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Canalizarán 10 mil 400 mdp 
para el Cuchillo II

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo 
en el municipio de China donde anunció el apoyo a
la infraestructura hidráulica de NL que garantizará

el agua hasta el 2050.
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Ciudad de México/El Universal.-

El gobierno federal reforzó la

seguridad en Baja California tras la

jornada de hechos de violencia reg-

istrados ayer en TIjuana, Mexicali,

Ensenada y Rosarito. El vocero de

Presidencia de la República, Jesús

Ramírez Cuevas dijo que la Federación

incrementó la seguridad en esa enti-

dad.

"La federación refuerza la seguridad

en BC. En las operaciones conjuntas

con el estado para responder a los 24

hechos delictivos, se logró la detención

de 17 personas generadoras de violen-

cia en Tijuana, Mexicali, Ensenada y

Rosarito", señaló por medio de su

cuenta de Twitter.

El coordinador de Comunicación

Social de Presidencia dijo que la

seguridad para la población es priori-

dad para el gobierno del presidente

Andrés Manuel López Obrador. Este

viernes en esos cuatro municipios baja

californianos se registraron bloqueos y

quemas de vehículos del transporte

público y particulares.

"COBREN LAS FACTURAS A 
QUIENES NO LES PAGARON"

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat

Caballero, pidió al crimen organizado

que cobren las facturas a quienes no les

pagaron y no a las familias de ese

municipio, lo que generó polémica en

redes sociales.

"Le decimos al crimen organizado,

a quien está cometiendo estos delitos,

que Tijuana se va a permanecer en acti-

vo cuidando a los ciudadanos y tam-

bién les pedimos que cobren las fac-

turas a quienes no les pagaron lo que

les deben, no a las familias no a los

ciudadanos que trabajan", dijo la fun-

cionaria en un video.

En la grabación, también aseguró

que 3 mil efectivos de la Guardia

Nacional se unirán a 2 mil policías

estatales para la protección de Tijuana.

"Así que tijuanenses continuemos

de manera pacífica con nuestras activi-

dades porque ningún delincuente nos

va a venir a coartar nuestra libertad y

nuestra tranquilidad", concluyó la

alcaldesa.

Durante la ola de violencia de ayer,

señaló que se registraron 10 vehículos

quemados y se está trabajando para

mantener la seguridad de los ciu-

dadanos.

Ciudad de México/El Universal.-
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador

de la Fundación Nueva República,
advirtió que con la reforma para
trasladar la Guardia Nacional a la
Sedena, el presidente Andrés Manuel
López Obrador pretende poner un esta-
do de excepción en México el último
año de su mandato presidencial y crear
un bloque hegemónico y dictatorial.

"Ahora resulta que el Presidente
pide que a partir de la sucesión presi-
dencial 2024 el ejército puede volver a
salir a las calles, puede volver a
perseguir como antes al narco, puede
borrar del mapa a la Guardia
Nacional", dijo en entrevista. 

Expuso que lo que está diciendo
López Obrador es que por diversas
vías legales o no legales pretende
establecer un gobierno dictatorial o
despótico.

"Están colocando al Ejército por
todos los instrumentos legales e ile-
gales, civiles, militares, económicos
para un mismo fin desde la Presidencia
y se  pretende violentar el estado de
derecho y quedarse en el poder". 

Indicó que al inicio del gobierno le
quitó la facultad del Ejército de estar
en la calles y se la dio a la Guardia
Nacional, que es lo que el país pedía,
"y ahora ya le perdió el control al
Ejército y a los narcos, en dado caso
hay un enredo político, porque cuando
quiere saca el teléfono y habla con sus
amigos los narcos y cuando quiere
habla con los militares". 

El diplomático e impulsor de la
transición democrática en México reit-
eró su llamado a López Obrador a
"romper esa alianza entre gobierno y
narcotráfico y no heredarla al siguiente
gobierno".

Aseveró que existe versiones en los
pasillos de la política que López
Obrador va a renunciar el último año
su gobierno de la presidencia para
dejar en su lugar al secretario de
Gobernación, Adán Augusto López,
para él  dedicarse a coordinar la cam-
paña del candidato presidencial de
Morena.

"Es lo mismo que hizo Napoleón
tercero y Adolfo Hitler; convertir el
poder legal en ilegal. Esto es de una
gravedad histórica para el país",
recordó Muñoz Ledo.

Ante ello, llamó a una campaña
nacional para evitar que siga la acumu-
lación del poder en una sola persona. 

"Es urgente que los partidos políti-
cos asuman su responsabilidad, es
momento que pidan por la vía de con-
troversia constitucional o una acción
de inconstitucionalidad, para pedir
cuentas al Ejecutivo, porque si se
agacha el legislativo este país está
diciendo adiós a su libertad", con-
cluyó.

Ciudad de México/El Universal.- 
El Consulado General de Estados

Unidos en Tijuana emitió una alerta
tras los hechos violentos ocurri-
dos en Baja California.

En un comunicado, el con-
sulado indicó que estaba al tanto
de reportes de múltiples incen-
dios a vehículos y bloqueos por
lo que pidió a sus empleados
mantenerse resguardados.

Pidieron evitar el área de
conflicto, buscar resguardo
seguro si ya se encuentra en el
área, escuchar las actualiza-
ciones en los medios locales,
mantenerse atento a su alrededor
y avisar sus amistades y famil-
iares respecto a su seguridad

SUSPENDEN ACTIVIDADES 
EN URUAPAN

La Asociación de
Productores y Exportadores de
Aguacate de México, indicó que

el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, (USDA, por su sigla
en inglés), determinó suspender tempo-

ralmente sus actividades en Uruapan y
sus alrededores.

La APEAM, informó a sus socios,
que esa derivó de la fuerte presen-
cia de miembros de la delincuen-
cia organizada en la comunidad de
Tiamba y en los alrededores de
Uruapan. Explicó que el Ministro
Consejero de Seguridad
Diplomática tomó en ese sentido,
la decisión de cerrar de manera
temporal las actividades de USDA
en esa región.

El documento refiere que los
cuerpos de seguridad del estado
recomendaron el resguardo
inmediato de todo el personal. "De
tal forma que el reinicio de activi-
dades será hasta que sea autor-
ización por el Departamento de
Estado por conducto del Ministro
Consejero de Seguridad
Diplomática", señala el documen-
to.

Sabinas, Coah.,/El Universal.-       

Familiares de los mineros atrapados

en un pozo de carbón de la comunidad

de Agujita acusaron a la coordinadora

nacional de Protección Civil, Laura

Velázquez Alzúa, de mentir constante-

mente sobre las posibilidades de

rescate, por lo que exigieron su remo-

ción.

Además, denunciaron que no se ha

hecho el trabajo que se necesita para

avanzar en la búsqueda y localización

de los 10 trabajadores de la mina.

Tras 11 días de la inundación de los

pozos, los familiares más cercanos a

los mineros se organizaron para ofrecer

una rueda de prensa conjunta y alzarse

en una sola voz, por primera vez, con el

fin de exigir resultados y que se rescate

con vida a los trabajadores atrapados.

Magdalena Montelongo, quien tiene

a su hermano Jaime en el interior del

pozo, denunció que las autoridades

quieren desgastar a las familias al des-

pertar expectativas que en realidad no

están fundamentadas.

"Pienso que le están apostando a que

nos cansemos y nos resignemos, pero

eso no va a pasar. Por mi parte no. Yo

no me voy a mover de aquí hasta que

no me lleve a mi hermano. No quiero

que pase lo mismo que pasó en Pasta

de Conchos. Allá quedó un primo y

jamás lo sacaron", afirmó.

Gabriel Rodríguez Palomares, her-

mano de Margarito, solicitó la inter-

vención de organismos y técnicos

extranjeros para ayudar en las labores

de rescate.

"Nos traen con puras mentiras. Lo

que queremos nada más es ayuda, ya

sea de aquí o extranjera, que nos

apoyen en esa tarea (...) Las familias

están muy desgastadas y para mí son

puras mentiras; no se ve nada de

avance", comentó.

RECONOCE PROTECCIÓN
CIVIL DIFICULTADES

La coordinadora nacional de

Protección Civil, Laura Velázquez

Alzúa, reconoció que los trabajos de

rescate se han topado con dificultades

que retrasan el ingreso a los pozos y las

galerías para la búsqueda de los

mineros atrapados.

Sin embargo, negó que el bombeo y

el resto de las labores hayan disminui-

do su intensidad, como denunciaron

familiares de los mineros.?En entre-

vista, la funcionaria aseguró que se tra-

baja las 24 horas del día para extraer el

agua y retirar los obstáculos que impi-

den el ingreso de los rescatistas.

Refuerzan seguridad
en BC tras violencia

Dar seguridad a la población es la prioridad del gobierno

“Cobren las facturas a quienes no les pagaron”, pide alcaldesa

Emite EU alerta a sus ciudadanos

"Autoridades apuestan a que nos resignemos"

‘AMLO quiere crear 
un bloque dictatorial’

Porfirio Muñoz Ledo.

Tras la jornada violenta del viernes, la ciudad amaneció resguardada por el
Ejército, la Marina y la Guardia Nacional

Les pide no exponerse

Familias piden la renuncia de Laura Velázquez .



s uno de los temas más
referidos, cuasi diagnos-
ticados, difundidos, fre-
cuente corazón temático
de series y personas
reales y ficticias. Para

algunos es representativo del mundo
latinoamericano, especialmente mexi-
cano y colombiano.

Narcos y aspirantes a serlo; autori-
dades nacionales o estatales eficientes
y otras que desearían convertirse en
alguna de ellas.

Durante esta administración, la
representación del fenómeno de los
organismos delictivos de alta peli-
grosidad parece sintetizarse, en la
mirada de los opuestos al gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la frase "abrazos y no bal-
azos". Actualmente tratan de descifrar
si en realidad la frase es retórica que
no implica ningún cambio respecto de
administraciones anteriores en políti-
ca pública o si es una frase reveladora
de la supuesta inacción del gobierno.

Para el análisis de esta y otras real-
idades sobre Seguridad Nacional y
grupos vulnerables, el Consejo
Ciudadano para la Seguridad y
Justicia de la Ciudad de México inicia
la próxima semana el segundo diplo-
mado sobre el tema, que en coordi-
nación y con apoyo generoso de la
Universidad Iberoamericana y su
Rector, Luis Arriaga Valenzuela,
impulsamos. Modo de contribuir en la
comprensión y acción al respecto.

Los acontecimientos de octubre de
2019 en Culiacán y los registrados
esta semana en Jalisco y Guanajuato,
donde está a debate la responsabilidad
y la aportación de las fuerzas fed-
erales y estatales, incentivan el interés
ciudadano por identificar valoraciones
informadas acerca de este fenómeno
central en la vida social y en la
opinión publicada.

La quema de vehículos, negocios y
los bloqueos carreteros, además de
generar temor en la población civil,
funcionaron al parecer como un dis-
tractor para asegurar el escape de
líderes delictivos que habían sido ubi-
cados en una reunión en Ixtlahuacán
del Río, al norte de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

Las disputas territoriales para las
cuales tienen diseñadas acciones enfo-
cadas en demostrar su nivel de letali-
dad, pero también de teatralidad, son
parte del análisis que debemos man-
tener y actualizar.

La población civil debe ser protegi-
da. Fácil decirlo. Si asumimos que
parte de ella participa de múltiples
actividades informales de las cuales es
una porción la más peligrosa delin-
cuencia, las complicaciones nos exi-
gen más y mejor información.

Lo ocurrido en Jalisco y
Guanajuato confirma ese nivel de
reacción ante amenazas rivales o poli-
ciales. Y esto puede convertirse en un
asunto de seguridad nacional si lo
determina así la voluntad del
Ejecutivo con mayor peso. En el
diplomado nos preguntaremos si la

interpretación inevitable de la coyun-
tura de seguridad no es accidental-
mente subjetiva, sino inevitablemente

discrecional y ello podría explicar una
motivación central de las decisiones al
respecto.

Que la fuerza nos acompañe… o
mejor que nos asistan la información
y la razón.

Ver para creer? Hoy la tec-
nología hace parecer lo que en
realidad no es o incluso, no
existe.

Hace dos semanas, el pro-
grama “60 minutes”, de la
cadena CBS, presentó un
reportaje del periodista Bill
Whitaker, producido por

Grahan Messick y Jack Weingart, titulado
Synthetic Media: How deepfakes could
soon change our world (Medios sintéticos:
Como las deepkafes podrían cambiar pron-
to nuestro mundo). Se explicaba y ejempli-
ficaba el siguiente nivel de las fakenews o
noticias falsas, conocidas ahora como
deepfakes, que tienen la capacidad de
engañar de una forma más sistemática, tec-
nológica e hiperrealista.

El término medios sintéticos o deep-
fakes es algo que la mayoría de la gente en
México no ha escuchado o desconoce sus
implicaciones, según la empresa de
ciberseguridad Kappersky. No se advierte
cuán lejos ha llegado esta tecnología en los
últimos cinco an?os, el peligro, usos y
oportunidades que conlleva.

Entender estos medios sintéticos a pro-
fundidad requeriría conocimientos propios
de la ciencia de datos, ingeniería, com-
putación o hasta física, sin embargo, cono-
cer sus efectos y la relación que tienen con
la sociedad de la información es algo que
si? se puede comprender, en especial, cuan-
do ya se están usando y popularizando en
redes sociales.

Las deepfakes combinan Inteligencia
Artificial con Deep Learning, es decir, son
grabaciones de video y audio hiperrealistas
que utilizan la tecnología para crear con-
tenido "falso". Los creadores de deepfakes
tienen el poder de hacer que una persona
haga o diga cualquier cosa a través de una
pantalla.

Según el ejemplo de "60 Minutes", a
principios de 2021 una cuenta en TikTok
llamada @deeptomcruise comenzó a subir
videos, que a primera vista parecían ser del
actor. ¿era real?, ¿por qué hacía esos
comentarios? Y si no, entonces ¿quién lo
había creado?

Un artista belga de efectos visuales, de
32 años, llamado Chris Umé, reconoció su
autoría. Aseguró que sólo se trataba de
entretener y no dañar la imagen de nadie ni
engañar a las personas.

No es el único ejemplo. Existe un deep-
kafe que se realizó con Elon Musk, donde
recomendaba el uso e inversión en crip-
tomonedas.

Estos cortos, pero simbólicos videos,
llevan a preguntarnos ¿cuáles son las impli-
caciones de esta tecnología en la vida actu-
al y su relación con la desinformación?

Uno de los primeros lugares donde
despego? la tecnología deepfake fue en la
pornografía, donde rostros de mujeres, en
su mayoría celebridades, eran superpuestos
en contenidos pornográficos, evidente-
mente sin su autorización.

Otra práctica recurrente es con temas
relacionados a la ciberseguridad, ya que los
ciberdelincuentes utilizan esta tecnología
para engañar a los controles biométricos
utilizados por los bancos para intentar falsi-
ficar identidades y acceder a sus cuentas.

Dentro de los usos positivos que tiene el
deepfake es que puede ayudar a generar
nuevo contenido multimedia reduciendo
costos, tiempo y espacios. Por ejemplo, la
empresa Synthesia, fabrica y vende
"avatares digitales", utilizando rostros de
actores a quienes les paga, para entregar
mensajes personalizados en 64 idiomas,
solo con datos que optimiza esta
Inteligencia Artificial.

La tecnología de estos medios hiperreal-
istas se desarrolla de forma rápida y esto
sólo es el inicio de este tipo de contenidos
donde cada vez nos será más difícil identi-
ficar si estamos frente a una Inteligencia
Artificial o es alguien “de carne y hueso”
detrás de una pantalla.

Monitor republicano
Por lo que vimos esta semana, el narco

manda en México. ¿Y el Gobierno?
Cómplice o zurrado de miedo.

anarciae@gmail.co

na y otra vez, desde hace
años, vuelven a lo
mismo: que los militares
se regresen a los cuarte-
les.

Que los soldados no
anden en las calles.

Que no combatan a los criminales,
porque son muy letales y están entrena-
dos para matar. No, ¿de veras? La nota
aquí y en cualquier lugar del mundo
sería que los delincuentes tuvieran más
poder y capacidad de fuego, lo cual
resultaría vergonzoso.

Criminal, en el país que sea, que
desafía a las Fuerzas Armadas, esas
mismas que velan por el Estado, por
cualquier Estado, ya saben a lo que se
atienen. Y lo mismo con la Marina. Y
así debe ser también con la Guardia
Nacional.

O, ¿qué quieren que hagan? ¿Que
nuestros militares reciban plomo calibre
.50 y se queden ahí paraditos, como sol-
dados de plomo aguardando el tiro al
blanco de feria?

Me parece que todos los mexicanos
quisiéramos que el país tuviera 32
policías estatales ejemplares,
numerosas, perfectamente preparadas,
capacitadas, atléticas, muy equipadas,
muy letradas, universitarias, con súper
salarios y las mejores prestaciones exis-
tentes, con divisiones especiales entre-
nadísimas para combatir los crímenes
que más laceran a la sociedad, como el
secuestro, la extorsión, el feminicidio,
la trata de personas con fines de
explotación sexual, el robo en trans-
porte público, todo lo que más nos
inquieta.

Perfecto. Y para conseguirlo, está
muy bien empujar desde la sociedad
civil: hay que seguir exigiéndoles a los
gobernadores que lo hagan, porque lle-
van décadas sin hacer nada, absoluta-
mente nada, salvo dos que tres excep-
ciones.

La idea idílica era que la Guardia
Nacional, con entrenamiento militar y

luego policial, y bajo mando absoluta-
mente civil, apoyara con decenas de
miles de efectivos los trabajos de esas
32 policías de ensueño. Fantástico, pero
hoy, eso no existe. Mañana, en el medio
plazo, desgraciadamente tampoco,
porque ni el gobierno federal ni los gob-
iernos estatales se han abocado a ello, a
concebir, establecer y desarrollar esos
cuerpos de seguridad interior.

Y ante esa realidad, con la mayoría
de las policías municipales sometidas
por el crimen organizado y algunas
estatales también; con fiscalías que
tienen un bajísimo nivel de eficiencia en
la procuración de justicia; cuando los
militares son última línea de contención
del Estado mexicano (o de contención
tardía y a medias, como recién vimos en
Guanajuato, Jalisco y Chihuahua), y
ante la creciente locura y la insaciable
codicia de los capos, ¿qué es lo que
escuchamos hoy en redes sociales y en
buena parte de la comentocracia? Un
solo coro: “¡No a la militarización!”

Militarización. ¿Qué entienden por
militarización? ¿Dónde aprendieron el
término? Antes pensábamos que se
trataba de un régimen donde no había
libertades porque la sociedad estaba
bajo yugo militar, como en España (en
tiempos de Franco durante los años 60 y
70), Chile, Argentina, Uruguay, Brasil o
México en esos mismos tiempos, pero
hoy no veo que algún militar me cen-
sure o me encarcele cuando le digo al
Presidente mentiroso (porque ha menti-
do muchas veces), o misógino y macho
(por apoyar a un presunto violador guer-
rerense), o que es un inepto (como él y
su gabinete han demostrado en tantos
temas).

Quienes hoy exigen que no haya mil-
itares en las calles (Ejército, Marina y
buena parte de la Guardia Nacional)
hablan como si viviéramos en Costa
Rica, en Uruguay, en España, o en
Finlandia. Vivimos en un país azotado
por guerras narcas, por guerras
regionales donde los combatientes guer-
rean sin reglas ni misericordia y donde
las poblaciones están a su merced, como

quedó de manifiesto en las últimas
horas en varias ciudades de algunos
estados donde los sicarios quemaron
coches, negocios, mataron civiles y
sembraron terror.

Así que anden, dejen sus tertulias y
sus redes y vayan con la gente de
Irapuato, de Ciudad Juárez, de
Zacatecas, de Michoacán, de Guerrero
(ustedes escojan el municipio o el esta-
do donde haya residentes aterrados, o
desplazados angustiados); vayan a noti-
ficarles que ya tendrán a las Fuerzas
Armadas cerca… porque es política-
mente correcto esgrimir: “¡No a la mili-
tarización”!

Ahí me cuentan lo que les dijeron
allá, en la realidad…

BAJO FONDO
A veces platico con algunos activis-

tas cuya vida está consagrada a combat-
ir la presencia de los militares en fun-
ciones de seguridad interior, y de verdad
que casi-casi me dicen que lo que le
conviene al país es que las Fuerzas
Armadas nada más se dediquen a ayu-
dar damnificados en desastres naturales,
y claro, a quemar dos o tres plantíos por
ahí, en alguna zona serrana donde nadie
los vea, o a decomisar algún cargamen-
to en alguna carretera o aeropuerto. Y
ya.

A casi todos los respeto por su
inteligencia y preparación, pero hay
algunos que, cuando los escucho, casi
siempre me he preguntado si, además de
su temor genuino y fundamentado por
lo represivas que fueron las Fuerzas
Armadas mexicanas con guerrilleros,
estudiantes y disidentes en los años 60 y
70 del siglo pasado (siempre bajo
órdenes de civiles autoritarios, hay que
subrayar), me cuestiono si no hay un
dejo de racismo en sus palabras.
Quieren policías escandinavas, como si
viviéramos allá. Me queda claro que
para los criminales el mejor soldado es
el soldado que no está en sus plazas;
entiendo que los narcos los odien y no
los quieran ver porque saben que ellos sí
los pueden someter, pero, ¿acaso hay
una pequeña parte de la clase media alta

y alta medio ilustrada que es racista con
los soldados mexicanos y no los quiere
encontrar en sus calles porque su pres-
encia los confronta con nuestra treme-
bunda realidad?

Solo pregunto.
Con la Marina sucede algo similar,

aunque a ellos los suelen ver “más altos
y blanqueados”. Una y otra vez, desde
que inició el siglo, insisten en idéntico
activismo contra la Marina: que no
estén en las calles. Que no hagan opera-
tivos. Que son muy rudos. Que asustan.
Pues sí, los delincuentes les tienen
respeto y hasta miedo, y otra vez, la
nota sería que los irrespetaran y se
mofaran de ellos.

Y de nuevo, casi-casi desean que los
marinos que se vayan a navegar los
mares, pero eso sí, de lejitos, que no
vigilen las costas, no sea que vayan a
molestar los piratas modernos y los
pescadores furtivos, pobrecitos ellos, y
no sea que se enojen los narcos porque
sus lanchas tiburoneras y sus submari-
nos hechizos, repletos de drogas,
puedan ser incautados. Además, claro,
afean los paseos en sus yates: qué horror
ver esos buques grisáceos, lo único
shulo “es el velerote ese para cadetes,
aunque qué nombre más ñero le
pusieron.”

En fin, solo consigno lo que les he
escuchado a algunas y algunos por ahí.

Yo les he dicho que no es tan com-
plicado entender, solo hay que acercarse
a la gente que no está en su círculo
cuando viajen por el país: la mayoría
quiere a los militares patrullando sus
calles porque confían en ellos como
última tabla de salvación, como último
muro de contención, como una especia
de oasis de seguridad ante el desastre
cotidiano, y por ello ahí están los altos
niveles de confianza que les tienen: el
Ejército y la Marina son las institu-
ciones del país con mayor nivel de
aprobación, 63% y 64%, seguidos de la
Guardia Nacional, con 61%, y el INE,
con 60%.

Justo quienes salvaguardan nuestra
imperfecta democracia.

í, temor y vergüenza —y
mucho más— suscita la
decisión presidencial, procla-
mada con pasión, de que la
Guardia Nacional (que ya es
un cuerpo militar, de facto) se

convierta en una fracción de las Fuerzas
Armadas a través de un acuerdo del
Ejecutivo. Digo temor, porque implica una
nueva violación a la Constitución de la
República y vulnera el Estado de Derecho,
menguado en el curso de estos años. Agrego
vergüenza, porque esa decisión proviene
del Presidente de la República, primer
obligado a respetar la ley fundamental.

El grave tropiezo no es algo novedoso en
los exabruptos de su protagonista.
Recordemos que el candidato a la
Presidencia declaró que devolvería a las
Fuerzas Armadas a su misión constitu-
cional. Pero no fue así. Al poco tiempo de
las elecciones de 2018, el presidente electo
creó un nuevo cuerpo sobre las cenizas de
instituciones precedentes: la Guardia
Nacional, que preservaría la seguridad y la
paz de la nación. En el inicio de esta etapa,
el bloque de diputados adictos al presidente
electo inició una reforma constitucional
para formalizar las promesas en torno a la

Guardia.
Recordemos —nuestra memoria política

suele ser muy frágil— que ocurrió un vig-
oroso encuentro parlamentario entre
quienes reclamaban apoyo a la función poli-
cial de las entidades federativas y quienes
requerían concentrar todo el poder en la
nueva criatura federal. En este lance se
llegó a una difícil transacción. Pero hubo
más que eso, y mucho peor, que se mostró
en el choque entre los partidarios del carác-
ter civil de las instituciones de seguridad
pública y los defensores de la milita-
rización. Al cabo ocurrió otra deplorable
transacción, de la que seguramente se han
arrepentido quienes la suscribieron desde la
oposición partidista. Aunque nominalmente
prevaleció la condición civil de las institu-
ciones de seguridad pública, al amparo del
artículo 21 constitucional, hubo conce-
siones que abrieron el camino a la posición
antagónica. En el decreto de reformas se
incluyó un artículo 5º transitorio que per-
mite al Presidente atribuir funciones poli-
ciales a las Fuerzas Armadas.

Ahí comenzó (o continuó, porque esta
historia tiene raíz anterior a 2019) la milita-
rización de esa seguridad. El 11 de mayo de
2020, el Ejecutivo emitió un acuerdo que
acentuaba la aplicación policial de las

Fuerzas Armadas. Se invocó aquel artículo
5º y se llegó al colmo de citar en pro del
acuerdo la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que
por supuesto reprueba el empleo perma-
nente e innecesario de los efectivos mil-
itares en una función esencialmente civil.
En las páginas de EL UNIVERSAL (16 de
mayo de 2020) cuestioné ese acuerdo.

Hoy se pretende profundizar la vio-
lación. Esto acentúa un peligroso cambio de
rumbo. Por fortuna ha surgido una enérgica
oposición a este nuevo agravio que pretende
el Ejecutivo. Desde la tribuna presidencial
llueven injurias para quienes sostienen, con
la Constitución en la mano, una posición
diferente de la que patrocina el promotor
del quebranto constitucional.

Dije que este proyecto es temible por lo
que significa como expresión de una volun-
tad política adversa a la Constitución y al
principio de legalidad. Y señalé que apena y
avergüenza que esa voluntad resida en el
despacho presidencial. ¿Hasta dónde nos
llevará este ímpetu? ¿Habrá un nuevo paso
atrás en el Estado de Derecho? Este no es
apenas un tema para políticos y juristas.
Interesa a todos los mexicanos, cuya mayor
garantía radica en la vigencia efectiva de los
valores y principios que recoge nuestra ley
fundamental, hoy asediada por el Ejecutivo
de la Unión.

Profesor emérito de la UNAM
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La otra viruela del mono

¡Qué temor y qué vergüenza!

Salvador Guerrero

Sergio García Ramírez
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Narcos, discrecionalidad y seguridad

Estamos en guerras narcasDeepfakes
Amador Narcia

Juan Pablo Becerra-Acosta¿
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Ciudad Victoria, Tamps./
El Universal.-                              

El Tribunal Electoral de
Tamaulipas declaró válida la elec-
ción del doctor Américo Villarreal
Anaya, por mayoría de votos, como
gobernador de Tamaulipas para el
periodo 2022-2028. Con esta res-
olución de los magistrados y mag-
istradas, desecharon la impugnación
interpuesta por el PAN, con lo cual
se ratifica la elección del 5 de junio.

La resolución contó con el voto a
favor de los magistrados Edgar Iván
Arroyo, René Osiris Sánchez y de la
magistrada Gloria Reyna Hagelsieb,
mientras que la magistrada Blanca
Heladia Hernández expuso un voto
particular discrepante al proyecto
resolutivo. Villarreal ganó en las
urnas con más de 731 mil votos de
los tamaulipecos la elección del
domingo 5 de junio, y ahora este
sábado lo ratificó el Tribunal Estatal
Electoral.

Edgar Danés, ponente del
proyecto de resolución, expresó
que, "no se puede anular una elec-
ción porque sería destruir la volun-
tad soberana del pueblo expresada
en las urnas". "Se declaran infunda-

dos por inoperantes e ineficaces los
agravios presentados por el PAN y
su medio de impugnación y se con-
firma en todas sus partes el acuerdo
firmado", determinó el resolutivo,
identificado con la clave TE-RIN
32/2022.

Danés agregó que, "el PAN pidió
la anulación de la elección, pero no
solicitó que se celebre otra".
Respecto a la supuesta violencia
generalizada argumentada por el
PAN, Danés Rojas aseguró que no
hay un solo reporte de ninguna
dependencia estatal o federal que
señale actos graves o violentos en la
jornada electoral.

"El propio gobernador Cabeza de
Vaca dijo el día de la elección que
había sido una jornada con normali-
dad", indicó. El magistrado Edgar
Iván Arroyo expuso que la supuesta
intervención de un grupo armado en
varios municipios no está acredita-
da, "no está probado en el expedi-
ente", aseguró. El próximo lunes, el
gobernador electo Américo
Villarreal Anaya, anunciará la
Comisión de Transición que recibirá
la administración saliente y se ini-
ciarán los preparativos para la toma
de protesta el 1 de octubre.

Ciudad de México/El Universal.-          

El presidente de la Junta de

Coordinación Política del Senado,

Ricardo Monreal, dijo que la actual

estrategia de seguridad del gobierno fed-

eral es perfectible, ello frente a los

hechos ocurridos en Jalisco y

Guanajuato que demuestran que atender

de manera satisfactoria el problema de la

inseguridad depende de robustecer la

coordinación entre los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así

como entre los gobiernos federal, estatal

y municipal.

Subrayó que la seguridad pública es

responsabilidad y trabajo de todos los

ámbitos del Estado, por lo que refrendó

su apoyo a la estrategia de seguridad del

presidente Andrés Manuel López

Obrador, pero consideró que los tres

poderes de la Unión y órdenes de gobier-

no tienen que revisar a fondo y de man-

era inmediata el plan del Gobierno feder-

al.

La premisa de donde debe partir la

discusión pública -acotó en un artículo

que publicó en redes sociales-, es que

toda política es perfectible, es decir, que

se puede mejorar a partir de la revisión

de sus objetivos y resultados.

Por tanto, el Senado de la República,

como órgano del Estado mexicano y fac-

ultado por ley para revisar la estrategia

de seguridad, es sensible a lo que ocurre

en distintas entidades federativas y

regiones del país.

Ricardo Monreal destacó que “no hay

tarea más urgente ni más importante que

atender el reclamo del pueblo por recu-

perar la tranquilidad en su vida familiar y

personal, y gozar de un entorno de paz,

con seguridad y confianza.

En la Cámara de Senadores, subrayó

el presidente de la Junta de Coordinación

Política, “tenemos la disposición para

contribuir a ello”.

Recordó que el pasado 9 de agosto, en

un operativo frontal contra grupos del

crimen organizado, se vivió una jornada

de violencia en diversas localidades de

Jalisco y Guanajuato.

A pesar de que no se registraron pér-

didas humanas y que los daños se limi-

taron al plano material, dijo, “estos

hechos ponen de manifiesto la necesidad

de abordar el fenómeno de inseguridad y

violencia desde una perspectiva integral

que dé como resultado una política de

Estado que pacifique a nuestra

sociedad”.

En la discusión pública se ha hablado

de la naturaleza de este despliegue de

violencia por parte de los grupos del cri-

men organizado, incluso hay quienes

sostienen que se trata de actos de terror-

ismo.

Pero estos análisis, agregó el senador,

se deben hacer con suma seriedad, ya

que podrían conducir a un mal diagnósti-

co de la realidad. 

En principio, hay que entender que el

terrorismo se distingue de otras expre-

siones de violencia porque se trata de

actos cuyas motivaciones son políticas.

En el caso del crimen organizado en

México, explicó, sus principales estímu-

los son de carácter económico, es decir,

aun cuando gobiernos pasados

declararon una guerra contra el narcotrá-

fico, éste nunca se propuso derrocar a las

autoridades legalmente constituidas para

establecer un régimen afín a sus intere-

ses.

Ciudad de México/El Universal.-             
La Secretaría de Gobernación, a través

de la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas (UPM-
RIP), publicó el documento "Impacto de
las medidas de facilitación migratoria para
la entrada a México de personas extran-
jeras que requieren visa", el cual, sistem-
atiza las medidas para facilitar los flujos
migratorios aéreos de las personas que
desean ingresar de manera regular al país.

Estas acciones permiten la entrada a
México de personas extranjeras de
nacionalidades que requieren visa, sin ser
portadores de ésta; solo se necesita alguno
de los siguientes documentos: Sistema de
Autorización Electrónica para turistas,
personas de negocios y transmigrantes de

Brasil, Rusia, Ucrania y Turquía; Tarjeta
de Residencia Permanente para población
extranjera residente en Estados Unidos,
Canadá y Japón, entre otros.

La publicación explica de forma gráfica
el número de eventos de entradas aéreas de
personas a México, según documento de
autorización en el primer semestre de
2022.

Se destaca que, en los primeros seis
meses del año, de la suma de ingresos por
avión de población extranjera que
requieren visa fue de 84.9 por ciento,
quienes utilizaron alguna medida de facil-
itación, lo que equivale a 4.6 por ciento del
total de entradas vía aérea. De igual man-
era, el flujo total de entradas registró una
recuperación del 83 por ciento, respecto al

mismo periodo de 2021, en tanto que, para
el lapso de 2020, el incremento ascendió a
118.5 por ciento.

Ciudad de México/El Universal.-        
El periodista Epigmenio Ibarra

atribuyó la ola de violencia que se ha
registrado en algunos estados del país, a
la posible complicidad del crimen orga-
nizado y la derecha conservadora, ya que
ambos, dijo, tienen un interés en común:
"destruir a AMLO".

A través de su cuenta de Twitter, el
fundador de la productora televisiva
Argos no descartó que exista una estrate-
gia político-criminal, en los que inter-
vienen los narcos, para la quema tiendas
y vehículos; los medios quienes amplifi-
can las acciones y la comentocracia y los
líderes de la derecha conservadora
quienes utilizan los eventos para golpear
al presidente Andrés Manuel López
Obrador.

"El nado sincronizado de los voceros
mediáticos de la derecha, para alimentar
el miedo posterior a la violencia, es prue-
ba fehaciente del origen de la estrategia",
inició por escribir en Twitter.

"El crimen organizado y la derecha
conservadora tienen una larga historia de
complicidad. También tienen un interés
común: destruir a AMLO. Por eso no
debemos descartar que exista un nivel de

coordinación operativa, de acuerdo
político-criminal, entre el narco y la
derecha", señaló.

Epigmenio Ibarra aseguró que al
asesinato en cadena de periodistas se
suman los bloqueos, incendios de tiendas
y vehículos y, como en Ciudad Juárez, el
asesinato al azar de personas inocentes.
Lo que muestra que hay una intención
político-mediática y desestabilizadora en
estas acciones que llevan a cabo los nar-
cos.

"El narco quema tiendas y vehículos;
los medios amplifican las acciones; la
comentocracia y los líderes de la derecha
conservadora utilizan los eventos para
golpear a AMLO; un mismo propósito
une a capos y a conservadores; unos
prenden fuego, otros lo esparcen".
"Incendiar tiendas y vehículos es relati-
vamente fácil. Solo se necesita un puña-
do de hombres y unos bidones de gasoli-
na. No implican control territorial ni
poderío militar por parte del crimen
organizado pero, estas acciones, tienen
un profundo efecto político-mediático",
precisó.

TERROR EN BAJA
CALIFORNIA

La tarde y noche de este viernes, hom-
bres armados prendieron fuego a por lo
menos 10 unidades de transporte público
en las ciudades de Mexicali, Tijuana,
Rosarito y Tecate, informaron autori-
dades del estado.

Según la descripción de testigos, se
trata de grupos de hombres armados,
quienes amenazaron a los conductores de
los vehículos, los obligaron a bajar junto
con los usuarios, arrojaron gasolina y les
prendieron fuego.

El gobierno del estado reconoció
anoche los ataques a los vehículos e
informó que no había reporte de per-
sonas heridas.

Nogales, Sonora/El Universal.-
Al menos tres personas perdieron

la vida tras ser arrasados por fuertes
corrientes de agua, al azotar una tor-
menta en la frontera de Nogales.
Decenas de vehículos fueron
arrastrados por ríos de agua.

Torrentes de agua provocaron
tragedia humana y pérdidas mil-
lonarias en comercios, viviendas y
propietarios de vehículos. En redes
sociales circulan videos de las
fuertes corrientes de agua arrasando
personas, puestos de comida y
vehículos que incluso estaban esta-
cionados. El Gobierno de la Ciudad
alertó a la comunidad de que las llu-
vias continuarán por el resto del día.
Lamento la muerte de una niña
arrastrada por una fuerte corriente
de agua por la Avenida Tecnológico,
comunicó el municipio.

"Informamos además que hay
otras personas desaparecidas, las
cuales son buscadas, mientras se
espera que la corriente de las aguas
disminuya". "Nuestro personal de
Bomberos y de Protección Civil tra-

baja sin descanso para seguir ayu-
dando a los nogalenses en riesgo, y
en coordinación con los tres niveles
de Gobierno". Insistimos en que no
asuma riesgos al cruzar los arroyos,
y si no tiene ocupaciones, no salga a
la calle en día de lluvia, pidió el gob-
ierno de Nogales.

En la atención de reportes, los
cuerpos de rescate, localizaron los
cuerpos sin vida de otra niña y una
mujer, elevándose a tres las pérdidas
fatales por la lluvia, en tanto extrao-
ficialmente se informó que otra per-
sona había sido localizada sin vida.

Horas antes de la fuerte precip-
itación pluvial, Juan González, coor-
dinador estatal de Protección Civil,
acompañó al alcalde Juan Gim, en
un recorrido por la colonia Buenos
Aires, una de las más dañadas por
las recientes inundaciones. 

El municipio de Nogales, uno de
los más golpeados por inundaciones
este año, cuenta con varias zonas de
riesgo, entre ellas, la colonia Buenos
Aires, en donde decenas de familias
se han visto afectadas.

Repunta 83% ingreso 
de extranjeros a México

Se facilitan flujos migratorios

Ratifican triunfo de 
Américo Villarreal

El Tribunal Electoral de Tamaulipas declaró válida la elección del doc-
tor Américo Villarreal Anaya, por mayoría de votos

Estrategia de seguridad 
es perfectible: Monreal

Aunque refrendó su apoyo a AMLO, consideró que los tres poderes de la Unión
y órdenes de gobierno tienen que revisar el plan del Gobierno federal

Buscan narco y derecha
destruir a AMLO: Ibarra

Señalan es campaña contra López
Obrador

Deja tormenta tres
muertos en Nogales
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Ciudad de México/El Universal.-
México suma tres días de violencia

en contra de la sociedad civil en

Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja

California.

El martes por la noche, hombres

armados incendiaron 25 tiendas Oxxo,

bloquearon calles y desataron balaceras

en Jalisco y Guanajuato.

Según el Presidente, Andrés Manuel

López Obrador, la violencia desatada

en Jalisco y Guanajuato fue "porque al

parecer había un encuentro, una

reunión de dos bandas, y llegaron ele-

mentos de la Defensa, hubo un

enfrentamiento y detenciones, esto fue

lo que provocó las quemas de vehícu-

los".

El conductor de un tráiler murió de

un disparo al intentar evadir a un grupo

de hombres armados que quemaban

vehículos en la carretera federal

Irapuato-Abasolo 1110, durante los

disturbios incendiarios registrados en

Guanajuato la noche del martes y

madrugada del miércoles.

En Jalisco, al parecer no hubo

civiles muertos ese día. Sin embargo, la

violencia continuó el jueves en Ciudad

Juárez, Chihuahua, en donde una riña

entre presos de "Los Chapos" y "Los

Mexicles" dejó dos muertos, pero se

extendió a las calles.

En Juárez fue en donde más per-

sonas inocentes murieron por la violen-

cia desatada por gurpos criminales esta

semana, en los ataques a Oxxos y a una

pizzería.

Un niño de 12 años falleció en una

tienda de conveniencia, primero resultó

lesionado en un ataque armado en un

Circle K en la colonia Reforma, sin

embargo más noche se reportó su

muerte.

Los demás ocurrieron en un Oxxo

donde dos mujeres murieron, otra per-

sona falleció en la avenida Teófilo

Borunda, cuatro más en la pizzería,

más los fallecidos del Cereso y otras

personas en diversos puntos de la ciu-

dad.

Ayer viernes, la violencia regresó a

Guanajuato cuando se registraron blo-

queos en caminos y carreteras con

vehículos incendiados en los municip-

ios de Celaya y Salvatierra, Juventino

Rosas, Guanajuato.

Y además de Guanajuato, Baja

California también padeció la violencia

del narcotráfico cuando Sujetos arma-

dos prendieron fuego la tarde-noche de

este viernes a unidades de transporte

público en diferentes puntos de al

menos tres de los principales municip-

ios de Baja California: Tijuana,

Mexicali y Ensenada.

Durante toda la semana, los ciu-

dadanos se vieron afectados por la vio-

lencia generada por grupos armados, lo

que puede ser considerada como nar-

coterrorismo.

¿QUÉ ES EL 
NARCOTERRORISMO?

El término es utilizado para los gru-

pos armados y organizaciones crimi-

nales que producen y distribuyen dro-

gas que utilizan la violencia en contra

de la población civil, por ellos mismos

o en alianza con otras células.

El colombiano Luis Alberto

Villamarín Pulido, en su libro

Narcoterrorismo: La guerra del nuevo

siglo, define a ese fenómeno como una

"amenaza global" que suma un "trian-

gulo letal" de drogas, tráfico de armas

y terrorismo.

A su vez señala al terrorismo como

un sistema económico desarrollado

desde la segunda guerra mundial y

dividido en tres fases. "La primera fue

el terrorismo patrocinado por algunos

estados durante la guerra fría, al finan-

ciar grupos armados inclusive en

América Latina. La segunda fase fue la

privatización del terrorismo en las

décadas de los setenta y ochenta, cuan-

do Eta, Ira y Olp se financiaron solos.

La tercera etapa es cuando se expande

el capitalismo occidental y con ello la

economía del terrorismo", dice

Villamarín.

Villamarín fue coronel del Ejército

de Colombia, uno de los países en los

que el narcoterrorismo azotó a la

sociedad civil desde la época en que

Pablo Escobar instauró el cártel de

Medellín.

Durante esa época los coches-

bomba, los explosivos en aviones y los

secuestros masivos de políticos sem-

braron el pánico en la sociedad colom-

biana de los ochenta y noventa.

Además, de que sumado al paramili-

tarismo dejó miles de muertos, desa-

parecidos y desplazados.

Sin embargo, Colombia no ha sido

el único país que ha padecido el nar-

coterrorismo. Diversas voces señalan

que grupos como Sendero Luminoso

en Perú también son un caso de ese

fenómeno.

Pablo G. Dreyfus en Sendero Lumi-
noso ¿un caso de narcoterrorismo?
asegura que ese grupo terrorista "pen-

etró en el Valle del Alto Huallaga, la

primera zona productora de coca del

mundo y el corazón de la industria

peruana de la cocaína", lo que le per-

mitió obtener recursos para financiar su

lucha.

Según el Informe Final de la

Comisión de la Verdad y la

Reconciliación (CVR), realizado a

pedido del Estado Peruano, se estima

que Sendero Luminoso fue responsable

de la muerte y desaparición de más de

35 mil personas entre los años ochenta

y noventa.

¿EN MÉXICO HAY 
NARCOTERRORISMO?

En México, la llamada guerra contra

el narcotráfico que oficialmente inició

Felipe Calderón en el 2006 y continúa

hasta la fecha ha dejado miles de muer-

tos.

En el conflicto ha habido nueve

casos de autos bombas, uno de los

actos más funestos y representativos

del narcoterrorismo. Uno de los cuales

ocurrió en Tamaulipas, en donde ayer

el gobernador mencionó el término.

En el país es cada vez más común

que los grupos criminales obstruyan

carreteras y calles con vehículos en lla-

mas para tapar el paso de las autori-

dades, utilicen a la población como

escudo humano o dejen a los civiles en

medio de la confrontación.

Ciudad de México/
El Universal.-                                 

Un promedio de 75 personas han

sido asesinadas diariamente en el

país del 1 al 12 de agosto, mes que

acumula 901 víctimas de homicidio

doloso, según el reporte diario del

gabinete de seguridad federal.

Guanajuato (108), Baja

California (75), Chihuahua (65) y

Jalisco (52), afectados por los

recientes ataques del crimen organi-

zado a la población civil, comercios,

vehículos y tiendas de conveniencia,

figuran entre las entidades con más

muertes intencionales en las

primeras dos semanas de agosto.

Cabe destacar que en 12 días,

Chihuahua suma 65 homicidios

dolosos, de los cuales 14 se regis-

traron el pasado jueves y 13 el 2 de

agosto.

Durante la inauguración de la

XXV Asamblea Plenaria de la

Conferencia Nacional del Sistema

Penitenciario, realizada en

Veracruz, la titular de la Secretaría

de Seguridad y Protección

Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez

Velázquez, presumió que la estrate-

gia de seguridad del presidente

Andrés Manuel López Obrador está

dando resultados y es la guía para

lograr la pacificación del país.

Destacó que el Ejecutivo federal

encabeza todos los días la reunión

de Gabinete de Seguridad en

Palacio Nacional, la cual, dijo, ha

tenido éxito porque es la disciplina

y la constancia las que llevan a tener

resultados.

"Con esa directriz, el propio jefe

del Ejecutivo federal encabeza

todos los días el Gabinete de

Seguridad, que me honro en coordi-

nar, en donde se revisa la incidencia

de delitos, las detenciones, los casos

relevantes y distintos temas rela-

cionados con la seguridad, como es

el caso de todos los sucesos en los

reclusorios federales y estatales".

Y añadió: "Es una actividad, esta

de las reuniones de Gabinete, que se

hace a nivel federal, pero también

en los estados, como aquí, en

Veracruz, la Mesa de Paz y

Seguridad, que es encabezada por el

señor gobernador Cuitláhuac

García. Y estas reuniones las hizo, -

son probadas que tienen éxito,

porque es la disciplina y la constan-

cia que te lleva a tener resultados-,

cuando el actual presidente era Jefe

de Gobierno en la capital del país, y

conjuntamente hacía este trabajo,

estas reuniones, con las autoridades

responsables de velar por la seguri-

dad de los mexicanos".

Rodríguez Velázquez aseguró

que este esquema de trabajo ha per-

mitido al gobierno federal actuar

con inteligencia operativa en el ter-

ritorio y tener resultados, en la may-

oría de los delitos, de baja en la inci-

dencia.

"El gobierno del presidente

López Obrador tiene clara la políti-

ca de Cero Corrupción y Cero

Impunidad. Antes no se sabía dónde

estaba la línea de actuación de la

delincuencia y la autoridad. Hoy

podemos decir con claridad que

nosotros no tenemos pactos con

delincuentes ni perseguimos intere-

ses personales".

Morelia, Mich./El Universal.-               
Ayer fueron capturados por fuerzas

estatales y federales, 164 integrantes del
grupo armado Pueblos Unidos, cuando
presuntamente pretendían apoderarse de
los municipios de Uruapan y
Parangarícutiro. Los reportes señalan
que el grupo armado se trasladaba en 28
camionetas y un vehículo blindado sobre
la carretera libre que comunica a
Salvador Escalante con Uruapan.

El convoy fue interceptado por per-
sonal de Guardia Nacional, Ejército
Mexicano y de la Guardia Civil. Ello,
luego de que las autoridades liberaran las
vías de comunicación que los civiles
armados tenían bloqueados en distintos
puntos de la entidad. Los primeros
informes, indican que en el operativo,
fueron capturados 164 sujetos, a los que
les aseguraron 142 armas largas y 44
más cortas.

También les incautaron los 29 vehícu-
los en los que se movilizaban, entre
ellos, uno con blindaje. Los detenidos ya
son trasladados a las instalaciones de la
Fiscalía General de la República, con
sede en la ciudad de Morelia, acusados
de diferentes delitos federales. Tras la
detención, el grupo armado movilizó a
su base social para bloquear nuevamente
distintos puntos carreteros de la entidad,

entre ellos la Autopista Siglo 21.
Además, la carretera libre Uruapan-
Pátzcuaro, a la altura del Puente de
Ajuno y, la entrada de Uruapan, a la
altura de la comunidad de Caltzontzin.

Los detenidos ya son trasladados a las
instalaciones de la Fiscalía General de la
República, con sede en la ciudad de
Morelia, acusados de diferentes delitos

federales. Tras la detención, el grupo
armado movilizó a su base social para
bloquear nuevamente distintos puntos
carreteros de la entidad, entre ellos la
Autopista Siglo 21. Además, la carretera
libre Uruapan- Pátzcuaro, a la altura del
Puente de Ajuno y, la entrada de
Uruapan, a la altura de la comunidad de
Caltzontzin.

Ciudad Juárez, Chih.-
El Universal.-                                     
Un grupo de 57 migrantes fueron lib-

erados de presuntos extorsionadores en
el municipio de Jiménez, Chihuahua. De
acuerdo con los informes nueve de los 57
liberados, eran menores de edad. En el
lugar también auxiliaron a tres personas
del Estado de México, y dentro de dos
vehículos encontraron armamento de
grueso calibre.

La acción se realizó luego de una
denuncia ciudadana que reportó a un
grupo de personas retenidas contra su
voluntad en el camino que conduce de la

localidad Búfalo hacia Ciudad Jiménez.
Ante esto, personal de la Guardia

Nacional (GN) implementó un operativo
de búsqueda y localización sobre el
tramo carretero Hidalgo del Parral-
Ciudad Jiménez, donde observaron
afuera de un inmueble cuatro vehículos;
dos de ellos autobuses de pasajeros, y a
un costado de éstos a varias personas,
quienes al notar la presencia de la autori-
dad huyeron a distintas direcciones.

A través de comandos de voz, los
guardias nacionales les pidieron deten-
erse y preguntaron si requerían algún
tipo de ayuda, por lo que regresaron al

lugar y admitieron ser parte de un grupo
de migrantes.

Asimismo, se aproximaron tres per-
sonas de origen mexicano quienes afir-
maron haber sido amenazadas y agredi-
das por parte de personas armadas,
quienes los tenían retenidos en ese lugar.
En total se rescataron 48 adultos y nueve
menores, originarios de Cuba,
Guatemala, El Salvador y República
Dominicana, quienes manifestaron que
personas armadas los despojaron de sus
pertenencias y solicitaron datos de sus
familiares en Estados Unidos y en sus
países de origen para pedirles dinero.

El personal de la GN solicitó apoyo al
Instituto Nacional de Migración (INM),
para trasladar a las personas a una
estación migratoria, a fin de realizar las
gestiones correspondientes para recibir
asistencia consular, definir su situación
jurídica y, en su caso, otorgar retorno
asistido.

Las personas en núcleo familiar y los
menores fueron canalizados al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) en la ciudad de Delicias, para su
atención y alojamiento.

En tanto, los guardias nacionales
establecieron un operativo para localizar
a los posibles agresores, sin resultados
positivos.

Los cuatro vehículos fueron asegura-
dos y, junto con el material bélico,
fueron puestos a disposición de la
Fiscalía General de la República (FGR)
en la entidad, para continuar las investi-
gaciones correspondientes.

¿Violencia en México es "narcoterrorismo"?

México suma tres días de violencia en contra de la sociedad civil en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja
California.

Van 901 asesinatos
dolosos en agosto

Guanajuato (108), Baja California (75), Chihuahua (65) y Jalisco (52) fi-
guran entre las entidades con más muertes intencionales 

Capturan a grupo armado en Michoacán

Los reportes señalan que el grupo se trasladaba en 28 camionetas y un vehícu-
lo blindado sobre la carretera que comunica a Salvador Escalante con Uruapan.

Libera GN a 57 migrantes en Chihuahua

La acción se realizó luego de una denuncia ciudadana 



Es cierto, el tiempo se rompió. El libro
(publicado por Grupo Andrade y El
Heraldo de México), alrededor de la obra
de Bestabeé Romero, provocado por el
propio interés de ella en incidir en el
tiempo enrarecido de la pandemia, nos
invita a la reflexión. El tiempo en la pan-
demia no se detuvo. Los relojes siguieron
marcando las horas inclementes, lentas e
inciertas. Pero el tiempo ya no era el
mismo porque daba vueltas sobre sí
mismo, porque su pivote era la incer-
tidumbre, porque era como un tornillo
donde no había futuro, solo maniobras
para atender la supervivencia: lo elemen-
tal como el espacio, la obligación de dis-
tancia, la obtención de los alimentos, el
spray desinfectante, el gel, la mascarilla,
la máscara. Todos eran enemigos: la calle
era un enemigo, el diálogo era un enemi-
go salpicado de saliva, el virus dueño y
señor de la saliva. 

Vivíamos el tiempo de los presos. La
condena infinita. Entonces Bestabeé se
propuso habitar el tiempo de otra manera,
pues ya no se podía ser comunidad con-
gregada en espacios públicos, en museos,
que trabaja compartiendo tradiciones,

como ella lo ha hecho con distintos
gremios, asombros, perplejidades. Y
cómo vestir el tiempo roto si ella siempre
ha sido movimiento, como la vida
misma, como los temas que la ocupan: la
migración, los coches, las llantas, las
fronteras, los pasos, las huellas. Todo
colapsado. Y para el colapso un libro. Un
libro para hablar del movimiento siempre
permanente en la obra de la artista. “Ella
es una de esos artistas nómadas cuyo arte
es a la vez global y local. Su objeto
predilecto es el automovil… El auto es
por excelencia un espacio íntimo y social
a la vez, reflejo de una época y una cul-
tura… una segunda piel.” Escribe así
Marie-Laure Bernadac a propósito de la
invitación que le hizo desde el Louvre
para que la obra de una artista mexicana
dialogara con la conferencia del premio
Nobel Le Clezio. Cuando el tiempo se
rompió es una convergencia de experien-
cias alrededor de las imágenes que cuen-
tan el camino de Romero y de sus reflex-
iones, un empaque elegante de memo-
rable belleza realizado por el Taller de
Comunicación Gráfica.

Ahora que estamos alineándonos con

el tiempo astronómico para movernos a
su ritmo y buscamos el sol en las ban-
quetas colonizadas por la vida urbana,
una ganancia, como también lo señala la
artista de este tiempo puertas adentro,
podemos ver la obra de Bestabeé en el
libro y en la exposición del Museo de la
Ciudad de México y apropiarnos de ella
como una experiencia viva y un diálogo
necesario. La expresión artística, que
como ninguna otra actividad humana le
toma el pulso al tiempo, es un antídoto
cuya urgencia y pertinencia se subrayó
en el vacío pandémico pues era lo único
que podía zurcir la amenaza de muerte o
la muerte de los cercanos o el temor a la
muerte. 

Desde este tiempo que estamos habi-
tando nuevamente con las cicatrices de la
vulnerabilidad y la certeza de que no se
pueden quedar las cosas como antes,
celebro la provocación de Bestabeé
Romero. El hoy remite al ayer. Al
instante de ese tiempo roto en que la
artista convocó a curadores críticos de
arte y por fortuna a mí. En pandemia todo
se volvió un ejercicio de la memoria, la
memoria fue el pulso vital. 

La publicación es resultado de una
manera de supervivencia en el tiempo
quieto y roto donde no se podía manotear
en el espacio fraternizando con las
miradas, las experiencias y las emo-
ciones de otros. 

cultura.elporvenir@prodigy.net.mx
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Elías Canetti

(Ruscuc, hoy Ruse, Bulgaria,
1905 - Zurich, 1994) Escritor búl-
garo en lengua alemana. De origen
sefardita, pasó su infancia y su
juventud en diversas ciudades
europeas. En Berlín entró en con-
tacto con las vanguardias literarias
y escribió su primera y única nov-
ela, Auto de fe (1935), parábola
sobre la oposición entre la cultura
de masas y la dignidad individual.
Enlazando con esta preocupación,
el clima creciente de totalitarismo
se tradujo en una serie de obras
teatrales centradas en el abuso de
poder y sus consecuencias sobre el
individuo. Alcanzó la celebridad a
partir de 1960, año de la publi-
cación del ensayo antropológico
Masa y poder, en el que se manifi-
esta contrario a las teorías freudi-
anas sobre la psicología de masas.
También alcanzaron un gran éxito
sus memorias, sobre todo el
primero de sus tres volúmenes, tit-
ulado La lengua absuelta (1977).
En el año 1981 fue galardonado
con el Premio Nobel de Literatura.

Después de concluir la carrera
de química en 1929, se dedicó de
lleno a escribir su primera y única
novela, Auto de Fe, que no se pub-
licaría hasta 1936. 

Por aquellos años escribió tam-
bién sus dos primeras piezas
dramáticas, La boda (1932) y La
comedia de la vanidad (editada en
1950), a las que, en 1952, se
sumaría una tercera: Los emplaza-
dos. En 1938 logró huir con su
esposa a Londres, ciudad en la que
estableció su residencia y se con-
sagró, durante más de veinte años,
a trabajar en su monumental estu-
dio Masa y poder (1960), que desde
su aparición ha suscitado comen-
tarios muy diversos entre sociólo-
gos y antropólogos por la audacia y
originalidad de muchos de sus
planteamientos. Como claves para
acceder a su lectura, el propio
Canetti señaló dos breves ensayos
recogidos en la colección La con-
ciencia de las palabras (1974):
Poder y supervivencia (1962),
donde apunta la estrecha inter-
relación de ambos conceptos, y
Hitler, según Speer (1971), en que
aplica a la figura de Hitler algunos
postulados básicos de su teoría
sobre el poder. En el mismo volu-
men incluyó también el ensayo El
otro proceso (publicado independi-
entemente en 1968), magistral
análisis de la personalidad literaria
y humana de Kafka a partir de su
correspondencia con Felice Bauer.

Tras la publicación de La
provincia del hombre. Carnet de
notas 1942-1972 (1973), mis-
celánea de reflexiones sueltas,
aforismos, citas y comentarios
diversos, y de El testigo oidor.
Cincuenta caracteres (1974),
curiosa galería de personajes fan-
tásticos, Elias Canetti se dedicó
fundamentalmente a redactar su
autobiografía, compuesta de tres
partes: La lengua absuelta (1977),
La antorcha al oído (1980) y El
juego de ojos (1985). 

Completan su producción Las
voces de Marrakech (1968),
apuntes de un viaje que hiciera a
Marruecos en 1954, y El corazón
secreto del reloj. Apuntes de 1973-
1985 (1987), continuación de La
provincia del hombre. En 1981 le
fue concedido el Premio Nobel de
Literatura. En 1992 vio la luz la
colección de aforismos titulada Die
Fliegenpein. Póstumamente se pub-
licó Libro de los muertos. Apuntes
1942-1988 (2010), obra que recoge
multitud de aforismos, comentarios
y anotaciones que el escritor real-
izó, a lo largo de toda su vida, sobre
la que fue una de sus obsesiones
principales: la esencia y el signifi-
cado de la muerte.

Trabaja en algo, para que el
diablo te encuentre siempre ocu-
pado.

San Jerónimo

Las cadenas de la esclavi-
tud solamente atan las manos:
es la mente lo que hace al
hombre libre o esclavo

Franz Grillparzer

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

LAS SERVILLETAS DE PICASSO

CARLOS A. PONZIO DE LEÓN

Domingo había arribado como copiloto
en el auto de la cantante. Venían de asistir a
la inauguración de una exposición pictórica
en la que hubo brindis, y de ahí, varios de
los amigos se dirigieron al departamento de
ella para continuar con la fiesta. Todos eran
artistas entre los cuarenta y los cincuenta
años, situados muy lejos del éxito y del
reconocimiento que habían soñado veinte
años antes, al iniciar sus carreras. En el
departamento de la cantante cenarían pasta
y continuarían bebiendo cervezas light y
vino tinto, y picando quesos. Cena finan-
ciada por el esposo de la cantante: un ejec-
utivo que trabajaba para una empresa
transnacional y a quien no le agradaban del
todo los amigos artistas de su mujer. En sus
momentos de ira, los consideraba parásitos
de la sociedad. Pero en momentos de
serenidad, reconocía que los envidiaba por
vivir tan libres, lejos de las reglas del
mundo que él sí obedecía. Por el único
miembro del grupo por quien sentía siem-
pre simpatía, era por el poeta: un hombre
en los cincuenta, venido de los rincones
más marginados de la ciudad, quien había
sufrido varios descalabros mentales hasta
el punto de la hospitalización y quien, con
toda franqueza, a poco aspiraba como
escritor. El poeta había decidido asistir a la
reunión porque la cantante le prometió
pagarle el Uber al final de la fiesta. Era
importante que el poeta estuviera ahí,
porque despertaba la empatía del marido de
la anfitriona, y calmaba su descontento
hacia los demás. Se trataba de un grupo de
ocho artistas donde el único a quien el ejec-
utivo no conocía, hasta ese momento, era a
Domingo, el pintor.

El marido de la cantante se sentó a la
mesa con el grupo y únicamente bebió vino
y agua mineral. No probó bocado. Hablaba
poco y escuchaba con atención al chelista,
quien se había graduado del Conservatorio
Nacional. Le despertaba un sueño escondi-
do. El marido de la anfitriona sentía alguna
curiosidad por el piano. Lo había estudiado
durante su niñez y por alguna razón que ya
no recordaba, lo abandonó cuando cumplió
ocho años. Pero le gustaba asistir a las salas
de concierto para escuchar el instrumento
cuando también había orquesta. Solían
desprendérsele algunas lágrimas escuchan-
do al concertista. Él explicaba el fenómeno
por su sensibilidad; pero en realidad, había
un sueño reprimido que le recorría el pecho
como una escala musical al escuchar el
piano: No era consciente, pero de niño
había soñado con llegar a ser concertista.

“Hemos ido a conciertos en el
Conservatorio Nacional”, intervino el
marido de la anfitriona luego de un silencio
en la mesa, y continuó: “No entiendo la
forma arquitectónica del Conservatorio.
Los guardias no dejan conocerlo, te limitan
a permanecer en la sala de conciertos”. El
chelista tomó una servilleta y dijo:
“Pásame una pluma”. Comenzó a dibujar
una U. “Aquí están los salones de estudio,
esta es la sala Silvestre Revueltas, aquí hay
un laboratorio de música electrónica, esta
es la biblioteca, esta es la fonoteca”, y con-
tinuó señalando área y puntos sobre la

servilleta.
Domingo, el nuevo pintor en el grupo,

observaba cuidadosamente los trazos. Él
había sido invitado a la reunión por la can-
tante, la anfitriona. Horas antes, durante el
brindis, al platicar con el poeta, habían des-
cubierto que ambos vivían en sitios cer-
canos de la ciudad, acaso a veinte cuadras
de distancia. Por eso, cuando en el departa-
mento de la anfitriona se acercaban las
doce de la noche, hora en que cerraban las
estaciones del metro, Domingo no se pre-
ocupó tanto. Le pediría un raid al poeta. Lo
que no sabía era que el poeta no traía carro,
ni siquiera un cinco para regresar, sino que
su Uber lo pagaría la anfitriona, según se lo
había prometido ella.

Cerca de las dos de la mañana, los invi-
tados comenzaron a hablar de despedirse.
Domingo se dirigió al poeta: “Me comen-
taste que vivimos cerca el uno del otro.
¿Me puedo ir contigo? A esta hora ya cerró
el metro”. El poeta tartamudeó. Levantó su
antebrazo por encima de la mesa, apuntan-
do con el dedo índice hacia la anfitriona,
queriendo decir que ella le pagaría el taxi.
Pero antes de que él dijera alguna palabra,
la mujer le dijo a Domingo: “Voy a pedirles
un mismo Uber para ambos. Que deje
primero a uno y luego al otro”.

Domingo se tranquilizó y se dirigió al
chelista: “¿Puedo intervenir tu servilleta?”,
y sin esperar respuesta, la tomó y comenzó
a realizar garabatos en ella. La firmó y se la
entregó a la anfitriona. Domingo había
recordado las anécdotas sobre Picasso en
las que el genio español solía liquidar las
cuentas de él y sus amigos en los restau-
rantes, firmando un dibujo en una servilleta
y regalándosela al dueño del restorán.

FANTASMAS Y ESCRITORES

DEL MÁS ALLÁ

OLGA DE LEÓN G.
La niña vivió engañada toda su vida. No

solo durante la infancia sino aún después
de su juventud, ya alcanzada la madurez de
los cuarenta y cinco años, pensaba que la
verdad era irrefutable, si no había quién
argumentara en contra.

Y, así fue como comenzó a coleccionar
frases que le parecían verdades irrefutables
o decires llenos de sabiduría y experiencias
de vida.

“Nunca creas en todo lo que otros dicen;
ni te fíes de nada más que de tus instintos y
la lógica de tu pensamiento objetivo y sen-
sato”. “Huye del halago fatuo como de la
lisonja, son la peste de la razón”.

Ella creía en esas verdades y en el gran
sentido que encerraban.

La frase que le oyó decir un día a la más
sabia de las mujeres que conoció de niña: la
tía Dolores, Lola para la familia y los ami-
gos, la acompañó siempre… y, la salvó
muchas veces de caer en el abismo de la
tristeza, la desolación y el total abandono: 

Dibuja con carboncillo trazos en papel,
o pinta de colores, lo que te gusta de lo que
miras mientras vas viviendo tanto como lo
que te entristece o causa enfado y gran
molestia… Pues, aunque no lo puedas
hacer hermoso ni perfecto ante los ojos del
otro, si a ti te lo parece o lo imaginas mejor
de lo que luce, entonces, siéntete feliz de
poder mostrar al mundo un cachito de tus
emociones y sentimientos: pocos lo hacen.
Sea que temen a la crítica o temen su pro-
pio rechazo.

La niña creció, ciertamente alimentada
por fantasías, ilusiones, frases e ideas que
le llegaban con el viento como susurros
caídos del cielo o enviados directos a su
mente y al teclado, de los que por allá aún
habitan y la esperan.

Ella sabe que un día se reencontraran. Y,
entonces, confía en sus habilidades, su
memoria y las estrellas alineadas a favor de
su vida, que les tendrá maravillosos cuen-
tos qué relatar. De esos que fue creando con
trozos de piel, de locura y enfermedad,
tanto como con la felicidad que algunas
veces la tocó y en abundancia, como la
maravilla de la llegada del primer nieto(a),
la resonancia de las notas de las piezas
compuestas por el hijo; y los ojos y la son-
risa de su hija feliz de ser por vez primera,
madre. 

Los hados también -sin duda- la ilumi-
naron para crear una historia, una ficción o

al menos cuento o una fantasía maravillosa
de entre casi quinientos que, en cada año,
escribió, durante más de...

La niña aquella, ahora mujer muy cer-
cana a la vejez, sigue creyendo en la verdad
de ciertas frases. Esas con las que creció, de
las que su sangre bebió y a su corazón hizo
latir a ritmos varios: divertidos, nostálgi-
cos, tristes y a veces, realmente peligrosos,
casi inamovibles y silentes… En esos
momentos, el privilegio era escribir como
fantasma, dormida o desde la tumba de sus
ancestros: ¡cuánto ama a Rulfo!... Y, a tan-
tos más, demasiados para nombrarlos y que
quepan en una página… Algunos todavía
no nacen, o son los desconocidos del ahora,
del presente… quizás como ella, que sueña
en la realidad del sueño que le vaticinaron
los que la amaban.

Esa noche, sin agua, sin luz, ni gas
–porque infame e injustamente se lo cor-
taron, habiendo pagado un consumo inau-
dito y falso de cuatro mil pesos, argumen-
tando una fuga interna que jamás encon-
traron- … esa noche, como ya lo decía:
escribió, alumbrada con velas, como fan-
tasma del siglo XVII o espíritu condenado
por las injusticias de la burocracia y los
ladrones españoles, de cuello blanco; y
dejó sobre las hojas de su diario, este cuen-
to, que empieza, con:

“Mañana, cuando mis ojos sean los
luceros que iluminarán nuestro amor, te
encontraré en nuestro lecho aún durmiendo
plácidamente, porque sabes que yo estaré a
tu lado, cuando tú despiertes”.

“Un día tendremos nuestro mausoleo de
roca en la cima de un cerro, con una placa
que muestre cincelada esta frase: Dos
grandes espíritus no pueden ser contenidos
ni por la tierra ni la piedra”. 

Así comenzó su cuento, mientras
escuchaba la voz de la tía Lola que le decía:

“Y, volarán tus ideas y tus imágenes, y
tus personajes vagarán por el mundo,
aunque nadie los vea o no los reconozca
como tuyos… pero jamás dejes de escribir:
un día, hija, tus líneas encontrarán su nicho
entre los grandes… de este u otro mundo y
siglo posterior”.

Mónica Lavín

Cuando el tiempo se
rompió: Betsabeé Romero

¡Cinceladas en el
corazón y las nubes!
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Alberto Cantú                                                              

Los Tigres finalmente confirmaron su hasta ahora

último fichaje de este Torneo Apertura 2022 de la

Liga MX y ese es el brasileño Samir Santos. 

Proveniente del Watford de Inglaterra y siendo un

defensa central de 27 años y con 1.88 metros de

altura, Samir Santos llega a Tigres para reforzar la

parte baja del conjunto felino. 

Este futbolista cuenta con una gran trayectoria

internacional y en su momento llegó a ser un selec-

cionado brasileño, todo esto en el año 2019, teniendo

también una respetable carrera en Europa en equipos

como Udinese y Watford, entre otros más. 

Samir llega a Tigres y lo hace para firmar un con-

trato con este equipo por los próximos cuatro años,

hasta mediados del 2026. 

Será este domingo por ahí de las 20:00 horas cuan-

do arribe a la Sultana del Norte y confirme él su lle-

gada a Tigres. 

Dicho jugador incluso podría debutar como

jugador de Tigres en el ni más ni menos Clásico

Regio del 20 de agosto, fecha en la que enfrenten a

Rayados de Monterrey. 

Este futbolista viene a Tigres con el objetivo de

mejorar una zona defensiva que ha sido el punto débil

en la gestión de Miguel Herrera como técnico de este

club. 

SE DICE SAMIR SER UN TIGRE MÁS
Apenas hace pocos momentos se confirmó su

fichaje con los felinos, pero Samir Santos ya se siente

un “Tigre” más.

El central brasileño que es refuerzo de Tigres para

el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, ya tuvo

algunas palabras como jugador felino, siendo que

estas las detalló en sus redes sociales.

“Ahora ya soy de Tigres, dale”, escribió el

brasileño en la red social de Twitter, todo esto mien-

tras los fans de los felinos le daban a él la bienvenida

al club.

Samir será el segundo brasileño en el actual Tigres

luego de que Rafael Carioca aún esté en la institu-

ción.

Dicho jugador de 27 años de edad llegará este

domingo por la noche a Monterrey y estaría cerca de

firmar su contrato por cuatro años con los felinos.

Los brasileños felinos
Página 2
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Los Tigres de la UANL buscarán

acabar este domingo como los sublíderes

en este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX. 

En punto de las 19:05 horas y desde

el Estadio Universitario, los Tigres de la

UANL enfrentarán en la fecha ocho del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y

como visitantes al Santos Laguna. 

El equipo de Miguel Herrera viene de

perder por marcador de 2-0 ante

Pachuca, aunque hoy tienen la oportu-

nidad de olvidar esa situación con un

hipotético triunfo frente a Santos. 

La escuadra del “Piojo” llega a este

partido con la posibilidad de tomar el

subliderato del Torneo Apertura 2022 de

la Liga MX, todo esto si hay algunas

combinaciones de resultados. 

Si Tigres vence a Santos en el Estadio

Universitario y esto viene acompañado

de una derrota de Toluca con Cruz Azul,

los de Herrera llegarían a 18 puntos y

tomarían el subliderato de la Liga MX,

estando a una sola unidad del hoy líder

Rayados de Monterrey. 

Enfrente tendrán un rival como

Santos Laguna que vienen de dos triun-

fos consecutivos y los cuales aspiran hoy

al triunfo para llegar a 13 puntos y con

ello meterse a los primeros lugares del

campeonato mexicano. 

Algo que hay que tomar en cuenta es

que Tigres tiene más de siete años sin

perder con Santos en el Estadio

Universitario, situación positiva para los

felinos respecto a este partido. 

Oportunidad de oro para Tigres

durante este domingo de futbol, chance

que buscarán aprovechar para intentar

agarrar el subliderato del campeonato

mexicano. 

LOROÑA Y AYALA, 
PRIMERA TITULARIDAD

Vladimir Loroña, refuerzo de Tigres

en este Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX, además de Hugo Ayala, quien es un

jugador histórico en el conjunto de la

UANL, tendrán su primera titularidad

con este equipo dentro del presente

campeonato mexicano.

Los dos serán los encargados de

suplir a Jesús Angulo e Igor Lichnovsky,

futbolistas que no jugarán ante Santos

por uno ser expulsado ante Pachuca y el

otro por el tema de acumulación de tar-

jetas amarillas.

Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña,

Hugo Ayala, Diego Reyes, Jesús

Angulo; Guido Pizarro, Rafael Carioca;

Sebastián Córdova, Luis Quiñones, Nico

López y André Pierre Gignac sería el

equipo que iniciaría en Tigres. 

Los Diablos Rojos del Toluca buscarán retomar el lider-

ato dentro de este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. 

En punto de las 17:00 horas y desde el Estadio Azteca,

los Diablos Rojos enfrentarán en la fecha ocho del campe-

onato mexicano y como visitantes al conjunto de Cruz Azul. 

Los Diablos Rojos cuentan con 19 puntos y el viernes

fueron superados en la tabla general por un Rayados de

Monterrey que es líder con 18 unidades. 

Es por eso que Toluca ocupa sí o sí vencer a Cruz Azul

para superar a Rayados y que con ello los Diablos retomen

la punta del campeonato mexicano. 

La escuadra de Cruz Azul viene de caer goleador ante

Santos y hoy buscarán retomar la confianza ante un Toluca

que es sublíder. 

Se espera un gran juego este domingo en el Estadio

Azteca de CDMX, duelo que abrirá la actividad de este día

en la Liga MX. 

Pese a que aún faltan por jugar ante

Toluca el próximo miércoles en el

Estadio Nemesio Diez del Estado de

México, los Rayados ya están pensan-

do en el Clásico Regio ante Tigres del

20 de agosto en el Gigante de Acero.

Es por eso que la directiva de

Rayados de Monterrey ya ha facilitado

diversas formas para que la afición

albiazul abarrote el Gigante de Acero el

próximo 20 de agosto ante Tigres.

Los abonados de Rayados tendrán

tres días para comprar sus entradas

extra. A partir de este domingo 14 de

agosto, en un horario de 11:00 a 17:00

horas, mientras el lunes y martes será

de 09:00 a 18:00, solamente en las

taquillas del Estadio BBVA.

Con esta situación, los Rayados

esperan tener estadio lleno para el

Clásico Regio ante Tigres del próximo

sábado 20 de agosto.

DESCANSO EN RAYADOS
En Rayados de Monterrey hubo des-

canso el día sábado y no entrenamiento

ese día en El Barrial.

Tras vencer a Necaxa el pasado

viernes y después de que con eso sean

los líderes del Torneo Apertura 2022 de

la Liga MX, los Rayados descansaron

el sábado.

Será este domingo cuando los

Rayados retomen la actividad en la

Liga MX y el próximo miércoles sean

visitantes ante Toluca.  

Alberto Cantu                                                

La Selección Mexicana de Futbol

Femenil Sub-20 sigue sin ganar en la

Copa del Mundo de Costa Rica.

Ahora el conjunto Tricolor Sub-20

Femenil igualó el sábado por la noche

con Colombia e Igualaron a cero goles.

Este resultado significó el segundo

empate del Tri Femenil Sub-20 en la

Copa del Mundo de Costa Rica y con

ello tienen dos puntos en dos fechas en

esa cita mundialista.

El Tricolor necesita un triunfo en la

última jornada de la fase de grupos

para meterse a los Octavos de Final de

la Copa del Mundo Sub-20 Femenil de

Costa Rica.

La Selección Mexicana de Futbol

Femenil Sub-20 enfrentará el próximo

martes a Alemania en el cierre de la

fase de grupos de dicha cita mundial-

ista, buscando el triunfo para meterse a

los Octavos de Final de la Copa del

Mundo de Costa Rica 2022.

Los Sultanes de Monterrey están a

un triunfo de avanzar a las

Semifinales de la Conferencia Norte

de la Liga Mexicana de Beisbol.

El cuadro de Sultanes derrotó el

sábado por la noche y en el Palacio

Sultán a los Acereros de Monclova,

todo esto por marcador de 11 carreras

contra 6.

Ahora Sultanes tiene una marca de

tres victorias por una derrota en la

primera ronda de playoffs ante

Acereros y están a un triunfo de

avanzar a las Semifinales de la

Conferencia Norte de la LMB.

El juego cinco y tal vez definitivo

para que Sultanes avance a las

Semifinales de la Conferencia Norte

de la LMB va a ser este domingo a

las 17:00 horas y en el Palacio Sultán

ante Acereros.

¿No que no?

Busca Toluca tomar el liderato de la Liga MX

Tigres, a
recuperar
el camino

Tendrán abonados preferencia para el clásico

Sultanes dominan a Acereros.

Está Sultanes a un triunfo
de avanzar en playoffs

Sigue sin ganar el Tri Femenil Sub-20 en el Mundial

Toluca la tiene fácil ante Cruz Azul.

La directiva ya prepara estadio lleno.

La Femenil Sub 20, contagiada de mediocridad.

Confirma
Tigres fichaje

de Samir
Santos
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Samir Santos tiene un objetivo claro en los
Tigres de la UANL y eso es el entrar en la histo-
ria ganadora que han logrado algunos de sus com-
patriotas en los Tigres de la UANL. 

El brasileño de 27 años de edad estaría llegan-
do este domingo a la Sultana del Norte para ser
nuevo refuerzo de Tigres en este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, iniciando con ello su aven-
tura con los de la UANL. 

Y el objetivo del central brasileño es el de ser
un futbolista de ese país que han hecho historia en
Tigres cómo algunos compatriotas de él que ya
entraron en la historia dorada de este equipo. 

Samir buscará igualar o acercarse al éxito
logrado de otros brasileños en Tigres cómo
Danilinho, Juninho y Rafael Carioca. 

El primero formó parte de ese equipo de Tigres
que fue campeón del Apertura 2011 y el cual
acabó con la sequía de 29 años sin ganar la Liga
MX para el cuadro de la UANL, siendo él un
jugador fundamental para ello. 

Otro como Anselmo Junior “Juninho” jugó en
el equipo desde el Torneo Apertura 2010 hasta
finales del 2018, logrando ahí ganar un total de
cuatro títulos de Liga MX, una Copa y más coro-
naciones que lo hicieron ser el central extranjero
más ganador en la historia de Tigres. 

Ya por último está Rafael Carioca, brasileño en
activo dentro de Tigres que como jugador felino
ha ganado dos títulos de la Liga MX, una Liga de
Campeones de la Concacaf y algunas corona-
ciones más, siendo por mucho uno de los medioc-
ampistas más importantes en la historia de los de

la UANL. 
Samir Santos llegará a Tigres bajo un contrato

por cuatro años, tiempo en el que buscará igualar
o superar lo de Danilinho, Juninho y Rafael
Carioca, brasileños compatriotas de él que en el
conjunto felino ya dejaron marcada su huella exi-
tosa en dicha franquicia. 

Aplaude Herrera llegada de Samir a Tigres
Tigres ocupaba mejorar su defensiva y la lle-

gada del brasileño Samir Santos ayudará en esta
situación, siendo esto algo que alegra a Miguel
Herrera, técnico de los de la UANL. 

El “Piojo” habló el día sábado en rueda de
prensa y no ocultó su felicidad de que al equipo
llegue un central de mucha calidad como el
brasileño de 27 años. 

“Un central de su jerarquía siempre viene a
sumar, la verdad que estoy muy contento de su
llegada y estamos esperándolo “, dijo Herrera. 

El “Piojo” volvió a tocar el tema de las recur-
rentes expulsiones en Tigres y dijo que no deben
de cometer más errores para no jugar otra vez en
inferioridad numérica. 

“Hablar de las expulsiones, lo tocamos, fueron
circunstanciales Lo trabajamos, lo hablamos, esas
jugadas se marcan como rojas. Tenemos que ser
más astutos, no regalar esas jugadas”, expresó. 

Herrera se siente en deuda con la afición tras la
derrota ante Pachuca y está ansioso de que este
domingo sea el duelo frente a Santos para con-
seguir el triunfo. 

“Nos preocupa el equipo, el rival, disputar
debilidades. Lo trabajamos, vimos vídeos. Vamos
a  salir con todo, vamos por los tres puntos”,
expresó. 

La llegada de Yefferson Soteldo
al Santos de Brasil, quien por cierto
proviene de Tigres, fue una locura
total. 

Cientos de aficionados del Santos
de Brasil recibieron hace pocas
horas al venezolano de 25 años,
quien llegó a tierras amazónicas
hace pocos momentos y el aeropuer-
to al que arribó fue una locura total
luego de la gran cantidad de per-
sonas que estuvieron ahí para esper-
arlo. 

Al menos unos 80 o 100 fans del
Santos de Brasil recibieron a Soteldo
en su llegada al país antes citado,
todo esto para que ahí el venezolano

agradeciera esa situación y se
tomara fotos con el tumulto de
gente. 

Soteldo es muy querido en el
Santos de Brasil trae ser subcam-
peón de la Copa Libertadores con
este equipo. 

Tras jugar en Tigres desde enero a
agosto de este año, el extremo vene-
zolano volvió a un club en el que lo
valoraron más y eso se notó con el
caluroso recibimiento que tuvo por
parte de la fanaticada del Santos de
Brasil. 

Soteldo llega a Santos de Brasil
bajo la condición de préstamo por un
año y jugará en este equipo hasta

Las Águilas del América golearon 3-0 a Pumas
en CU, todo esto en la fecha ocho del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

Con goles de Diego Valdés, Jonathan
Rodríguez y Alejandro Zendejas al 38’, 57’ y 78’
de acción respectivamente, el América goleó 3-0
en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a
Pumas, todo esto en la fecha ocho del campeona-
to mexicano.

Valdés se encontró con un rebote en el área
chica y mandó el balón al fondo de las redes en la
primera mitad para el 1-0 del América. 

Más tarde, al 57’, Henry Martín asistió a
Jonathan Rodríguez y este jugador puso el 2-0
ante la pobre reacción de Julio González, portero
de Pumas, todo esto para que el 3-0 cayera al 78’
gracias a un remate de Alex Zendejas que se coló
en el ángulo inferior izquierdo del arco defendido
por el portero de Pumas.

Con este resultado, el América tiene un total de
10 puntos en siete jornadas dentro del campeona-
to mexicano.

Los Pumas de la UNAM, por su parte, cuentan
con solo ocho puntos dentro de este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX.

Chivas y Atlas no pasaron del empate en el
Clásico Tapatío que perteneció a la jornada
ocho del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX.

Con goles de Julián Quiñones al 63' de
acción y Carlos Cisneros al 83', Chivas y Atlas
Igualaron a un gol en el Estadio Akron de
Guadalajara Jalisco.

Los dos equipos jugaron con un hombre de
menos durante toda la segunda mitad tras las
expulsiones en la primera parte de Luis Reyes
y Miguel Ponce al 10' y 37' de acción respec-
tivamente.

Ya en el segundo tiempo y en una jugada a
balón parado, Julián Quiñones anotó el 1-0
con algo de colaboración del portero "Wacho"
Jiménez, mientras que Cisneros aprovechó
una asistencia del "Nene" Beltrán y remató
dentro del área para el 1-1.

Con este resultado, Chivas sigue sin ganar
en el campeonato mexicano y cuentan con seis
puntos en ocho jornadas, mientras que el
bicampeón Atlas tiene ocho unidades de 24
posibles, también con un muy mediocre
campeonato mexicano.

México / El Universal                  

Los Cañoneros fueron contun-
dentes este sábado en su visita al
León, y agudizaron el mal momen-
to de los Esmeraldas al derrotarlos
3-0 ante su gente, como parte de la
jornada 8 del Apertura 2022.

La Fiera venía de otra goleada
en visita al Monterrey en la jornada
anterior: fueron al Gigante de
Acero y cayeron 5-1. Ahora, con
esta segunda derrota ya tienen en
dos partidos 8 goles recibidos y
solo han sido capaces de marcar
uno, muestra del mal momento que
viven.

El duelo inició con titubeos por
parte de los locales, sin intensidad
ni en la marca ni en el ataque. Y por
el contrario, Mazatlán buscó desde

el arranque ofender y muy pronto
encontró la suya: en un centro el
defensor esmeralda Stiven Barreiro
desvío el balón a sus propias redes
al minuto 5.

Mazatlán encontró al León heri-
do y desubicado, y lejos de reple-
gar aprovechó para seguir al frente:
apenas al minuto 8 Nicolás
Benedetti encaró afuera del área y
dejó sembrados a tres futbolistas
del León, para disparar raso y
vencer al arquero Cota. Uno tras de
otro acompañaron la jugada, pero
ningún defensor con fuerza ni
determinación para terminarla, y el
atacante colombiano les superó
con facilidad.

Y sería Alexander Bello quien
concluiría la faena. Fue al minuto
17 que el atacante mazatleco

recibió solo dentro del área en una
total descoordinación de la defen-
sa, se dio la media vuelta y disparó
con potencia. El silbante marcó
fuera de juego, pero el VAR recti-
ficó y dio por bueno el gol para el
suplicio leones.

Así, los visitantes siguieron ata-
cando y maniatando al León que
no mostraba ni futbol ni entrega, y
poco a poco los magentas llevaron
el duelo al terreno del trámite para
concluir una lamentable actuación
del León ante un público que
abucheó a su equipo a lo largo del
encuentro. Sin embargo, los
mazatlecos consolidan en el mar-
cador el buen accionar que han
tenido en las últimas fechas, acos-
tumbrándose ya a competirle a
cualquiera en la Liga MX.

Santiago Giménez, delantero mexicano, ya
finalmente debutó con el Feyenoord en la
Liga de Holanda. 

El futbolista mexicano entró al minuto 78’
de acción, todo esto en el duelo entre el
Feyenoord y el Heerenveen. 

Este duelo acabó igualado a cero tantos,
pero fue importante ya que el mexicano logró
debutar en el compromiso. 

Giménez, ex jugador de Cruz Azul y
refuerzo del Feyenoord en este verano, jugó
poco más de 20 minutos en el duelo. 

Con este resultado, el Feyenoord cuenta
con cuatro puntos en dos fechas dentro de la
Eredivisie. 

ORBELÍN SE LUCE EN PRETEMPORADA 
Orbelín Pineda comienza a demostrar su

calidad como futbolista en el futbol de Grecia.
El AEK se enfrentó a Volos en un partido

amistoso que tuvo presencia del mexicano.
Pineda fue el encargado de abrir el mar-

cador al minuto 20 del partido, la anotación
fue con un remate en el área.

Su cuenta de goles no termina ahí, ya que
al minuto 30, Pineda volvió a anotar tras robar
el balón, entrar al área y disparar.

El súper reforzado Barcelona no pasó del
empate con el Rayo Vallecano, todo esto en la
jornada uno de la Liga de España. 

Con Robert Lewandowski en el campo y
con la mayoría de sus refuerzos, el Barcelona
no pasó del empate a cero goles con el Rayo. 

Este duelo se realizó en el Camp Nou de
Barcelona, casa de los culés, todo esto en un
encuentro en el que los blaugranas no pasaron
de la igualada con los de Vallecas. 

El duelo fue más parejo de lo que parecía
en la previa y ambos equipos tuvieron jugadas
de gol, pero no pasaron de la igualada. 

Mal debut para el Barcelona en la tempora-
da 2022-2023 de la Liga de España, conjunto
que deberá mejorar sí o sí con el paso de las
jornadas. 

Samir, por la historia ganadora
de brasileños en Tigres 

Furor en Brasil por llegada de Soteldo al Santos

Golea América a Pumas

Hasta Mazatlán golea al León

Samir Santos, en busca de la gloria.

Soteldo, recibido como rey en tierras cariocas.

América no tuvo piedad de Pumas.

Feneyoord empató a cero con Heerenveen.

Debuta Santi
Giménez con
el Feyenoord

No pasa
Barcelona
del empate
con el Rayo

Lewandowski debutó con Barza.

Pobre espectáculo el que brindaron.

Empatan Chivas
y Atlas en el
clásico tapatío
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¿Qué es la fatwa 
que se menciona 

tras ataque a Salman?
El Universal.-                                                                   

Salman Rushdie permaneció hospitalizado este sábado

después de sufrir heridas graves en un ataque con arma blanca

mientras recibía elogios en Occidente,  pero era menospreciado

en Irán.

Por la novela "Los versos satánicos", Rushdie recibió ame-

nazas de muerte después de su publicación en 1988. Fue vista

como una blasfemia por muchos musulmanes que vieron a un

personaje como un insulto al profeta Mahoma, entre otras obje-

ciones.

El libro fue prohibido en Irán, donde el difunto líder Gran

Ayatolá Ruhollah Khomeini emitió una fatua o edicto en 1989,

pidiendo la muerte de Rushdie.

Años más tarde, el entonces moderado presidente iraní

Mohamad Jatamí se distanció a finales de los 90 de la fatwa y

afirmó que el gobierno no buscaba la muerte de Rushdie.

Sin embargo, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reiteró la

fatwa en 2017. Dos años más tarde, volvería a subrayar que la

fatwa "es irrevocable"

Después de la publicación de "Los versos satánicos", estal-

laron protestas a menudo violentas en todo el mundo musulmán

contra Rushdie, quien nació en India en una familia musulmana.

Al menos 45 personas murieron en disturbios por el libro,

incluidas 12 personas en la ciudad natal de Rushdie, Mumbai.

En 1991, un traductor japonés del libro fue asesinado a

puñaladas y un traductor italiano sobrevivió a un ataque con

cuchillo.

En 1993, el editor noruego del libro recibió tres disparos y

sobrevivió.

SILENCIO ANTE EL ATAQUE A RUSHDIE
De momento, ni el gobierno ni los líderes religiosos han

hecho declaraciones acerca del ataque contra el escritor, aunque

algunos medios conservadores, una minoría, lo han celebrado.

El periódico conservador "Keyhan", cercano al líder supre-

mo, alabó el ataque y ofreció "100 bendiciones de Dios" al ata-

cante, mientras que el diario Jorasán afirmó en su portada que

"Satán va camino del infierno" en relación a Rushdie.

CONDENAS
El gobierno de Estados Unidos calificó  de reprensible el

ataque contra el escritor Salman Rushdie, que fue apuñalado por

un joven durante una conferencia en  Nueva York.

"El país y el mundo fueron testigos hoy de un ataque repren-

sible contra el escritor Salman Rushdie. Este acto de violencia

es horroroso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris

rezamos para que se recupere pronto", indicó en un comunicado

el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake

Sullivan.

El apuñalamiento repercutió hasta las Naciones Unidas, que

emitieron un comunicado expresando el horror del secretario

general de la ONU, Antonio Guterres, y subrayando que la lib-

ertad de expresión y opinión no debe enfrentarse con violencia.

Rushdie, de 75 años, sufrió daño hepático, nervios cortados

en un brazo y un ojo, y estaba conectado a un ventilador, dijo su

agente Andrew Wylie el viernes por la noche. Rushdie proba-

blemente perdería el ojo lesionado.

Disparan talibanes para
dispersar a mujeres

Kabul, Afganistán.-                                 
Los talibanes dispersaron violenta-

mente, con disparos al aire y golpes de
culata, una manifestación convocada
por colectivos feministas que reclaman
derecho a trabajar y educarse, a pocos
días de que se cumpla un año desde que
los extremistas retomaran el poder en
Afganistán. Videos compartidos por
activistas muestran a personas huyendo
con hombres armados de fondo y ruido
de disparos.

Unas 40 mujeres desfilaron delante
del Ministerio de Educación, en Kabul,
pero apenas iniciada la marcha un
grupo de combatientes las dispersó dis-
parando ráfagas al aire. Las manifes-

tantes llevaban una pancarta en la que
se podía leer: "El 15 de agosto es un día
negro", en referencia a la fecha de la
toma de Kabul en 2021.

Los talibanes bloquearon un cruce
frente a las mujeres provocando que
algunas se refugiaran en tiendas cer-
canas, hasta donde las persiguieron y
golpearon.

PÉRDIDA DE DERECHOS
"Protestamos para alzar nuestras

voces contra los talibanes, pero
después de que llegásemos empezaron
a abrir fuego para separar a los miem-
bros de la manifestación y ahora esta-
mos escondidas en una farmacia", afir-

mó una de las activistas.
Desde que los radicales llegaron al

poder hace casi un año, mujeres
afganas han salido a las calles
esporádicamente para protestar contra
la prohibición de acceder al trabajo y el
cierre de la educación secundaria
femenina. Estas manifestaciones, cada
vez más escasas, no cuentan con la
aprobación de los talibanes, que en el
pasado han detenido y agredido a ma-
nifestantes, que han sido encarceladas
por semanas.

Los talibanes han impuesto restric-
ciones a la sociedad civil, muchas de
las cuales tienen por objeto someter a
las mujeres. Se impusieron restricciones para someter a las mujeres.

Se declara inocente el atacante de Rushdie

Salman Rushdie.

Nueva York, EU.-                                          

Hadi Matar, de 24 años, acusado de atacar

a puñaladas al escritor Salman Rushdie,

durante una conferencia en el Chautauqua

Institute, se declaró este sábado inocente de

los cargos de intento de asesinato y asalto .

El abogado de Hadi Matar, hizo la

declaración en la corte en nombre de su

cliente durante una breve audiencia de pre-

sentación formal de los cargos. 

Matar compareció  usando una indumen-

taria blanca y negra de presidiario y mas-

carilla blanca. Tenía las manos esposadas

por delante.

Matar, nació en Estados unidos, en Nueva

Jersey; es hijo de padres libaneses.

El motivo del ataque no estaba claro, dijo

el mayor de la policía estatal Eugene

Staniszewski. Los investigadores trataban

de determinar si el atacante actuó solo.

En tanto, el autor de “Los versos satáni-

cos”, permanece hospitalizado tras sufrir

heridas graves.

El doctor Martin Haskell, un médico que

se encontraba entre los presentes que se

apresuraron a ayudar, describió las heridas

de Rushdie como “graves y recuperables”.

Rushdie, de 75 años, sufrió heridas en el

hígado, en los nervios de un brazo y en un

ojo, y estaba conectado a un respirador arti-

ficial. Se teme que pierda el ojo herido.

El moderador del evento, Henry Reese, de

73 años, también fue atacado; sufrió una

herida en la cara y dado de alta en un hospi-

tal, dijo la policía. 

APOYO A RUSHDIE
Escritores, activistas y funcionarios de

gobierno condenaron el ataque y elogiaron a

Rushdie por el valor que ha demostrado en

la defensa de la libertad de expresión a

pesar de los peligros. 

El autor Ian McEwan, un viejo amigo, dijo

que es “un defensor admirable de autores y

periodistas perseguidos en todo el mundo”. 

El actor y escritor Kal Penn dijo que es un

modelo”para toda una generación de artis-

tas, sobre todo muchos de nosotros de la

diáspora del sur de Asia, hacia quienes ha

mostrado una increíble cordialidad”.

“Los versos satánicos”, le atrajo amenazas

de muerte a Rushdie tras su publicación en

1988.   

Fue considerado blasfemo por muchos

musulmanes que consideraron a un person-

aje como un insulto al profeta Mahoma. La

novela fue prohibida en Irán, donde el

supremo líder ayatola Jomeinini emitió una

fetua en 1989 ordenando la muerte de

Rushdie.

Persiste el tira-tira entre Rusia y Ucrania

Hadi Matar.

Kiev, Ucrania.-                                           

Las fuerzas rusas cañonearon zonas resi-

denciales en el este de Ucrania durante la

noche y aseguraron haber logrado avances,

mientras que las ucranianas lanzaron una

contraofensiva en una región del sur, donde

atacaron el último puente habilitado sobre

un río en Jersón, zona ocupada por los

rusos, según reporte de las autoridades

ucranianas.

Un cohete ruso que cayó en la ciudad de

Kramatorsk mató a tres personas e hirió a

otros 13 el viernes por la noche, dijo el

alcalde. Kramatorsk es el cuartel general de

las fuerzas ucranianas en el este.

El ministerio de Defensa ruso dijo el sába-

do que sus fuerzas habían tomado Pisky,

una población en las afueras de la ciudad de

Donetsk, una capital provincial que recla-

man los separatistas prorrusos desde 2014.

Las tropas rusas y los rebeldes respaldados

por el Kremlin tratan de tomar las zonas en

poder de Ucrania al norte y el este de la ciu-

dad de Donetsk para ampliar la república

autoproclamada de los separatistas. Pero el

mando militar ucraniano dijo que sus

fuerzas rechazaron una ofensiva nocturna

hacia las ciudades más pequeñas Avdiivka y

Bakhmut.

El vocero del ministerio de Defensa ruso,

Igor Konashenkov, dijo que los ataques

rusos cerca de Kramatorsk, destruyeron un

lanzacohetes y municiones provistos por

Estados Unidos. Las autoridades ucranianas

no reconocieron pérdidas militares, pero

dijeron que los misiles rusos destruyeron 20

edificios residenciales en Kramatorsk.

Ninguna de las declaraciones de las partes

se pudo verificar en forma independiente.

El gobernador de la provincia vecina de

Luhansk, que es parte de la lucha por el

Donbás y fue ocupada por las fuerzas rusas

el mes pasado, dijo que los ucranianos aún

han perdido una pequeña región. El fun-

cionario, Serhii Haidai, dijo que los defen-

sores estaban atrincherados en una refinería

petrolera en las afueras de Lysychansk, una

ciudad que Moscú dice haber tomado, y

también controlan zonas cercanas de una

aldea vecina.

Lima, Perú.-                                                  
El Ministerio de Defensa de Perú informó

que resultado de un enfrentamiento con la
denominada guerrilla de Sendero
Luminoso, resultó seriamente herido
“José”, cabecilla del grupo; en la ofensiva,
murieron dos militares.

A través de un comunicado las autoridades

indicaron que efectivos militares y la

Policía de Perú "iniciaron una acción ofen-

siva contra los delincuentes terroristas de

Sendero Luminoso en la región Vizcatán,

logrando alcanzar una serie de campamen-

tos terroristas y la posición principal de

Víctor Quispe Palomino, camarada 'José”.

El actual líder del autodenominado

Militarizado Partido Comunista del Perú

(MPCP), conformado por remanentes del

grupo senderista, habría estado colaborando

con el narcotráfico activo en la zona.

Asimismo, las Fuerzas Armadas indicaron

que habían capturado “armamento, material

de comunicaciones, equipamiento, docu-

mentos y otros objetos de interés” .

El operativo contra Sendero Luminoso en

el Vraem empezó el jueves 11 de agosto con

el despliegue de más de 30 patrullas en

torno a la localidad de Machaguay. Allí se

desplazaron hasta la quebrada Jajasmayo

donde habría estado el campamento de

‘José'.

Los helicópteros que estaban en la zona,

pese al mal tiempo, fueron atacados en la

zona boscosa del Vraem. 

“Nuestras patrullas se encuentran en con-

tacto con el grupo hostil, sosteniendo una

serie de enfrentamientos en el área de

operaciones asignada, con la finalidad de

alcanzar los objetivos previstos para esta

operación”, contó el CCFAA.

LAMENTA PRESIDENTE MUERTE
DE MILITARES

A través de su cuenta de Twitter, el presi-

dente Pedro Castillo, lamentó la muerte de

los dos militares en el Vraem en el

enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y

Sendero Luminoso.

“Sus muertes no quedarán impunes. Todo

el Perú lamenta la pérdida de Edín Vásquez

y Marden Valqui, valerosos combatientes

quienes en operativo militar contra delin-

cuentes terroristas, fueron abatidos”.

Envió condolencias a los familiares de las

víctimas y respaldó totalmente las acciones

de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía

Nacional del Perú (PNP).

Hiere ejército peruano a líder de Sendero Luminoso

En la emboscada, varios soldados peruanos perdieron la vida.
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Consuelo López González                                                                      

Un nuevo cuartel de la Guardia Nacional inició operaciones en los

límites de los municipios de Apodaca y Juárez.

En un compromiso por la seguridad de Nuevo León, el presidente

Andrés Manuel López Obrador inauguró las instalaciones.

Tras cortar el listón inaugural, se tomó la fotografía institucional con

elementos de esta corporación y Luis Crescencio Sandoval, Comandante

de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Previamente, al concluir su  visita a  la Presa El Cuchillo, en el mu-

nicipio de China, el mandatario federal informó sobre la inauguración.

Se trata de uno de al menos seis nuevos cuarteles que se construirán

en la entidad en el corto plazo para un mayor blindaje.

VISITA REFINERÍA
Es de destacar que días atrás anunció que la Guardia Nacional pasa-

ría al control del Ejército Mexicano, escenario que no ha sido visto con

buenos ojos por algunos sectores.

Este fue su último evento en la agenda de este sábado.

Momentos antes visitó también las instalaciones de la Refinería de

Cadereyta para supervisar los avances en su rehabilitación y moderni-

zación.

Por la mañana de este  domingo concluirá su gira de dos días por la

entidad con el anuncio del Plan de Agua para Nuevo León.

Consuelo López González                           
Al persistir un pronóstico del tiempo favorable, el gobernador

Samuel García Sepúlveda resaltó que vienen dos semanas de llu-
vias para Nuevo León.

A través de sus historias de Instagram, el mandatario estatal con-
fió en que el acumulado y escurrimientos mejorarán el nivel de las
presas.

El exhorto a la población es a cargar con paraguas y extremar
precauciones.

“Muy contento, saquen paraguas, vienen dos semanas de llu-
via”, expuso.

“Yo espero que con las lluvias de estos días pronto podamos re-
cuperar algo de agua en nuestras presas y regresar al punto de equi-
librio tan ansiado para toda la ciudad”, dijo

Refirió que la depresión tropical que se visualiza en el Golfo de
México sigue avanzando, y podría llegar a tierras regias en cues-
tión de horas.

Se prevé incluso que la tarde de este domingo llueva mucho.
Las  lluvias registradas la tarde del viernes a la llegada del Pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, dijo, fueron
también bastante benéficas.

“El presidente llegó con torta, como se dice, llegó con
suerte…aquí sigue la depresión, todavía viva, muy cerquita de
Monterrey, eso va a provocar muy buenas lluvias. Mañana va a
llover mucho, mañana en la tarde”.

“Ayer llovió bastante en la Sierra Madre, entró mucha agua a la
Presa de La Boca, también llovió mucho en Linares, a ver cuánta
agua entró a Cerro Prieto”, agregó.

Consuelo López González                 
Para garantizar el abastecimiento de agua

potable en Monterrey y su Zona Metropoli-
tana; el presidente Andrés Manuel López
Obrador se trasladó ayer al municipio de
China, donde afinó los detalles en torno a la
construcción del Acueducto Cuchillo II.

López Obrador recorrió junto al gober-
nador Samuel García, la planta de bombeo
China- Monterrey. 

Con una inversión de 10 mil 400 millo-
nes de pesos, cantidad inferior a los 15 mil
700 millones de pesos originalmente plan-
teados, el nuevo ducto traerá 10 mil litros
por segundo a la metrópoli, 5 mil litros por
segundo adicionales.

Según las especificaciones técnicas, con-
tará con un diámetro de 2.13 metros, 100 ki-
lómetros de longitud, 5 estaciones de
bombeo y una carga de bombeo de 350 me-
tros.

"Venimos a resolver el problema de
abasto de agua, podría alcanzar para 10 años
sin problema", refirió López Obrador a su
llegada.

"Mañana (domingo) firmaremos el com-
promiso con el gobernador de Nuevo León,
Samuel García, para construir un acueducto
y llevar más agua (5 mil l/s) de la presa El
Cuchillo a Monterrey. El desafío es que los
106 kilómetros de tubería y plantas de bom-
beo operen para mediados de 2023".

La obra estará a cargo de la Secretaría de
la Defensa Nacional y la Comisión Nacio-
nal del Agua.

Al respecto, García Sepúlveda indicó que
el proyecto forma parte de su ambicioso
Plan Maestro para tener agua de aquí a
2050.

A este se suman la Presa Libertad, así
como la incorporación de pozos someros y
profundos, la sectorización, entre otras ac-
ciones.

"Vamos a arrancar, inaugurar el segundo
ducto, el famoso Cuchillo II, que nos va a
traer cinco mil litros por segundo adiciona-
les a la ciudad de Monterrey, este ducto

debió haberse construido en 1996", expuso.
"Esto es parte de un plan ambicioso para

garantizar agua de aquí a 2050, el Cuchillo
II, la Presa Libertad, los pozos someros, los
pozos profundos, la sectorización en Agua y
Drenaje, los reductores".

Como parte de su gira de trabajo de dos
días por Nuevo León, el mandatario federal
anunciará este domingo el Plan Hídrico para
lograr la cobertura del vital líquido.

En las instalaciones de la Casa Blanca, a
un costado de la Cuarta Región Militar, en
punto de las 10:00 horas, expondrá los de-
talles técnicos y financieros  ante autorida-
des, integrantes de la Iniciativa Privada y
organizaciones de la Sociedad Civil.

Lo acompañan también Adán Augusto
López, Secretario de Gobernación; Germán
Martínez, director  de la Comisión Nacio-
nal del Agua; Luis Crescencio Sandoval, ti-
tular de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

Jorge Maldonado Díaz                       
Debido a que registra un avance del

73 por ciento, el ex alcalde de San Pedro,
Mauricio Fernández exigió a Miguel
Treviño los recursos para la culminación
de la obra.

Señaló que se requieren 25 millones
de pesos para concluir el museo y de no
aportarse quedaría la obra incompleta.

“Se me hace muy injusto y muy irres-
ponsable y muy falto de ética, que ade-
más está firmado, de que mi familia y yo
estábamos donando los techos (mudéjar)
y todo, y que él iba a hacer un centro cul-
tural. Cómo es posible que esté diciendo
que no lo termina”, indicó.

Señalo que La Milarca tiene proble-
mas de costos por el nulo compromiso
del alcalde Treviño de Hoyos.

Fernández Garza advirtió que este ca-
rente económico se derivó del actual al-
calde cuando decidió parar la obra, ya
que provocó un costo inflacionario, por
lo que señaló que es el gobierno munici-

pal quien debería subsanarlo.
De acuerdo con la agenda de cons-

trucción, esta obra debería de estar lista
para este año, para que pudiera ser inau-
gurada en el 2023

Fernández dijo que los 25 millones de
pesos son para la conclusión de baños,
espacios para elaboración de alimentos,
así como climas.

“Hay compromisos del lado del Al-
calde, que no ha cumplido ninguno; el
dinero que debe Miguel urge que lo
ponga, si no, que entiendan y está por
demás claro que La Milarca no se va a
poder inaugurar”, dijo..

“Que ya no le esté dando vueltas al
cuento porque lo único que se va a lograr
es que este proyecto se quedará parado y
no es justo”, indicó.

Una de las características de la Mi-
larca serán techos donados por Fernán-
dez mismos que será uno de cerámica
único en el mundo, un octágono con ins-
cripciones en árabe, entre otros.

Alma Torres Torres                   

Las hospitalizaciones por

Covid 19 en Nuevo León siguen a

la baja y es que al corte del 11 de

agosto hay 91 pacientes que re-

quieren de atención médica espe-

cializada, es decir 7 menos que un

día previo.

La Secretaría de Salud reportó

un leve incremento en los conta-

gios, en el reporte epidemiológico

se dio a conocer que hay mil 175

nuevos casos de Covid-19, solo 5

más que un día anterior.

LAS DEFUNCIONES
Aunado a ello, se detalló que 13

pacientes se encuentran en terapia

intensiva, porque requieren de

ventilación mecánica, debido al

grave daño que presentan en su

sistema respiratorio.

La dependencia estatal informó

que se presentaron 4 defunciones,

con las que se llegó a un total de

16 mil 500 muertes, durante la

pandemia por el virus.

En general, la Secretaría de

Salud dio a conocer que Nuevo

León llegó a los 609 mil 241 con-

tagios, en los más de 2 años que

tiene la emergencia sanitaria en la

entidad.

El llamado de la autoridad sani-

taria en Nuevo León es a seguirse

cuidando y no bajar la guardia, ya

que el virus del Covid sigue circu-

lando.

Es por ello que la recomenda-

ción del lavado constante de

manos, gel antibacterial debe man-

tenerse como la mejor herramienta

para paliar el nivel de contagios

que eventualmente se puedan tra-

ducir en hospitalizaciones o cua-

dros respiratorios graves,

especialmente en aquellas perso-

nas que reportan comorbilidad.

Inaugura  cuartel 
de Guardia Nacional

Canalizarán 10 mil 400 mdp 
para El Cuchillo II

El Presidente López Obrador estuvo en el municipio de China donde anunció el
apoyo a la infraestructura hidráulica de NL que garantizará agua hasta el 2050.

Se mantiene a la baja
hospitalización por Covid
El total de casos en la entidad observa
un acumulado de 609 mil 241 en los

más de dos años de pandemia

El total de defunciones en Nuevo León en lo que va de la pandemia,
asciende a 16 mil 500.

Vienen dos semanas de lluvia: Samuel

El gobernador acompañó al Presidente durante su primer día
de trabajo en Nuevo León.

El cuartel, ubicado en los límites de Apodaca y Juárez es el primero
de seis que se abrirán en la entidad para la Guardia Nacional.

La nueva infraestructura tendrá una lon-
gitud de 100 kilómetros.

Exige Mauricio que Miguel cumpla con
los recursos para terminar La Milarca

El ex alcalde inspecciona la obra acom-
pañado por Víctor Fuentes.



Ayer, el gobernador de Nuevo León, Samuel

García, amaneció como niño con juguete

nuevo ante la presencia del presidente de

México, Andrés Manuel López Obrador.

De ahí que el joven gobernador amaneció en

las instalaciones del hotel Ambassador, donde

la noche anterior pernoctó el Ejecutivo de la

Nación antes de visitar China, NL.

Sobre todo, como buen anfitrión para realizar

la agenda programada de AMLO que incluía

principalmente, la supervisión del sitio donde

se hará el acueducto El Cuchillo 2.

Pero como la agenda continúa éste día, habrá

que esperar importantes anuncios con relación

a la crisis del agua que azota a la entidad desde

hace unos meses a la fecha.

Por lo que toca a la lluvia que se hizo sentir

en la entidad, se puede afirmar que las cosas

podrían mejorar en ese rubro, al menos como

dice la raza para salir del paso.

Y, aunque sus efectos no se podrán palpar de

inmediato en las presas locales, si se pudo cal-

mar la polvareda y los altos calores que ya

traían con el Jesús en la boca a más de dos.

Así que habrá que esperar el reporte oficial de

las autoridades en la materia, para ver qué tan

bien nos fue, sobre todo con la reactivación de

pozos, ríos y cascadas.

Pues ahora hay que mantenerse muy atentos

de los escurrimientos que definitivamente

habrán de reflejarse en unos días, según afir-

man los expertos.

Qué tan agobiada estaba la población que

muchos aprovecharon para mojarse con agua

de lluvia, lavar sus coches y llenar recipientes

de todos tamaños con la lluvia registrada.

Pero, sobre todo, de aquellos que ayer mismo

desde temprana hora se dieron su escapada

para visitar los parajes ya conocidos de Nuevo

León y que ya padecían la crisis de la sequía.

Así que río, cascadas y alguno que otro punto

de recreo estuvo muy visitado luego de las llu-

vias que reactivaron no nada más la movilidad,

sino los sitios ''abandonados''.

Sin embargo, no descarte que hoy mismo se

repita la historia de paseantes regiomontanos y

foráneos que continúan aprovechando sus días

de descanso con motivo de sus vacaciones.

Ah, por cierto, las lluvias las lluvias que azo-

taron la entidad, desde luego causaron la sor-

presa de más de tres que con gusto disfruto el

paisaje no visto desde hace meses en la enti-

dad.

Sin embargo, los encharcamientos y resbal-

adizo del pavimento trajo una gran cantidad de

accidentes viales, amén de poner a prueba la

limpieza y desazolve de ríos y arroyos locales.

Y, que, para mala fortuna de muchos, se dis-

pararon los autos varados, los percances viales

y los encharcamientos que dejaron a decenas

de conductores ''tirados'' en las arterias ante la

lluvia.

Y, como cuando suele suceder cada que nos

llueve. Una gran cantidad de conductores

perdieron las placas de sus coches y hasta sus

defensas delanteras.

Por lo que quienes ya le saben al asunto,

''ofertan'' con imágenes de una gran cantidad

de placas y fascias, las láminas perdidas en el

Facebook.

Y, que claro ofrecen a los afectados, el

retorno de sus láminas según corresponda, por

una módica cantidad para evitar canje de pla-

cas y pago de multas.

Así que ni hablar. Como quien diría, la ley de

la oferta y a demanda..

domingo 14 de agosto del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Demanda Mauricio a Treviño recursos

para concluir La Milarca


“El agua es indispensable para el

desarrollo de la vida, la humanidad y
todos los seres vivos del planeta”

Invertirá AMLO 10 mil 400 millones
de pesos en El Cuchillo II

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Héctor
García
García

ECOLOGÍA

Alma Torres Torres                                           

El Observatorio Ciudadano de la Calidad del

Aire en Monterrey advirtió que es muy impor-

tante establecer estrategias de manejo de fuego y

evitar las causas más comunes que los generan:

quema de basura, fogatas y cigarros.

Lo anterior, ante el incremento de los incen-

dios en el área metropolitana de Monterrey, que

se genera porque la sequía, la desertificación y el

aumento en las temperaturas, el entorno es más

propenso a incendios.

Cabe señalar, que desde el 2021 se han pre-

sentado un mayor número de siniestros, debido a

la falta de lluvias en la entidad y en general en la

región norte del país.

ESTRATEGIAS ADECUADAS
“Con la sequía, la desertificación y el aumen-

to en las temperaturas, el entorno es más propen-

so a incendios, por ello es muy importante

establecer estrategias de manejo de fuego y evi-

tar las causas más comunes que los generan:

quema de basura, fogatas y cigarros”, detalló el

Observatorio.
En este sentido, dio a conocer el Histórico de

superficie afectada de hectáreas anualmente por
los incendios forestales en Nuevo León desde el
año 2000 hasta el 2022. 

En el histórico, el Observatorio Ciudadano de
la Calidad del Aire dio a conocer que, en el 2021,
fue el año en el que se registraron más afecta-
ciones por siniestros, con más de 30 mil hec-
táreas afectadas.

Mientras que, en los años 2001, 2002, 2003,

2004 y 2015, no se tienen registros de afecta-

ciones en el histórico por incendios forestales en

la entidad.

El llamado es a emprender acciones en que

todos puedan sumarse.

Alberto Medina Espinosa                                                             

Por una mejor medio ambiente  y concretando actividades sanas y

en grupo, pero que al a vez  labores que se  traduzcan en mejoras inte-

grales para la Ciudad de Santa Catarina, jóvenes de esta localidad se

dieron a la tarea  de concretar tareas de reforestación urbana.  

La idea surge  del propio  impulso que da el Alcalde Jesús Nava

Rivera al medio ambiente y en pro de la participación de jóvenes en

reforestación.  

Es así que a través de estas acciones personal de la Dirección de la

Juventud, se sumó a los trabajos de mantenimiento que realiza la

Secretaría de Servicios Públicos que consisten en el intercambio de

árboles dañados por árboles crespos, pinta de paredes para retirar grafi-

ti, así como también retiro de basura y mejoras en general.  

“Más de 20 jóvenes del área de Juventud estuvieron trasplantando

árboles en la plaza de la Colonia  La Fama, así como también

limpiando el espacio público”.  

“Estas acciones forman parte de las estrategias del Gobierno

Municipal en el cuidado del medio ambiente, y con las que se busca

también que los jóvenes se sumen como voluntarios  para continuar

teniendo más áreas verdes en la ciudad”.  

Consuelo López González               

Nuevo León reiteró ayer su com-

promiso por mejorar la calidad de

aire.

En el marco del Día Interna-

cional de la Calidad del Aire, la

Secretaría de Medio Ambiente

enlistó los programas y acciones

que se realizan para reducir las emi-

siones contaminantes a la atmós-

fera.

Visitas de inspección, refo-

restación, monitoreo de emisiones,

mesas de trabajo para la actua-

lización de normas nacionales de

calidad del aire, son parte de ellas.

La meta, refirió Alfonso Martí-

nez, titular del área, es ser una ciu-

dad verde y sustentable en todos los

ámbitos.

“El gobierno de Nuevo León, a

través de la Secretaría de Medio

Ambiente, reitera su compromiso en

la mejoría de la calidad del aire”,

resaltó.

Destacan las visitas de inspec-

ción y suspensión de establecimien-

tos que generan emisiones a la

atmósfera de manera ostensible;

programa de reforestación Nuevo

León Verde; monitoreo de emi-

siones en las fuentes móviles en

vialidades mediante sensores remo-

tos; publicación de los pronósticos

de calidad del aire para los fines de

semana.

De igual modo la operación de

dos unidades móviles de calidad del

aire para medir la contaminación en

sitios en los que no se cuenta con

estaciones, y para atender quejas

ciudadanas, una de las más inno-

vadoras.

Asimismo, se alista la instalación

número 15 del Sistema de

Monitoreo Ambiental en el munici-

pio de García.

Martínez agregó que este mismo

mes se pondrá en marcha el Plan

Integral de Gestión de la Calidad del

Aire (PIGECA) 2022-2032, con el

apoyo de Clean Air Institute.

Reitera NL su compromiso 
por mejorar la calidad del aire

También se reforzarán las inspecciones a empresas contaminantes.

Buscan prevenir más incendios forestales

El 2021, fue el año en el que se registraron más afectaciones por siniestros, con más de 30
mil hectáreas dañadas, según el reporte del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire.

Siembran árboles, retiran grafiti, entre otras acciones.

El mundo entra en números rojos en el tema ambiental, dijo Treviño.

Invitan a sampetrinos 
a cuidar el medio ambiente   

Alberto Medina Espinosa                                                                         

Por el bien del ecosistema  y así evitar el daño al planeta, el cual es cada

vez mucho más fuerte y peor aún se están acabando los recursos naturales a

un paso agigantado, se pidió a la sociedad  sampetrina cree conciencia del

daño al mundo, dijo el Alcalde  Miguel Treviño de Hoyos.   

El edil  de San Pedro expresó que es urgente que la sociedad cree cada vez

una mejor conciencia del daño que le hacemos al planeta con tan solo existir,

pues un ejemplo de ello es el que el agua escasea a nivel mundial.   

Por ello los recursos naturales cada vez son menos y más la población, y si

a eso le añadimos el que no se  cuida el bien del planeta, en breve habremos

de padecer de afectaciones severas.  Dicho lo anterior Treviño de Hoyos

posteó en sus redes sociales la urgencia de poder contar con una visión y men-

talidad mejor pensad a futuro en un cuidado sistemático al planeta,  donde se

trata de preservar la naturaleza, el medio ambiente y todo lo que implica en

flora y fauna.    

“El mundo entra en números rojos de sus recursos naturales disponibles,

cuando faltan 22 semanas para terminar el año”.   

“La conclusión para este año revela que, el 28 de julio, el mundo ha ago-

tado el presupuesto natural de la Tierra para todo 2022, según datos Global

Footprint Network”.   

Reforestan chavos
Santa Catarina 

Este mismo mes se hará sinergia con 
la Clean Air Institute para emprender
prácticas que redunden en un mejor aire
para respirar en la entidad
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La bancada de Movimiento Ciudadano,
presentó una iniciativa para elevar a rango
Constitucional la obligación de que el Estado
cumpla con la promoción y fomento del uso
racional y eficiente del agua.

El diputado Héctor García García explicó
que al hacerlo Constitucional, se le da al
Estado una facultad y herramienta adicional
para fomentar el uso racional del líquido.

El legislador detalló que ante la crisis hídri-
ca a la que se enfrenta Nuevo León, es impor-
tante comprometer legalmente al Estado con
la promoción y fomento del uso racional y efi-
ciente del agua.

“Definitivamente, el agua es indispensable
para el desarrollo de la vida, la humanidad y
todos los seres vivos del planeta”, comentó 

“Es decir, dependemos del agua para vivir,
para consumo directo, para el desarrollo de
alimentos, así como también, para un desa-
rrollo económico. La falta de agua potable
provoca muertes, enfermedades y daña las
poblaciones”, indicó.

El diputado revelo la importancia de
realizar programas enfocados a la cultura del
cuidado del agua.

“Es por eso que debemos legislar para vi-
gilar el uso racional y eficiente del agua, debe-

mos informar, concientizar, dimensionar, e
internalizar conceptos que permitan tomar
conciencia sobre la necesidad de establecer
mecanismos y sistemas que faciliten la posi-
bilidad de disminuir la cantidad de agua uti-
lizada”.

El artículo 3 de la Constitución local,
agregó,  establece que toda persona tiene dere-
cho disponer de agua suficiente, saludable,
aceptable, accesible para su uso personal.

Es por eso que con el cambio
Constitucional se busca incluir una nueva he-
rramienta para promover su uso  racional”

(JMD)

La Dirección de Concertación Social de

la Secretaría del Ayuntamiento de Monte-

rrey informó que poco más de mil

regiomontanos recibieron su confirmación

de registro para el Programa municipal de

Jueces Auxiliares.

Como parte de un Gobierno Abierto y

por primera vez en la historia de Monterrey,

se realizó una convocatoria transparente y

democrática para la designación de los tam-

bién llamados Jueces de Barrio.

La autoridad municipal busca a 600 per-

sonas para esta labor, y en un mes se han

inscrito más de mil interesados.

Cabe destacar, que los Jueces Auxiliares

son cargos honoríficos que asumen los ciu-

dadanos para vincular de manera más efi-

ciente a su comunidad con todos los servi-

cios municipales. 

Hasta el 27 de agosto el registro para

postularse como Juez o Jueza Auxiliar con-

tinuará abierto en la página

http://decidimos.monterrey.gob.mx y del 29

de agosto al 4 de septiembre, los residentes

de Monterrey elegirán al Juez o Jueza que

mejor les represente.

Asimismo, el 06 de septiembre se dará a

conocer el resultado. Las personas selec-

cionadas recibirán capacitación en materia

de derechos humanos, construcción de paz,

legalidad y justicia cívica. 

La participación ciudadana es un ele-

mento esencial, para crear una ciudad de

paz duradera y compartida donde las per-

sonas puedan acceder a todos sus derechos,

para el actual gobierno municipal. (ATT)

La principal causa del Partido
Revolucionario Institucional es la justi-
cia social, advirtió el presidente del PRI
en Nuevo León, José Luis Garza
Ochoa, al destacar la dimensión históri-
ca que tiene.

Por lo anterior, el líder tricolor alertó
contra decisiones irresponsables del
gobierno de Morena, que pretenden dar
un salto irresponsable hacia el autori-

tarismo y la inestabilidad mediante la
destrucción de las instituciones. 

Garza Ochoa señaló que la fuerza del
priismo nuevoleonés, aunado a la gran
mayoría de los ciudadanos que se opo-
nen a las erróneas decisiones de
Morena.

Debido a que ha destruido el sistema
de salud, la educación de calidad,
provocado el desempleo y la fuga de
inversiones, además de la inseguridad
que alcanza índices nunca antes vistos. 

“Somos un partido de dimensión
histórica, que ha contribuido a la con-
strucción de México, de las institu-
ciones que han funcionado por décadas,
las que hoy empiezan a derrumbarse
por quienes llegaron al poder envueltos
en una pureza que tan solo rascarle
muestra la mugre, la corrupción y las
malas intenciones”, puntualizó.

En Nuevo León, los ciudadanos le
regresaron la confianza al PRI al ganar
12 de 26 diputados locales, 6 de 12 leg-

isladores federales y en las municipali-
dades es quien más habitantes gobierna
con experiencia, sin distingos y para
todos. 

Rechazó la guerra sucia que ha desa-
tado sistemáticamente Morena y sus
gobiernos contra Alejandro Moreno,
líder nacional del PRI, lo que demuestra
que hay preocupación ante la estrategia
política tricolor que les dará el triunfo
primero en el 2023 y después en el
2024. 

“Morena está empeñada en ganar la
carrera de la destrucción de las institu-
ciones, de instaurar en definitiva un
autoritarismo ya superado. Inflación,
desempleo, desabasto de medicinas,
agresiones a las empresas e inversion-
istas, esa es la tónica de ellos”, mani-
festó

“En el PRI cuentan todos, están los
que deben estar, se fueron quienes algu-
na ocasión hipócritamente decían
luchaban por la democracia”. (ATT)

En el 2024 serán las y los jóvenes
quienes llevarán a Movimiento Ciudadano
a la Presidencia y refrendarán y ampliarán
los triunfos de la Ola Naranja en Nuevo
León, 

Horacio Tijerina, Dirigente Estatal de
Movimiento Ciudadano, explicó que el
Censo de Población del 2020 demuestra el
enorme poder de decisión de la juventud
nuevoleonesa, al inaugurar este sábado el
primer “Fosfo Foro: Jóvenes en
Movimiento Nuevo León”.

“Más del 33 por ciento de los 5.7 mill-
lones de nuevoleoneses, se ubican entre los
15 y los 34 años de edad”, dijo.

“Y son todos esos jóvenes, junto con las
mujeres en su conjunto, quienes principal-
mente nos dieron la Gubernatura de Nuevo
León, Monterrey y muchas otras Alcaldías.
Y también serán los que nos llevarán a la
Presidencia y a ampliar nuestros triunfos en
esta entidad”, añadió.

El líder emecista manifestó que esto se
logrará, tanto porque Movimiento Ciuda-
dano es la opción que más conecta con este
sector de la población, como por el exce-
lente trabajo de dos destacados jóvenes

naranjas: El Gobernador Samuel García y
el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio.

En este sentido, Rodrigo Samperio,
Coordinador Nacional de Jóvenes en
Movimiento, coincidió con lo anterior, aña-
diendo que, con la labor de García y
Colosio, Movimiento Ciudadano Nuevo
León es la punta de lanza de toda la juven-
tud naranja dé México.

“Ustedes los jóvenes de Nuevo León son
el referente”, comentó Samperio.

“Como sector y con el trabajo de Samuel
y Luis Donaldo, están poniendo el ejemplo
de cómo deben y pueden cambiar las cosas,
para bien, en todo el país”, añadió.

Mientras que, Mónica Treviño, Dele-
gada Estatal de Jóvenes en Movimiento
Nuevo León, informó que, con foros como
éste, la Ola Naranja seguirá fortaleciéndose
con el vigor y empuje de la juventud del
estado.

“Seguiremos creciendo con y por todas
y todos los jóvenes nuevoleoneses”, dijo.

Al evento asistieron Fabricio González,
Director del Injuve; Edelmiro Cavazos
Coordinador de Movimiento Ciudadano en

Santiago; y Laura Ballesteros, Secretaria de
Desarrollo Urbano de Monterrey.

Además, de las Diputadas Locales
Tabita Ortiz, Brenda Sánchez, Irais Reyes y
Norma Benítez, además de Brenda Osnaya,
Atleta Paraolímpica, Glen Zambrano,
Coordinador de Comunicación Social de
Gobierno del Estado y la activista
Marianela Villasuso. (ATT)

Ante las lluvias que se han re-

gistrado en  Monterrey y su área met-

ropolitana, este sábado el municipio

de Santa Catarina siguió a marchas

forzadas la limpieza de los pluviales.

El alcalde Jesús Nava Rivera

superviso las obras en donde pudo

apreciar cómo la maquinaria pesada

realizaba la limpieza en diferentes

zonas del municipio.

Se espera que con la entrada de las

fuertes precipitaciones se puedan

originar fuertes encharcamientos y

con ello que el vital líquido arrastrara

basura, ramas, hojas secas y demás

objetos solidos que igualmente

taparan los ductos de drenaje pluvial.

Las autoridades del municipio de

Santa Catarina dijeron estar listos

para las contingencias que se puedan

ir presentando.

Protección Civil junto con demás

dependencias del municipio estarán a

la expectativa sobre todo en aquellos

puntos detectados donde hay riesgos.

El alcalde de Santa Catarina

exhortó a los ciudadanos a mante-

nerse informados en las páginas ofi-

ciales del municipio para así evitar

problemas con las lluvias que tanta

falta le hacen al estado. (JMD)

Demandan elevar a rango constitucional 
campañas para el uso eficiente del agua

Dependemos del agua para vivir por eso hay que cuidarla, dijo.

Buscan más de mil ser juez auxiliar en Monterrey

Por primera vez se hizo una convo-
catoria para ser juez de colonia.

Acusa PRI a Morena de irresponsable

Limpian pluviales en Santa Catarina‘Llevarán jóvenes a MC a la Presidencia’

“En 2024 MC ampliará triunfos”.

Hay que cuidar los árboles centenarios e icónicos, dijo Sánchez.

Para unificar su actuación bajo
los criterios de legalidad, ho-
nestidad y eficacia; el gobierno
del Estado presentó los Linea-
mientos de Gobernanza para Orga
nismos Paraestatales en Nuevo
León.

María Teresa Herrera Tello,
Contralora General, refirió que se
cuenta con poco más de 60 entes
de la Administración Pública
Paraestatal.

Se busca que cada uno de ellos
cumpla con los más altos están-
dares de gobernanza, profesiona-
lismo, transparencia e integridad.

“La Contraloría se comprome
tió a desarrollar mecanismos para
prevenir, detectar y sancionar fal-
tas administrativas, y hechos de

corrupción; además de promover
la cultura de la legalidad, la ética
y la integridad como ejes rectores
del servicio público, elementos
que se encuentran presentes en
los lineamientos de gobernanza”,
refirió.

“Estos lineamientos tienen co-
mo finalidad unificar la actuación
de los más de 60 organismos que
integran la administración públi-
ca paraestatal bajo los criterios
de: legalidad, honestidad, efica-
cia, eficiencia, economía, racio-
nalidad, austeridad, transparen-
cia, control, rendición de cuentas,
inclusión, perspectiva de género
y cuidado al medio ambiente”.

Destacan la obligación de los
Organismos Paraestatales de

transparentar de forma clara y
sencilla el uso de los recursos
bajo su gestión y facilitar a la
ciudadanía su entendimiento.

Además de crear criterios y
mecanismos para identificar y
evitar los conflictos de interés así
como cumplir con los requisitos
en materia de Convocatorias a las
Sesiones correspondientes,  los
plazos, publicidad, documenta-
ción y temas a tratar entre otros.

Cámaras empresariales y or-
ganismos intermedios brindaron
su apoyo en la elaboración de
este documento.

Entre ellos resaltó al Consejo
Cívico de Nuevo León, Co-
parmex, Canaco,Canadevi,  Ca-
naco, Caintra, entre otros.

“La Contraloría y Transparen
cia Gubernamental  reitera el
compromiso del este Gobierno
con la transparencia en el uso y
manejo de los recursos públicos y
en la toma de decisiones de la
administración pública estatal

porque en el  Nuevo León, la
transparencia y participación
están en tus manos”, agregó.

Esta buena práctica permitirá
reducir los índices de discre-
cionalidad y de corrupción en el
servicio público. (CLG)

Presentan lineamientos para dependencias 

Al ejercer la transparencia se desincentiva la opacidad y corrupción.

José Luis Ochoa, líder del PRI en NL.

Se declaran listos para la lluvia.

Propone riego con agua
reciclada en municipios

La bancada de Movimiento Ciudadano exhortó al Estado de Nuevo León
y sus 51 Ayuntamientos a crear un plan de riego con agua reciclada para
árboles centenarios, icónicos y en general el arbolado urbano.

La Diputada Brenda Sánchez Castro, dijo que esto es con la finalidad de
evitar que sufran más estrés hídrico.

Durante la Comisión de Medio Ambiente, la diputada señaló la urgencia
de cuidar el arbolado urbano.

“La propuesta de reforestar es importante y de gran valor, pero si lo que
tenemos no lo cuidamos, pues menos vamos a andar plantando árboles”.

ROMPE RÉCORD 
Con más de 14 millones de litros, Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey rompió récord en repartición de agua en pipas.

La paraestatal informó ayer que al cierre del día anterior se distribuyeron

14 millones 131 mil 800 litros de agua en 767 colonias de 17 municipios

que no contaban con el suministro.

Esta es la cifra más alta desde el inicio del programa Emergente de Pipas

y Tanque Cisterna, hace poco más de tres meses.

Desde temprana hora, se cuenta con vehículos pipa listos para acudir a los

sectores cuyos usuarios no recibieron el vital líquido en sus hogares.

“Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey distribuyó 14 millones 131

mil 800 litros de agua en pipas a 767 colonias de 17 municipios que

carecían del vital líquido, la cifra más alta desde el inicio del programa de

reparto de agua”, se informó.

“Durante la jornada fueron beneficiadas 471 mil 060 personas”. 

(JMD) (CLG)
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Gilberto López Betancourt                                      

Unas horas después de que fuera baleado, el cuer-

po de un joven fue encontrado ayer por su papá en el

patio de la casa que habitan, en el municipio de

Ciénega de Flores.

En la madrugada la familia había escuchado bala-

zos, pero no encontraron nada, pero ya por la

mañana al asomarse el padre de familia por una ven-

tana que da al patio, vio a su hijo inconsciente y de

inmediato pidió ayuda.

La movilización por los hechos se registró alrede-

dor de las 05:30 horas, y al acudir paramédicos se

percataron que el joven ya no contaba con signos

vitales.

El occiso fue identificado por sus papás como

José Esteban V. O., quien contaba con 22 años.

La casa donde se registró el homicidio se encuen-

tra en calle Circuito Encino Duraznillo, a unos met-

ros de su cruce con Paseo de los Encinos, en la

Colonia Paseo del Roble.

EVIDENCIAS
En las indagatorias se estableció que alrededor de

las 00:30 horas se escucharon detonaciones de arma

de fuego, pero no vieron nada, fue hasta cuatro horas

después que encontraron a su hijo.

Elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones acudieron al lugar de los hechos

para tomar conocimiento, así como personal del

Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de

la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los peritos revisaron el cadáver, sin que se deter-

minara los impactos de bala que sufrió en la agre-

sión.

La policía se entrevistó con los papás del joven,

así como algunos vecinos del sector que al parecer

alcanzaron a escuchar la detonación de arma de

fuego.

El personal de Servicios Periciales levantó algu-

nas evidencias de los hechos, más tarde y tras darse

fe del cuerpo, lo llevaron en la Unidad del Servicio

Médico Forense al Anfiteatro del Hospital

Universitario para la autopsia correspondiente.

La policía espera dar con el presunto responsable

en las próximas horas y esclarecer el crimen.

El motociclista fue arrastrado 50 metros.

Andrés Villalobos Ramírez           

Un motociclista murió después de

ser embestido y arrastrado más de 50

metros por una camioneta, en la carre

tera federal número 57, en Galeana.

El accidente fue reportado a las

08:20 horas en la Carretera federal

número 57, a la altura de la Comu-

nidad San Rafael, en el municipio

situado al sur del estado. 

Elementos de Protección Civil

municipal acudieron al sitio del acci-

dente, quienes al revisar al motoci-

clista solo confirmaron que ya no

contaba con signos vitales. 

El occiso fue identificado como

Gasparini López Bustos, de 48 años

de edad, habitaba en el ejido Los

Adobes, en Galeana. 

Mientras que el presunto respon-

sable fue identificado como Geovanni

Gómez Muñiz, de 25 años de edad, el

cual dijo ser originario de Monterrey. 

Durante las primeras investiga-

ciones del accidente ocurrido la

mañana del sábado, se dijo que el

motociclista iba a exceso de veloci-

dad sobre la mencionada carretera

situada al sur del estado. 

Por su parte el conductor de la

camioneta Ford Explorer, mencionó a

las autoridades que salió de Monte-

rrey y se dirigía a Ciudad Valles, San

Luis Potosí. 

Explicó el automovilista que el

motociclista dio una vuelta inespera-

da, por lo cual no pudo evitar la co-

lisión, arrollándolo y arrastrándolo

unos 80 metros, hasta que pudo deten-

er la marcha.

Elementos de la Secretaría de

Vialidad de Galeana acudieron al

lugar del accidente, dónde detuvieron

al conductor de la camioneta, quien

fue puesto a disposición del

Ministerio Público.

Gilberto López Betancourt                 
Un hombre fue detenido por ofi-

ciales de la Policía de Monterrey, pre-
suntamente por intento de feminicidio,
luego de que lesionó a su pareja con un
cuchillo y le colocó una pistola en el
cuello, en la Colonia Industrial.

El detenido fue identificado como
Oscar Domingo A., de 31 años de edad,
quien fue capturado en el cruce de las
calles Amado Nervo y Bocanegra.

Con la oportuna intervención de los
oficiales de la corporación municipal,
tras recibir el reporte, llegaron al domi-
cilio de la víctima, de 23 años de edad,
para impedir un feminicidio.

Al llegar al sitio, los policías obser-
varon que el agresor dañaba los
cristales de la puerta de la casa, por lo
que procedieron a detenerlo.

En ese momento salió del domicilio
la mujer, quien pedía el apoyo, ya que
todo empezó por una molestia de su
esposo.

Añadió que su marido comenzó a
agredirla, al molestarse porque supues-
tamente había llegado tarde, por lo que
Oscar sacó un cuchillo y al tratar de
agredirla en el cuerpo, ella se defendió
metiendo su mano derecha, provocán-
dole una herida punzocortante.

Luego de darse cuenta que no había
lesionado de gravedad a su mujer, el
agresor tomó una pistola que tenía
guardada en su casa, amagándola con
el arma al colocársela en el cuello, sin
poder accionarla.

Tras el forcejeo, la mujer logró
zafarse y sacar de la casa a Oscar,
cuando llegaron los policías.Se molestó porque su esposa llegó

tarde y la agredió.

Ejecutan a tres hombres en taller de soldadura

Embiste, arrastra y mata 
a motociclista 

Detienen a hombre por herir a su pareja

Andrés Villalobos Ramírez          

Tres hombres, dos de ellos con

antecedentes criminales, fueron

ejecutados a balazos al interior

de un taller de soldadura, los

agresores se dieron a la fuga, en

Guadalupe.

La triple ejecución fue reporta-

da a las 19:00 horas en las calles

Eulogio Flores número 353 y R.

Quintanilla, en la Colonia

Victoria.

Elementos de Protección Civil,

arribaron al establecimiento

donde se reportaban a varias per

sonas con impactos por arma de

fuego, al momento de revisarlos

confirmaron que ya no presenta-

ban signos vitales.

Homero Villarreal Ayala, quien

contaba con 40 años de edad, es

uno de los ejecutados al interior

del taller de soldadura.

Mientras que Alejandro Dante

de León Moreno, de 58 años de

edad, es la segunda persona que

fue privada de la vida la tarde de

ayer sábado.

El tercer ejecutado hasta el

momento las autoridades no lo

habían identificado de manera

oficial, esperando obtener su

identidad en las próximas horas.

Una fuente allegada a las

investigaciones del triple homi-

cidio mencionó, que Villareal

Ayala contaba con antecedentes

penales por el delito de femini-

cidio.

De León Moreno según la

fuente, contaba con antece-

dentes por narcomenudeo.

Durante las primeras investiga-

ciones se dijo que, al local arri-

baron por los menos dos gati-

lleros quienes al ingresar y tener

en la mira a sus objetivos les

dispararon en repetidas oca-

siones.

Los agresores se dieron a la

fuga corriendo y después subie

ron a un vehículo, del cual hasta

el momento no habían propor-

cionado características.

Vecinos del sector mencio-

naron haber escuchado más de

ocho detonaciones de arma de

fuego, señalando no haber visto

a los agresores.

Agentes ministeriales y po-

licías de Guadalupe, iniciaron

las investigaciones del triple

asesinato ocurrido en la Colonia

Victoria.

La fuente comentó que una de

las líneas a seguir sería la venta

de estupefacientes en el sector.

Homero Ayala, Alejandro de León, las víctimas; una tercera
persona también murió pero no fue identificada.

Cae por ultimar
a su roomie

Gilberto López Betancourt                                                           
El presunto responsable de la muerte de su compañero con el que

habitaba la misma casa, hace más de un año en el municipio de El
Carmen, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, en Pesquería.

La persona arrestada fue identificada como Jesús, de 43 años,
interceptado en la Carretera Dulces frente al Parque Industrial en
construcción Américas Industria II y en su cruce con la carretera a
Juárez.

Al señalado se le ejecutó orden de aprehensión por el delito de
homicidio simple intencional, para luego ser llevado e internando
en el Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en  Apodaca.

Jesús es señalado como el presunto responsable de la muerte de
una persona identificada como José Luis, que contaba con 41 años
de edad. El homicidio se registró el pasado 14 de junio, día en que
alrededor de las 04:00 horas se encontró el cadáver del señalado en
un domicilio ubicado en calle Matacanes 244A, en la Colonia El
Jaral, en El Carmen.

Un día antes de que se encontrara el cadáver, el presunto y el
investigado habían acudido a un depósito para comprar bebidas
embriagantes y estuvieron tomando desde la mañana en el domi-
cilio que ambos habitaban.
Alrededor de las 19:00 horas, la víctima salió en busca de ayuda
con una vecina, para llamar a la policía por la conducta agresiva del
ahora detenido.

La víctima traía en sus manos un cuchillo, esto para defenderse,
por lo cual se regresó e ingresó a su casa, varios minutos después
observaron al investigado, mismo que se encontraba parado en la
puerta, no observando ya a José Luis.
En la madrugada del 14 de junio, testigos escucharon mucho ruido

en el exterior de su casa, luego vieron que había varias patrullas, ya
que había sido localizado el cuerpo de la víctima.

En la autopsia que se le hizo al cadáver en el Anfiteatro del
Hospital Universitario, se determinó que la persona falleció a con-
secuencia de asfixia por estrangulamiento.

Asesinan a joven
en patio de su casa

Durante un año el presunto homicida estuvo prófugo de la jus-
ticia hasta que fue finalmente aprehendido en Pesquería.

Cuando llegaron los paramédicos, las personas ya no pre-
sentaban signos vitales.

Lo poco que quedó de la motoci-
cleta.

La familia escuchó 

detonaciones pero al amparo

de la oscuridad no encontró

nada, si no hasta la mañana

de este sábado

Hallan cuerpo putrefacto 
Gilberto López Betancourt                   
El cadáver de un hombre en estado de

descomposición, fue encontrado en
una toma clandestina de gasolina, en el
municipio de Los Ramones.

Los hechos, ocurrieron en la
Carretera Ayancual, en la Comunidad
de El Clavelito.

Las autoridades se trasladaron al
lugar para inspeccionar por una toma
clandestina, momento en que se per-
cataron del cuerpo, mismo que ya esta-
ba en estado de descomposición.

El personal de Pemex, así como de
Seguridad Pública municipal fueron
los que estaban haciendo los recorri-
dos.

Ante lo sucedido más tarde arribó el
personal de la Agencia Estatal de

Investigaciones, así como del Instituto
de Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León.

Las causas del fallecimiento no se
han establecido, pero no se descarta
que haya sido por algún hecho violen-
to.
Luego de que el personal de Servicios

Periciales dio fe del cuerpo, lo
trasladaron en la Unidad del Servicio
Médico Forense al Anfiteatro corres
pondiente para la autopsia.

Ante las condiciones del cadáver no
se pudieron obtener las características
del occiso.

La policía no descarta que el ahora
occiso tuviera algo que ver con la
extracción del combustible.



81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216 MONTERREY, N. L. DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022

Los Angeles, EU.-                                  

Un informe forense del FBI con-
cluyó que el arma que manipulaba el
actor Alec Baldwin y que causó la
muerte de la directora de fotografía
Halyna Hutchins el pasado 21 de
octubre no pudo accionarse sin jalar el
gatillo.

Baldwin ha negado sistemática-
mente haber apretado el gatillo de la
pistola, que debía estar cargada con
balas falsas, pero un nuevo informe ha
concluido que el revólver de calibre 45
Colt utilizado en el set de filmación de
la película Rust no se pudo disparar sin
que se apretara el gatillo.

“Con el martillo en las posiciones en
las que se encontraba, el cañón no se
podía disparar sin apretar el gatillo”,
advirtió el informe.

Esto significa que el actor podría
enfrentarse a cargos penales por el inci-
dente, y el departamento del sheriff de
Santa Fe ha confirmado que el caso
pasará al fiscal del distrito.

Abogados de la familia de Halyna
Hutchins divulgaron una recreación
animada de la secuencia de eventos
que, según testigos, ocurrieron en el set
de “Rust” el 21 de octubre

Durante la prueba de una escena del
filme, Baldwin creía que estaba manip-
ulando una “pistola fría” (un arma de
utilería sin munición real) cuando se
disparó y una bala real impactó en el
pecho de Hutchins, causando su
muerte. El director de la película, Joel
Souza, también resultó herido por un
rebote del disparo.

El informe del FBI revela que se
hizo con los resultados de una prueba
de descarga accidental -no se informó
si se realizó con la misma pistola o con
una copia idéntica-, pero según ABC

News.
Baldwin dijo que había retirado el

martillo y posado con él para la cámara
mientras Halyna le enseñaba a colocar-
lo. El actor dijo que la soltó y se dis-
paró sin que él apretara el gatillo.

Según la revista Variety, la investi-
gación del FBI también busca

averiguar cómo una bala de verdad se
filtró en el set de filmación y en el
accionar de la especialista en armas
Hannah Gutiérrez Reed, de 24 años,
quien estaba trabajando en ese rol en
una película por segunda vez.

La Oficina del Sheriff del Condado
de Santa Fe, que lidera la investigación

de homicidios, recibió el informe y
otros documentos del FBI relacionados
con el incidente.

En una entrevista de ABC en
diciembre, el actor de 64 años aseguró
que no apretó el gatillo del arma. “No
se apretó el gatillo. No apreté el gatil-
lo”, remarcó.

Por otra parte, los investigadores
aún esperan recibir un informe de los
registros telefónicos de Baldwin, casi
siete meses después de que entregara su
teléfono, y el fiscal de distrito local aún
no ha tomado una decisión sobre el
caso.

En los registros publicados hasta
ahora, los investigadores describieron
la complacencia, desorganización y
descuido de las medidas de seguridad
en la realización de la película de bajo
presupuesto.

Los videos publicados por los inves-
tigadores muestran un interrogatorio
con Baldwin horas después del disparo
fatal y clips del ensayo que muestran a
Baldwin disfrazado de cowboy mien-
tras practica una maniobra rápida con
un arma.

Baldwin ha dicho a los investi-
gadores que cuando el arma se disparó,
inicialmente no sabía que Hutchins
moriría y se sorprendió al saber que
estuvo sosteniendo un arma cargada
con munición real. 

El actor, que también era productor
de la película, dijo que el arma debió
haber estado vacía para un ensayo sin
filmación.

En abril, la Oficina de Salud y
Seguridad Ocupacional de Nuevo
México emitió un informe mordaz de
fallas de seguridad que violaban los
protocolos estándar de la industria.
Incluía testimonios de que los gerentes
de producción tomaron medidas limi-
tadas o ninguna para abordar dos fallas
anteriores en el set, quejas de los
miembros del equipo que no fueron
atendidas e informes de que a los espe-
cialistas en armas no se les permitió
tomar decisiones sobre capacitación
adicional en seguridad.

Los Angeles, EU.-                                 

Después de confirmarse, este 12 de
agosto, la muerte de Anne Heche , su
familia ya inició el proceso para la
donación de sus órganos luego de que
tras el daño irreversible a su cerebro, se
le mantuvo conectada para mantener
vivos sus órganos viables.

La actriz estadounidense falleció a
los 53 años, una semana después de
sufrir un accidente de coche mientras
manejaba a gran velocidad por las
calles de Los Ángeles en Estados
Unidos. Se estrelló contra una vivienda
en la zona de Mar Vista y su coche
acabó envuelto en llamas provocando
graves quemaduras a Heche.

La noticia de su muerte fue anunci-
ada por su amiga Nancy Davis a través
de una publicación de Instagram y pos-
teriormente su familia lo confirmó.

"Hemos perdido una luz brillante,
un alma bondadosa y alegre, una madre
amorosa y una amiga leal", se lee en el
comunicado de la familia. "Echaremos
mucho de menos a Anne, pero sigue
viva a través de sus hermosos hijos, su
obra icónica y su apasionada defensa.
Su valentía por defender siempre su
verdad, difundir su mensaje de amor y
aceptación, seguirá teniendo un

impacto duradero", añadió.
De acuerdo con el reporte médico

que dieron a conocer sus familiares,
Anne Heche sufrió una lesión cerebral
anóxica severa, la cual privó a su cere-
bro de oxígeno, pero la mantuvieron
conectada a unas máquinas especiales
para que su corazón continuará latien-
do a fin de mantener sus órganos
viables para donación como alguna vez
ella lo expresó como voluntad anticipa-
da.

“A partir de hoy, no habrá más
medidas de investigación en este caso”,
anunció el departamento de Policía.
“Cualquier información o documentos
solicitados antes de este giro de los
acontecimientos, serán recibidos como
cuestión formal e incorporados al
caso”, agregó.

Dado lo anterior, será la organi-
zación sin fines de lucro, OneLegacy,
la que determine si Anne Heche puede
ser donante y de qué órganos, dijo la
portavoz Holly Baird en un comunica-
do..

El proceso consiste en evaluar qué
órganos son viables y encontrar un
receptor apropiado. 

Esto podría llevar de uno a varios
días, según se advirtió.

Ciudad de México/El Universal.-

Luego de que Eiza González fuera
captada con el productor Mohammed
Al Turki paseando por calles de Italia y
se especulara que había roto su supues-
ta relación con el actor Jason Momoa,
con quien se le relacionó meses atrás,
la actriz decidió dejar las cosas claras
en redes sociales, pues publicó un men-
saje a sus seguidores sobre su relación
amistosa con el hombre de 36 años.

Al Turki y la también cantante
fueron fotografiados en la región de
Cerdeña, incluso éste último posteó en
su Instagram oficial otras imágenes con
González, que acompañó con mensajes
emotivos.

"Cada día estoy agradecido por las
noches que se convirtieron en mañanas,
amigos que se convirtió en familia,
sueños que se hicieron realidad, y gus-
tos que se convirtieron en amor",
escribió en una de ellas, lo que aumen-
tó las especulaciones.

Ante esto, la intérprete de "Te acor-
darás de mí" escribió en Twitter. "Mo
Al Turki es uno de mis mejores amigos.
Como de costumbre, por favor, dejen
de inventar y tratar de relacionarme
con cualquier hombre que esté cerca de
mí. Las mujeres pueden tener amigas y
amigos, no todo persona con la que uno
convive es una relación. Gracias".

Algunos usuarios apoyaron el men-

saje de la cantante, quienes estaban a
favor de normalizar la amistad entre
hombres y mujeres.

En Junio, medios internacionales
reportaron que Jason Momoa y Eiza se
había separado, sin embargo, en días

posteriores fueron fotografiados juntos
mientras daban un paseo en motocicle-
ta por Malibú California, así como en
una cena romántica en Londres, lo que
dio inicio a versiones de una posible
reconciliación.

Ciudad de México/El Universal.-
El ataque al escritor Salman Rush-

die, creador de la polémica obra "Los
versos satánicos" ,que le valió una per-
secución por parte de la sociedad iraní,
provocó que personalidades de la co-
munidad literaria mostraran su apoyo
en redes sociales, entre las que destacó
la creadora de Harry Potter, J. K.
Rowling, sin embargo, pareciera que la
indignación internacional molestó a la
"comunidad musulmana", pues la tam-
bién productora fue amenazada.

A través de su cuenta de Twitter
J.K., expresó que estaba horrorizada
por el atentado y deseó buena salud a
Rushdie.

El usuario @Meer Asif Aziz, cuya
cuenta fue borrada y de acuerdo a ver-
siones, se trata de un islamista extrem-
ista de Pakistán, comentó la publi-
cación y escribió: "Lo siento, tú eres la
siguiente".

Debido a esto, la autora pidió ayuda

al equipo de soporte de la red social, ya
que las amenazas infringen las normas
de ésta.

"Violencia: No se puede amenazar
con violencia contra un individuo o un
grupo de personas. También prohibi-
mos la glorificación de la violencia...
"Terrorismo/extremismo violento: no
puede amenazar ni promover el terror-

ismo...", agregó.
Jk ha recibido numerosas muestras

de apoyo por parte de sus seguidores,
incluso agradeció su afecto. "A todos
enviando mensajes de apoyo: gracias.
La policía está involucrada (ya estuvo
involucrada en otras amenazas)".
Rowling ya no ha escrito actualiza-
ciones sobre el tema.

Baldwin sí apretó el gatillo: FBI
Un nuevo informe reveló que el arma no pudo 

activarse sola. El actor podría enfrentarse a cargos
penales por el incidente

Baldwin ha negado sistemáticamente haber apretado el gatillo de la pistola

Inicia familia de Heche

el proceso de donación

Será la organización sin fines de lucro, OneLegacy, la que determine si Anne
Heche puede ser donante y de qué órganos

Amenazan a

J.K. Rowling, 

por Rushdie

El usuario @Meer Asif Aziz comentó la publicación y escribió: "Lo siento, tú
eres la siguiente".

¡Las mujeres pueden

tener amigas y amigos!

"Mo Al Turki es uno de mis mejores amigos. Como de costumbre, por favor,
dejen de inventar”



La imagen del obispo de Matagalpa,
Nicaragua, de rodillas en medio de ele-
mentos de la policía del presidente Daniel
Ortega ha dado la vuelta al mundo.

En la fotografía, que refleja la represión
del régimen sandinista hacia la Iglesia
Católica en ese país, monseñor Rolando
Álvarez se encuentra arrodillado en espera
de que sus colaboradores le entreguen una
custodia con el Santísimo Sacramento, que
posteriormente llevó por las calles para
bendecir a los fieles.

Pese a la represión de los policías que
intentaron detenerlo en ese momento para
evitar que caminara con el Santísimo,
monseñor Rolando -uno de los principales
críticos del gobierno de Ortega- logró
medianamente su objetivo.

Pero la tarde de ese mismo jueves 4 de
agosto, un grupo de cinco policías anti-
motines se apostó en la puerta principal de
la curia episcopal para evitar que el obispo
se trasladara a la Catedral de San Pedro
donde habría de celebrar la Hora Santa y
una Misa para pedir por el cese de la repre-
sión gubernamental contra la Iglesia.

Este fue el último episodio del
hostigamiento del gobierno sandinista
hacia nuestra hermana Iglesia
nicaragüense, una persecución histórica
que nos recuerda los años ochenta del siglo
pasado cuando la dictadura llegó al grado
de desnudar y exponer públicamente a un
sacerdote, profanar templos y expulsar del
país a varios presbíteros por denunciar la
injusticia social en ese país.

Por desgracia, desde 2018 cuando la
Iglesia respaldó las protestas sociales que
exigían la dimisión de Ortega, quien se
encuentra en el poder desde 2007, la per-
secución se ha agravado: confiscación de
inmuebles cedidos a la Iglesia, el cierre de
varios medios de comunicación católicos
(uno de ellos el propio canal de televisión
de la Conferencia del Episcopado de
Nicaragua), el acoso a obispos y sacer-
dotes críticos de la dictadura, la expulsión
del nuncio papal Waldemar Sommertag y
de las misioneras de la Caridad de la
Madre Teresa y, por supuesto, el acoso

público y sin ambages al obispo Rolando
Álvarez.

Esto ha llevado a la Iglesia nicaragüen-
se a convocar al ayuno, a la oración con-
stante y a la participación de más fieles en
las celebraciones eucarísticas para pedir
por el cese de la represión contra los min-
istros de culto y por la paz en el país. Sin
embargo, ello ha incrementado la ira del
presidente Ortega, quien esta semana ha
llegado al extremo de impedir que el obis-
po Álvarez acudiera a su catedral para cel-
ebrar la Santa Misa y la Hora Santa.

Como Arquidiócesis Primada de
México, nos sumamos al CELAM y a
otros organismos internacionales para
expresar nuestra solidaridad y cercanía con
la Iglesia de Nicaragua, pues nos duele
profundamente lo que están viviendo nue-
stros hermanos nicaragüenses: obispos,

sacerdotes, religiosas, religiosas, laicos y
laicas, sin que haya hasta el momento
visos de un diálogo fructífero que traiga la
paz y el cese del hostigamiento.

Rogamos a Santa María de Guadalupe
para que el clima de represión que se vive
en nuestro hermano país centroamericano
no se convierta en una normalidad que se
impone con las armas, como dijo en su
momento el obispo auxiliar exiliado Silvio
Báez, sino que interceda por ellos para que
la esperanza en un país libre y justo siga
sosteniendo a los obispos y sacerdotes en
su lucha por una mejor Nicaragua, y
puedan encontrar pronto una solución
pacífica. ¡Oramos por ustedes!, pues
retomando el título del reciente posi-
cionamiento del Celam, “cuando un miem-
bro sufre, todos los miembros sufren con
él” (1Cor 12,26).
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P. Juan Jesús Priego

Hay quienes aman el pasado,
pero sólo en calidad de histori-
adores. Aman el pasado en gen-
eral, es decir, el pasado de los
otros, pero el pasado propio, el
pasado personal, no lo aman.

Sin embargo, es preciso amar
también el propio pasado en lo
que éste tiene de luminoso, de
oscuro y aun de terrorífico. Para
mí, al menos, amar el pasado
propio es síntoma claro de equi-
librio espiritual.

He conocido personas que
dicen:

-¡Ah! ¡Si hubiese tenido otros
padres, otros hermanos, otra edu-
cación!

Pero si hubiesen tenido todo
eso, ¿qué? Los que así hablan no
deberían hacerse muchas ilu-
siones: si hubieran tenido lo que
ahora reclaman a la vida, quizá
en estos momentos estarían
mucho peor de lo que están.
¿Cómo saberlo? Después de
todo, es posible.

-¡Si mi pasado hubiese sido
distinto! Hay hijos cuyos padres
fueron cariñosos, cálidos, acoge-
dores, generosos. ¡En cambio
yo! Esos hijos, hoy, son muy
afortunados, triunfadores, exi-
tosos. Mi padre, en cambio, fue
de aquellos que utilizaban la
vara, y mi madre lo dejaba hacer.
Por eso soy ahora un individuo
traumado y huraño. Reproduzco,
pues, los moldes que me dieron
forma, repito lo que aprendí.

¿Cómo no dar importancia a
estas palabras? Y, sin embargo,
existen para todo hombre dos
caminos abiertos: o aceptar el
pasado como fue, o vivir lamen-
tándose por lo que no fue.

“¡Oh, las infancias felices!”.
El que así gime no sabe lo que
dice. No existen infancias
felices, sino solamente infancias
idealizadas. El niño sufre tanto
como el adulto, o acaso más, y
quien lea, por ejemplo, las nove-
las de François Mauriac podrá
darse cuenta de ello.

Yo, por lo que a mí toca, he
decidido una cosa: aceptar mi
pasado. Lo acepto con todas las
lágrimas que derramé y con
todos los miedos que padecí; lo
acepto con sus momentos lumi-
nosos y, también, con sus horas
de tinieblas. Acepto igualmente
mi presente con sus días nubla-
dos y sus noches de tormenta,
con su calor y su frío. Lo amo
todo.

“Si echara sobre mi vida una
mirada retrospectiva –escribió el
famoso psicoanalista austríaco
Wilhelm Stekel (1868-1940) al
comienzo de su libro La volun-
tad de vivir-, podría confesar
honradamente que no desearía
haberla vivido de otro modo. Si
volviera a nacer, cometería segu-
ramente las mismas faltas, incur-
riría en las mismas tonterías y
padecería los mismos dolores.
Amo todo aquello que encierra
mi vida: el trabajo, el ocio, la
vigilia, el reposo, la tortura de la
creación propia y el poder
deleitarme en la ajena, el ambu-
lar por los lejanos valles escondi-
dos en las montañas y pasear por
los pequeños jardines de las
grandes ciudades, lo terreno y lo
sublime, las alturas y las profun-
didades. Sé bien que sólo podré
obtener de la vida la millonésima
fracción de la millonésima parte
de su infinita riqueza. Esta míni-
ma partícula es tan infinitamente
rica por sí sola que por ella vale
la pena vivir y haber vivido”.

Es verdad: si yo hubiese naci-
do en otro lugar, acaso habría
tenido unas oportunidades
académicas que, a estas alturas
de mi existencia, me serán
negadas para siempre; que si de
joven hubiese tenido la ventaja
de estudiar en un país extranjero,
mi presente sería distinto…
¡Pero no quiero que mi presente
sea distinto! Lo acepto como es y
no como creo que debió de haber
sido.

Mi presente sería distinto, he
dicho. Sí, pero ¿sería mejor?
Más vale, entonces, que me deje
de cosas; que me dedique pensar
menos en lo que fue y me
entregue a vivir intensamente lo
que me resta de vida. ¿A qué
lamentarme? ¿Qué gano con
ello?

Hace algunos años, el Papa
Francisco redactó para sí mismo
una especie de credo personal
cuyos artículos, por así llamar-
los, he decidido apropiarme:

Quiero creer en Dios Padre,
que me ama como un hijo, y en
Jesús, el Señor, que me infundió
su Espíritu para hacerme sonreír
y llevarme así al Reino eterno de
la vida.

Creo en la Iglesia.
Creo en la historia de mi vida,

que fue traspasada por la mirada
de amor de Dios…

Creo que los demás son
buenos y que debo amarlos sin
temor y sin traicionarlos nunca
buscando una seguridad para mí.

Creo que quiero amar mucho.
Creo que la muerte cotidiana,

quemante, a la que huyo, pero
que me sonríe invitándome a
aceptarla.

Creo en la paciencia de Dios,
acogedora, buena, como una
noche de verano.

Creo que papá está en el cielo,
junto al Señor.

Creo en María, mi madre, que
me ama y nunca me dejará solo.

Y espero en la sorpresa de
cada día en que se manifestará el
amor, la fuerza, la traición, el
pecado, que me acompañarán
siempre hasta el encuentro defin-
itivo con ese Rostro maravilloso
que no sé cómo es, pero que
quiero conocer y amar. Amén.

Sí, es preciso, es necesario
creer en la historia de nuestra
vida. Aceptarla, si no con ale-
gría, por lo menos con humildad.
Dios permitió que pasara lo que
pasó. Y creo que fue para que
luego pueda acontecer, a raíz de
eso, algo grande, inaudito.
¿Qué? No lo sé, pero lo espero.
Dios no es de los que defrauda a
los que esperan de Él todas las
cosas.

Quiero amarlo todo. Mi pasa-
do, mi presente y mi futuro con
lo que tiene de incierto. Pero,
sobre todo, mi pasado, que es
como la valija con que recorro
los largos –y a menudo áridos,
tortuosos- caminos de esta vida.

La historia de

nuestra vida

Cardenal Felipe Arizmendi

Volteemos a Nicaragua

MIRAR

Me llamó la atención este término de
“perrhijos” que, en días pasados, utilizó un
periodista de “El Sol de México”, para
describir la situación de los nuevos
“hijos”, que son las mascotas: “Otras gen-
eraciones crecieron pensando que su única
vía de formar una familia era a través de
los hijos. Pero mi generación y las más
jóvenes te dicen con convicción: no quer-
emos tenerlos. La concepción de la famil-
ia está cambiando, los hijos son ya una
decisión personal más que una expectati-
va, y vemos cómo cada vez más las famil-
ias se están formando con mascotas. Lo
vemos con los millenials y centenials: son
generaciones que están teniendo menos
hijos, que están decidiendo por vía propia
no tener hijos, o que los están postergando.
Entonces, las mascotas entran en parte a
llenar ese vacío. Es una población (las
mascotas) que tuvo un boom durante la
pandemia; la gente sola en casa necesitaba
compañía”. Y se agregaba en la nota:
“Desde hace 30 años, la natalidad en
México se ha ido reduciendo. De acuerdo
con datos del INEGI, en el año 2020
nacieron 40% menos personas que las que
nacieron en 1990… El segmento de ali-
mentos para mascotas, en la última déca-
da, creció el 160%… Además, aumentó la
industria asociada en gastos por veteri-
nario, seguros, cuidado y hasta servicios
funerarios. El mercado de mascotas es
enorme”.

Hace tres años, un diario español
reseñaba lo que está pasando en ese país:
“En las últimas décadas, los canes pasaron
de ser animales con una función determi-
nada a ser compañeros de vida, miembros
de la familia y parte de la cuenta bancaria.
En España ya hay más animales de com-
pañía que menores de 14 años… Alguien
afirma que «no existe mejor alivio para la
melancolía y la soledad que la compañía
de uno de estos ‘peludos’, ni lealtad tan
conmovedora como la de sus ojos atentos,
sus lengüetazos y su trufa próxima y
húmeda»… El 40% de los hogares
españoles cuenta con una mascota mien-
tras que los nacimientos han caído un 30%
en la última década. Este país envejecido
tiene cada vez más ancianos, menos niños
y más perros. En Madrid hay el doble de
posibilidades de cruzarse con una persona
paseando a un perro que con una pareja
con carrito de bebé. La revista Forbes se
plantea en un artículo si los Millenials
están sustituyendo a los bebés por las mas-
cotas. Cada vez más personas viven solas

y se acompañan de un ‘amigo’ de cuatro
patas para hacer frente a ese desamparo”.

En efecto, cada día aumentan quienes
no quieren casarse, para no tener obliga-
ciones ni perder su “libertad”; y si se casan
al menos por la ley civil, no quieren hijos,
o los retrasan lo más posible, en edades de
35 a 40 años, con peligros obvios para la
gestación. Muchos de nosotros pro-
cedemos de familias más o menos
numerosas; pero de esas familias ya no
hay, ni siquiera en nuestra propia par-
entela. Muchas jóvenes, en un anhelo legí-
timo de superarse, estudiar, trabajar e inde-
pendizarse económicamente, ven en la
maternidad un obstáculo para sus planes,
pues tener uno o más hijos genera depen-
dencias para su atención. Muchas mujeres
no quieren tener este tipo de “cargas”,
pues cuidar al hijo impide ir a muchas fies-
tas y andar de vacaciones por todas partes.
Pero cuando uno da la vida para que otros
tengan vida, la vida se goza en mayor
plenitud, pues no hay mayor felicidad que
hacer que otros sean felices, como ser ver-
daderos padres y madres, física o espiri-
tualmente. Yo decidí no casarme y no tener
hijos, no por egoísmo y comodidad, sino
para entregar todas mis energías a Dios y
al Pueblo de Dios. Esto exige sacrificios y
renuncias, pero asumiendo esto por amor y
libremente, nos hace fecundos, plena-
mente realizados y no unos seres frustra-
dos y en amarga soledad. Se aprecian las
mascotas, pero no son una compensación.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en la audiencia gen-
eral del 5 de enero de este año, habló de la
importancia de los hijos y de estar dis-
puestos a recurrir a la adopción si no es

posible tener hijos biológicos. Criticó a
quienes tienen perros o gatos en vez de
hijos:

“Hay un cierto egoísmo. El otro día,
hablaba sobre el invierno demográfico que
hay hoy: la gente no quiere tener hijos, o
solamente uno y nada más. Y muchas
parejas no tienen hijos porque no quieren,
o tienen solamente uno porque no quieren
otros; pero tienen dos perros, dos gatos…
Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los
hijos. Sí, hace reír, pero es la realidad. Y
este hecho de renegar de la paternidad y la
maternidad nos rebaja, nos quita
humanidad. Así la civilización se vuelve
más vieja y sin humanidad, porque se
pierde la riqueza de la paternidad y de la
maternidad. Y sufre la Patria, que no tiene
hijos y ―como decía uno de manera un
poco humorística― ‘y ahora que no hay
hijos, ¿quién pagará los impuestos para mi
pensión? ¿Quién se hará cargo de mí’?.
Reía, pero es la verdad. Yo pido a San José
la gracia de despertar las conciencias y
pensar en esto, en tener hijos. La pater-
nidad y la maternidad es la plenitud de la
vida de una persona. Piensen en esto”.

ACTUAR

Quienes procedemos de familias más o
menos numerosas, valoremos lo que eso
significa y animemos a las nuevas genera-
ciones a ser generosas en engendrar
nuevas vidas, eso sí, con gran responsabil-
idad de conciencia, y que no sean egoístas
pensando sólo en los bienes materiales,
porque pueden llegar a compensar las
carencias afectivas de una familia con el
exceso en el apego a mascotas. Nada se
compara a unos hijos, cuando se desgasta
la propia vida en su educación integral.

Hijos o ‘perrhijos’


