado de esta
situación hace algunas semanas para
estar más de un mes fuera de las can-
chas, el argentino Esteban Andrada,
portero del Club de Futbol Monterrey,
ya volvió a la actividad y eso lo hizo
en la Sub-20 de la institución. 

El cancerbero argentino tuvo

actividad con los Rayados Sub-20 y
esto fue durante la mañana del sábado
y fue titular en la victoria de los albi-
azules sobre León por resultado de 2-
0. 

Bajo esta situación, se espera que
Andrada tome la titularidad del primer
equipo con más seguridad para el
Clásico Regio cuando Rayados
enfrente a Tigres el próximo 20 de
agosto y esto sea en el Gigante de
Acero de Guadalupe. 

Alberto Cantú                                                 

Los Pumas de la UNAM buscarán
hacer historia este domingo cuando
enfrenten al Barcelona, todo esto en un
duelo amistoso y en el que estará en juego
el Trofeo Joan Gamper. 

En punto de las 13:00 horas y desde el
Camp Nou de Barcelona, los Pumas
enfrentarán a uno de los mejores equipos
del mundo, al Barça de Xavi Hernández. 

Duelo histórico para Pumas ya que
enfrentan a uno de los mejores equipos del
mundo y lo hacen disputando un título,
todo esto pese a que ese sea no oficial. 

Siempre enfrentar al Barcelona es espe-
cial para un club mexicano, todo esto sea en
un encuentro oficial o un amistoso como es
el caso en los Pumas durante este domingo. 

El equipo de Andrés Lillini tiene la
oportunidad única de hoy vencer al
Barcelona y ser el único equipo mexicano
en superar a los dos mejores clubes

españoles y estando en juego dos trofeos
en disputa; recordar que los de la UNAM
derrotaron al Real Madrid en 2004 y se lle-
varon a casa el Trofeo Santiago Bernabéu. 

Hoy es un partido histórico para los
Pumas de Dani Alves, equipo que buscará
hoy escribir una página más de oro en su
historia y eso sería venciendo al
Barcelona, siendo esta situación no una
imposible de suceder, aunque sí muy difí-
cil. 

A seguir mandando
Tigres no quiere ceder el protagonismo de la liga.

Tigres visita al Pachuca buscando
continuar en el liderato

Debuta Rafa con victoria con Barça B

El arquero albiazul tuvoi destacada participación.

Vuelve Andrada a la actividad;
juega con los Rayados Sub-20

Busca Pumas vencer al Barça
y llevarse el Joan Gamper

Alves, ¿marcará diferencia?

Alberto Cantú                                                

Los Rayados del Monterrey, con
tres goles de Alfonso González y dos
más de Germán Berterame, golearon 5-
1 en casa al León y con 16 puntos
tomaron el liderato del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

El conjunto de Víctor Manuel
Vucetich recuperó los goles y con una
sólida actuación en ofensiva y con un
arsenal ofensivo que sorprende a todos,
golearon con contundencia a un León
de Guanajuato que brindó muchas
facilidades a un Monterrey que no los
perdonó.

Monterrey fue mejor que el León y
Germán Berterame anotó el 1-0 al 4' de
acción gracias a una asistencia de
Alfonso González, todo esto para
entrar con ventaja a la altura de la
medialuna y con zurda y con potencia,
anotar el primero.

La escuadra visitante se desdibujó
en la primera mitad y Rayados llegaba
con mucha frecuencia con diversos
contragolpes, todo esto para que Maxi
Meza asistiera a Alfonso González y
"Ponchito" entrara con ventaja al área
grande de los de Guanajuato y con un
remate de cabeza anotara el 2-0 al 34',
mientras que el 3-0 y su doblete
sucedió al 37' luego de que Rogelio
Funes Mori lo asistiera en el área y el
zurdo la mandara al fondo de las redes
ante las facilidades del conjunto de
Guanajuato.

El León solo había avisado en la
primera mitad con un remate desde
fuera del área de Ángel Mena que con-
troló bien Luis Cárdenas, pero fue
Byron Castillo el que anotó el primero
para los de Guanajuato cuando al 49' e
iniciando la segunda mitad pudo
encontrarse con un balón en la medi-
aluna y remató al poste más lejano del
portero Cárdenas. 3-1 Rayados.

Una falta de Osvaldo Rodríguez
sobre Luis Romo se marcó como penal
y Rogelio Funes Mori erró la pena
máxima al 52', todo esto para que los
de Guanajuato se envalentonaran con
remates dentro del área de Rayados por
parte de Víctor Dávila y más ofensivos
de su equipo, pero cuando mejor juga-
ba la 'Fiera', Cárdenas tuvo tres ata-
jadas clave y Monterrey no perdonó
después para anotar dos goles más.

Al 71' y después de un pase de
Sebastián Vegas a la espalda de Byron
Castillo, el mexicano Alfonso
González entró con ventaja al área
grande de León y remató de zurda para
anotar el 4-1 y su tercer gol en el com-
promiso.

El Gigante de Acero era una fiesta
con la goleada de Monterrey, pero

faltaba el quinto gol y ese fue de
Germán Berterame, quien al 88' anotó
el 5-1.

Esto sucedió en una jugada a balón
parado en la que Rodrigo Aguirre
remató de cabeza sobre la salida de
Cota y ya en el segundo remate llegó
Berterame, jugador que mandó el
balón al fondo de las redes para el
quinto.

Monterrey ganó, goleó y gustó en el
juego ante León, todo esto para tomar
el liderato del Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX a falta de que jueguen
Toluca y Tigres.

La Pandilla volverá a la actividad
cuando el próximo viernes sean visi-
tantes en contra del Necaxa, todo esto
en la fecha ocho del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX.

‘Ponchan’ al León

Alfonso González estuvo inspirado.

Raya Márquez debutó oficialmente con triunfo.

Tres goles de ‘Ponchito’ 
y dos de Berterame dan victoria

contundente al Monterrey

5-1

Medvedev, campeón 
en Los Cabos

Daniil Medvédev, el mejor tenista
del mundo, se coronó campeón en la
edición 2022 del Abierto de los Cabos. 

El joven tenista ruso superó en dos
sets al británico Cameron Norrie y lo
hizo por resultados finales de 7-6 y 6-0. 

Medvédev tuvo complicaciones en
el primer set, pero en el segundo pudo
barrer al británico y con ello se
proclamó campeón en México en el
Abierto de los Cabos. 

Este es el primer título en México
para Daniil Medvédev y lo hace sien-
do el número uno del mundo. 

Ahora el ruso llegará al
US Open de los Estados
Unidos como el mejor
tenista del mundo y ahí
buscará ganar su primer

Grand Slam de este
2022. 
Cabe señalar que este títu-

lo en México es el décimo
cuarto en la carrera de

Medvédev, quien en el US Open
llegará como el favorito ante la inmi-
nente ausencia de Novak Djokovic,
tenista que no participaría en esa justa
tras no vacunarse del Covid-19. 
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VEST IDORES

Víctor Manuel Vucetich,
entrenador de Rayados de
Monterrey, valoró el trabajo
colectivo que se vio en la Pandilla
en la goleada sobre León.

Pese a que se vieron grandes
individualidades en el triunfo en
contra de los de Guanajuato,
Vucetich rescató el tema grupal
de los Rayados en ese juego.

"Yo me quedo con la sen-
sación de trabajo en equipo que se
ha visto y todos han hecho una
labor de conjunto muy buena y
eso me deja muy contento, esa
armonía y ese trabajo colectivo
que se requiere en los equipos",
expresó.

Vucetich justificó que la gente
haya cantado el "Tigres tiene
miedo" y bromeó con el estatus
actual de César Montes, jugador
que estaría cerca de irse de
Rayados y fichar por el Dinamo
de Moscú.

"Que la gente cante que
"Tigres tiene miedo" es parte de
la alegría de ellos, pero nosotros
debemos de seguir con los pies en

la tierra y no me debe dar temor
que el equipo juegue bien, al con-
trario, queremos seguir siendo
regulares.  El estado actual es que
está casado y tiene una hija, no,

ya fuera de broma... Él (Montes)
sigue en su proceso de la nego-
ciación y estamos en espera de
ver cómo se va dando cualquier
circunstancia ", declaró. (AC)

En el León de Guanajuato
hay dolor por haber recibido
cinco goles y haber perdido en
contra de Rayados de
Monterrey.

Renato Paiva, entrenador del
León de Guanajuato, hizo hin-
capié de esta situación al térmi-
no del duelo entre la 'Fiera' y

Rayados.
"Monterrey sabía que somos

un equipo que propone, nos
duele el resultado por el
número, no tanto por el partido.
Hoy dos goles son errores nue-
stros, después generamos y no
aprovechamos, un gol temprano
daña a nivel emocional, nos ha

tocado al revés”, expresó.
Este resultado hace que el

León tenga nueve puntos de 21
posibles en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX y
su próximo juego en el campe-
onato mexicano sea el 13 de
agosto y en casa frente al
Mazatlán. (AC)

Duele goleada al León

Trabajo de equipo

Vucetich dijo soñar copn el campeonato.

Vuce alaba a sus Rayados

Los Panzas Verdes  no aprovecharon la poseción del esférico.

APERTURA 2022

México / El Universal                                                              

Para abrir la acción dominical de esta
jornada 7, los Diablos Rojos del Toluca
reciben a los Xolos del Tijuana, y bus-
carán prolongar en e l Nemesio Diez el
momento poderoso que viven en la Liga
MX cuando se enfrenten al medio día. 

Pasadas siete jornadas Los Diablos
registran cuatro triunfos, dos empates y
solo una caída, que les registran 14 pun-
tos ante los 15 que tiene Tigres, líder de la
competencia. Los Xolos por su parte
están recuperándose poco a poco de un
pésimo arranque, y han obtenido puntos

al registrar tres triunfos seguidos al vencer
al América, al Atlas y a Mazatlán. 

BRAVOS -ÁGUILAS
Este domingo por la noche cierra par-

cialmente la jornada 7 del torneo
Clausura 2022 con el encuentro en la can-
cha del Estadio Azteca entre las Águilas
del América y los Bravos de Ciudad
Juárez, dos de los más grises ataques del
futbol mexicano.

Las Águilas del timonel Fernando
“Tano” Ortíz no han encatrado la fórmu-
la para anotar goles ya que con 4 tantos
son de las peores ofensivas de la justa.

Del otro lado de la cancha los Bravos
han ido mejorando poco a poco ahora se
presentarán en la capital del país con una
sumatoria de un triunfo, cuatro igualadas
y dos derrotas.

SAN LUIS-NECAXA
Antes de eso, San Luis buscará obten-

er su primer triunfo en casa cuando reci-
ba este domingo 7 de agosto a los Rayos
de Necaxa en partido de la jornada 6 del
Apertura 2022.

Los potosinos no han podido darle
una alegría a su afición en el Alfonso
Lastras.

Tigres tiene casi ocho años sin
vencer al Pachuca en el Estadio
Hidalgo luego de que la última victoria
de ellos en ese recinto y ante ese rival
haya sido en septiembre del 2014, sien-
do esto algo que buscarán terminar este
domingo con una hipotética victoria
sobre los dirigidos por Guillermo
Almada. 

En Tigres hay confianza de terminar
con esa hegemonía de Pachuca sobre
ellos en el Hidalgo durante los casi últi-
mos ocho años y uno de los que tiene fe
en esa situación es Miguel Herrera, téc-
nico de los de la UANL. 

El “Piojo” habló el sábado en rueda
de prensa y se mostró confiado de que
el equipo saque los tres puntos ante
Pachuca y con ello acabar con esa
racha de no ganar en el Estadio Hidalgo

que data desde septiembre del 2014,
desde hace casi ocho años. 

“Es una plaza muy difícil para
nosotros, son un equipo muy dinámico
pero las rachas están para romperse y
vamos por los tres puntos, sabemos de
la importancia para nosotros de este
juego y buscaremos el triunfo para
seguir en la parte más alta de la tabla
general”, expresó. 

Herrera justificó la razón por la que
jugarán con línea de cinco en la defen-
sa ante Pachuca y dijo que eso les ayu-
dará a no verse tan afectados en el tema
ofensivo del rival, aspecto que les pasó
en su anterior duelo frente a Tuzos en
abril del 2022. 

“Es para pararnos mejor que el rival
en el sistema. Tratar de estar parados
mejor que el rival, es un rival que tiene

una buena dinámica”, declaró. 
Herrera mencionó que mantendrá el

mismo equipo que inició ante Gallos ya
que ese plantel que comenzó frente a
Querétaro se vio bien en el accionar,
aspecto por el que Luis Quiñones,
quien viene de cumplir con su juego de
sanción tras ser expulsado ante Bravos,
será suplente. 

“Tengo que respetar a los que
entraron y Luis viene de ser expulsado
y ante Pachuca ya podrá ser suplente,
pero como vio la roja con Bravos,
entonces debe ganarse el lugar desde la
banca ya que la competencia está muy
dura y repetiré el equipo que se vio bien
ante Gallos. Luis va a ser suplente”,
mencionó.  (AC)

Javier "Chicharito" Hernández ,
delantero mexicano, brilló en la derrota
del Galaxy de los Ángeles en la MLS,
todo esto después de que lograra anotar un
doblete en el juego, es decir, dos goles.

El Galaxy de los Ángeles perdió 2-4 en
su visita a Kansas City con el mencionado
club y ahí el mexicano se mandó los dos
goles de los angelinos.

Los dos goles de Hernández cayeron
en solo nueve minutos, siendo el primero
al 83' luego de un remate dentro del área
y el segundo fue por la vía del penal al 92'.

Pese a sus dos goles, el cuadro de
Sporting Kansas City fue mejor y superó
4-2 a los de Hernández.

Ahora el Galaxy de Javier Hernández
marcha noveno en la Conferencia Oeste
de la MLS de Estados Unidos.

EN EUROPA...
El Genk de Gerardo Arteaga y el Ajax

del también mexicano Edson Álvarez
tuvieron un sábado exitoso con sus
respectivas ligas de Bélgica y Holanda
respectivamente. 

Gerardo Arteaga fue titular y completó
todo el partido en la victoria del Genk
sobre la escuadra del Eupen, misma que
fue de 4 goles a 2. 

Y en lo que respecta al mexicano
Edson Álvarez, el antes citado estaba sus-
pendido y no vio participación en la vic-
toria del Ajax sobre la escuadra del
Fortuna Sittard. 

Erick Gutiérrez, jugador mexicano, fue
titular y jugó todo el partido en la fecha
uno de la Liga de Holanda, momento en el
que su PSV Eindhoven superó con facili-
dad al cuadro del Emmen. 

Finalmente, ‘Chucky’Lozano fue titu-
lar en el empate a cero goles entre la
escuadra del Napoli y el Espanyol de
Barcelona. 

Es oficial, el Museo
Itinerante de la Selección
Mexicana de Futbol ya se
inauguró en Monterrey.

Fue desde la sala G en
Cintermex y en un
horario de las 11:00 a las
20:0 horas del sábado, el
momento en el que el
Museo Itinerante de la Selección
Mexicana de Futbol abrió sus puer-
tas a los medios de comunicación,
quienes fueron los primeros en ver
las 12 salas en las que se lograron
observar los 21 balones usados en
todos los Mundiales, todas las
Copas ganadas por México, hubo
la oportunidad de narrar un gol y
ese fue el de Manuel Negrete en
1986 ante Bulgaria, aunque tam-

bién ahí se presenció las
playeras de la selección
mexicana en todas las
citas mundialistas y se
vieron los 20 mejores
goles del Tri en
Mundiales, entre otras
cosas más.

Todo esto y más
situaciones relacionadas a la histo-
ria del Tricolor en las Copas del
Mundo, así como los títulos ofi-
ciales del combinado nacional,
entre otros aspectos relacionados a
la Selección Mexicana de Futbol,
podrán ser vistas por todo el públi-
co que asista al museo desde este
domingo hasta el 21 de agosto y en
horarios definitivos de las 11:00 a
las 20:00 horas.

Confía Herrera
romper maleficio

Miguel Herrera.

Toluca busca prolongar buen arranque ante Xolos

Doblete del ChícharoSe inaugura el Museo Itinerante
de la Selección Mexicana

“Chicharito”, nuevo doblete.

El Santos Laguna borró del mapa futbolísti-
co al Cruz Azul, equipo al que goleó por mar-
cador de 4-0 en el TSM de Torreón y en la
fecha siete del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

Con goles de Javier Correa, Hugo Isaac
Rodríguez, Eduardo Aguirre y Emilio Orrantia
al 18', 48', 52' y 57', el Santos vapuleó sin
piedad a la Máquina.

Correa anotó el 1-0 luego de un sólido
remate de cabeza tras un tiro de esquina y
Rodríguez logró el segundo cuando también
en pelota parada y con un testarazo mandó el
balón al fondo de las redes, aunque este segun-
do tanto fue en la segunda mitad. 

Más tarde, un poco después, aunque tam-
bién en la segunda parte, Eduardo Aguirre
logró el 3-0 cuando aprovechó un servicio por
izquierda y remató con potencia para superar
en el área grande el lance del portero Sebastián
Jurado, todo esto para que el 4-0 y definitivo
fuera de un Emilio Orrantia que agarró el
balón de volea en el área grande de Cruz Azul
y colocara el balón lo más lejos del portero
celeste para cerrar la goleada.

Con este resultado, el Santos Laguna llegó
a 10 puntos y con eso son cuartos de la tabla
general de la Liga MX, mientras que Cruz
Azul es décimo primero con ocho unidades.

Golea Santos
a Cruz Azul

Santos se despachó con la cuchara grande.

Los Diablos reciben a Xolos.
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Condenan Biden
ley de aborto 

en Indiana
Estados Unidos.-                                                                

El gobierno del presidente Joe Biden condenó la nueva

prohibición de abortos en Indiana, diciendo que es otro inten-

to extremo de los republicanos para pisotear los derechos de

las mujeres.

Indiana es el primer estado de Estados Unidos en aprobar

una ley en ese sentido desde que la Corte Suprema federal

anuló un fallo histórico de 1973 que había protegido el abor-

to a nivel nacional.

“La legislatura de Indiana dio un paso devastador como

consecuencia de la decisión extrema de la Corte Suprema de

anular el fallo Roe vs. Wade y eliminar el derecho protegido

constitucionalmente de las mujeres al aborto”, dijo en una

declaración la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine

Jean-Pierre. 

“Es otro paso radical de los legisladores republicanos para

arrebatarle a las mujeres los derechos reproductivos y su lib-

ertad, al poner las decisiones personales de salud en las

manos de políticos en lugar de las manos de las mujeres y sus

médicos”.

Bajo la ley, los abortos solamente pueden ser realizados en

hospitales o centros ambulatorios propiedad de hospitales, lo

que significa que las clínicas de abortos perderán sus licen-

cias. 

EXCEPCIONES
La prohibición incluye algunas excepciones. 

Se permitirá el aborto en casos de violación e incesto,

antes de las 10 semanas posteriores a la fecundación; para

proteger la vida y la salud física de la madre, y si se diagnos-

tica una anomalía letal en el feto. 

Las víctimas de aborto e incesto no tendrán que firmar una

declaración jurada ante notario para dar fe de una agresión,

como se había propuesto.

“Personalmente, estoy muy orgulloso de cada hoosier

(residente de Indiana) que dio un paso adelante para compar-

tir valientemente su opinión en un debate que es probable que

no cese pronto”, afirmó el gobernador, Eric Holcomb, en un

comunicado en el que anunció la firma de la normativa. “Por

mi parte, como su gobernador, seguiré escuchando”.

La de Indiana fue una de las primeras legislaturas de may-

oría republicana en debatir el endurecimiento de la leye del

aborto tras la decisión de la Corte Suprema en junio, que

eliminará la protección constitucional al procedimiento. Pero

es el primer estado en aprobar el veto en ambas cámaras,

luego de que los legisladores de Virginia Occidental dejen

pasar esa oportunidad el 29 de julio.

Algunos senadores lamentaron las disposiciones del texto

y el impacto que tendrán en el estado, incluidas las mujeres

con bajos ingresos y en el sistema de salud. Ocho republi-

canos se unieron a los 11 senadores demócratas para votar en

contra.

Advierte la ONU riesgo
de ‘desastre nuclear’ 

Viena, Austria.-                                                        

De acuerdo con la unidad  de atención

nuclear de las Naciones unidas, la cen-

tral ucraniana de Zaporiyia está ocupa-

da desde marzo por las tropas rusas.

Rafael Grossi,  director del

Organismo Internacional de la Energía

Atómica (OIEA), , dijo estar alarmado

por los bombardeos de la central ucra-

niana de Zaporiyia, la mayor planta

nuclear de Europa, ocupada desde

marzo por tropas rusas.

En un comunicado, el jefe de la agen-

cia nuclear de la ONU indicó que los

ataques representan "la última de una

larga serie de informaciones cada vez

más alarmantes”.

Destacó que hay un "riesgo muy real

de un desastre nuclear que amenace la

salud pública y el medioambiente en

Ucrania" y más allá de las fronteras del

país.

El operador de las plantas nucleares

ucranianas, Energoatom, indicó que el

bombardeo del viernes "dañó severa-

mente" una estación con nitrógeno y

oxígeno y un edificio auxiliar.

LAS VÍCTIMAS

En tanto, la fiscalía General de

Ucrania reveló que al menos 361 niños

han muerto y más de 700 han resultado

heridos en Ucrania como resultado de

los ataques rusos contra Ucrania desde

que comenzó la invasión, dijo el sába-

do la Fiscalía General del país.

Sin embargo, los números podrían

aumentar ya que la oficina todavía está

tratando de obtener los últimos reportes

de los "lugares con hostilidades acti-

vas, en territorios temporalmente ocu-

pados y liberados".

Donetsk, Járkiv: y Kyiv son las zonas

más impactadas, dijo el gobierno ucra-

niano

También dijo que como resultado de

los ataques rusos, unas 2.211 institu-

ciones educativas en el país resultaron

dañadas. De ellas, 230 fueron comple-

tamente destruidas. Los informes son cada vez más alarmantes, advierte la ONU.

Alistan en Colombia toma de protesta de Petro 

Es un paso radical para quitar a la mujer el derecho al
aborto, dijo la secretaria de Prensa de Washington.

Bogotá, Colombia.-                                        

Este domingo, Gustavo Petro rinde protes-

ta como Presidente de Colombia y le será

impuesta la banda presidencial haciendo

historia por partida doble: será el primer

jefe de Estado de izquierda en 200 años en

la historia de su país, el primer exguerrillero

en convertirse en comandante supremo de

las Fuerzas Armadas y tendrá como

vicepresidenta a Francia Márquez, la

primera afrodescendiente en ocupar ese

cargo.

La ascensión de Petro genera esperanza

especialmente en la población más vulnera-

ble, que espera mayor equidad y respuestas

a un descontento generalizado por la

desigualdad vivida bajo la administración

de Iván Duque.

Petro, de 65 años, inicia su mandato con

mayoría en el Congreso y ambiciona

grandes reformas en un país con altos nive-

les de pobreza, desigualdad y una creciente

violencia.

La firma del histórico acuerdo de paz

entre el Estado y las extintas Fuerzas

Armadas Revolucionaras de Colombia

(FARC) hace cinco años abrió espacio en el

país a nuevas prioridades como la lucha

contra la corrupción y el desempleo, aunque

no terminó con la violencia de otros grupos

armados ilegales.

Petro aspira a dar un impulso hacia la “paz

total”, lo que significa continuar la senda

recorrida con las FARC y avanzar en las

negociaciones de paz con el Ejército de

Liberación Nacional -la última guerrilla

activa-, así como plantear un sometimiento

a la justicia de las bandas criminales, entre

ellas el Clan del Golfo, el cártel de nar-

cotráfico más poderoso del país.

La transición política fue pacífica con el

gobierno de Duque, quien cede el poder a su

principal opositor y termina con baja popu-

laridad. En contraste, tras resultar elegido

Petro mejoró su imagen favorable, que pasó

de 42% en febrero a 64% en julio en una

encuesta de Invamer a 1.200 personas.

Desde el sector económico hay gran

expectativa por el contenido de la reforma y

por otras medidas, como una posible sus-

pensión del otorgamiento de licencias min-

eras y de exploración petrolera con el obje-

tivo de acelerar la transición energética. Ese

sector, que aporta alrededor del 18% de los

ingresos fiscales de la nación y está en el

primer renglón de las exportaciones, en

junio sumó más de 5.500 millones de

dólares, según cifras oficiales del

Departamento de Estadística.

Resultan 120 lesionados por incendio

Inicia con la mayoría en el Congreso.

La Habana, Cuba.-                                        

Un total de 120 personas resultaron

lesionadas debido a un incendio provocado

por el impacto de un rayo en un tanque de

almacenamiento de crudo en Matanzas,

Cuba.

El incidente comenzó cuando hubo una

tormenta eléctrica en la zona de la Base de

Supertanqueros de Matanzas, informó el

Ministerio de Energía y Minas.

De los heridos, cinco estaban en estado

crítico, tres graves y 28 de cuidados, según

reportes del ministro de Salud.

Los residentes de un barrio vecino fueron

evacuados y una densa columna de humo

negro era arrastrada por el viento hacia La

Habana, la capital.

El fuego no pudo ser sofocado pese a la

labor de bomberos y especialistas, por lo

que continuaba, involucrando además a los

contenedores de combustibles colindantes.

Las autoridades reportaron por lo menos

cuatro explosiones y dos tanques

incendiándose.

El vicecanciller cubano Carlos Fernández

de Cossío informó que Estados Unidos

había ofrecido ayuda técnica para contener

las llamas imparables.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel

agradeció a México, Venezuela, Rusia,

Nicaragua, Argentina y Chile, que habían

hecho llegar su interés de cooperar para

sofocar el incendio o con ayudas varias, así

como a Estados Unidos. Washington y La

Habana tienen una tirante relación y el go-

bierno estadounidense mantiene una políti-

ca de sanciones a la isla.

Se informó que los primeros vuelos con

apoyos llegarán al aeropuerto internacional

de Matanzas en la noche del sábado proce-

dente de México y Venezuela, con ayuda

técnica para combatir las llamas.

Desde casi cada punto de la ciudad de

Matanzas se podía ver el humo negro que

contrastaba con el celeste del cielo

caribeño, mientras camiones hídricos tra-

jinaban, ambulancias corrían con las sirenas

sonando y los helicópteros de las Fuerzas

Armadas cargaban agua de la bahía y la

arrojaban sobre la zona.

La Presidencia de la República precisó que

los 17 son “bomberos que estaban en la

zona más cercana intentando evitar la

propagación”.

Pyongyang, Corea del Norte.-                       
Como una “destructora de la paz interna-

cional” calificó el gobierno de Corea del
Norte a la presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, Nancy
Pelosi, y la acusó de incitar el sentimiento
antinorcoreano y de enfurecer a China
durante su gira por Asia esta semana.

Pelosi viajó a Corea del Sur tras visitar
Taiwán, una parada que llevó a Beijing a
ordenar maniobras militares en aguas próx-
imas a la isla autónoma que incluyeron lan-
zamientos de misiles. China considera a
Taiwán parte de su propio territorio, y ha
amenazado con anexionarlo por la fuerza si
fuera necesario.

Durante su paso por Corea del Sur, Pelosi
visitó un área fronteriza con Corea del
Norte y conversó sobre el programa nuclear
de Pyongyang con Kim Jin Pyo, presidente
de la Asamblea Nacional surcoreana. Según
Kim, ambos acordaron respaldar las inicia-
tivas de sus gobiernos en favor de la desnu-

clearización y la paz en la península core-
ana basada en una sólida y amplia fuerza
disuasoria y en la diplomacia.

Jo Yong Sam, director general del depar-
tamento de prensa e información del
Ministerio de Exteriores del Norte, criticó a
la funcionaria estadounidense el sábado por
su visita a la frontera y por las conversa-
ciones sobre disuasión hacia el país.

Al calificar a Pelosi como “la peor
destructora de la paz y la estabilidad inter-
nacionales”, Jo alegó que su compor-
tamiento en el Sur demostró claramente la

política hostil del gobierno del presidente
Joe Biden hacia Pyongyang.

“Sería un error fatal para ella pensar que
puede salir impune en la Península de
Corea”, advirtió Jo. “Estados Unidos tendrá
que pagar muy caro todas las fuentes de
problemas causadas por ella allá donde va”.

Durante su visita, Pelosi no realizó ningu-
na declaración pública contundente sobre el
Norte, sólo publicó imágenes en Twitter
acompañadas del texto: “Transmitimos la
del Congreso y del país por el servicio
patriótico de nuestros soldados”.

Es Pelosi
“destructora
de la paz”

Además de China, Corea del Norte ha manifestado su inconformidad por la visita.
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Consuelo López González                                  
Por primera ocasión, la Medalla al

Mérito Cívico "Presea Estado de Nuevo
León" se entregará a tres funcionarios
públicos y un ex funcionario.

El reconocimiento que se otorga a
ciudadanos distinguidos incluyó a inte-
grantes del Gabinete Estatal en catego-
rías que no existen.

Tal es el caso de Juan Ignacio Barra-
gán, director de Agua y Drenaje de
Monterrey, por "Distribución y Admi-
nistración del Agua"; Alma Rosa Ma-
rroquín, Secretaria de Salud en el
Estado, por "Programa de Vacunación".

De igual modo se entregará la presea
a Pablo Garza Sada, titular de Gerencia
de Proyectos, por "Proyectos Priorita-
rios".

Además de  reconocer a Aldo Fasci
Zuazua, ex Secretario de Seguridad Pú-
blica, por “Paz y Seguridad”.

En el Teatro de la Ciudad, se galar-

donará a 17 personas más.

MÁXIMA DISTINCIÓN
La Medalla al Mérito Cívico “Presea

Estado de Nuevo León” es la máxima
distinción que el Estado otorga a perso-
nas que realizan actos y obras ejempla-
res de evidente significado y trascenden
cia en beneficio de la comunidad, con
independencia de sus posiciones ideoló-
gicas, filosóficas, políticas o doctrina-
rias, edad, educación, condición social
o género y puede entregarse post mor-
tem si el fallecimiento del candidato
ocurrió en el año al que corresponda la
premiación o en el año inmediato si-
guiente.

Participan las categorías de Acade-

mia, Deporte, Medio Ambiente, Medi-

cina, Solidaridad Social, Altruismo,

Cultura, entre otras.

La ceremonia tendrá lugar el pró-

ximo 17 de agosto.

Consuelo López González                                                

La Secretaría de Medio Ambiente in-

terpondrá una denuncia ante la Fiscalía

Anticorrupción contra un grupo de per-

sonas que se hacen pasar por autorida-

des estatales para extorsionar a

carretoneros.
Alfonso Martínez, titular del área, in-

dicó que estos aprovechan su situación
de ilegalidad para cobrar cuotas a los
afectados.

Actualmente se cuenta con un pro-

grama para que los carretoneros dejen

de utilizar caballos y usen vehículos mo-

torizados; sin embargo, no está permi-

tido cobrar ningún tipo de “moche”.

Ene ste sentido dijo que buscará in-

vestigar la participación de servidores

públicos.
"Este viernes una ciudadana, que me

pidió omitir su nombre, me informó que
hay un grupo de personas que están ex-
torsionando, a nuestro nombre y al de
otras autoridades, a los carretoneros,
personas que utilizan caballos para
mover residuos en el área metropolitana
de Monterrey”, expuso.

SERÍAN SERVIDORES PÚBLICOS
Alfonso Martínez dijo que “este

lunes vamos a presentar una denuncia
ante la Fiscalía, y si hay servidores pú-
blicos involucrados ante la Fiscalía An-
ticorrupción”.

"Este grupo de personas se aprove-

chan de la informalidad y de la ilegali-
dad, estorban mucho cuando se quiere
mejorar o regularizar esta situación",
puntualizó el funcionario estatal.

Pese a que los municipios metropoli-
tanos buscan evitar que se utilicen ani-
males en las actividades de carretoneros,
estos se mantienen reacios a cambiar.

“Nosotros tenemos un programa para

cambiar los caballos por equipo motori-

zado; sin embargo, estas personas (los

extorsionadores) no van a querer  que

esto suceda porque a ellos les interesa

mantener la ilegalidad y la informalidad

para seguir ganando dinero”, agregó el

secretario del Medio Ambiente del Es-

tado.

Consuelo López González                                  

Nuevo León prevé lluvias de lunes a

domingo durante la próxima semana,

adelantó el gobernador Samuel García

Sepúlveda.

A través de sus historias en Insta-

gram, el mandatario estatal mostró el

pronóstico  del tiempo para las próximas

horas, en las que asegura que la cosa se

“pinta bonita”.

Confió que el acumulado y los escu-

rrimientos permitían mejorar los niveles

de las presas que actualmente se en-

cuentran secas.

"La semana entra es una buena se-

mana en cuanto a lluvias, pinta que de

lunes en delante va a llover más conti-

nuo, que es lo que nos sirve como re-

gión: no una lluvia al mes fuerte, sino

varias lluvias seguidas para que cuando

llueva el agua escurra y llegue a nues-

tras presas", compartió.

“Como dicen en el rancho, en todos

lados, al que madruga Dios lo ayuda y al

esperanza nunca muere”, dijo.

"Parece, Dios quiera, que de lunes a

domingo pinta bonita la cosa", puntua-

lizó García Sepúlveda.

A ello se suma, dijo,  la formación de

una perturbación tropical en el Océano

Atlántico, con dirección a la entidad.

“Después de semanas en cero que

todo se armaba en el (Océano) Pacífico,

por fin el Atlántico nos da espe-

ranza…directito, directito”.
Previamente, García Sepúlveda  refi-

rió que durante el mes de agosto llove-
ría hasta un 70 por encima del
promedio, y en septiembre alrededor de
16 mil milímetros.

Lo anterior en contraste con julio,
que apenas llovió un 16 por ciento del
pronóstico en la zona sur y un 3 por
ciento en la ciudad.

“Se espera que agosto llueva un 70
por ciento del promedio y septiembre el
promedio, 160 milímetros milagrosos
para recuperar Cerro Prieto y La Boca”,
agregó.

Alma Torres Torres                                        

En las últimas 24 horas

cuatropersonas fallecieron

por complicaciones del

Covid 19.

A la par, los contagios de

Covid-19 se mantuvieron a la

baja, y las hospitalizaciones

tuvieron un ligero incre-

mentó en el informe epide-

miológico al corte del 05 de

agosto.

La Secretaría de Salud en

Nuevo León informó que se

presentaron mil 443 casos de

Covid-19, es decir, 108 con-

tagios menos que un día pre-

vio.

En el caso de las hospitali-

zaciones, se reportaron 134

personas que requieren de

atención especializada en

un nosocomio, 5 más que

un día anterior.

La dependencia dio a co-

nocer que del total de hos-

pitalizados, 12 pacientes se

encuentran en terapia inten-

siva, con ventilación mecá-

nica, debido a que con las

afectaciones que presentan

en sus pulmones, no pueden

respirar por sí solos.
También, se dio a cono-

cer que se registraron 4 nue-
vas defunciones, con las
que se llegó a las 16 mil 477
muertes en la pandemia.

En total, la Secretaría de

Salud reportó 604 mil 301

contagios, en los más de

dos años de la emergencia

sanitaria por el Covid-19.

Alma Torres Torres                                             

Buscando proteger el patrimonio his-
tórico y cultural del Barrio Antiguo en
Monterrey, la Junta de Protección y
Conservación de la Zona Protegida se
reunió con vecinos y urbanistas.

Lo anterior, luego de que el pasado
14 de julio el Cabildo de Monterrey
nombró a Nora Toscano, Rocío Garza y
a Gabriel Cavazos como vocales de
dicha junta.

La reunión se realizó con vecinos del
Barrio Antiguo, en donde destacó la pre-
sencia del ex Gobernador Sócrates
Rizzo, quien les entregó material del tra-
bajo realizado por el Patronato del Res-
cate de Restauración y Conservación del
centro.

Desde el año 2020, la junta quedó
acéfala, tras la muerte de la humanista
Alejandra Rangel, quien la presidía.

Dentro de las atribuciones de la Junta
está el revisar la arquitectura, los servi-
cios públicos, el otorgar o negar permi-
sos para publicidad, ordenar obras
necesarias para conservación, declarar
obras en proyecto que afecten negativa-
mente conocimiento de proyectos y or-
ganismos.

Ello además, de mantener catálogos
o inventarios de zona protegida y  efec-
tuar visitas de inspección 

Garza señaló “también cabe la nueva
arquitectura, pero no es sustitución de la
existente, no se confundan, debemos
hacer que el Barrio Antiguo dure mu-
chos años más”.

Incluyen a funcionarios 
en Medalla al Mérito Cívico

Reconocimiento post mortem para
Francisco Garza Egloff.

Asegura Samuel lloverá 
próxima semana en NL

“La cosa pinta bonita”, dijo el gobernador, haciendo uso de redes sociales.

Hay cuatro defunciones más por Covid

Buscan preservar
Barrio Antiguo

“Debemos hacer que este patrimonio dure muchos años más”, dijo Rocío
Garza, vocal del Cabildo Regio en la Junta de Protección del Barrio.

Denuncian extorsión a carretoneros

Será este lunes cuando se busque acudir ante la autoridad para que revise el caso de extorsión.

Hospitalizaciones a la alza; contagios a la baja.Alma Rosa Marroquín, entre las ga-
lardonadas.

“Confío que el acumulado permita
mejorar niveles de presas”, dijo.

Aldo Fasci será reconocido en la ca-
tegoría de “Paz y Seguridad”.

Jesús Viejo será reconocido en la ca-
tegoría de liderazgo público.



Aunque los pronósticos por las altas tempe-

raturas  ponen de nervios a más de tres en

plena crisis del agua, todo podría cambiar.

Bueno, al menos esa es la óptica del gober-

nador del Estado, Samuel García, quien afirma

que la próxima semana se esperan lluvias.

Y, que con la presencia de las mismas, según

afirmó, las presas locales habrán de recargarse,

por lo que vale darle el beneficio de la duda.

Especialmente, porque todo puede suceder y

de ser así, al menos ahora sí le atinaría a sus

pronósticos, pues ya ha fallado.

Además, preparado el hombres, sacó sus

datos de las páginas oficiales de meteorología

en el mundo, mostrando la trayectoria de los

fenómenos tropicales.

No falta quien no recuerde aquella ocasión en

que aseguró lluvias y hasta hizo énfasis, para

que lloviera siete horas seguidas en un punto.

Así que no habrá de dos por lo que vale

esperar que los augurios del nuevo pronosti-

cador se registren en NL para bajar la seca.

Por cierto ya que andamos con cuestiones

relacionados con la sequía, quienes se han

visto en la necesidad de acarrear agua o cazar

las pipas, forman largas filas, peores que las

que se hacen para la barbacoa en domingo.

Vaya, ya ni en las tortillerías se forman tan

largas hileras de quienes buscan llenar sus

recipientes para abastecerse de agua en los

depósitos estacionarios o en las mismas pipas,

donde les dan botes medios llenos.

Lo anterior porque ante la gran cantidad de

personas que ''asaltan'' las pipas, los encarga-

dos de las mismas en base a sus criterios, dosi-

fican el llenado de los recipientes para que

todos alcancen, si no no hay de piña.

Pero como a la crisis del agua aún le falta

mucho para que se termine, aquellos que ya

saben del peregrinar en la cadena del abaste-

cimiento, ya invirtieron en recipientes, en las

largas filas y hasta en sus quemadas por el sol.

Lo peor del caso ante la crisis del agua es, que

muy a pesar del servicio de abastecimiento que

en ocasiones no llega o se entrega a ''cuenta

gotas'', sigue generando protestas.

Por lo que no falta quien salga a las calles a

bloquear vialidades en señal de protesta,

porque en eso de la falta de agua, es parecido a

so de que el ''hambre es canija...

Así que, habrá que acelerar los movimientos,

porque la amenaza de tomar las calles en señal

de protesta se sigue dando, es  más sigue

latente afectando a terceros.

Aunque en eso de la estrategia policiaca vale

todo ajuste, la verdad de las cosas, la sensación

de seguridad seguramente tardará en palparse.

Sobre todo, cuando se traía una estadística de

miedo, nada envidiable con una espiral alcista

que continuamente se distinguía por abatir

récords.

Por lo que en el mejor de los casos, los ajustes

a tratar para equilibrar la seguridad tardarán

tiempo, pero eso si, todo esfuerzo vale.

Y, si ya se dieron buenos resultados, también

hay que admitirlo que todo tiene que ver con la

coordinación de las fuerzas del bien en Nuevo

León.

Que todo corresponde en una acción conjun-

ta, donde ya se aprecia la labor de inteligencia,

de fuerza y de estrategia.

Con el cierre de los campamentos munici-

pales y la compra de útiles escolares es más

que evidente el retorno a las aulas tras la cul-

minación de las vacaciones.

Sin embargo, para que eso suceda aún falta

que se regularice el servicio de agua potable y

se garantice su abasto en las escuelas por aque-

llo de la Salud y la higiene.

Lo cál es ya una exigencia por parte del pro-

fesorado de Nuevo León que sigue cruzando

señales entre los sindicatos para definir crite-

rios de asistencia.

Por lo que de mejorar el servicio de agua

potable, muy seguramente el retorno escolar se

llevará a cabo sin contratiempos, pero quien

sabe qué suceda si no es así.

domingo 7 de agosto del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Asegura Secretaría de Medio Ambiente

que extorsionan a carretoneros


“Esta presa (Libertad) y otras obras

de infraestructura hidráulica como el
acueducto Cuchillo II van tarde en su

construcción”

Vaticina Samuel García
lluvias para próxima semana

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Tabita
Ortiz

Hernández 

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres                                                        
De manera gratuita o a bajo costo, el Gobierno

de Apodaca ofrece la más amplia cobertura de
servicios para las mascotas de los apodaquenses,
mediante la Dirección de Bienestar Animal.

César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca

informó que es el primero de tres edificios, el
ubicado en Porfirio Díaz y Aldama, en el centro,
ya que se construirá un segundo en la zona norte
y el próximo año un tercero en la zona sur.

“El mayor reto ni siquiera es de quirófanos,
que cómo ayudan; el mayor reto es de cambio de

cultura, de educación. Paradójicamente quienes
cometen mayores atrocidades contra los animales
son quienes los tenían”, dijo.

“Es decir, hay muchos poseedores de animales
de compañía que a producto de una deficiente
educación y una pobre cultura del bienestar ani-
mal, compran animalitos como si fueran
juguetes”, añadió.

El reto se cumplirá involucrando la partici-
pación ciudadana, ya que el edificio cuenta con
un aula para trabajar en comités de bienestar ani-
mal que hagan al interior de las colonias jornadas
de cultura, por ejemplo.

Por su parte, la Directora de Bienestar Animal,
Celia Nohemí Olvera Nuncio dijo que tienen
como objetivo velar por esos seres que no hablan,
que durante muchos años han sufrido abandono y
maltrato y que son los seres más indefensos.

Los servicios que ofrece la dirección son: con-
sultas veterinarias gratuitas, medicamentos a bajo
costo, esterilizaciones permanentes, brigadas
masivas gratuitas en diferentes áreas del munici-
pio, vacunación antirrábica gratuita y recepción
de reportes de maltrato animal.

“Cuántas cosas tenemos por hacer, tenemos el
equipo perfecto y la líder perfecta en Celia y te-
nemos todo el compromiso, sin complejos, yo lo
reconozco, lo hacíamos muy mal”.

Alberto Medina Espinosa                                                                            
Con la misión fija en tener mucho mejores espacios públicos y áreas

verdes para el recreo y deleite de las familias de San Pedro, y que estas
sean amigables con el medio ambiente,  desde  ya se arrancó en San
Pedro con diversas obras de renovación del Parque Clouthier.   

Puesto que  el Gobierno Municipal desea espacios dignos y de alta
calidad, se arrancó  con la remodelación del Parque Clouthier conti-
nuando con la Etapa 2, desde Antonio I. Villarreal hasta la calle
Cromo, cuyas acciones incluyen tener  mucho más árboles.   

Esta etapa incluye ampliar las áreas verdes,  nuevas canchas de
tenis, pelota tarasca, pickleball, fútbol y basquetbol, además de la re-
novación del campo de béisbol. También nuevas áreas de parkour y
calistenia, una plaza central y juegos infantiles para diferentes edades.   

Además tendría nuevas áreas verdes y de descanso, arbolado,
andadores, vitapista y ciclopista interior, nuevos sanitarios y un área de
estacionamiento.   

“El monto de inversión total se proyecta en 150 millones de pesos
este año, la Etapa 1 del proyecto, inaugurada en julio del 2021,  tuvo
una inversión de 110 millones de pesos y fue realizada desde Avenida
Corregidora hasta Antonio I. Villarreal remodelando el skatepark, can-
chas, andadores, vitapista, áreas de picnic, jardín, huerto, explanada,
parque canino, juegos infantiles, una fuente y nuevos árboles”, dijo el
edil Miguel Treviño de Hoyos.   

Consuelo López González                            

Ante el alto consumo, Servicios

de Agua y Drenaje de Monterrey

llamó a  los usuarios implementar

un Plan de Ahorro Familiar de agua.

Juan Ignacio Barragán, director

de la paraestatal, señaló que pese a

la crisis hídrica que enfrenta la enti-

dad, aún hay quienes derrochan el

vital líquido.

Por ello, dijo, es necesario que

las familias implementen un esque-

ma de cultura del cuidado del agua. 

"¿Quieres ahorrar agua de ver-

dad? Aquí te decimos cómo puedes

armar un plan de ahorro familiar".

"Necesitamos bajar el consumo

de agua, para hacer frente a la

sequía, recuerda que si todos somos

parte del problema, también

podemos ser parte de la solución",

compartió en medios electrónicos y

redes sociales.

Como primer paso es indispen-

sable revisar su recibo e identificar

el consumo de agua al mes.

Una vez que se haya identificado,

es necesario ponerse una meta a

reducir , por ejemplo, bajar de 12 a

10 metros cúbicos, o de 10 a 8 me-

tros cúbicos.

El funcionario estatal aseguró

que solo es necesario utilizar 100

litros de agua diarios por persona, y

no más.

Para bajarle litros, se debe identi-

ficar en qué actividades del hogar se

consume más agua, y reducirle.

"Pueden generar dinámicas con

sus hijos, optimicen sus tiempos de

uso de agua, coloquen botellas con

peso en inodoro, y hacer programas

para utilizar la lavador de ropa",

agregó.

Llaman a implementar  
Plan de Ahorro Familiar de agua

Hay que revisar el recibo mensual y trazarse metas de consumo.

Se preocupa Apodaca por bienestar animal

Alista el alalde César Garza dos nuevos centros a los que los vecinos pueden llevar a sus mas-
cotas para recibir atención de diferente tipo.

El monto total de inversión es 150 millones de pesos.

Juan Ignacio Barragán, director de AyD,
propone establecerse metas de ahorro en
el consumo en casa pues, dice, con 100
litros de agua por persona es suficiente
para resolver su demanda personal

Se acabarán las quejas de los vecinos de una vez por todas, dijo Nava.

Seguirá SC limpieza de arroyo

Alberto Medina Espinosa                                                                                            

Tratando de aportar su granito de arena en pro del medio ambiente y ele-

var la calidad del ecosistema con el que se cuenta en Santa Catarina, el go-

bierno municipal concretó labores de limpieza de ríos y arroyos para evitar

índices contaminantes altos.   

El alcalde Jesús Nava comenzó los trabajos en el arroyo El Obispo, no sin

antes  decir que hay premura y logística este tipo de tareas en esta zona porque

buscan un mejor planeta con menos desechos.    

Así es que con un sus colaboradores, representantes de vecinos de las colo-

nias contiguas y hasta con empresarios del sector, el edil se dio a la tarea  de

anunciar acciones concretas de limpieza de dicho cause.   

Jesús Nava Rivera subrayó que la tarea de gobernar no es cosa fácil cuan-

do no se está cerca de la gente y no se escucha a la sociedad en sus deman-

das, pero como él está al pendiente de la gente y sus inquietudes se la facili-

ta mucha estas tareas.   

Por ello decidió este inicio de semana arrancar con estas sinergias y poder

trazar metas firmes de  limpieza  constante de dicho cauce natural del agua.   

El edil dijo que la limpieza profunda se concretará desde  Callejón del

Mármol hasta Las Palmas, ayudando así a la gente de Residencial, Viñedos

El Palmar, y todas las  colonias que se quejan.    

Reforestará Treviño
Parque Clouthier    

Los trabajos comprenden 
desde Callejón del Mármol 

hasta Las Palmas
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Para verificar el real avance de la Presa

Libertad en el municipio de Linares, diputadas de

Movimiento Ciudadano recorrieron la construc-

ción.

Las legisladoras Brenda Sánchez Castro,

Tabita Ortiz Hernández e Iraís Reyes de la Torre

fueron recibidas por los encargados de la obra.

Ahí les explicaron como las últimas semanas

han acelerado los trabajos para concluir con los

trabajos lo antes posible.

Las legisladoras también se dieron el tiempo

suficiente para visitar la obra hidráulica en el

Chapotal, la cual tienen como finalidad propor-

cionar más agua potable a Nuevo León. 

“La construcción de la presa lleva cerca de 2

años, y con la declaratoria de emergencia por

sequía en Nuevo León se acelerarán los trabajos

para terminar en un año más”. 

“Esta presa y otras obras de infraestructura

hidráulica como el acueducto Cuchillo II van

tarde en su construcción; el ex Gobernador

Alfonso Martínez Domínguez declaró en los años

80 que sin un uso razonable del agua y sin un

cuidado del crecimiento poblacional, para el 2010

o 2020 tendríamos una crisis de agua, y bueno, el

problema nos alcanzó”, expuso Ortiz Hernández.

Los encargados de la obra les explicaron a

detalle los avances y los trabajos que se avecinas

con la llegada de más recursos y más maquinaria.

Hace días el Gobernador del Estado, Samuel

García Sepúlveda dijo que ya estaban trabajando

para acelerar las obras publicas y con esto darle

solución al desabasto que en estos momentos

sufre el estado.

Ante tal situación, la diputada del partido

naranja dijo que ahora más que nunca era tiempo

de trabajar todos unidos en beneficio de la ciu-

dadanía. 

“Lo que sigue ahora es accionar, trabajar jun-

tos, es por eso que se contempla un Plan Maestro

para Garantizar el agua”. 

“Solucionar este problema nos corresponde a

todos, ciudadanía, sector empresarial, gobierno.

Gracias a todas las personas que están trabajando

en los proyectos por el agua para Nuevo León”,

puntualizó.(JMD)

Esta presa y otras obras hidráulicas van tarde en su construcción: Tabita Ortiz.

La bancada de Movimiento Ciudadano del

Congreso local exhortó a la Secretaría de

Seguridad de Nuevo León para que, establezca

planes, programas y protocolos necesarios para

la creación de una estrategia de espacios

seguros.

La diputada del partido naranja, Iraís Reyes

de la Torre dijo que para que esto fuera posible

era necesario que los trabajos se lleven a cabo en

coordinación con los alcaldes.

La legisladora dijo que Seguridad Pública

debe garantizar espacios físicos donde las per-

sonas, sin perjuicio o discriminación por su

sexo, preferencia sexual, edad, condición social,

religiosa o étnica, puedan acudir para res-

guardarse de su presunto agresor o presuntos

agresores.

CAMPAÑAS EXITOSAS
Y ante una situación de riesgo inminente

puedan ser contactados por la policía o la autori-

dad correspondiente. 

“Se exhorta respetuosamente al titular del

Poder Ejecutivo del Estado, así como a los titu-

lares de los gobiernos municipales a realizar una

campaña de difusión para inscribir y celebrar los

convenios con las autoridades, establecimientos

y personas físicas o morales que resulten nece-

sarios”.

“Lo anterior para generar espacios seguros,

así como establecer una plataforma en línea que

contenga el mapa con las ubicaciones exactas de

los establecimientos, lugares y espacios públicos

que puedan ser considerados como tales”, señaló

Reyes. 

Cabe destacar que desde el 2018, el gobierno

de Nuevo León ha trabajado para generar espa-

cios seguros para mujeres en coordinación con la

Organización de las Naciones Unidas.

Esto, al unirse al programa Ciudades y

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas

en aquellos municipios en los que se decretó la

alerta de violencia de género para poder dis-

minuir los índices de violencia sexual en lugares

públicos.

“Este programa fue implementado en cinco

municipios de Nuevo León: Apodaca,

Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey que

son parte del área metropolitana y que en 2016

entraron en alerta de género por haber presenta-

do más de 326 feminicidios, concentrándose la

mayoría en Monterrey, y donde el 91.6% de las

mujeres han sido víctimas de algún tipo de man-

ifestación de violencia”, expuso. 

Por último, Reyes dijo que la comunidad

LGBTTTIQ+, ante la discriminación, la inse-

guridad, violencia y acoso, el consejo de la

Cultura y las Artes de Nuevo León exhortó a la

ciudadanía a participar en el proyecto de guía de

espacios seguros para esta comunidad. 

“Para ello crearon un mapa 'Espacios Seguros

LGBTQ+ Monterrey' con establecimientos en el

centro de Monterrey -al momento son 52- para

garantizar lugares seguros. Lo mejor es que es

una convocatoria abierta y en cualquier momen-

to poner su ubicación en el mapa”, concluyó. 

(JMD)

Un total de 10 millones 247 mil 500 litros de

agua en pipas fueron distribuidos al último corte

en 485 colonias de 16 municipios.

A través de la Mesa de Control y Monitoreo,

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey acerca

el vital líquido a los sectores que no cuentan con el

suministro.

Desde tempranas horas, se cuenta con pipas lis-

tas para acudir a donde así se requiera.

En esta ocasión realizaron 641 viajes en benefi-

cio de más de 341 mil personas.

“En atención a la población que carece del vital

líquido, la Mesa de Control y Monitoreo instalada

en Agua y Drenaje de Monterrey distribuyó 10

millones 247 mil 500 litros de agua en pipas a 485

colonias de 16 municipios con el vital líquido”.

“Mediante el Programa Emergente de Pipas y

Tanques Cisterna, la paraestatal distribuyó agua a

través de 641 viajes realizados por medio de

pipas”, se informó.

Se atendieron los municipios de Allende,

Apodaca, Benito Juárez, Ciénega de Flores, El

Carmen, García, General Escobedo, General

Zuazua, Guadalupe, Montemorelos, Monterrey,

Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los

Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

El servicio es diario y con base a los reportes

que se reciben en la Mesa de Control y Monitoreo.

Del 5 de junio al 30 de julio, suman 266 mil-

lones 554 mil 153 litros entregados mediante 12

mil 838 viajes a 8 millones 885 mil 138 personas,

es decir, 2 millones 468 mil 94 familias.

LOS REPORTES
De carecer del suministro, los usuarios pueden

enviar un mensaje al WhatsApp al 81 2319 4060.

"Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

continúa trabajando en coordinación con el

Estado, dependencias estatales, Federación,

municipios y protección civil, para que haya agua

para todas y todos en Nuevo León”.

Ante la crisis hídrica que enfrenta Nuevo León,

la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el Estado

repartió 330 mil botellines de agua potable más.

Martha Herrera González, titular del área,

agradeció el vital líquido que se recibió en

donación por la Iniciativa Privada a través de la

Caintra.

Lo anterior en un esfuerzo colaborativo y de

solidaridad.

“Estamos aquí hoy recibiendo agua de Femsa

que va apoyar a cerca de 50 mil personas aquí en

22 Municipios de Nuevo León”, destacó la fun-

cionaria estatal.

“Cerca de 330 mil litros de agua que van a ben-

eficiar a todas las colonias que no tiene el sumin-

istro, estamos muy contentos de seguir con esta

colaboración, con Caintra, con las empresas, la

iniciativa privada, el Gobierno, los municipios y

agradecidos por el apoyo”.

Desde el inicio de la crisis, la Secretaría de

Igualdad e Inclusión trabaja en la instalación de

tanques cisternas en sectores que se ven afectados

por la falta del suministro.

Iraís Reyes.

Que el agua llegue a todos.

Tras tres días, elementos de Protección Civil

Nuevo León lograron frenar un incendio forestal

en la Sierra de Rayones.

Más de 50 brigadistas combaten por tierra y

aire el siniestro que inició el pasado miércoles en

una zona de difícil acceso a una altura de 2 mil

616 metros sobre el nivel del mar, en la comu-

nidad Santa Rosa.

Casi controlado en su totalidad, el fuego suma

15 de hectáreas afectadas de  matorral bajo y

hojarasca en zona de arbolado pino blanco.

“Las acciones coordinadas por tierra y aire han

sido efectivas para lograr frenar el avance del

incendio forestal en la Sierra de Rayones”.

“Más de 50 brigadistas de distintas corpora-

ciones combaten el incendio forestal en lo alto de

la sierra con la realización de brechas cortague-

gos. Al mismo tiempo, se lleva a cabo ataque

aéreo para fortalecer las acciones”, se informó.

Los brigadistas se mantienen en la línea de

fuego para realizar ataque agresivo. 

Participan Protección Civil Nuevo León,

Brigada Fénix, Comisión Nacional Forestal, y la

Secretaría de la Defensa Nacional.

El bombardeo de las nubes realizado con el

avión del Ejército ayudó con las labores de sofo-

cación. (CLG)

Verifican el avance 
de la presa Libertad

Fortalecen distribución 
de agua mediante pipas

Demandan 
espacios 
seguros

Frena PC incendio en Rayones

Participaron más de 50 brigadistas.

Empodera Conalep a mujeres del sur

Con becas al 100 por ciento, el Conalep

empodera a las mujeres del sur de la entidad.

A través del programa “MujerEsConalep”,

jóvenes podrán cursar carreras profesionales

en el Plantel Dr. Arroyo.

Antonio J. Dieck Assad, titular de la institu-

ción educativa, indicó que en sinergia con la

Fundación Treviño Elizondo, precedida por

Roberto José Garza Vizcaya, se busca

empoderar a las féminas personal y profesion-

almente.

Una primera generación está integrada por

cinco jóvenes líderes en situación vulnerable,

que tuvieron que cumplir con una serie de re-

Se busca quisitos.

El inicio de cursos será este 15 de agosto.

“El objetivo de este programa, en su primera

etapa, es transformar la vida de las jóvenes de

Doctor Arroyo que desean progresar, superán-

dose con una carrera profesional técnica que

las conducirá hacia nuevos horizontes’’, resaltó

el directivo al realizar la entrega simbólica de

becas.

En esta ocasión se benefició a Ivana Shaddai

Castillo Galván, Dayana Guadalupe Villarreal

Mata, Ximena de León de León y Zurisadai

Alvizo Rodríguez, quienes estudiarán

Enfermería General; y Selene Lizbeth Picon

Torres, que cursará la carrera de Contabilidad. 

Al respecto, Sylvia Ramírez Herrera, directo-

ra de la Fundación Treviño Elizondo, dio las

gracias a Conalep Nuevo León por la

invitación a participar en el programa e invitó

a las jóvenes a que nunca dejen de perseguir

sus sueños, pese a los obstáculos que se les pre-

senten. (CLG)

Se busca que puedan 

continuar con sus

estudios universitarios

La primera “Feria de Servicios de la

Lactancia Materna”, para concientizar

a la ciudadanía sobre la forma correcta

de amamantar a los bebés y los benefi-

cios que esto conlleva en términos d  e

salud, fue organizada por el Gobierno

de Monterrey.

La actividad se realizó en el marco de

la conmemoración de la Semana

Mundial de la Lactancia Materna, que

inició el lunes 01 de agosto y concluye

este domingo 07 de agosto, en la Plaza

Zaragoza.

La feria se llevó a cabo en vinculación

con la Dirección de Igualdad

Sustantiva de la Secretaría de

Desarrollo Humano que tiene como

propósito realizar acciones de sensibi-

lización y concientización.

Así como acciones de prevención,

atención, sanción y erradicación de la

violencia hacia cualquier grupo en

situación de vulnerabilidad.

Aunado a ello, se brindaron servicios

como pediatría, ginecología, medicina

general y enfermería, defensoría,

microcréditos, asistencia social, activi-

dades artísticas, entre otros.

Ana Luna, Secretaria de Desarrollo

Humano e Igualdad Sustantiva  reiteró

la necesidad de concientizar a la

población sobre los beneficios de la

lactancia materna, así como contar con

espacios dignos y seguros que permitan

realizar esta práctica.

(ATT)

Organizan Primera Feria de Lactancia Materna

Se busca hacer conciencia sobre los beneficios para la salud de los
menores.
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Andrés Villalobos Ramírez                          

El dueño de un servicar fue ejecuta-

do a balazos, mientras que un emplea-

do resultó lesionado al ser atacados

por dos pistoleros que lograron

escapar, en Allende.

La muerte violenta del hombre ocur-

rió a las 23:50 horas al interior del

depósito “El Retorno”, ubicado sobre

la Carretera Nacional a la altura del

kilómetro 226, en el centro del men-

cionado municipio ubicado en la zona

citrícola del Estado.

Paramédicos de la Cruz Roja y ele-

mentos de Protección Civil Municipal

acudieron al lugar, pero al revisar a

una de las víctimas solo confirmaron

que ya había muerto.

De acuerdo con los reportes, otro

joven que presentaba impactos de

arma de fuego fue auxiliado en el

lugar, para luego ser llevado en la

ambulancia a un hospital de la locali-

dad.

No se indicó el grado de gravedad

que reportaba.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó, que la noche del viernes

arribaron dos sujetos al servicar y al

ingresar al mismo accionaron sus

armas de fuego contra del dueño y el

empleado, para luego salir corriendo y

darse a la fuga en un vehículo.

Agentes ministeriales y policías

municipales arribaron al lugar de la

ejecución e iniciaron las investiga-

ciones del caso.

Se estima que en los próximos días

se tengan pistas para dar con el

paradero de los agresores.

La doble ejecución ocurrió a inicios de año.

Andrés Villalobos Ramírez                            

Agentes ministeriales detuvieron a

un implicado en la ejecución del

comediante conocido como “El

Mocos” y su DJ, hechos ocurridos al

norte de la ciudad.

El detenido que fue vinculado a

proceso, fue identificado por las

autoridades como Israel o Yahir

Israel, la autoridad mencionó que fue

detenido por otro delito, pero se le

indaga por la doble ejecución.

Tras permanecer detenido, el

agente del Ministerio Público que

lleva el caso lo acusó por los crímenes

contra Juan Gilberto Rodríguez

Santana, de 37 años de edad, comedi-

ante conocido como “El Mocos”.

También es acusado de haber pri-

vado de la vida a su D.J, Guillermo

Misael Vázquez Contreras, de 32

años de edad.

La doble ejecución sucedió el

pasado 16 de enero del año en curso,

afuera de los tacos “Dos Chiles”, ubi-

cado sobre la Avenida Luis Donaldo

Colosio y Central Sur, en el Barrio

San Carlos, en Ciudad Solidaridad.

De acuerdo con los hechos, ese día

tanto el comediante y su compañero

de trabajo llegaron al local a cenar, al

momento de salir y subir a la

camioneta fueron atacados a balazos,

los agresores lograron escapar.

Cabe mencionar que las autori-

dades no han detallado el motivo de la

detención de Israel, ni el motivo de la

misma, solo señalan que lo vincu-

laron a proceso y como medida caute-

lar prisión preventiva.

Andrés Villalobos Ramírez                                    

Un trío de supuestos delincuentes,

entre ellos una mujer que entraron a

una casa a robar e intentaron estrangu-

lar a la dueña por una deuda, fueron

detenidos por la Policía de Monterrey.

Los detenidos fueron identificados

por las autoridades como, Héctor

Manuel C., de 32 años, Jonathan

Fernando C., de 29, y Cristina G., de 30

años de edad, quienes quedaron a dis-

posición del Ministerio Público en

turno.

Los hechos ocurrieron a las 22:30

horas del viernes, en un domicilio ubi-

cado en el cruce de las calles Francisco

Javier Echeverría y Artículo 123, en la

Colonia Talleres.

Según la afectada dijo a los unifor-

mados de la policía de Monterrey, que

las tres personas llegaron a su domi-

cilio y con lujo de violencia le

exigieron que pagara un adeudo

económico, a lo cual se negó.

Los tres presuntos ladrones comen-

zaron a sacar artículos del domicilio y

los subieron a una camioneta, al tiempo

que le exigían el dinero de un adeudo.

La mujer afectada forcejeó con uno

de los sujetos, quién la tomó del cuello

para tratar de estrangularla, la femeni-

na pudo escapar y salir de su casa para

pedir auxilio.

Policías de la regia que pasaban por

el sitio, fueron alertados por la afectada

de lo que estaba sucediendo, por lo que

los oficiales procedieron a la captura

del trío de presuntos ladrones.

Los ahora detenidos además ame-

nazaron a la afectada con llevársela en

la camioneta, lo anterior por negarse a

pagar el supuesto adeudo económico.

Exigían a la dueña del local un dinero de un adeudo.

Ejecutan a mujer en casa donde se drogaba

Detienen a ejecutor de
comediante y su DJ

Caen por tratar de estrangular a mujer

El detenido ya fue vinculado a pro-
ceso.

Andrés Villalobos Ramírez

Una mujer fue ejecutada por disparos de arma

de fuego, mientras que un masculino resultó heri-

do en un domicilio utilizado para drogarse, los

pistoleros se dieron a la fuga en un vehículo, en

Pesquería.

La agresión a balazos fue reportada a las 22:40

horas del viernes, en una casa ubicada en las

calles Monte Silvano y Nápoles, en la Colonia

Valles de Santa María.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil

municipal y atendieron a una mujer que presenta-

ba varios impactos de arma de fuego, confirman-

do que ya no presentaba signos vitales.

Los paramédicos auxiliaron a un masculino con

lesiones por proyectil de arma de fuego, a quien

llevaron en la ambulancia a la clínica número 67

del Seguro Social.

Una fuente allegada a los hechos mencionó, que

en la casa marcada con el número 110-A de la

calle Monte Silvano, había varias personas pre-

suntamente consumiendo droga.

Se dijo que al menos dos pistoleros ingresaron

con armas de fuego y dispararon contra sus opo-

nentes, para luego salir corriendo y subir a un

vehículo en el que se dieron a la fuga.

La fuente señaló que de acuerdo con versiones

proporcionadas, se mencionó que en el lugar de la

agresión a balazos no solo consumían la droga,

sino que también es considerado como punto de

venta de la misma.

Agentes de la Policía Ministerial y elementos

municipales arribaron al lugar del ataque e inicia-

ron con las investigaciones del caso.

Por su parte, elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General de Justicia

llegaron a la escena del crimen, levantando evi-

dencias entre ellas casquillos y algunas dosis de

droga.

Las investigaciones por parte de los agentes

ministeriales comienzan, por lo que se entrevis-

taron con vecinos del sector.  La mujer fue ejecutada por disparos de arma de fuego; hay un herido.

Encuentran a hombre
ahogado en García

Gilberto López Betancourt                                                                                  

El cadáver de un hombre que presuntamente murió ahogado, fue

encontrado ayer por la mañana en una laguna ubicada en el municipio de

García. 

Los hechos fueron aproximadamente a las 11:50 horas en la Colonia

Renacimiento.

Las autoridades habían recibido el reporte de una persona flotando en

el agua dentro de la laguna ubicada en el sector antes señalado.

Al arribar los elementos de Protección Civil al sitio que les fue seña-

lado, confirman el suceso y de inmediato dieron inicio a las maniobras

correspondientes para rescatar el cuerpo.

Tras lograr su cometido, de inmediato llevaron el cuerpo de la víctima

a la orilla de la laguna y señalaron que el mismo fue localizado total-

mente sumergido en el agua.

El fallecido es una persona de entre 20 a 30 años de edad, vestía camisa

manga corta color azul de cuadros y pantalón de mezclilla color azul. 

Elementos de Protección Civil de García fueron los que rescataron el

cadáver, haciéndose cargo de las indagatorias el personal de la Agencia

Estatal de Investigaciones. 

Las autoridades presumen que el ahora occiso murió ahogado, lo que

se confirmaría con la autopsia correspondiente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro del Hospital

Universitario, en donde se espera sea identificado plenamente ante las

autoridades, una vez que el representante del Ministerio Público dio fe

de los acontecimientos.

Asimismo, para que le sea practicada la autopsia de ley correspondiente

y con ella se determinen concretamente las causas del fallecimiento.

Matan a
dueño de 
servicar 

y hieren a
empleado

El fallecido es una persona de entre 20 a 30 años de edad, vestía
camisa manga corta color azul de cuadros y pantalón de mezclilla.

Andrés Villalobos Ramírez                                  
Una infracción de tránsito por pasarse

un semáforo en luz roja, llevó a ofi-
ciales de la Policía de Escobedo a
detener a un automovilista en posesión
de droga. 
Como José N., de 42 años de edad, fue

identificado el presunto vendedor de
droga, quien fue puesto a disposición
de las autoridades correspondientes
debido a la droga tipo “cristal” que le
decomisaron.

La detención del presunto vendedor
ocurrió en el cruce de las calles
Hidalgo y Paseo de la Amistad, de
acuerdo con la información propor-
cionada por las autoridades.   

Mencionaron que el ahora detenido
iba en un vehículo Nissan Tsuru color
negro y al llegar al cruce mencionado
le correspondía detener la marcha ya
que el semáforo estaba en rojo.

Al hacer caso omiso al señalamiento

vial, los policías lo siguieron marcán-
dole el alto debido a la infracción
cometida y saber el por qué iba a
velocidad inmoderada.

Tras un chequeo corporal debido a
que se puso agresivo, le hallaron entre
sus pertenencias dosis de la droga lla-
mada “cristal”.

De manera inmediata fue detenido y
puesto a disposición de la autoridad.

Comete infracción
y lo detienen 
con droga

Le fue decomisada droga tipo
cristal.
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Madrid, España.-                                  
La Fiscalía Provincial de

Barcelona acaba de revelar el escrito
de acusación en contra de la cantante
colombiana Shakira por presuntos
delitos económicos al evadir presun-
tamente pagos al fisco desde que
empezó a convivir con el futbolista
Gerard Piqué, de quien ahora se está
separando. 

De hecho, en el documento, se
menciona al hasta hace unos meses
compañero sentimental, estrella de
equipo Barcelona., Gerard Piqué

“La acusada, mayor de edad y sin
antecedentes penales, entre 2012 y
2014 vivía en España de manera
habitual”, señala el documento. Y
entrega las direcciones exactas de sus
propiedades, incluida una ubicada en
la calle Espugues de Llobregat
(Barcelona). 

Y a reglón seguido aparece men-
cionado Piqué: “Esta la adquirió
junto con su compañero sentimental
a través de la sociedad BSL en mayo
de 2012”. 

En la práctica, esto significa que,
al menos en el campo judicial,
Shakira y Piqué seguirán unidos un
buen tiempo. 

Y agrega que se probó que las
estancias fuera de España “de la acu-

sada, en este periodo de tiempo, no
fueron a diferentes países por
motivos profesionales, con una
duración muy corta, a excepción de
Estados Unidos en donde participó en
el programa “The V” y en el que llegó
a permanecer: 61 días en 2012, 118
días en 2013 y 117 días en 2014”. 

Y la Fiscalía es enfática en que,

una vez concluidas sus actividades
profesionales o de ocio, volvió
inmediatamente a España. 

El  pasado 27 de julio, la Fiscalía
de la ciudad española de Barcelona
solicitó una pena de ocho años y dos
meses de cárcel y una multa de 23,8
millones de euros para la cantante
colombiana Shakira, acusada de seis
delitos contra la Hacienda pública
por defraudar 14,5 millones de euros
entre los años 2012 y 2014, simulando
que no residía en España.

El ministerio público presentó su
escrito de acusación ante la Justicia
catalana, después de que la artista
rechazara el último acuerdo de la
Fiscalía para rebajar las penas y evi-
tar el juicio. 

Shakira ya devolvió los 14,5 mil-
lones que le exigía la Agencia
Tributaria y otros tres de intereses,
por lo que se le ha aplicado la atenu-
ante muy cualificada de reparación
del daño para reducirle la pena, que
podría ascender hasta seis años de
prisión por cada delito.

Como ninguna de las penas solic-
itadas supera los dos años de cárcel y
carece de antecedentes, en caso de
una eventual condena Shakira podría
beneficiarse de una suspensión de la
sanción y evitar entrar en prisión.

Ciudad de México/El Universal.-

El famoso actor y exintegrante de
Garibaldi, Sergio Mayer, comentó sus
aspiraciones de llegar a ser presidente
de México y aseguró que ya lo está
decretando y además se comparó con el
actor Arnold Schwarzenegger.

"Por supuesto que me visualizo, lo
decreto, lo pienso y sigo trabajando
para ello y que el hecho de ser actor no
te minimiza, ni te quita la posibilidad
de hacer bien las cosas", indicó en
entrevista para Venga La Alegría.

En este sentido, el ex diputado fed-
eral destacó que si grandes estrellas de
Hollywood han conseguido ser gober-
nantes en Estados Unidos y lo han
hecho bien, sus objetivos no deberían
minimizarse.

"Arnold Schwarzenegger fue gober-

nador del Estado más importante que
fue California y yo he tratado de
demostrar con hechos que todo lo que
han querido desacreditarme, decir,
siempre he comprobado que la verdad
me asiste", refirió el actor.

¿DEMANDARÁ A 
DANIELA PARRA?

Sobre la supuesta demanda a
Daniela Parra, hija de Héctor Parra,
tras acusarlo de tráfico de influencias,
subrayó:

"Nunca dije que iba yo a presentar,
dije que había elementos suficientes
para presentarlo. Mucha gente la ve
como una niña tierna, chiquita, tiene
una responsabilidad. Ella y sus aboga-
dos me acusaron de tráfico de influen-
cias y voy a tener una conferencia de
prensa el martes para ver en qué quedó
ese tema", concluyó.

Washington, EU.-                          
El proceso de realización de la

película Pinocchio, del cineasta mexi-
cano Guillermo del Toro, constituye
hoy el eje central de una exposición
que prepara el Museo de Arte Moderno
(MoMa) de Nueva York.

Prevista para el próximo 11 de
diciembre, la exhibición titulada
Guillermo del Toro: Crafting
Pinocchio, revelará los pasos desarrol-
lados por el equipo de este filme para
dar vida a la marioneta de madera con
la técnica de animación stop-motion
(animación foto a foto).

Según la entidad cultural, la cinta
estará en los proyectores del MoMa
durante una semana, junto a una retro-
spectiva del director y piezas audiovi-
suales inspiradas en la historia del
muñeco.

En ese sentido, destaca en la selec-

ción Las aventuras de Pinocho, de
Carlo Collodi (1883) y la edición
ilustrada creada por Gris Grimly en

2002, en tanto el público podrá apreciar
la escenografía, títeres, marionetas,
maquetas, moldes escultóricos, dibu-

jos, materiales de desarrollo, vídeos de
pruebas de movimiento y accesorios de
la cinta.

De igual forma componen la exhibi-
ción los carteles y sonido elegidos para
esta producción, que llegará a las salas
a finales de año, gracias al trabajo de
Del Toro con Mark Gustafson y
equipos de profesionales de Estados
Unidos y México.

Gestado durante 15 años, el proyec-
to verá la luz con un elenco de rele-
vantes actores como Ewan McGregor,
David Bradley, Christoph Waltz, Tilda
Swinton, Cate Blanchett, Finn Wolf-
hard, Ron Perlman y Tim Blake.

Con más de 25 años de carrera, el
realizador mexicano posee un estilo
único como director, guionista, produc-
tor y novelista, mientras su talento tras
las cámaras despunta en las produc-
ciones Pacific Rim (2013), Blade II
(2002), Hellboy (2004), Cronos (1993),
El espinazo del diablo (2001) y El
laberinto del fauno (2006).

Los Angeles, EU.-                            
La actriz estadounidense Anne

Heche se encuentra hospitalizada en
estado crítico después de que el vehícu-
lo en el que viajaba se estrellara contra
una vivienda de la ciudad de Los Ánge-
les, informaron este viernes medios
locales como CNN y el portal TMZ.

El vehículo, un Mini Cooper azul,
iba a tanta velocidad que se salió de la
carretera y estalló en llamas al chocar
contra la vivienda, de manera que la
actriz podría haber sufrido que-
maduras, de acuerdo a las citadas
fuentes que citan a personas con
conocimiento del incidente.

El personal de emergencias ha
trasladado a Heche, de 53 años, a un
hospital cercano en condición crítica,
según CNN.

De acuerdo a la cadena de tele-
visión, el cuerpo de bomberos de Los
Ángeles tardó más de una hora en
acceder al vehículo y sofocar las lla-
mas.

Heche, que mantuvo sonadas rela-
ciones con la actriz Ellen DeGeneres y
el actor James Tupper, saltó a la fama a
finales de la década de los 80 con su

retrato de Vicky Hudson y Marley
Love en la telenovela “Another
World”.

Se consolidó en Hollywood con las
películas “Donnie Brasco” (1997),
“Volcano” (1997) y “I Know What You
Did Last Summer” (1997).

La policía no ha nombrado oficial-
mente a Heche como conductora, pero
TMZ reporta que ella estaba al volante
del Mini Cooper. También publicaron
una foto de ella en el vehículo.

El LAFD dice que tenía 59
bomberos en la escena para contener el
fuego y declararon que una persona,

que estaba gravemente herida, fue
rescatada y llevada al hospital.

Los agentes declararon a Los
Angeles Times que Heche, de 53 años,
sufrió quemaduras importantes y “se
consideró que estaba bajo la influencia
del alcohol y actuaba de forma erráti-
ca”.

Según TMZ, los testigos vieron
primero cómo el auto de Heche se
estrellaba contra la cochera de un edifi-
cio de departamentos del vecindario,
antes de que el auto se estrellara contra
la vivienda en el lado oeste de la ciu-
dad.

Revelan documento de 
acusación contra Shakira

Shakira podría beneficiarse de una
suspensión de la sanción y evitar
entrar en prisión.

Aspira Sergio Mayer a
ser presidente de México

"Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando”

Pinocchio y Del Toro protagonizarán exposición en el MoMa

La cinta estará en los proyectores del MoMa durante una semana, junto a una retrospectiva del director y piezas
audiovisuales inspiradas en la historia del muñeco.

Reportan grave a Anne Heche 

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la car-
retera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda.

Anne Heche



En una Misa y procesión que se celebraron
el mes pasado en la catedral, con motivo de la
fiesta de Corpus Christi, lanzamos el
Avivamiento Eucarístico Nacional, que es una
iniciativa de los obispos católicos de Estados
Unidos. Este avivamiento continuará durante
los próximos dos años y se clausurará con un
Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis,
en julio de 2024.

El 13 de agosto celebraremos nuestro
Congreso Eucarístico Arquidiocesano en la cat-
edral.

Espero que muchos de ustedes me acom-
pañen ese día. El evento, de un día de duración,
es gratuito para todos. Tendremos Misa y
Exposición del Santísimo Sacramento, al igual
que conferencias impartidas por los mejores
oradores, que serán impartidas tanto en inglés
como en español.

Le pido a Dios que nuestro Congreso
Eucarístico sea un encuentro con Jesús que nos
renueve y transforme nuestra vida cotidiana.

Este avivamiento tiene como objetivo el de
restaurar nuestra percepción de la Eucaristía
como el centro de la identidad católica, al igual
que en nuestra experiencia de seguidores de
Jesucristo.

En el misterio de la Eucaristía, damos testi-
monio de la perspectiva del mundo que como
católicos tenemos, de esa maravillosa verdad
de que nuestro mundo es creado y sostenido por
el amor de Dios.

En la Eucaristía, proclamamos esa verdad de
que esta creación tiene un Creador amoroso y
de que cada uno de nosotros recibimos nuestra
vida como un don del Creador.

Proclamamos que el Padre nos ama tanto a
cada uno de nosotros que nos ha dado a su Hijo
único, el cual ofreció su cuerpo y su sangre y
entregó totalmente su vida en la cruz, muriendo
y resucitando por nosotros para comunicarle la
vida a este mundo que él ha creado.

En la Eucaristía recordamos que Jesús nos
ama hasta el extremo, que él entregó en la cruz
todo lo que tenía, por nosotros.

Él se hizo carne en el seno de la Virgen
María para ofrecer su carne y su sangre en la
cruz. Y ahora, nos da su cuerpo y su sangre,
para que sea nuestro pan de cada día, para

nutrirnos y fortalecernos, durante el camino
que hacemos con él en nuestro recorrido por
este mundo.

Cuando el sacerdote pronuncia las palabras
de la consagración en el altar, nosotros procla-
mamos la muerte de Jesús y él vuelve a
nosotros y nos habla de su amor. En estas pal-
abras el Señor nos está diciendo: Éste es mi
cuerpo, partido y entregado por ustedes y por su
salvación.

Ésta es mi sangre, derramada por ustedes y
por la vida del mundo.

Y así como Jesús se humilló a sí mismo para
compartir nuestra humanidad, en la Eucaristía,
él nos llama a compartir su divinidad. Jesús
quiere vivir su vida en nosotros y quiere que
vivamos nuestra vida por él, en él y con él.

Estos son misterios que van más allá de las
palabras. Pero estos misterios le dan una direc-
ción, una forma y un propósito a nuestras vidas.

La plegaria del ofertorio que decimos en
cada Misa —“Levantemos el corazón / Lo ten-
emos levantado hacia el Señor”— nos recuerda
que así es como debemos vivir ahora,
devolviéndole nuestra vida a nuestro Creador.
Deberíamos devolverle este don que hemos
recibido con agradecimiento y en memoria del
don que él nos hizo, de su sacrificio por

nosotros y por nuestra salvación.
La Eucaristía hace de nuestra vida de católi-

cos una oración, hace de ella algo bello que le
ofrecemos a Dios y a nuestros hermanos y her-
manas.

Así como el pan y el vino que ofrecemos en
la Misa se transforman en el cuerpo y la sangre
de él, nuestra vida ha de ser transformada a
través de nuestra participación en la Eucaristía.

Así como Jesús entregó su vida por
nosotros, ahora nos llama a caminar con él y a
seguirlo.

Él nos llama a amar como él ama y a entre-
gar nuestra vida por los demás, en obras de mis-
ericordia y de amor.

Durante estos próximos dos años, se nos
presenta una maravillosa oportunidad de reavi-
var y renovar nuestro amor personal por
Nuestro Señor en la Eucaristía y de redescubrir
su amor por nosotros.

Oren por mí y yo oraré por ustedes. Y ore-
mos para que el Espíritu Santo traiga muchos
corazones de vuelta a la Eucaristía y a la Misa
en el curso de estos próximos meses.

Que nuestra Santísima Madre María, en
quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a todos
a hacer de la Eucaristía y de la Santa Misa el
centro de nuestra vida. 
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O. Felipe

Bacarreza

“No temas, pequeño rebaño,
porque a vuestro Padre le ha
parecido bien daros a vosotros el
Reino”. Esta es una exhortación
clara de Jesús a deponer el
temor, es decir, ese estado psi-
cológico a que está expuesto el
ser humano a causa de su
pequeñez y debilidad y que le
quita la paz y la alegría. Todos
querríamos vernos libres de
temor. ¿A quién se dirige Jesús y
qué motivos da para excluir el
temor?

Sabemos que Jesús se definió
en relación a sus seguidores
diciendo: “Yo soy el buen pas-
tor”, y agregó: “Tengo otras ove-
jas que no son de este rebaño...”.
Los que pertenecen a su rebaño
están definidos de esta manera:
“Mis ovejas escuchan mi voz; yo
las conozco y ellas me siguen”
(Jn 10,11.14.16.27). Una primera
condición, entonces, para
pertenecer a ese “pequeño
rebaño” es escuchar la voz de
Jesús y seguirlo. Una segunda
condición surge del modo como
Jesús se refiere a Dios: “vuestro
Padre”. Miembros de ese
“pequeño rebaño” son los que
llaman a Dios “Padre” y viven
como verdaderos “hijos de
Dios”. Éstos son los que están
libres de temor. Nada puede
temer quien tiene a Dios como
Padre.

Ya en el Antiguo Testamento
los fieles de Israel decían: “Yo sé
que Dios está a mi favor... En
Dios confío, no temo, ¿qué podrá
hacerme un hombre?” (Sal
56,10.12). Con mayor razón
podemos afirmar esto los que
sabemos que Dios nos ama como
hijos suyos. Esta es la certeza
que expresa San Pablo en su
carta a los Romanos: “Si Dios
está por nosotros, ¿quién contra
nosotros?” (Rom 8,31).

“Ha parecido bien a vuestro

Padre daros a vosotros el Reino”.
Jesús expresa su plena
aprobación a este modo de pro-
ceder del Padre. Lo que el Padre
da a ese “pequeño rebaño” es el
Reino. Con esta expresión Jesús
indica el Bien supremo. Quien
está en posesión del Reino ya no
puede temer nada, pues el temor
radical consiste precisamente en
la posibilidad de perder ese Bien,
sobre todo, de perderlo eterna-
mente. San Pablo sigue razonan-
do: “Quien no perdonó a su pro-
pio Hijo, antes bien lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará con él gratuitamente
todas las cosas?” (Rom 8,32). El
Reino, que pertenece a Cristo,
ahora el Padre lo da en herencia
también a sus hijos: “Si sois
hijos, sois también herederos,
herederos de Dios y coherederos
de Cris-to... para ser también con
él glorificados” (Rom 8,17).

Ante esta perspectiva, los
bienes de la tierra aparecen
insignificantes y nuestro corazón
ya no debe estar entregado a
ellos. Por eso Jesús continúa:
“Vended vuestros bienes y dad
limosna. Haceos bolsas que no
se deterioran, un tesoro
inagotable en el cielo...”. San
Pablo comenta esta enseñanza
exhortando: “Si habéis resucita-
do con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde está Cristo sen-
tado a la diestra de Dios. Aspirad
a las cosas de arriba, no a las de
la tierra” (Col 3,1-3). Allí debe
estar nuestro corazón. Y lo cor-
robora con su propia experien-
cia: “Perdí todas las cosas y las
tengo por basura, para ganar a
Cristo” (Fil 3,8).

El que tiene su corazón en los
bienes del cielo está siempre
anhelando la venida de Cristo:
“Sed como hombres que esperan
a su Señor... para que en cuanto
llegue y llame, al instante le
abran”. Sabemos que Jesús
volverá con gloria. La actitud de
espera fiel debe caracterizar
nuestra vida en esta tierra.

En Dios confío,

no temo

Cardenal Felipe Arizmendi

Empieza el avivamiento Eucarístico
Mons. José H. Gómez

MIRAR

Durante los siglos XIX y parte del XX,
el gobierno de Canadá estableció 139
escuelas residenciales en todo el país, con
el fin de asimilar a los indígenas a la cul-
tura dominante, porque les parecía que su
modo de vivir era muy atrasado. De esas
139, unas 40 fueron confiadas a institu-
ciones cristianas, la mayoría de la Iglesia
Católica. Unos 150,000 niños fueron sepa-
rados de sus padres, muchas veces sin su
consentimiento, para una política nacional
de asimilación forzada que buscaba occi-
dentalizar sus costumbres.

Les impedían hablar en su idioma nati-
vo, les daban alimentos a los que no esta-
ban acostumbrados, no les atendían bien
en sus enfermedades y, a causa de todo
ello, miles murieron en forma criminal,
sepultándolos en fosas comunitarias. Los
pueblos originarios actuales, sobre todo
sus descendientes, han exigido una
reparación del daño provocado. Entre sus
exigencias, estaba que el Papa Francisco
fuera a Canadá a ofrecer una disculpa ofi-
cial de aquellos vejámenes cometidos. El
Papa quiso recibirlos primero en Roma y
después hizo una visita a esos pueblos, cal-
ificando como genocidio lo sucedido y
condenándolo como contrario al
Evangelio.

Sin embargo, lo que sucedió en Canadá
no es un hecho aislado, aunque quizá no
con esa misma crueldad. En nuestros país-
es, en las escuelas públicas hay maestros
que prohíben a los indígenas usar sus
idiomas, vestir según sus tradiciones, y les
imponen una cultura muy diferente a la
propia. La mayoría de los docentes
desconocen la riqueza de esas culturas
milenarias, las menosprecian y ridiculizan.
Lo mismo pasa en los pueblos y ciudades,
donde los indígenas se empeñan en ocultar
su identidad, para no ser ofendidos y dis-
criminados.

Por eso van desapareciendo idiomas
indígenas, pues la sociedad dominante no
los toma en cuenta, no los valora, y se
pierden culturas que han dado vida a gen-
eraciones. Cuando fui párroco en una
comunidad otomí (ñhañhú), los catequis-
tas no quisieron que yo aprendiera su
idioma, porque me decían que eso ya no
valía, que ya no servía, que era cosa de
tiempos pasados, y ellos mismos impedían
a sus hijos hablarlo, para que no los dis-
criminaran. Esto sigue pasando todavía en
muchas partes. Hay sacerdotes con la
misma actitud, que no permiten, por ejem-
plo, que unas partes de la Misa se celebren
en esos idiomas originarios. Acompaño a
un grupo de traductores al náhuatl y al
otomí, y la queja frecuente es que los pár-

rocos no permiten que estos idiomas se
usen en la Iglesia.

Lamentablemente, en Seminarios y
Casas de Formación de Religiosas y
Religiosos, se dan casos de discrimi-
nación. No se toma en cuenta a alumnos
que proceden de esas culturas. Como si no
existieran y nada tuvieran que aportar a la
comunidad.

Hace años, acompañé encuentros de
seminaristas y de religiosas indígenas, a
nivel nacional y latinoamericano, y la
queja frecuente es que en el proceso de su
formación se desconocen y menosprecian
sus culturas originarias. Por ello, ha
habido sacerdotes indígenas que no
quieren ser párrocos de pueblos de su cul-
tura, esconden su identidad originaria y
nada hacen por promover sus culturas nati-
vas y por evitar que desaparezcan.

Por lo contrario, en algunos Seminarios
de diócesis con significativa población
indígena, se exige que todos los alumnos
conozcan esas culturas y aprendan a hablar
en uno de esos idiomas, como condición
para ser ordenados presbíteros. A algunos
les cuesta ir a vivir en una población indí-
gena, con muchas limitaciones, no en la
casa del párroco, y vivir en otra cultura y
aprender su idioma; con el tiempo lo valo-
ran y agradecen. Son pequeños intentos,
pero muy valiosos para que seamos una
Iglesia inculturada en esos pueblos, y no
sigamos colaborando en la desaparición de
muchas culturas originarias.

DISCERNIR

Transcribo sólo dos párrafos de lo
expresado por el Papa Francisco en
Canadá, y que repitió de una y otra forma
durante su viaje:

“No debemos olvidar que también en la
Iglesia el trigo se mezcla con la cizaña.
También en la Iglesia. Y precisamente a
causa de esa cizaña quise realizar esta
peregrinación penitencial, y comenzarla
esta mañana haciendo memoria del mal
que sufrieron los pueblos indígenas por
parte de muchos cristianos y con dolor

pedir perdón. Me duele pensar que
algunos católicos hayan contribuido a las
políticas de asimilación y desvinculación
que transmitían un sentido de inferioridad,
sustrayendo a comunidades y personas sus
identidades culturales y espirituales, cor-
tando sus raíces y alimentando actitudes
prejuiciosas y discriminatorias, y que eso
también se haya hecho en nombre de una
educación que se suponía cristiana. La
educación siempre debe partir del respeto
y de la promoción de los talentos que ya
están en las personas. No es ni puede ser
nunca algo elaborado previamente que se
impone, porque educar es la aventura de
explorar y descubrir juntos el misterio de
la vida. Gracias a Dios, en parroquias
como ésta, día tras día, se construyen por
medio del encuentro las bases para la
sanación y reconciliación. Sanación, rec-
onciliación”.

“Aunque la caridad cristiana haya esta-
do presente y existan no pocos ejemplares
de entrega por los niños, con todo, las con-
secuencias globales de las políticas ligadas
a las escuelas residenciales han sido cata-
stróficas. Lo que la fe cristiana nos dice es
que fue un error devastador, incompatible
con el Evangelio de Jesucristo. Duele
saber que ese terreno compacto de valores,
lengua y cultura, que confirió a sus pueb-
los un sentido genuino de identidad, duele
saber que haya sido erosionado, y que ust-
edes siguen pagando los efectos. Frente a
este mal que indigna, la Iglesia se arrodil-
la ante Dios y le implora perdón por los
pecados de sus hijos. Quisiera repetir con
vergüenza y claridad: pido perdón
humildemente por el mal que tantos cris-
tianos cometieron contra los pueblos indí-
genas” (25-VII-2022).

ACTUAR

No despreciemos ni discriminemos a
los indígenas. Tienen otros valores, otra
forma de ser, de pensar, de relacionarse.
Animémonos a conocerlos, valorarlos,
respetarlos y darles su lugar en la comu-
nidad y en la Iglesia.

El Papa Francisco

en Canadá


