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Ari Salas y Mauricio Hernández acudieron 
a la cafetería Vuelo 76

LA CONSTITUCIÓN de 1857 se ins-
piró en los principios establecidos en las 
cartas magnas de otros países, como la de 
Estados Unidos, promulgada en 1787, y la 
de Francia, de 1791; además, marcó un hito 
en la historia constitucional de México, al 
establecer un marco legal basado en los prin-
cipios liberales de su tiempo, lo que sentó las 
bases para un sistema político basado en la 
separación de funciones entre el Legislativo, 
el Ejecutivo y el Judicial. 

EL DOCUMENTO  establecía los 
derechos y libertades de los ciudadanos y 
garantizaba el equilibrio y control entre los 
poderes del Estado. A este respecto, la visión 
del presidente Benito Juárez, por ejemplo, 
era que ningún poder debía tener un control 
absoluto sobre los demás, y que la justicia 
tenía que ser impartida de manera imparcial 
y objetiva. 

LA DIVISIÓN de poderes ha tenido 
siempre un impacto significativo en la vida 
democrática del país, y aunque puedan tener 
diferencias y no estar de acuerdo entre sí en 
determinados temas, el Estado de derecho 
se basa en la idea de que cada uno de ellos 
cumpla con su función en forma indepen-
diente y sujeta a la Constitución y al marco 
legal; precisamente, esta separación permite 
el equilibrio y los contrapesos necesarios, 
además de proteger los derechos y libertades 
ciudadanos. 

LO ANTERIOR adquiere relevancia a 
raíz de los hechos ocurridos en días pasa-
dos que, ante los ojos de muchas personas, 
evidenciaron una suerte de crisis o confron-
tación entre poderes. El primero de ellos 
fue el intercambio de mensajes a través de 
WhatsApp entre la presidenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 
presidente del Senado de la República. El 
tono poco usual de la comunicación llevó 
incluso a la propia ministra a reconocer que 
la vía utilizada no fue la más adecuada; sin 
embargo, con la voluntad de ambas partes, 
la tensión que se hubiese generado se puede 
resolver mediante el diálogo y la tolerancia. 

EL SEGUNDO hecho se refiere a la 
declaratoria de invalidez por parte de la 
SCJN respecto al decreto presidencial so-
bre las obras emblemáticas. Ante ello, el 
Ejecutivo federal publicó un nuevo decreto 
en el que éstas –por ejemplo, los tres aero-
puertos (Chetumal, Tulum y Palenque) y 
los tres trenes (Interoceánico, Tehuantepec 
y Maya)– se consideran de interés público 
y de seguridad nacional. 

ESTE NUEVO decreto no implica 
un desacato por parte del jefe del Estado 
mexicano en relación con la declaratoria 
de invalidez de la Corte y mucho menos 

significa una confrontación entre poderes. 
Por el contrario, no solamente se respetó la 
invalidación del primer decreto, sino que 
el segundo contiene más elementos que 
lo convierten en un acto realizado bajo el 
principio de legalidad que le concede la 
Constitución al Ejecutivo.

CONVIENE RECORDAR que existen 
diferencias entre ley y legalidad, que son re-
levantes para comprender el funcionamiento 
del sistema jurídico y el Estado de derecho. La 
ley se refiere al conjunto de normas jurídicas 
creadas por el Poder Legislativo y que estable-
cen derechos, obligaciones y regulaciones para 
la ciudadanía y el Gobierno. Por otro lado, la 
legalidad se refiere a un principio fundamental 
del Estado de derecho, que señala que todos 
los poderes públicos están sujetos a la ley y 
deben actuar de conformidad con ella.

 
BAJO ESTE principio, se exige que los 

actos de las personas servidoras públicas y 
de las instituciones del Estado se realicen 
dentro de los límites establecidos por la ley, 
y que se respeten los derechos y garantías 
individuales. Justamente, apegado a dicho 
principio ha actuado el presidente López 
Obrador, en medio de esta suerte de desa-
rreglo institucional que, a final de cuentas, 
es resultado de puntos de vista distintos res-
pecto de lo que cada poder considera como 
prioritario para la nación. (El Universal)

Correo electrónico: ricardomonreala@
yahoo.com.mx 

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

Por Ricardo Monreal Ávila *
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DE NINGUNA manera me considero 
un educador, ni mucho menos un sabio en 
algunos temas –ustedes se darán cuenta del 
desprecio con que se me trata en las institucio-
nes colegiadas–, sólo que estoy cierto, como lo 
estaba Walter Benjamin, que la dispersión es 
también un método de conocimiento, ya que 
todo se halla ligado con todo y, por fortuna, 
los escritores tenemos la oportunidad de refe-
rirnos a distintos temas no para enseñar, sino 
para aprender. El mundo de los expertos no 
me interesa personalmente, mas es necesario 
si uno quiere conocer a fondo determinados 
aspectos del mundo a pesar de que uno se 
torne sumamente ingenuo en otros. El cono-
cimiento sí que es en verdad una red en todos 
los sentidos, a diferencia de la comunicación 
que lo simula, o de la Inteligencia Artificial que 
también simula, pero no sustituye a la inteli-
gencia humana. Diré finalmente que después 
de conversar con mi joven amiga –sé bien 
que la amistad es una ilusión o una relación 
perecedera. (El Universal)

Opinión

UNA JOVEN, a quien le tengo gran afecto, 
me expresó sus opiniones acerca de determi-
nados temas durante una o dos horas. A cierta 
edad, como la mía, uno se hace más afecto a 
escuchar que a exclamar sus opiniones o sus 
sentimientos. Tal vez porque sospecha que en 
realidad uno sólo habla para sí mismo, de modo 
que no le ve caso a esforzarse demasiado. Me 
sorprendió que la joven aludida mantuviera 
opiniones que fueron comunes a principios del 
siglo XIX o que se expresara con tanta soltura 
acerca de determinados temas. Lo que obtuve 
de aquella charla fue, una vez más, la confirma-
ción de las sospechas que me despiertan actual-
mente la mayoría de las personas. La primera 
es la ausencia brutal e insalvable de mínimas 
lecturas orientadas al conocimiento de lo que 
uno cree saber. La segunda es la vehemencia 
y violencia con que son sostenidas tales opi-
niones. Tres ejemplos me son suficientes para 
ilustrar mis palabras. Esta persona, por demás 
adorable, argumentaba que los españoles sólo 
le habían traído males a México. Sostenía lo 

anterior plena de rabia y convicción, pese a 
que yo le citara la obra hospitalaria iniciada 
por Cortés, o a historiadores como López de 
Gómara, Fray Diego Durán, Fernando de Alva 
Ixtlixóchitl y tantos más. Respecto al tema de 
moda (la Inteligencia Artificial) fui también 
aleccionado pese a que mi joven amiga no 
estaba interesada en dilucidar una definición de 
inteligencia más o menos compleja, ni mucho 
menos estaba al tanto del problema de la con-
ciencia, de la experiencia individual o de lo que 
significa pensar. Se empecinó en defender, aun 
cuando nadie la atacaba, el tópico que reduce 
la Inteligencia Artificial a problemas lógicos 
elementales. De nada sirvió que yo intentara, 

torpemente, referirme a neurólogos, científicos 
o a filósofos (Rudomín, Greenfield, Chalmers, 
Nagel, Putnam, etcétera...) con tal de observar 
el tema desde varias perspectivas o perfiles. 
comenzando por el hecho de que ella poseía 
una idea de inteligencia totalmente distinta a la 
mía. El tercer tema fue todavía más engorroso 
puesto que, aunque yo me considero feminista, 
ella no aceptaba ninguna de mis objeciones a 
la segregación sexual y al extremismo político. 
Fue un desperdicio intentar bosquejar la historia 
del feminismo, principalmente la que tuvo lugar 
durante el siglo veinte, o referirme a decenas de 
escritoras que han marcado la historia de la cul-
tura de nuestro tiempo y lo continúan haciendo.

Por Guillermo Fadanelli*

Terlenka
* Ignorancia y Violencia

LOS ÚLTIMOS días han sido especial-
mente complejos y severos para migrantes 
y solicitantes de refugio en tránsito por 
México y para los propios mexicanos.

LA FINALIZACIÓN en la aplicación 
del conocido Título 42 por las autoridades 
migratorias de Estados Unidos, que permitió la 
expulsión inmediata de quienes arribaran a su 
frontera usando el argumento de la pandemia, 
generó todo tipo de especulaciones y, sobre 
todo, justificó la implementación de fortalecidas 
iniciativas de control sobre la movilidad irregu-
lar que han resultado gravosas y violatorias de 
derechos. Si bien se abrieron alternativas para el 
ingreso regular a Estados Unidos, importantes 
sin duda, al final el resultado tiene por objetivo 
más la exclusión y menos la protección.

LA ESPECULACIÓN más visible de la 
coyuntura fue el anunciado incremento del flujo 
de personas arribando a la frontera estaduniden-
se, motivado por la finalización del Título 42 
el pasado 11 de mayo. Como esa disposición 
había sido la herramienta más utilizada para 
el rechazo de migrantes, se estimó que su 
conclusión motivaría números sin precedente 
de personas en movimiento. Dichas oleadas 
humanas no ocurrieron como se preveía, lo cual 
tiene explicación por las medidas de restricción 
migratoria que se implementaron semanas antes.

AL FINALIZAR el año 2022 y al inicio 
de 2023 los controles migratorios de Estados 
Unidos se enfocaron sobre la enorme movilidad 
procedente de Venezuela, Cuba y Nicaragua, 
además de Haití, estableciendo su inelegibilidad 
para la solicitar refugio en la frontera sur estadu-
nidense y, como compensación, la posibilidad 
de acordar una entrevista para el ingreso por 
razones humanitarias mediante una aplicación 
remota (CBP One). Se anunció una meta de 
hasta 30 mil autorizaciones por mes utilizando 
este procedimiento. Ante la penalización del 
arribo irregular para esas nacionalidades, que 
incluía su retorno inmediato a México –que 
nuevamente tuvo un posicionamiento condes-
cendiente con Estados Unidos–, la movilidad de 
nacionales de estos países declinó drásticamen-

migrantes a las ciudades fronterizas mexicanas 
siguen ocurriendo, pero ahora utilizando la le-
gislación migratoria (el Título 8), que tiene por 
agravante la inhabilitación hasta por cinco años 
de ingreso a Estados Unidos y, en caso de rein-
cidencia, la posibilidad de una sanción penal.

PEOR AÚN, las nuevas disposiciones esta-
blecen de antemano la inelegibilidad para solici-
tar asilo directamente en la frontera de Estados 
Unidos, salvo excepciones muy especiales. Es 
decir, llegar a esa frontera sin autorización es 
objeto de alguna sanción y de franco rechazo.

PARA QUE el mecanismo funcione, 
como es evidente, se requiere de la aceptación 
mexicana. Por nuestro lado el gobierno del 
presidente López Obrador no ha establecido 
alguna estrategia dedicada a la asistencia hu-
manitaria básica de las poblaciones rechazadas 
por Estados Unidos. Son las organizaciones de 
la sociedad civil y su extraordinaria generosidad 
la que atiende realmente la problemática. El 
desentendido gubernamental, adicionalmente, 
se extiende a la no protección de migrantes y 
refugiados, al menos mediante alguna cobertura 
jurídica que impida el hostigamiento de auto-
ridades migratorias, de la Guardia Nacional o 
de autoridades locales que se han sumado a 
prácticas de rechazo y de exclusión.

LEJOS DE lo anterior, los últimos avisos del 
Instituto Nacional de Migración han sido pro-
hibir a sus representaciones en los estados que 
emitan alguna documentación que permita la 
estancia en México de migrantes y refugiados, 
así sea de manera temporal. Hasta antes de esa 
indicación, por lo menos, existía la posibilidad 
de que el INM otorgara formas migratorias que 
posibilitaran la estancia autorizada en México 
por algunas semanas o incluso meses. También 
existía la alternativa de la tarjeta de visitante por 

razones humanitarias, como instrumento de 
protección y de permanencia regular en el país, 
así fuera temporal. Ahora eso está prohibido. 
Lo que se emite ahora son oficios de salida, 
que en tiempo perentorio indican a la persona 
extranjera la obligación de salir del país.

SI ESTE es el cuadro, la vulnerabilidad de 
personas en situación irregular en México se 
agrava al extremo. Rechazados de un lado, hos-
tigados del otro, excluidos de todo. Cuanto más 
impropia es la estrategia migratoria mexicana, 
como dominante es el perfil social de solicitantes 
de refugio que tienen las poblaciones en tránsito 
por nuestro país. Pareciera así que el gobierno 
mexicano está abiertamente sumado a la estra-
tegia de rechazo que migrantes y refugiados en-
frentan al arribar a la frontera de Estados Unidos. 
De paso, dejamos en un cajón y fuera de alcance 
la ley sobre refugiados, protección complemen-
taria y asilo político, que es la que debiera estar 
presente y dominando en la coyuntura.

SI BIEN es cierto que los cambios en la 
política migratoria del gobierno de Estados 
Unidos tienen elementos positivos, como el 
mencionado recurso remoto con la aplicación 
CBP One y, además, el establecimiento de 
centros regionales de procesamiento (anuncia-
dos para funcionar en Guatemala, Colombia 
y otros puntos en Latinoamérica), lo cierto es 
que al tiempo se están creando escenarios muy 
crudos, desde el punto de vista de la violación 
de derechos de migrantes y refugiados e incluso 
para lo más elemental de asistencia humani-
taria. No son pocas las personas sometidas a 
las fuertes presiones generadas por las nuevas 
medidas de control de Estados Unidos y de 
México. No es menor el sufrimiento. Nuestros 
principios legales en materia migratoria y de 
refugio debieran motivar la rectificación de 
este camino. Nuestros migrantes y refugiados 
también: hoy somos 42% del flujo irregular to-
cando las puertas de Estados Unidos. Nos toca 
un mínimo de congruencia y no el ambiente 
hostil que estamos imponiendo. (apro)

* Profesor PUED/UNAM. Excomisionado 
del INM.

Por Tonatiuh Guillén López *

Migrantes haitianos en Chiapas (Foto: Archivo/
Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Estados Unidos y México, 
Hostil Sintonía Contra Migrantes

te en los primeros meses del año (salvo el flujo 
haitiano, que esencialmente ha continuado).

BAJO ESAS condiciones era mínima la 
probabilidad de un gran crecimiento de los 
arribos irregulares a la frontera de Estados 
Unidos con el término del Título 42. La nota-
ble especulación al respecto se construyó en 
otro espacio: en la disputa político electoral de 
Estados Unidos, entre los partidos Demócrata 
y Republicano y entre sus respectivos gobier-
nos. Como en ocasiones anteriores, migrantes 
y refugiados volvieron a ser un objeto usado 
para golpes electorales, como argumento sobre 
el fracaso del presidente Biden en el control 
fronterizo. Para este conflicto un arribo masivo 
de migrantes y refugiados sería el argumento 
central que aprovecharía la crítica republicana.

CON INDEPENDENCIA de esas dis-
putas electorales, el resultado práctico fueron 
cambios muy importantes en la política migra-
toria de Estados Unidos, implementados por el 
gobierno de Biden y asumidos por el gobierno 
de México prácticamente sin restricción. Dicho 
de manera rápida, los retornos de refugiados y 
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Por: Rubén Palomo Macías

El dirigente nacional del PRD, José de 
Jesús “Chucho” Zambrano Grijalva, comen-
tó a Página 24 Zacatecas que el estado 
cuenta con un gobernador muy mal califi-
cado que se ha convertido en un gobierno 
decepcionante y que cada día se hunde más 
en la descomposición de todo tipo.

“Que pésima situación para las familias y la 
gente de este importante estado de la república. 
Estamos ante un gobierno fallido y fracasado 
que está hundiendo al estado y a sus familias. No 
tengo duda de que además de las irresponsabi-
lidades mismas del gobierno de David Monreal 
está el descuido deliberado que ha habido del 
gobierno federal sin ponerle la atención que re-
quiere el estado, sin que haya, empezando por lo 
de la inseguridad, medidas que verdaderamente 
ayuden a recuperar la paz y tranquilidad de las 
familias de Zacatecas”, señaló.

Jesús Zambrano apuntó que se ha enterado 

del caso del secuestro de una persona cerca-
na, pariente del gobernador David Monreal 
y del senador Ricardo Monreal y aseveró 
que “ya les está llegando la lumbre a los 

aparejos”, como se dice coloquialmente.
“Es que ‘de que la perra es brava hasta a 

los de casa muerde’, de qué les ha servido la 
alianza, la complicidad criminal y vergon-

zante que hicieron con grupos criminales 
para ganar elecciones, a final de cuentas 
se están adueñando de los territorios del 
estado. Hay una descomposición que lle-
ga a los núcleos cercanísimos del propio 
gobernador, está el ejemplo de lo que pasó 
con el presidente prófugo de Guadalupe que 
todo mundo sabe la cercanía que tenía ese 
personaje con el gobernador y que gracias a 
que hubo pruebas suficientes se giró la orden 
de aprehensión y se le desaforó”, añadió.

El dirigente nacional lamentó que ni un 
solo municipio del estado se salve de situa-
ciones de actos de inseguridad y aseveró 
que hay zonas abandonadas y hostigadas 
cotidianamente por la delincuencia como 
lo son Valparaíso y Jerez.

“En la cabecera municipal se dan hechos 
preocupantes y no podemos acostumbrarnos 
a que esto siga sucediendo, estamos llama-
dos a eso”, finalizó el presidente nacional 
del PRD.

De que la Perra es Brava, Hasta a los de Casa Muerde: Zambrano

“¿De qué les ha Servido a los Monreal 
su Relación con Grupos Criminales?”

 Jesús Zambrano Grijalva (Foto: Rocío Castro Alvarado)
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Mi Jardín de Flores
Por La Madre Teresa Chalchihuites 

‘El planteamiento que hizo el goberna-
dor sobre la presentación en vivo de un 
artista para festejar a los estudiantes, es 
muy importante que se cumpla, se debe 
una explicación porque la gente se quedó 
esperando... los compromisos no se eva-
den, se cumplen’: José Narro Céspedes.

Chalchihuites, Zac.- Domingo 21 de 
mayo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor 
y mi espíritu se llena de gozo al contemplar 
la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh 
Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa 
que nos permitió salir del oscuro túnel en 
que el perverso, corrupto, fraudulento y 
mendaz exgobernador, Alejandro Tello 
Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de 
septiembre de 2016, hasta el 11 de septiem-
brde 2021, que logramos salir con el poder 
del voto ciudadano y del milagroso Santo 
Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora 
estamos peor, la criminalidad continúa en 
aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue 
padeciendo esta horrible pesadilla.

¡Dios de mi Vida, Ahora Fueron 
por el Primo del Señor Gobernador!

¡CRISTO DEL Santo Entierro! Ahora sí 
que los Malos Organizados se pasaron de 
la raya; ¡Dios de mi Vida, ahora fueron por 
el primo del señor gobernado!, ¿qué es lo 
que está pasado? Todo Chalchihuites está 
hablando de esa privación ilegal de la liber-
tada de don Pedro Ávila Rodríguez, ¿qué 
recado estarán mandando... ¿quién sigue?

-ES UN escándalo a nivel nacional -dice 
doña Petra-, a pesar de que fue en sábado, 
la noticia llegó a la Redacción de todos los 
medios de comunicación, vea: a nosotros 
nos llegó por Proceso y El Universal-.

-ESTO ES gravísimo -tercia don Ro-
berto-, que yo recuerde nunca a ningún 
gobernador le habían secuestrado a alguien 
tan cercano, Pedro Ávila es primo hermano 
de David, y muy querido por Saúl, quien 
lo considera hermano porque él se crió con 
sus primos desde que estaba de brazos.

 “PEDRO es un hombre de trabajo, no 
digo que sea un santo, pero su vicio es la 
chamba y es gente de la que no se saben 
malos pasos y aun así lo secuestraron, a 
plena luz del día alrededor de la 1:00 de 
la tarde.

 “SE DICE que tiene una tienda de aba-
rrotes en Río Florido y que fue secuestrado 
junto con dos hombres más, aunque luego 
el secretario general de Gobierno,  Rodrigo 
Reyes Mugüerza lo desmintió: ‘nomás fue 
uno, Pedro Ávila Rodríguez y habrá que 
creerle.

 “POR CIERTO que el narco ya le halló 
el modo a la policía: cuando esos delin-
cuentes van de huida lanzan las clásicas 
ponchallantas y con ello se les pelan sin 

problema alguna y...

-OIGA, pero pues por qué no utilizan 
los helicópteros, drones la tecnología está 
muy avanzada...

-MMMM... el David es bien codo, estoy 
segura que no echa a andar los helicópteros 
para no gastar en combustible-.

-PUES OJALÁ y pronto dejen en li-
bertad a don Pedro Ávila, si los Malos 
Organizados tienen algún problema con 
el señor gobernador, pues que se sienten 
a negociarlo, pero que con la familia no 
se metan-.

 No es el Primer Familiar de 
los Monreal Secuestrado

EL DE Pedro -dice doña Petra- no es 
el primer secuestro de familiares de los 
Monreal, no: el 2 julio de 2016, el “Monris’ 
mismo denunció el secuestro de su suegro 
Juan Pérez Martínez, de 83 años. 

NUESTRO Diario Página 24 Zaca-
tecas publicó no sólo su secuestro sino la 
propia versión del ‘Monris’: 

 LA PROCURADURÍA General de 
Justicia del Estado de Zacatecas confi r-
mó que Juan Pérez Martínez, suegro de 
Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional 
en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, 
fue privado de su libertad.

ESTE domingo medios locales difun-
dieron una carta, fechada el sábado 2 de 
julio, donde se informa que Monreal Ávila 
pidió su intervención a Renato Sales He-
redia, titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS).

 EL JEFE delegacional, sin confi rmar los 

hechos, en su cuenta de Twitter, escribió: 
‘Mi esposa y yo venimos a la Catedral a 
orar, a pedirle a Dios y al Santo Niño de 
Atocha por Juan Pérez Martínez’.

EN LA carta a Sales Heredia, Monreal 
dice que Pérez Martínez fue ‘secuestra-
do’, además de señalar que la denuncia 
penal correspondiente se interpuso ante 
la Subprocuraduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), así como en la Procuraduría de 
Justicia estatal.

EL MILITANTE de Morena le pide a 
Sales su intervención para que inicie las 
investigaciones y diligencias que están 
dentro de sus facultades y competencias, 
tras argumentar: ‘Existe sobrada sospecha 
y desconfi anza de las autoridades con quie-
nes se ha incrementado este tipo de delitos’.

 AYER POR la tarde, en un comunicado 
difundido por el gobierno estatal, la fi scal 
zacatecana, Catalina Soto Acosta, precisó 
que los hechos ocurrieron cuando dos des-
conocidos abordaron a Pérez Martínez, de 
86 años, en un rancho de su propiedad, en 
la comunidad El Pardillo, en el Fresnillo.

‘EN CUANTO fue recibida la denuncia, 
todas las corporaciones, el Ejército, Marina 
Armada de México, policías federales, 
estatales y ministeriales realizaron un ope-
rativo de búsqueda, tal y como establece el 
protocolo’, dijo.

AGREGÓ: ‘Tal como indica el pro-
tocolo conducente para hechos de esta 
naturaleza, siempre se privilegia el sigilo 
y que ni la mediatización ni la politización 
coadyuvan a esclarecerlos’.

LA PROCURADORA aseguró que ‘has-
ta el momento, la familia no ha recibido 

ninguna solicitud de rescate’ y afi rmó que 
las corporaciones continuarán trabajando 
sobre las líneas de investigación existentes.

RESALTÓ que existe plena coordi-
nación entre el gobierno del estado, las 
autoridades municipales y la CNS para 
investigar el caso.

Su Liberación, Seis Días Después 

 “’EL MONRIS’, estuvo muy movido 
exigiendo en todos los tonos la libertad 
de su suegro y, seis días después, nuestro 
Diario informó su liberación: 

 DESPUÉS de seis días de estar priva-
do de la libertad, la tarde de este viernes 
fue liberado Juan Pérez Martínez, suegro 
Ricardo Monreal Ávila, jefe de la delega-
ción Cuauhtémoc de la Ciudad de México, 
informó tanto su nieto Omar Carrera Pérez 
como el gobierno estatal.

EN ENTREVISTA con EL UNIVER-
SAL, Omar Carrera Pérez, quien también 
es diputado local electo por Morena, con-
fi rmó que aproximadamente a las 16:00 
horas fue liberado en una de las entradas 
del municipio de Fresnillo, a donde acu-
dieron elementos de la Policía Federal, 
luego que la familia tuvo conocimiento de 
esta liberación.

DIJO que jamás recibieron llamada de 
sus captores ni se pidió ningún rescate, pero 
destacó que después de ‘casi una semana de 
angustia’, ahora lo más importante es que 
don Juan Pérez de 82 años de edad, ‘ya está 
con la familia, sano y salvo’.

OMAR Carrera mencionó que ya se le 
hizo un chequeo médico a su abuelo y que 
su estado de salud físico es bueno, no pre-
senta golpes ni nada que ponga en riesgo 
su salud, ‘sólo llegó un poco deshidratado 
y confundido’.

MENCIONÓ que el trato directo que se 
tuvo fue con las instancias federales, ya que 
la denuncia penal se interpuso en la SEI-
DO y también se le hizo del conocimiento 
al Comisionado Nacional de Seguridad, 
Renato Sales, por ello, es que la interven-
ción que se llevó fue con las instancias y 
corporaciones federales.

DIJO QUE por lo pronto, lo que queda 
es agradecer a Dios ‘porque todos somos 
una familia de mucha fe, así como a todas 
las  muestras de apoyo que recibieron: ‘Lo 
que nos queda es agradecer que ya está 
con nosotros y sólo queda apapachar a mi 
abuelo y que recia nuestro apoyo y cariño’, 
dijo Omar Carrera.

 La Versión Ofi cial

DE IGUAL manera, en un comunicado, 
el gobierno del estado confi rma que  con 
‘la estrecha colaboración entre las corpo-

Local

Mi Jardín de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Ricardo Protestó, David Guarda Silencio

Pasa a la Página 6

Pedro Ávila Rodríguez, desaparecido forzadamente, en esta foto del recuerdo
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raciones de seguridad del ámbito federal 
y estatal permitió solucionar el caso de 
la privación de la libertad del señor Juan 
Pérez Martínez’.

INCLUSO, se refiere que en todo 
momento, la fi scal Catalina Soto Acosta 
mantuvo al tanto del curso de las investi-
gaciones desde que fue interpuesta la de-
nuncia por este hecho ante la PGJE, y que 
una vez que fue confi rmada la liberación de 
Pérez Martínez, se notifi có de inmediato al 
titular del Ejecutivo estatal, quien expresó 
su reconocimiento a las instancias estatales 
y federales de seguridad.

INCLUSO, el comunicado refi ere que la 
procuradora manifestó que Omar Carrera 
Pérez, diputado local electo Morena, le 
expresó su gratitud a través de un mensaje 
por el trabajo realizado por el gabinete de 
seguridad y la PGJE para llevar a buen 
puerto este caso y lograr la liberación de 
su abuelo.

 Un mes Después, 
Capturan a los Delincuentes... 

ELEMENTOS de la Policía Federal 

detuvieron a once presuntos integrantes de 
dosbandas de secuestradores que operaban 
en Zacatecas, Aguascalientes, la Ciudad de 
México y el Estado de México.

ASÍ LO informó el jefe de la División 
de Investigación de la Policía Federal, 
Omar García Harfuch, quien precisó que 
las detenciones fueron efectuadas en dos 
operativos distintos en los que se logró el 
rescate de una víctima de plagio.

 EL DÍA de ayer, los elementos federales 
detuvieron en una operación efectuada 
de manera coordinada en los estados de 
Zacatecas, Aguascalientes y la Ciudad de 
México a seis personas vinculadas a un 
grupo delictivo a quienes se relaciona el 
menos con tres casos de secuestro”, dijo 
en conferencia de prensa.

FUENTES de la Comisión Nacional de 
Seguridad confi rmaron que entre los casos 
a los que se les relaciona destaca el plagio 
de Juan Pérez Martínez, suegro de Ricardo 
Monreal, quien fuera secuestrado el pasado 
dos de julio de 2016.

EXPLICÓ que las detenciones se lleva-
ron a cabo sin efectuar un solo disparo y 
destacó que entre los probables responsa-
bles está Blanca Bárbara ‘N’, identifi cada 

como la encargada de planear y coordinar 
los secuestros así como de ser el vínculo 
entre la organización e integrantes de ésta 
que operaban desde el Centro de Readap-
tación Social de Cineguilla, Zacatecas.

A LOS demás detenidos durante esta 
operación se les aseguraron ocho equipos 
de comunicación.

ESTOS sujetos están relacionados con 
Walter Eloy, aparente líder operativo y 
encargado de secuestros en el Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, quien fue detenido el 
pasado tres de julio de 2016 por la Policía 
Federal”, agregó.

DEBIDO A que los seis sujetos tienen 
orden de aprehensión otorgada por el Juez 
de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Centro de Justicia 
Penal Federal en el Estado de Zacatecas, 
serán trasladados a dicha entidad para que 
la policía procesal los ponga a disposición 
de la autoridad requirente.

EN OTRO evento, el pasado 6 de agosto, 
elementos de la División de Investigación 
de la Policía Federal, detuvieron en Cuau-
titlán Izcalli, Estado de México a cinco 
plagiarios y liberaron a una víctima de 21 
años de edad.

SE CONFIRMÓ la ubicación de un 
domicilio utilizado para mantener en cauti-
verio a sus víctimas en la colonia Ensueño 
de Cuautitlán Izcalli, donde se desplegó un 
equipo especializado donde se realizó la 
liberación exitosa de la víctima”, comentó.

FINALMENTE informó que la deten-
ción en fl agrancia de los cinco sujetos fue 
efectuada sin disparos y fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público Federal 
adscrito a la Subprocuraduría Especializada 
de Investigación en Delincuencia Organizada 
de la Procuraduría General de la República.

 “Y COLORÍN colorado: todo esto 
sucedió porque el ‘Monris’ lloró, pataleó 
y lanzó maldiciones a diestra y siniestro, 
de lo contrario, estoy segura, la historia 
hubiera sido otra ¿o no, don Roberto?-.

-PROBABLEMENTE: David tiene otro 
estilo: el silencio, todo lo deja a la inercia, 
pero ojalá en esta ocasión le dé resultados 
y Pedro regrese pronto sano y salvo a su 
hogar-.

-PIDÁMOSLE a Dios que así sea.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios 
y María Santísima de Guadalupe-.

El director de la Unidad Académica de Psi-
cología (UAP), de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ), Jesús Manuel Correa 
Venegas, felicitó a toda la comunidad de la 
unidad académica por el Día de la Psicóloga 
y el Psicólogo, en especial a todos los que 
están en formación, así como aquellos que 

ya ejercen en los distintos espacios donde, 
“hoy más que nunca, se ha vuelto pertinente 
e impostergable el trabajo de la disciplina 
de la Psicología, que es tan compleja e 
importante”.  

El funcionario expresó que es necesario 
realizar actividades conmemorativas para 

todas las modalidades, fue así como inaugu-
raron actividades programadas para la mo-
dalidad SUA, en la que estuvo acompañado 
por el secretario académico de la UAZ, Hans 
Hiram Pacheco García; del responsable 
de programa, Miguel Omar Muñoz, y los 
responsables de la modalidad SUA, David 

Jasso Velázquez y Jorge Armando Acosta 
de Lira. 

Algunas de las actividades realizadas 
fueron la presentación de las conferencias: 
“Implicaciones éticas ante la posición del 
clínico”, por parte del funcionario Hans 
Hiram Pacheco García, en su carácter de 
docente investigador, y la conferencia “Ha-
cia un diálogo posible entre fenomenología, 
psicoanálisis, psicología y hermenéutica”, 
por el especialista, Omar Espinosa Cisne-
ros; y para fi nalizar los eventos, se tuvieron 
actividades deportivas y la presentación de 
una obra teatral.  

La Psicología se ha Vuelto Pertinente 
e Impostergable: Correa Venegas
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Por: Rubén Palomo Macías

La legisladora local, Zulema Yunuen San-
tacruz Márquez, anunció su incorporación al 
PRD así como su incorporación a la bancada 
legislativa de dicho partido. Con ella, varios 
integrantes del PES y del PT expresaron su 
integración al partido amarillo.

La legisladora comentó a Página 24 
Zacatecas y otros medios de comunicación 
que es un momento especial para el equipo 
que se integra al PRD reconociendo que 
el partido abrió sus puertas y que el PRD 
reconoce los liderazgos que tienen quienes 
ahora se integran y el trabajo realizado du-
rante mucho tiempo.

Por su parte el diputado Juan Mendoza 
celebró que Zulema Santacruz se integre al 
grupo parlamentario del PRD y señaló que 
con esto se confirma que el partido es abier-
to, incluyente, que está sumando cualitativa 
y cuantitativamente de forma importante en 
el estado.

“Vivimos etapas críticas en nuestro esta-
do, llegó al gobierno estatal quien tenía un 
bono electoral importante de legitimidad y 
en menos de un año se lo acabó. Vertigi-
nosamente ha perdido legitimidad y tiene 
sumido al estado en una descomposición 
institucional, estábamos acostumbrados a 
las crisis de salidas en los sexenios, no a las 
crisis de entrada y hoy se percibe ese grado 
de indolencia, ineficacia y de profunda 
mediocridad en el ejercicio de gobierno”, 
mencionó.

El diputado señaló que el grupo parla-
mentario de MORENA en el congreso 
está dividido y se convirtieron en un grupo 
parlamentario testimonial, mientras el PRD 
sigue creciendo con liderazgos con la incor-
poración de la diputada Zulema Santacruz.

“En esta próxima semana tendremos la 
inclusión de otra quinta integrante de este 
grupo parlamentario, vamos a construir 
temas importantes en Zacatecas en el ám-
bito legislativo, tenemos pendientes la ley 
del ISSSTEZAC, vamos por la aprobación 
de la ley reglamentaria de revocación de 
mandato pero también tenemos pendien-
tes temas a debatir y deliberar porque no 
hemos querido entrarle al tema de los dere-
chos sexuales y reproductivos de la mujer, 
la despenalización del aborto, uno de los 
principios fundamentales de cualquier 
institución parlamentaria es la deliberación 
pública y pido a mis compañeros diputados 
que debatamos una ley anacrónica que 
sigue criminalizando a las mujeres zaca-
tecanas”, finalizó.

 Con Ella se van Integrantes del PES y PT

La Diputada Zulema Santacruz 
Márquez se va a las Filas del PRD

La legisladora local, Zulema Yunuen Santacruz Márquez, anunció su incorporación 
al PRD así como su incorporación a la bancada legislativa de dicho partido. Con ella, 
varios integrantes del PES y del PT expresaron su integración al partido amarillo (Foto: 
Rocío Castro Alvarado)
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Si las Fotos Hablaran Dirían que...

Yo los alerté, desde antes 
de que David fuera nombrado 
candidato, dije que no sabía 
gobernar y que andaba en 

malos pasos

Por: Rubén Palomo Macías

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de 
la Diócesis de Zacatecas, comentó a Pá-
gina 24 que el secuestro del primo del 
gobernador del estado, David Monreal 
Ávila, es triste ya que se trata de otra 
persona tocada por la violencia, aunque 
existen personas más visibles como lo es 
en este caso.

“Yo condeno totalmente cualquier aten-
tado de secuestro, de intentos, extorsiones 
y asesinatos pero esto significa que la 
delincuencia está ahí. Ha bajado en las úl-
timas semanas pero sigue presente y sigue 
haciendo mucho daño, ahora no solo a las 
personas en su trabajo de cada día sino tam-
bién empieza a subir a otros niveles, cuando 
se atenta contra la familia de la autoridad es 
otro mensaje”, apuntó.

El obispo expresó su esperanza para no 
perder de vista que la inseguridad no se 
acaba y se necesitan seguir buscando formas 
para que la inseguridad, aunque no desapa-
rezca, vaya disminuyendo.

“Habría que ver los motivo y las razones 
para conocer cuál es el mensaje que se 
quiere enviar, el sólo hecho de secuestrar 
a alguien ya es el mensaje más duro que 
puedas estar mandando. Qué hay contra la 
autoridad, eso no sabría decirlo, si hay o no 
hay una cuestión personal, es muy difícil y 
las investigaciones podrán decir con clari-
dad lo que pasó y el motivo por el que se 
dio”, mencionó.

Sigifredo Noriega agregó que este hecho 
hace pensar y reflexionar que todo mundo 
está expuesto a la inseguridad y que no hay 
protección suficiente. Señaló que su perso-
na también se expone diariamente y no se 
sabe cuando llegue a ocurrir un lamentable 

hecho.
“Un atentado contra una vida es un men-

saje donde se nos está diciendo que la vida 
no importa, que el respeto a las personas no 

importa y que construir así una sociedad no 
tiene futuro”, finalizó.

“Habría que ver los Motivos y las Razones”, Dice

¿Qué Mensaje le Mandan al Gobernador
con el Secuestro de su Primo?: Obispo

Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas (Foto: Rocío Castro Alvarado)
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Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- Este sábado la presencia de ceniza 
emitida por el volcán Popocatépetl paralizó 
por al menos 6 horas los vuelos en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co. La mañana de este domingo, la creciente 
actividad del coloso llevó a los científi cos 
a subir a color amarillo fase 3 el semáforo 
con el que se miden sus “despertares”, lo 
que significa estar alerta ante cualquier 
otro cambio en busca de la seguridad de las 
poblaciones cercanas.

Y es que “Don Goyo” es uno de los volca-
nes más activos de México; como el signi-
fi cado de su nombre: montaña que humea. 
Los pueblos que habitan a menos de 100 
kilómetros del cráter, así como su cercanía 
con la Ciudad de México lo convierten en 
uno de los más peligrosos del mundo y el 
segundo más alto del país, después del Pico 
de Orizaba.

Después de setenta años de no presentar 
una actividad signifi cativa, expulsó mate-
riales incandescentes el 21 de diciembre de 

1994 y en los últimos años ha tenido etapas 
asociadas con el crecimiento y destrucción 
de domos de lava en el interior del cráter.

Sus cenizas han alcanzado las ciudades 
de Puebla, el área Metropolitana de la 
Ciudad de México y poblaciones incluso 
más distantes de los estados de Querétaro 
y Veracruz.

Su fuerte despertar en el 2000.  Otro año 
de intensa actividad en el que también es-
tuvo en color amarillo fase tres comenzó en 
el mes de abril del 2000, con una pequeña 

erupción; sin embargo, aumentó de manera 
estrepitosa el 12 de diciembre, al grado que 
los fragmentos incandescentes que lanzaba 
el volcán se podían apreciar a simple vista, 
por lo que se desalojaron comunidades 
cercanas al coloso.

Una vez terminada la erupción, transcu-
rrieron tres días de relativa calma, pero el 
18 de diciembre por la tarde presentó una 
nueva erupción. Por dos días consecutivos 
el Popo lanzó con gran fuerza lava, ceniza, 
gases y fragmentos incandescentes; esta vez, 
la fuerte actividad provocó la evacuación de 
miles de personas en el estado de Puebla.

La movilización preventiva de sus ha-
bitantes comenzó la noche del 15 de di-
ciembre. Las autoridades fueron las que 

La Erupción con la que el Popo dio 
la Bienvenida al Nuevo Milenio 
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decidieron qué poblados debían evacuarse 
a nivel estatal y municipal; pero el tiempo 
y la magnitud de las erupciones hizo que 
algunas comunidades que se encontraban 
fuera del radio de seguridad del volcán 
también fueran desalojadas por decisión de 
los gobernadores. Cerca de 41 mil personas 
abandonaron el área.

El entonces director del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), 
Roberto Quaas, informó a los medios de 
comunicación que horas antes de la erupción 
el Popocatépetl había registrado tremores 
-un tipo de terremoto característico de los 
volcanes, causado por el movimiento del 
magma- que causaron dos episodios de 
expulsión de material incandescente.

La cantidad de material incandescente 
expulsado en ese entonces preocupó a los 
expertos pues el calor podría derretir la 
nieve que cubría la parte alta y provocar 
inundaciones en los alrededores, además de 
avalanchas de lodo y piedra.

El Comité de Emergencia explicó que los 
pobladores fueron desalojados de manera 
ordenada en unos 500 autobuses y camio-
nes, y confi rmó que se movilizaron mil 800 

efectivos militares para apoyar la operación; 
sin embargo, a pesar de la insistencia de 
las autoridades, a primeras horas de la ma-
drugada buena parte de los habitantes de 
estas localidades se mostraron reticentes a 
abandonar sus viviendas.

Una vez realizados los protocolos de 
seguridad, la cobertura periodística reportó 
que la actividad más intensa del volcán 
fue el 19 de diciembre, posteriormente las 
explosiones bajaron de intensidad.

Según los expertos, esta erupción fue de 
las más fuertes registradas en la historia del 
volcán. Desde inicios de su actividad el Ce-
napred mantuvo el semáforo de alerta vol-
cánica en amarillo Fase 3 y se mantendrían 
en alerta máxima hasta que la actividad del 
volcán cediera.

Presidente y vulcanólogos juntos por la 
emergencia.  El entonces presidente de Mé-
xico, Vicente Fox Quezada y el secretario 
de Gobernación Santiago Creel Miranda 
mantuvieron constantes reuniones con vul-
canólogos especializados que monitoreaban 
el comportamiento del Popocatépetl.

Durante la rueda de prensa, previa a los 
informes de los vulcanólogos, el presiden-
te desmintió los rumores de un riesgo de 
derramamiento de lava que pudiera afectar 

más seriamente las zonas aledañas al volcán; 
mismos que surgieron por escenas transmi-
tidas por las cadenas televisivas de noticias 
que al utilizar acercamientos en sus cámaras 
hacían ver que las graves explosiones po-
drían venir acompañadas de lava.

Vicente Fox declaró ante la prensa que “la 
respuesta concreta es: no hay lava, no hay 
derramamientos de lava y tampoco existen 
incendios en este momento y esto hay que 
aclararlo porque sí, se ve una gran parte 
del volcán en donde hay incandescencia, 
pero eso no ha sido derramado y no se ha 
extendido al bosque que circunda el volcán”.

Las noches del 19 y 20 de diciembre del 
2000, dio mensajes televisivos acerca de 
las medidas tomadas ante la actividad vol-
cánica, tanto en zonas pobladas cercanas al 
coloso como en la capital mexicana.

Dejó algunos problemas de salud y tra-
bajos de remoción de cenizas.  Para el 26 
de diciembre del 2000, casi una semana 
después del pico de mayor actividad, los 
vulcanólogos reportaron que con base en el 
monitoreo registrado, la actividad iba a la 
baja y que era cuestión que se mantuviera el 
descenso de los episodios para tomar deci-
siones respecto a las poblaciones evacuadas.

El 31 de diciembre, haciendo un recuento 

del año 2000 se dió un lugar especial a este 
desastre natural que coincidió con el cambio 
de administración presidencial, con el cam-
bio del partido que se había mantenido en 
el poder por más de 70 años y con el inicio 
del nuevo milenio.

Para enero de 2001, la actividad volcánica 
se mantuvo baja por lo que los evacuados 
regresaron a sus hogares, pero surgieron pro-
blemas de salud por la exposición a la ceniza 
y los trabajos de limpieza para removerla.

Al inicio del año 2001 el peligro terminó y 
el gigante permaneció en calma con eventos 
aislados y exhalaciones que se mantenían 
dentro de su actividad normal y es que 
“Goyo” así es, de pronto nos recuerda que 
él también tiene días de muy mal humor.

Fuentes:

• Hemeroteca El Universal
• Cenizas Volcánicas. Contaminación 

ambiental. Revista del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias. Consulta 
en el siguiente enlace.

• Historia de la actividad del volcán Po-
pocatépetl: 17 años de erupciones. Centro 
Nacional de Prevención de Desastres. Con-
sulta en el siguiente enlace.

Amecameca, Méx - Los residentes de San 
Pedro Nexapa, la comunidad del Estado de 
México más cercana al cráter del volcán 
Popocatépetl, ocuparon ayer domingo para 
ir a la parroquia de San Pedro Apóstol a 
pedir a todos los santos que se tranquilice 
Don Goyo.

“Venimos a orar, a pedir que las cosas no 
pasen a mayores, que el volcán vuelva a la 
actividad de antes”, dijo Yuliana, una de las 
habitantes que llevó a sus hijos a la iglesia 
para que rezaran.

El párroco Arturo Yáñez les pidió a los 
feligreses que estén pendientes de la in-
formación ofi cial: “Les pedí en la homilía 
dominical que tengan sus documentos a la 
mano, listos para que en caso de que tengan 
que salir de su casa lo hagan, pero los veo 
tranquilos, relajados y eso está bien, porque 
no están temerosos”, contó.

Aunque la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil dio a conocer que el semáforo 
cambió de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 
3, los sanpedreños tienen diferentes opinio-
nes sobre la actividad de Don Goyo.

“Si pasó a Fase 3 sí nos preocupa, pues 
aquí estamos cerca y si pasa otra cosa sí 
nos alcanza”, reconoció Israel Sánchez, un 
campesino que salió a ver sus cultivos de 
maíz, a los que en los últimos días les cayó 
ceniza proveniente de la Montaña que hu-
mea, signifi cado de Popocatépetl.

La vida sigue.  La mañana del ayer domin-
go fue normal para muchos de los habitantes 
de San Pedro Nexapa, las familias fueron de 
manera habitual a la misa, luego a almorzar 
a los puestos que están cerca de la iglesia y 
de la delegación de la comunidad, en la que 
se extraña ver la bandera que les indique a 
los lugareños en qué fase se encuentra el 

Rezan Para que Don Goyo se Tranquilice
volcán.

Los visitantes no pararon de subir en au-
tomóviles, motos o bicicletas hacia el Paso 
de Cortés, que es el último paraje permiti-
do hacia el volcán. Luego del anuncio del 
cambio del semáforo, no hubo restricciones 
hacia el sitio.

No hubo presencia del Ejército, Guardia 
Nacional o de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de México para hacer 
retenes que impidieran el ingreso hacia el 
Paso de Cortés.

Desde las afueras de San Pedro Nexapa 
se escuchó el canto de los pájaros, pero 
también los estruendos del volcán, a los que 

están acostumbrados los vecinos, aunque no 
deja de preocupar a muchos de ellos.

La actividad reciente les remueve los 
recuerdos del año 2000, cuando miles de 
pobladores de la región tuvieron que ser 
evacuados hacia albergues de Chalco, Ixta-
paluca, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl.

“Esperemos que no lleguemos a esa etapa, 
pero hay que estar preparados para todo”, 
dijo Susano Martínez, vecino de 72 años, 
quien dejó su hogar hace 23 años para pasar 
15 días en un albergue de Chalco.

El domingo, desde San Pedro Nexapa, 
no se pudo ver al volcán por la nubosidad.

Por la tarde, la alcaldesa priista de Ame-

cameca, Ivette Topete, convocó a una 
conferencia de prensa en la explanada de 
la delegación de San Pedro Nexapa, en la 
que aclaró a la población que el cambio en 
el semáforo volcánico no representa que 
tengan que evacuar su hogar.

La edil dio a conocer que esa etapa del 
semáforo es para que las autoridades estén 
preparadas ante una eventualidad mayor, por 
lo que no se debe generar pánico.

Pidió a los habitantes que preparen una 
mochila que contenga documentos perso-
nales importantes, en caso de que tengan 
que irse a un albergue temporal.

Agregó que las autoridades locales super-
visarán el estado de las rutas de evacuación, 
por si llegan a ser necesarias. (El Universal)

Por Víctor Gamboa

Ciudad de México.- Al advertir que los 
suicidios de jóvenes en México van en 
una preocupante espiral de incremento, el 
senador Juan Antonio Martín del Campo 
solicitó a los titulares de las secretarías de 
Salud federal y de las 32 entidades federati-
vas un informe de las acciones y programas 
que han desarrollado para prevenir este tipo 
de muertes.  

El legislador del Partido Acción Nacional 
(PAN) afi rmó que las acciones para prevenir 
este fenómeno lamentablemente han fallado, 
porque los suicidios de personas de 15 a 29 
años se han elevado en los últimos años.

Dijo que en 2015 se estimó una tasa de 8.1 
muertes por lesiones autoinfl igidas por cada 
100 mil personas en este rango de edad, pero 
para 2021, la tasa de suicidios para el mismo 
grupo fue de 10.4 por cada 100 mil personas. 

En el caso de los hombres de 15 a 29 
años, el aumento en el riesgo de suicidio 
aumentó de 12.4 en 2015 a 16.2 en 2021 
por cada 100 mil. 

En un punto de acuerdo detalló que las 
entidades que presentan mayores tasas de 
suicidio en personas de 15 a 29 años son: 
Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 
23.5 y 18.8 suicidios por cada 100 mil jóve-
nes, respectivamente.

El panista destacó que las tasas más bajas 
las tienen Veracruz, con 4.2; Baja California, 
3.9, y Guerrero con 1.4. 

Juan Antonio Martín del Campo remarcó 
que a más de un año de la entrada en vigor 
de las modifi caciones a la Ley General de 
Salud en materia de salud mental y adiccio-
nes no se conocen cuáles son las acciones 
y programas que se han desarrollado por 
parte de las autoridades para detectar, 
atender y prevenir el suicidio en general, 

y en particular entre los jóvenes, que es el 
sector más afectado. 

“Como legisladores debemos ser cons-
cientes de que el proceso legislativo no 
concluye con la aprobación de una ley o 
una serie de reformas, sino que continúa 
con la evaluación de la efi cacia y los efectos 
que produce la aplicación de los productos 
normativos aprobados”, subrayó Martín 
del Campo. 

Apuntó que, de acuerdo con los especia-
listas, la salud mental “es fundamental para 
tener una vida plena y gozar de nuestros 
derechos humanos a cabalidad”. 

Las enfermedades y trastornos a la salud 
mental, afi rmó, pueden impactar directa-
mente en los pensamientos, sentimientos, 
estado de ánimo y comportamiento de las 
personas y pueden llegar al punto de generar 
lesiones provocadas que llevan a la muerte. 
(El Universal)

“Aumenta Suicidio en Jóvenes”, Alertan
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Leonor Flores

Ciudad de México - Con la pausa en el alza 
de la tasa principal del Banco de México 
(Banxico) como herramienta para combatir 
la carestía y los programas antinflacionarios, 
analistas consideraron que, si bien fueron 
dos años de encarecer constantemente el 
costo del dinero, los resultados son im-
perceptibles, pues aún no se ha ganado la 
guerra.

Sin embargo, algunos consideran que 
Estados Unidos ha tenido un mejor control, 
más oportuno y efectivo, que se puede ver 
en el descenso de la inflación subyacente, 
con lo cual llegará a la meta mucho antes 
que México.

Para otros, es muy temprano para hacer 
un balance sobre el resultado de la lucha 
que emprendieron tanto México y Estados 
Unidos, al igual que todo el mundo, ante un 
brote inflacionario de gran magnitud por la 
combinación de fenómenos inusuales, como 
la pandemia y la guerra en Ucrania.

El subdirector de análisis económico de 
Vector, Luis Adrián Muñiz, afirmó que el 
combate a la inflación todavía no está ter-
minado, pues aún se enfrenta un contexto 
inflacionario complejo y con un balance de 

riesgos sesgado al alza.
“Es difícil evaluar qué tan efectiva ha sido 

la política monetaria. Usualmente, ese tipo 
de medidas toman tiempo para que hagan 
efecto, porque es un fenómeno dinámico 
expuesto a múltiples choques”, ponderó.

Muñiz, quien ha sido reconocido inter-
nacionalmente como uno de los mejores 
pronosticadores de la inflación, señaló que 
basta ver el comportamiento de la inflación 
subyacente, que representa un riesgo.

Para poder decir que se está ganando el 
combate a la inflación, expuso que se nece-
sita una desaceleración más decidida de la 
subyacente, con una tendencia más clara.

“No estamos en esa situación; si bien ha 
habido ganancias en el margen, se ha ganado 
la batalla, pero no la guerra”, advirtió.

En esta lucha contra el fenómeno del alza 
de precios, los bancos centrales no han es-
tado solos. Fue necesaria la intervención de 
los gobiernos, a través de la política fiscal.

Mientras que en México se lanzó el Paque-
te contra la Inflación y la Carestía (Pacic), 
en Estados Unidos se presentó la Ley de 
Reducción de la Inflación.

Según Muñiz, el Pacic y luego el Acuerdo 
de Apertura contra la Inflación y la Carestía 
(Apecic) no fueron efectivos por su alcance 

limitado.
“En realidad, el efecto que tuvo el Pacic 

sobre la inflación, si quitamos el tema de las 
gasolinas, fue nulo”, subrayó.

Fue una medida muy costosa y con pocos 
ajustes a favor de los consumidores, enfa-
tizó, e incluso los precios de las gasolinas 
siguen siendo caros.

Sin embargo, para el vicepresidente y 
codirector de Inversiones en Franklin Tem-
pleton Investments, Luis Gonzali, aunque 
fue muy controversial el estímulo a las 
gasolinas, al final del día resultó ser una 
medida acertada, porque logró que México 
no tuviera una inflación a tasa de dos dígitos.

Estableció que, si bien aún no se puede 
cantar victoria, piensa que el Banco de Mé-
xico ha hecho bien su tarea en comparación 
con Estados Unidos.

“Creo que el actuar de Banxico fue bue-
no”, aseguró, y estimó que hay áreas de 
oportunidad para mejorar la comunicación.

Destacó, además, que el país está a mitad 
del proceso, con una inflación subyacente 
elevada que complica el avance.

Es precisamente en la parte de la subya-
cente en donde Estados Unidos ha tenido 
mejores resultados, en opinión del profesor 
de Economía y Finanzas de Egade Business 

School, Jesús Garza, porque ésta ha tenido 
una clara tendencia a la baja.

El experto aseguró que la política moneta-
ria en Estados Unidos está funcionando bien 
y, de hecho, el último dato es que ya se cerró 
el Producto Interno Bruto (PIB) potencial, 
lo que significa que la demanda agregada 
tuvo el impacto deseado.

También tiene a su favor que, por las 
quiebras de algunos bancos, el crédito se 
mantendrá deprimido, lo que se reflejará en 
un menor consumo.

Garza reconoció que, si bien México ha 
tenido también un proceso desinflacionario,  
no se ve tan claro, por lo cual Banxico no 
se puede “dar el lujo” de retirar el ciclo de 
tasas.

Consideró que Estados Unidos llegará pri-
mero a su meta de inflación de 2%, mientras 
que a México le tomará más tiempo volver 
al objetivo de 3% por factores internos que 
podrían perjudicar las expectativas infla-
cionarias, como el impacto del aumento 
salarial.

En ese sentido, encontró un punto de 
acuerdo al advertir que no se puede cantar 
victoria, puesto que todavía hay espacio 
para que sigan subiendo las tasas en el país.

Muñiz también manifestó que la inflación 
ya llegó a su pico, y en México se tiene una 
tendencia de baja, pero la efectividad de la 
política monetaria se va midiendo al paso 
de las quincenas. Es un tema de tiempo, 
agregó, y lo que falta es reforzar su comu-
nicación para el manejo de las expectativas. 
(El Universal)

“La Lucha Contra la Inflación, 
Lejos de Concluir”, Aseguran Expertos

Rubén Migueles

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- La comercialización de servicios no 
financieros en México desaceleró su marcha 
en marzo, tras dos meses con incrementos 
importantes y a pesar de un menor dinamis-
mo de la inflación, revelan datos publicados 
por el Inegi.

Los ingresos reales por el suministro de 
servicios privados no financieros habían 
tenido una expansión importante en cada 
uno de los dos primeros meses del año, con 
un alza mensual de 1.3% en enero y 1.5% en 
febrero, pero cayeron 0.8% en marzo. Pese a 
ello, conservan su tendencia ascendente, es-
timó Julio Santaella, expresidente del Inegi.

Aun cuando el desempeño acumulado en 
el primer trimestre de 2023 fue positivo, se 
ubica 6.8% debajo del nivel del mismo lapso 
de 2019, cuando alcanzó su máximo. Si bien 
aún representa un rezago importante, por 
otra parte, es un buen margen para seguir 
recuperándose.

De las nueve grandes divisiones del sector, 
los ingresos de tres reportaron un retroceso 
en el tercer mes de 2023.

La comercialización de servicios privados 
no financieros estuvo afectada por la baja 

mensual en transportes y almacenamiento 
de 1.7%; servicios de apoyo a los negocios, 
de 4.4%; y por alojamiento y preparación 
de alimentos, de 0.4%, explicó Santaella.

Adicionalmente, los ingresos del segmen-
to relacionado con la información de medios 
masivos no reportaron variación mensual 
significativa en el periodo.

Por el contrario, las actividades con ma-
yores crecimientos mensuales en ingresos 
durante marzo fueron: servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 
con 2.4%; servicios de esparcimiento cultura-
les y deportivos y otros servicios recreativos, 
2.0%; servicios profesionales, científicos y 
técnicos y servicios educativos, 0.9%.

Personal ocupado.  Pese a la baja de los 
ingresos, el personal ocupado en los ser-
vicios privados no financieros registró un 
incremento de 0.3% en marzo, luego de 
estancarse en febrero.

Cuatro de los nueve grupos de actividades 
que comprenden el sector ampliaron su 
plantilla laboral en marzo, entre los que des-
tacan los servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y bebidas, 
con aumento de 2.9%, previo al periodo 
vacacional de Semana Santa.

Le siguieron transporte, correos y almace-

namiento, con incremento de 0.5%; servi-
cios de salud y de asistencia social, así como 
los servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles, que reportaron 
un aumento de 0.9%, en cada caso.

Por el contrario, los grupos de actividades 
que recortaron personal en el tercer mes 
del año fueron los servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de residuos y desechos, 
así como los servicios de remediación, con 
una contracción de 2.3%; los servicios pro-
fesionales, científicos y técnicos, con baja de 
0.8%; información en medios masivos, ca-
yendo 0.6%, y los servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos, con retroceso de 0.2%.

Tropiezan Ingresos por 
Servicios en el Primer Trimestre
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Por Víctor Gamboa 

Mayo 21, Ciudad Juárez, Chihuahua (El 
Universal).- Al encabezar los Diálogos por la go-
bernabilidad, el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, se comprometió a “recoger el 
relevo”, consolidar la Cuarta Transformación del 
país y proteger el legado del presidente Andrés 
Manuel López Obrador “para que no vengan 
otros y terminen con su trabajo histórico”.

El funcionario fue recibido por los asisten-
tes con gritos de: “¡Presidente, presidente!”, 
a quienes respondió: “Pero hay que seguir 
gritando hasta junio del próximo año, 
porque esto es lo que nos anima a seguir 
adelante. Por eso estamos aquí.

“Para que no vengan otros y terminen con 
su trabajo histórico y su legado. Piensan que 

van a llegar hasta ahí la pensión para adultos 
mayores, el programa Sembrado Vida y toda 
la transformación social y política que Andrés 
Manuel López Obrador nos ha dejado y nos 
deja todos los días. Se dice fácil, pero tendre-
mos que hacerlo todos los días, porque lo más 
brillante que Andrés Manuel nos está dejando 
es la justicia social”, expresó el secretario. 

Destacó que Chihuahua ha recibido recur-
sos como nunca antes, los cuales, dijo, van a 
continuar en Juárez y el resto de la entidad, 
pues merecen un mejor futuro.

Refirió que Ciudad Juárez todavía tiene una 
asignatura pendiente, ya que no se merece que 
las madres y padres sigan clamando justicia por 
sus desaparecidos y muertos: “Se va a acabar la 
impunidad en Chihuahua, vienen tiempos bue-
nos. Vendrá un gobierno de a deveras”, enfatizó.

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal). - Al reunirse en Florida con trabajadores 
agrícolas mexicanos, el canciller Marcelo 
Ebrard les ofreció que se promoverán mayores 
oportunidades de movilidad laboral y reiteró 
que el gobierno de México defenderá a los 
paisanos que laboran en Estados Unidos de 
leyes y políticas racistas.

Ebrard Casaubón también aprovechó su 
visita a Florida para lanzar la primera bola en 
el partido de Grandes Ligas entre las Rayas de 
Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee.

El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) fue invitado por el toletero 
de origen cubano y nacionalizado mexicano 
Randy Arozarena y por el presidente del equi-
po de Tampa Bay, Matt Silverman.

Ya en su reunión con los trabajadores agrí-
colas y dirigentes comunitarios, el responsable 

de la política exterior de México afinó los 
detalles para diseñar una estrategia de acción 
frente a iniciativas y leyes contra migrantes 
y racistas.

Ante unos mil 200 trabajadores agrícolas 
mexicanos que retornarán a nuestro país después 
de haber laborado en Estados Unidos con visas 
de trabajo H2A, que fueron gestionadas por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller 
destacó su trabajo y contribución de estos a las 
sociedades de Estados Unidos y México.

El canciller Ebrard informó que el próximo 
30 de junio, en Miami tendrá lugar un encuen-
tro de liderazgos y autoridades mexicanas 
en Estados Unidos, con varios objetivos 
fundamentales, entre ellos, determinar la par-
ticipación y orientación sobre “cómo defender 
a nuestras hermanas y hermanos en toda la 
Unión Americana, sobre todo en Florida”. 

Mayo 21, Torreón, Coahuila (El Universal). 
- La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, acompañada por el líder 
nacional de Morena, Mario Delgado, asistió 
a Torreón, Coahuila, para apoyar al candidato 
guinda a la gubernatura, Armando Guadiana, 
previo a los comicios del próximo 4 de junio. 

“Yo tengo un encargo en la Ciudad de 
México, y supuestamente no nos permiten 
decir muchas cosas la autoridad electoral y 
no queremos hacer ninguna cosa que afecte 
aquí a nuestro amigo Armando Guadiana, 
pero haré algo muy simbólico para que sepan 
dónde está nuestro corazón”, dijo Sheinbaum 
Pardo, al colocarse un sombrero representativo 
del candidato. 

Mientras tanto, en un mitin de campaña en 
la colonia Sol de Oriente, Guadiana Tijerina 

mencionó que con la llegada de Sheinbaum 
Pardo “vino el sol brillante” debido que el 
sábado hubo fuertes lluvias. Aseguró que, 
entre las “corcholatas”, la jefa del Gobierno 
es su favorita. 

“Mi pecho no es bodega, por eso dentro de 
los aspirantes y las corcholatas ya saben [que] 
mi corazón está definido, no voy a decir por 
quién, pero la futura candidata va a ser doctora 
y es doctora en Ingeniería. Vamos a ganar el 4 
de junio, pero independientemente, yo ya estoy 
definido después de 2023 a 2024”, aseguró. 

Además, Guadiana Tijerina mencionó que 
el plan C de “ya saben quién”, es el plan de 
Coahuila que llama al voto masivo por Morena 
y por los diputados para lograr mayoría en el 
Congreso y sacar las iniciativas, especialmen-
te, dijo, de la revocación de mandato.

Por Pedro Villa y Caña

Mayo 21, Ciudad de México (El Uni-
versal). - Al calificarla como “una buena 
noticia”, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que el tramo 
Campeche-Mérida-Cancún del Tren Maya 
lleva 80% de avance y que en julio llegará 
el primer tren que comenzará a probarse en 
agosto con desplazamientos de hasta 180 
kilómetros por hora.

En su cuenta de Twitter, el mandatario 
federal difundió una fotografía de la super-
visión a bordo de un helicóptero de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM), donde estuvo 
acompañado por el general Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

“Finalizamos la gira de supervisión del 
Tren Maya atravesando la legendaria La-
guna de Términos, refugio de piratas de los 
de antes. Una buena noticia: el tramo Cam-
peche-Mérida-Cancún lleva 80% de avance. 
En julio llega el primer tren y empieza a 
probarse en agosto con desplazamientos de 
hasta 180 kilómetros por hora”, escribió en 
la red social.

Antes, en las instalaciones de la Base Aé-

gran parque de La Plancha, la ampliación 
del Puerto de Altura de Progreso y otras 
obras en esa entidad.

En sus redes sociales, el gobernador 
aseguró que estas obras generan empleos 
y fortalecen la economía de las familias 
yucatecas.

“Sostuve una reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para seguir 
trabajando en proyectos como el Tren Maya, 
el gran parque de La Plancha, la ampliación 
del Puerto de Altura de Progreso y otras obras 
que generan empleos y fortalecen la econo-
mía de las familias yucatecas”, escribió.

El pasado jueves, el presidente López 
Obrador emitió un nuevo decreto en el que 
clasifica al Tren Maya, al Tren Interoceáni-
co, y a los aeropuertos de Palenque, Chetu-
mal y de Tulum, como de interés público y 
de seguridad nacional.

Un día después, en su conferencia matu-
tina, justificó que emitió este decreto para 
evitar que sus opositores “fifís, corruptos, 
antipatriotas” puedan parar estas obras.

Rechazó que el llamado “nuevo decretazo” 
tenga la intención de ocultar información de 
estas obras prioritarias y advirtió que habría 
una afectación al desarrollo del sureste si se 
paran las construcciones “nada más por los 
caprichos de estos fifís corruptos”.

Seguiré Legado del Presidente: AAL

Defenderé a Mexicanos en EU: MAC

Torreón, Coahuila.- Claudia Sheinbaum, Armando Guadiana y Mario Delgado (Foto: 
Cuartoscuro)

Sheinbaum: un Sombrero de Apoyo

El presidente y el secretario de la Defensa Nacional, supervisaron ayer las obras del 
Tren Maya (Foto: Twitter @lopezobrador_)

Primer Convoy del Tren Maya, en Julio: AMLO

rea No.8 en Mérida, Yucatán, el presidente 
López Obrador encabezó una reunión con 

el gobernador Mauricio Vila (PAN) para 
supervisar los avances del Tren Maya, el 
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Por Yalina Ruiz

Mayo 21, Ciudad de México (El Universal). 
- Decenas de migrantes continúan refugiándose 
en la plaza Giordano Bruno ante las inclemen-
cias del clima, la falta de baños, de agua, de un 
lugar para cocinar. Han decidido quedarse niños 
y adultos de diferentes edades y nacionalidades, 
a pesar de que autoridades presumen ya haber 
trasladado a 323 migrantes de Haití, Brasil y 
Chile a un albergue del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia en Huixtla, Chiapas.

Se quejan de que, en medio de la emergencia 
humanitaria, las autoridades federales y locales 
no se han pronunciado sobre instalar otro alber-
gue en la Ciudad de México o la infraestructura 
adecuada en la plaza, tras el cierre del espacio 
que se encontraba en la alcaldía Tláhuac que 
sobrepasó su capacidad.

En la plaza Giordano, ubicada en la colonia 
Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se encuentran ins-
taladas casas de campaña, anafres para cocinar 
y las bardas aledañas se han acondicionado para 
tender la ropa de niños y adultos.

Jorge salió de Honduras en busca de mejores 
condiciones de vida, lleva viajando tres meses. 
Sin embargo, quedó incomunicado por el robo 
de su teléfono celular en Tapachula, Chiapas; 
esperó dos meses y 17 días en esa entidad, pues 
solicitaba la visa humanitaria y no veía avance 
en su trámite: “Soy el número 153 mil 144; 
nunca me llamaron”, relata con un semblante 
de cansancio.

Refiere que viajó con una caravana de tres mil 
500 personas, y en Villa Comatitlán pidieron 
ayuda humanitaria, ahí le brindaron un permiso 
para transitar que expide la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar). Decidió seguir 
su viaje a la Ciudad de México y se instaló con 
otros cientos de personas, la semana pasada, en 
el refugio de los migrantes de la plaza Giordano.

Tiene permiso para permanecer en el país, 
pero no puede continuar su camino por falta de 
dinero y comunicación. Su objetivo es estable-

cerse en Piedras Negras, Coahuila, y trabajar. 
Ha tratado de ingresar a Estados Unidos en dos 
ocasiones, pero ha sido deportado a su país.

“La meta de ellos es no ver personas aquí”, 
dice Jorge por el desalojo en la plaza del pa-
sado viernes, por parte del Instituto Nacional 
de Migración (INM), que llegó con autobuses 
para trasladar a cientos de migrantes a Huixtla, 
Chiapas.

Sostiene que las instancias competentes “no 
se han acercado a brindar comida, atención o 
algún apoyo, lo que sí han hecho personas de 
la sociedad civil y la iglesia”.

Cabe destacar que una vagoneta del INM 
se encuentra en las inmediaciones de la pla-
za, aguardando a que algún migrante quiera 
trasladarse.

Jorge espera que un familiar pueda mandarle 
dinero y continuar su camino al norte del país. 
Algunos de los migrantes ya no buscan llegar 
a Estados Unidos, quieren su permanencia en 
México. Sin embargo, requieren el trámite 
para transitar y poder buscar trabajo. Ante la 
incertidumbre, confía en comunicarse con su 
familiar para continuar su camino.

El pasado 11 de mayo el gobierno de Es-
tados Unidos determinó ponerle fin al Título 
42, mediante el cual, por cuestiones sanitarias 
para evitar el contagio de COVID-19, podía 
expulsar de inmediato a todos los que cruzaran 
de forma ilegal. Ahora, la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar) señala que las 
peticiones de refugio en México también van 
en aumento, salvoconducto que les permite 
desplazarse por toda la República Mexicana y 
aspirar a un empleo.

Por otro lado, la Comar estima recibir 140 
mil solicitudes de refugio, lo cual supera el 
récord de 2021, de 130 mil, petición que brinda 
a quien la solicita derechos fundamentales en 
educación, salud y trabajo en cualquier estado 
del territorio nacional, documento que siguen 
esperando los migrantes que permanecen en la 
plaza Giordano.

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- Durante el primer trimestre de 2023 se 
registraron siete mil 636 eventos de devolu-
ción desde Estados Unidos de niñas, niños y 
adolescentes mexicanos; de estos, cinco mil 
971 fueron varones y mil 665 mujeres, infor-
mó la Secretaría de Gobernación (Segob).

El municipio de Nogales, Sonora, se colocó 
en primer lugar como punto de recepción con 
un total de dos mil 89 casos; seguido de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, con mil 635; Tijuana, 
Baja California, con mil 131 eventos; Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, con 747; y el resto 
corresponde a otros puntos de repatriación.

Lo anterior se desprende de la actualiza-
ción del documento “Niñas, niños y ado-
lescentes migrantes en situación migratoria 

irregular desde y en tránsito por México”, 
elaborado por la Unidad de Política Mi-
gratoria, Registro e Identidad de Personas 
(UPMRIP) de la Segob, que brinda infor-
mación de referencia sobre las tendencias, 
magnitudes y características de los flujos 
migratorios de este sector.

La publicación destaca que durante el 
periodo mencionado se registraron 20 mil 
95 eventos de niñas, niños y adolescentes 
extranjeros que fueron canalizados por la 
autoridad migratoria mexicana.

Los principales países de origen de estos 
flujos migratorios fueron Ecuador, cuatro 
mil 670; Venezuela, tres mil 365; Hondu-
ras, mil 987; Guatemala, mil 805 y el resto 
corresponde a otras naciones.

Por Víctor Gamboa

Mayo 21, Ciudad de México (El Universal). 
- El coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, y el secretario de Marina, 
almirante José Rafael Ojeda, coincidieron en el 
funeral del empresario y exalcalde de Acapulco, 
Luis Walton Aburto, quien falleció el pasado 
sábado 20 de mayo, víctima de cáncer. 

Ambos acudieron al puerto de Acapulco para 
despedir al político de Movimiento Ciudadano 
(MC), y expresar sus condolencias a sus deu-
dos, entre ellos su hijo, Lloyd Walton.

Por otra parte, Monreal Ávila se reunió con 
jóvenes, a quienes llamó a escribir su propia 
historia y que se preparen para tomar el relevo 
en el servicio público. 

En el inicio del primer debate de los integran-
tes del colectivo Relevo Mexicano, quienes re-

cibieron capacitación en el Senado, el legislador 
destacó que gran parte de su agenda la dedica 
a la formación de las nuevas generaciones que 
tienen interés en el servicio público. 

Monreal Ávila dio a los jóvenes una serie de 
consejos para impulsar su desarrollo, como el 
que no sean víctimas de sus propias debilidades 
y que se alejen de cualquier tipo de drogas y 
de la vanidad, que sólo acarrean frustraciones 
y problemas.

Además, el legislador les recomendó que cui-
den su vida privada, que expresen su amor a la 
patria, que eviten el egocentrismo y la soberbia, 
pues “es un defecto” en la política.

“También evita la simulación y el fingimiento 
político, porque esto destruye las vidas y te ge-
nera también destrucción social. Traten de ser 
los mejores. Ustedes están a punto de escribir 
su propia historia”, dijo.

Por Antonio López

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- La fracción legislativa de Morena 
definirá esta semana los pormenores del 
llamado Plan C del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Así lo adelantó el coordinador de esa 
bancada, Ignacio Mier Velazco, quien señaló 
que en la Cámara de Diputados un grupo de 
Morena anunciará “cuál es la propuesta, la 
mecánica y la dinámica para la realización 
de los debates, los conversatorios y los foros 
para recoger la opinión con relación sólo a 
lo que se refiere a la consulta”. 

En conferencia con medios de Puebla, 
expuso que el Plan C no busca debilitar 
la división de poderes, por el contrario, su 

EU ha Regresado a México
más de Siete mil Menores

Decenas de Haitianos se
Refugian en Plaza BrunoMonreal y Ojeda Coinciden

en el Funeral de Luis Walton

Ignacio Mier Velazco (Foto: Archivo/Ma-
rio Jasso/Cuartoscuro)

Queremos Fortalecer la División de Poderes: Mier

Esta Semana, Pormenores del Plan C
objetivo es robustecerla.

“No queremos reformar el poder público 
en México, no queremos acabar con la 
división de poderes, queremos fortalecer la 
división de poderes”, manifestó.

El diputado advirtió que es necesario que 
los mexicanos estén informados y puedan 
decidir si quieren que se revise el procedi-
miento para la asignación de ministros; para 
ello, explicó el desarrollo legislativo que 
seguirá la propuesta de reforma al Poder 
Judicial. 

Al respecto, Mier Velazco apuntó que, en 
esta semana, junto a legisladores de Morena, 
presentará las fechas y modalidades para la 

discusión de dicha reforma. 
“Los otros dos poderes han tenido revisio-

nes permanentemente de sus procedimien-
tos para la elección o designación de sus 
integrantes, no así en el caso de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación”, dijo. 

Agregó que las expresiones de sus homólogos 
parlamentarios “siempre son bien recibidas”, 
pues en el Congreso prevalece la libertad de 
expresión; sin embargo, reiteró que su convic-
ción política “está delineada con el Plan C”.

Indicó que luego de consolidar el mo-
vimiento transformador, el presidente 
legitimará el proyecto con la consulta a los 
mexicanos.
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Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal). - La arquidiócesis de Durango informó 
que el día de hoy, al término de la misa 
de 12, un hombre atentó contra monseñor 
Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de 
Durango. La arquidiócesis comunicó que no 
presenta ninguna herida.

La arquidiócesis informó que el atentado 
intentó ser perpetrado por un hombre con 
cuchillos durante la sacristía mayor, sin que 
haya logrado su objetivo.

Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez 
resultó sin ninguna herida y está en buenas 
condiciones físicas.

Según el reporte de la Fiscalía de Durango, 
un hombre de 80 años se sentó frente a la 
sacristía y cuando se terminó la ceremonia 
religiosa en la catedral de Durango, se 
aproximó al arzobispo y sacó un cuchillo, 
pero gracias a la intervención de los fieles, 
el atentado no pasó a mayores.

El presunto responsable fue detenido por 
policías municipales y la arquidiócesis in-
formó que interpondrán la denuncia.

“Agradezco a Dios, a la Santísima Virgen, la 
Inmaculada Concepción, y a los Santos Mártires, 
hoy en su fiesta, me hayan protegido de esta agre-
sión contra mi integridad física, en la sacristía 
de Catedral de Durango. Dios bendiga a todos 
por sus palabras de solidaridad y sus oraciones”, 
escribió el arzobispo en su cuenta de Twitter.

Echan la Carne al Asador 
en el Estado de México

NOS CUENTAN que este fin de semana 
algunos alcaldes y líderes de partidos de la 
Ciudad de México estuvieron muy activos… 
¡en el Estado de México! Haciendo campaña 
a favor de Delfina Gómez y Alejandra del 
Moral. Nos detallan que el líder de Morena 
en la capital, Sebastián Ramírez, estuvo en el 
municipio de Atizapán y luego en Naucalpan 
para volantear y mostrar su apoyo a favor de 
la maestra; mientras que Lía Limón, edil de 
Álvaro Obregón, se trasladó a Toluca para estar 
en un evento de la abanderada aliancista que 
convocó a liderazgos locales y nacionales del 
PAN como Marko Cortés, Jorge Romero, Kenia 
López Rabadán, entre otros. En otro frente, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se fue a 
hacer campaña a favor de Armando Guadiana, 
candidato morenista al gobierno de Coahuila. 
El apoyo chilango para esta recta final de las 
campañas continuará, nos comentan.

Las Cuentas en el Edomex

ESTE DOMINGO, el diputado federal 
de Morena, Vicente Onofre, líder de una 
asociación que dice agrupar a más de 100 
mil mexiquenses en el oriente del estado, le 
levantó la mano a la candidata de la alianza 
PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, y 

ofreció su respaldo rumbo a la elección 
del próximo 4 de junio. Llama mucho la 
atención que un diputado federal tome esta 
decisión a dos semanas de la contienda, 
justo a favor de la candidata que su propio 
partido, Morena, pone 20 puntos abajo en las 
encuestas. ¿Será que alguien está mintiendo 
con las cuentas, o que los que conocen el 
territorio tienen otros datos y la contienda 
está más cerrada de lo que se dice?

Corcholatas Morenistas a la 
CDMX Incrementan Presencia

ESTE FIN de semana, la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, estuvo de invitada en un 
evento para celebrar a los maestros en la 
alcaldía Xochimilco, cuyo titular es José 
Carlos Acosta. El evento no cobraría más 
relevancia si no fuera porque doña Rosa 
Icela es una de las corcholatas de Morena 
al Gobierno de la Ciudad de México para 
2024. Así que nos dicen que tanto la se-
cretaria de Seguridad, como de Bienestar, 
Ariadna Montiel, han subido su nivel de 
presencia en las alcaldías de la Ciudad de 
México, mientras que la edil de Iztapalapa, 
Clara Brugada, también ha salido a otras 
demarcaciones. La contienda por la capital 
sube cada día de intensidad, nos hacen ver. 
(El Universal) 
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El Caballito

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- La Fiscalía General de la República 
(FGR) obtuvo en definitiva la declaratoria 
de abandono de El Rancho Las Mesas, con 
una superficie de más de 90 hectáreas, ubi-
cada en Valle de Bravo, Estado de México 
que era propiedad Moisés Mansur Cisneros, 
excolaborador del exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte.

De acuerdo con la FGR, este inmueble 
se encuentra rodeado de bosques y lagos, 
cuenta con múltiples caballerizas y una 

lujosa mansión.
El rancho le fue asegurado a Moisés Man-

sur, quien cuenta con orden de aprehensión 
por delitos de asociación delictuosa y ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita, 
cometidos en Veracruz.

El bien del que se obtuvo su propiedad 
definitiva fue producto de los delitos y su 
declaratoria de abandono ha quedado firme, 
por lo que el inmueble será entregado al 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 
(INDEP).

Por Antonio Hernández 
e Ivette Saldaña

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal). - Grupo México Transportes informó 
este domingo que analiza acciones ante el 
decreto de ocupación y la intervención de 
la Marina en sus instalaciones el pasado 
viernes, con lo que la empresa seguirá en 
negociaciones con el gobierno federal, en 
busca de una solución apegada a Derecho 
y con viabilidad para ambas partes.

“Al día de hoy, la empresa continúa en 
negociaciones con autoridades del gobierno 
federal sobre la concesión del tramo ferro-
viario que va de Coatzacoalcos a Medias 
Aguas. Como antecedente, se informa que a 
principios de 2022 se firmó un acuerdo con 
las secretarías de Gobernación y de [Infraes-
tructura] Comunicaciones y Transportes, el 
cual contemplaba la construcción de una 
segunda vía con independencia operativa, 
que sería entregada a la Secretaría de Ma-
rina para uso del Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec”, detalló.
Tras la firma del acuerdo la empresa inició 

las obras de construcción de esa segunda 
vía y efectuó gastos por varios cientos de 
millones de pesos.

“El costo total del proyecto sería solven-
tado mediante la aplicación de las regalías 
que paga la empresa año con año. Lamen-
tablemente, el acuerdo fue desechado por 
el gobierno meses después”, añadió. No 
obstante, la empresa indicó que se ha man-
tenido en busca de un nuevo acuerdo con 
las dependencias.

“Las negociaciones siguen en curso para lo-
grar atender las preocupaciones del gobierno, 
sin que Grupo México Transportes falte a sus 
obligaciones fiduciarias con sus accionistas 
ni afecte a sus clientes y empleados. Actual-
mente la negociación enfrenta una circuns-
tancia difícil ante la publicación del decreto 
de ocupación y la intervención de personal 
armado en sus instalaciones”, detalló.

Según Grupo México, en este proceso 
se ha expuesto, entre otros aspectos, que 
la empresa ferroviaria del Estado ya tenía 
derecho de paso sobre el tramo en cuestión: 
“Sin embargo, la insistencia del gobierno en 
que la Secretaría de Marina disponga de la 

concesión implica que esa dependencia sea 
responsable del cuidado y la operación de 
la vía y de los patios, así como que garan-
tice las condiciones de máxima seguridad 
requeridas para el movimiento de materiales 
y sustancias químicas peligrosas, entre otros 
productos”, dijo.

Apego a la ley, pide IP

La Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) consideró que 
debe revisarse la acción de la autoridad para 
realizar la “ocupación temporal” o expropia-
ción de los tramos ferroviarios.

En un comunicado, afirmó que la deci-
sión “debe ser revisada para determinar 
si se apegó a la legalidad y evitar así una 
arbitrariedad”. Agregó que “la señal que 
envía el gobierno de México al exterior es 
muy alarmante y puede propiciar un daño 
irreparable a la certidumbre jurídica y a 
la confianza para la inversión, sobre todo 
frente a una oportunidad única como lo es 
el nearshoring”.

La Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo (Conca-
naco) se manifestó en contra de la ocupación 
temporal y dijo que deben detenerse estos 
actos arbitrarios. Expuso que reafirma “su 
postura enérgica en defensa de la protección 
y respeto a la propiedad privada como base 
fundamental del libre ejercicio empresarial”.

Durango, Durango.- Faustino Armendáriz 
Jiménez (Foto: Facebook Arquidiócesis 
de Durango)

Anciano Intentó Acuchillar
al Arzobispo de Durango

Quitan El Rancho Las Mesas
a Moisés Mansur Cisneros

Quiere “Atender las Preocupaciones” de la Federación

Grupo México Busca Acuerdo con el Gobierno
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Mayo 22, Naucalpan, Estado de México 
(El Universal). - Al menos siete casas resul-
taron inundadas por la tormenta que azotó 
esta región, que también provocó el colapso 
de la barda de una escuela y el derribo de 
árboles, confirmaron autoridades de Protec-
ción Civil y Bomberos.

Pese a la intensidad de la granizada, auto-
ridades municipales informaron que no hubo 
personas lesionadas o pérdidas humanas.

El torrente provocó inundaciones en una 
fila de al menos siete casas de la colonia 
Mártires de Río Blanco y el mercado de la 
Mancha I.

Además, se colapsó la barda perimetral 
de la Secundaria 96 ubicada en La Mancha 
I, la cual fue apuntalada por bomberos y 

personal de PC.
En los hogares afectados el agua alcanzó 

de 40 a 120 centímetros, por lo que se extra-
jo el líquido y se desazolvó, donde familia 
perdieron sus muebles y enseres domésticos.

En Circuito Margaritas esquina Magno-
lias, en la colonia El Molinito, se desplomó 
un árbol afectado un vehículo particular 
donde afortunadamente no hubo personas 
lesionadas.

En la zona de Río Hondo y la Benito 
Juárez, las calles se convirtieron en ríos cuya 
fuerza estuvo a puro o de arrastrar vehículos.

Personal de Seguridad Ciudadana, Obras 
Públicas, OAPAS y Servicios Públicos, así 
como bomberos y Protección Civil, atendie-
ron estas emergencias por lluvia.

Mayo 21, Puebla, Puebla (El Univer-
sal). - La ciudad de Puebla registró este 
domingo una fuerte caída de ceniza. Las 
calles, avenidas, viviendas y automóviles 
amanecieron cubiertos, lo que sorprendió a 
miles de habitantes, quienes compartieron 
en redes sociales las imágenes.

En los municipios de Puebla, Cuatlan-
cingo, San Pedro y San Andrés Cholula, y 
Atlixco, entre otros, la caída de ceniza fue 
con una intensidad que no se había presen-
tado en años. El Aeropuerto Internacional 
Hermanos Serdán suspendió actividades 
“hasta nuevo aviso”.

Casi a la medianoche del sábado el vol-
cán Popocatépetl presentó una emisión de 
vapor de agua, gases y ceniza, acompañada 
de lanzamiento de material incandescente.

Las autoridades municipales anunciaron la 
suspensión de eventos sociales y culturales 
al aire libre que estaban programados y emi-
tieron llamados a la población a protegerse, 
principalmente en ojos, nariz y boca. 

Entre las recomendaciones pidieron no 
dejar a la intemperie a los animales de 
compañía, así como tapar tinacos, fuentes 
de agua, cerrar puertas y ventanas y, de ser 
posible, sellar con trapos húmedos rendijas 

y ventilaciones.
Por la tarde, el gobierno estatal anunció 

la suspensión de clases presenciales en la 
zona metropolitana, por lo que esta medida 
se amplió a 40 municipios, con el fin de sal-
vaguardar la salud de las y los estudiantes.

De manera paralela, se determinó el cierre 
provisional de los parques públicos a cargo 
del estado para evitar la exposición a la caída 
de ceniza por actividades al aire libre.

Activan Plan DN-III

El Ejército Mexicano anunció ayer que 
activó el Plan DN-III de ayuda, en su fase 
de prevención, para atender cualquier emer-
gencia derivada de la intensa actividad del 
volcán Popocatépetl.

Durante la conferencia de prensa del 
gobernador, representantes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) informa-
ron que fueron designados 500 elementos 
militares para atender alguna emergencia.

Las Fuerzas Armadas se declararon listas 
para poder transportar hasta 900 personas 
y trasladarlas a seis albergues operados 
por la Sedena, la cual tendrá disponibles 
comedores para atender hasta 400 personas.

Mayo 21, Puebla, Puebla (El Universal).- 
La Coordinación Nacional de Protección 
Civil anunció ayer que el Semáforo de 
Alerta Volcánica por la actividad del Popo-
catépetl cambió de nivel Amarillo Fase 2 a 
Amarillo Fase 3.

Este anuncio se debió al incremento con-
siderable en la caída de ceniza, principal-
mente en la zona metropolitana de Puebla, 
que llevó a la suspensión de actividades del 
Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, 
en el estado.

“Después de revisar lo establecido por el 
Semáforo de Alerta Volcánica, en sus dife-
rentes fases, el Comité Científico Asesor del 
volcán Popocatépetl llegó a la conclusión de 
hacer la recomendación correspondiente para 
cambiar el nivel de Amarillo Fase 2 a Amari-
llo Fase 3”, informó la coordinadora nacional 
de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Explicó que la alerta volcánica para Fase 3 
comprende: explosiones leves a moderadas 
que lancen fragmentos en el entorno del 
cráter, lluvias leves a moderadas en pobla-
ciones en el entorno y en algunas ciudades 
más lejanas.

Así como riesgo para la aviación, creci-
miento importante de domos y posibilidad 
de expulsión de magma, lluvias de cenizas 
notorias sobre poblaciones.

El cambio de semáforo no establece 
la evacuación de personas alrededor del 
coloso, sino que las autoridades estatales 
y locales deberán comunicar la situación 
que se presenta al público y puntualizar las 
medidas de mitigación y preparación.

También deben preparar personal, equipos 
de evacuación y albergues, además poner 

en marcha medidas preventivas para evitar 
afectaciones por caída de cenizas, alertar 
a sistemas de navegación aérea y limitar 
acceso al volcán a una mayor distancia.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Ser-
gio Salomón Céspedes, llamó a no caer en 
especulaciones y señaló que es importante 
estar pendiente de la información oficial. 

Volcán, Bajo Constante Monitoreo

Al volcán Popocatépetl se le aplican al me-
nos ocho tipos de monitoreos desde diciem-
bre de 1994, cuando despertó y comenzó a 
registrar actividad de manera permanente.

El director de Investigación del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cen-
apred), Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, 
explicó que el monitoreo diario del coloso 
se lleva a cabo de manera coordinada con 
especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Detalló que efectúan trabajos, reconocimiento 
de campo y análisis de señales que se reciben 
vía telemetría: existen 10 estaciones sísmicas, 
de registro de vibración del cuerpo del volcán 
de alta sensibilidad con señales en tiempo real.

Además, cuentan con tres estaciones me-
teorológicas en tiempo real con métricas de 
lluvia, vientos y temperatura, y dos sensores 
sónicos para recibir señales de explosiones.

Alrededor del coloso existen cinco es-
taciones de deformación, una manera de 
verificar las alteraciones que parecen casi 
imperceptible en el domo; cinco cámaras 
de video de operación permanente con 
resolución infrarroja.

Los especialistas además llevan a cabo 
un análisis de cenizas y del agua de ma-
nantiales, con parámetros para saber qué 
elementos químicos están contenidos en 

esas muestras para saber si hay magma 
juvenil u otros componentes.

Finalmente, hay sobrevuelos para conocer 
la condición interna del cráter, con apoyo 
de la Guardia Nacional para verificar si hay 
domo, de qué tamaño es y qué características 
tiene, explicó el experto.

No es la Primera vez

Desde que la actividad del volcán se hizo 
más intensa, en 1994, sólo en cuatro ocasio-
nes se ha aplicado la Fase 3 de contingencia: 
fue en 2003, 2012, 2013 y 2019.

En abril de 2003, las autoridades subieron 
el semáforo de alerta porque se registró una 
explosión moderada en el cráter, fragmentos 
incandescentes y un tremor armónico de 
amplitud moderadamente grande.

En abril de 2012 también se cambió a la 
misma fase porque registró explosiones con 
expulsión de material ardiente; la misma 
situación ocurrió en los años 2013 y 2019 
con fragmentos incandescentes, flujos piro-
clásticos y ceniza que llegó hasta la Ciudad 
de México.

Fuerte Tormenta en Naucalpan

Viven Poblanos Domingo de Ceniza

Puebla, Puebla.- El volcán Popocatépetl lanzó enorme columna de ceniza este domingo (Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro)

Elevan la Alerta por Actividad del Popo
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Por Lisván Lescaille Durand

La Habana, Cuba (Prensa Latina) La 
posesión indefinida, ilegal y por la fuerza 
de la Bahía de Guantánamo, en el oriente 
de Cuba, constituye un funesto vestigio del 
Tratado Permanente impuesto por Estados 
Unidos a la isla el 22 de mayo de 1903.

Aunque Washington ya había desembar-
cado sus tropas en la codiciada ensenada el 
10 junio de 1898, fue la rúbrica de aquel 
“acuerdo” el que cercenó la soberanía na-
cional al convertir a la nación caribeña en 
un protectorado yanqui.

El Tratado Permanente subordinaba a 
los designios de Washington objetivos 
estratégicos muy sensibles de la política, la 
economía, las relaciones internacionales y 
la defensa de Cuba, y le otorgaba el derecho 
de intervenir militarmente.

Bajo esas condiciones y con la amenaza 
de mantener a su ejército de ocupación, el 
Senado cubano aprobó el 16 de junio de 
1903 el convenio de arrendamiento de te-
rrenos en la isla para el establecimiento de 
estaciones navales, asegura el historiador de 
Guantánamo José Sánchez.

La fuerte presión popular consiguió que la 
Enmienda Platt se anulara en mayo de 1934, 
pero se mantuvieron los artículos relaciona-
dos con la estación naval. El nuevo Tratado 
de Relaciones entre ambos países manifestó 
la decisión de Washington de mantener de 
manera indefinida la presencia militar en 
el reducto.

El texto refiere en ese apartado que 
mientras el enclave no sea abandonado por 
Estados Unidos o las partes acuerden una 
modificación de sus límites, la estación na-
val seguirá teniendo la extensión territorial 
que ahora ocupa, sostiene Sánchez.

El 29 de mayo se cumplen 89 años de 
aquel oneroso engendro jurídico conside-

rado el último tratado sobre la permanencia 
de unidades navales de la marina de guerra 
norteamericana en la bahía guantanamera.

La devolución de ese territorio ocupado 
bajo chantaje y amenazas constituye uno de 
los temas centrales del diferendo histórico 
de los gobiernos de Estados Unidos con el 
pueblo cubano. Es una cuestión que lacera 
la soberanía nacional.

Codiciada Bahía

“Han visto a Guantánamo, jamás renun-
ciarán a poseerla”, sentenció el coronel 
del Ejército Libertador de Cuba Manuel 
Sanguily cuando supo que unidades navales 
norteamericanas desembarcaron en Playa 
del Este en la Bahía de Caimanera, en el 
oriente de la isla.

El tiempo y los hechos darían la razón al 
oficial antillano. Desde aquel 10 de junio 
de 1898, los militares de Estados Unidos 
no han abandonado el estratégico enclave.

Cinco años después se lo adjudicaron a 
perpetuidad como base naval en virtud de 
un ilegal tratado firmado el 16 de febrero du-
rante el gobierno de Tomás Estrada Palma.

La codiciada bahía posee una privilegiada 
posición geográfica, una configuración de 
bolsa con profundo calado y considerable 
extensión superficial de sus aguas.

Está situada a solo 125 kilómetros del Paso 
de los Vientos, una obligada ruta marítima 
entre norte y sur de América, y en línea recta 
a mil 320 kilómetros del istmo de Panamá, 
lo que la convierte en el mejor seno marino 
del área.

El interés de la naciente potencia imperial 
norteña por esa porción de suelo cubano 
empezó a manifestarse desde épocas tem-
pranas, cuando los marinos se percataron 
de que el puerto de Guantánamo era el más 
seguro para la navegación entre sus simila-

res del Caribe.
Eran reconocidas desde entonces no solo 

la privilegiada posición geográfica y las 
características de la bahía, sino también los 
recursos estratégicos de que dispone para 
proteger naves de guerra.

Ningún huracán había causado estragos 
allí, apunta Sánchez, debido a que la región 
extremo oriental de Cuba está protegida por 
el anticiclón del Atlántico del Norte y por 
las elevadas montañas de Haití.

En el verano de 1741 un ejército invasor 
británico procedente de las Trece Colonias In-
glesas de Norteamérica desembarcó y ocupó los 
territorios limítrofes de la rada con el objetivo 
de establecer la principal base de operaciones 
del almirantazgo londinense en el Caribe.

Unos 500 mercenarios norteños inte-
graban esa tropa, cuya misión reveló que 
antes de proclamarse la independencia de 
los Estados Unidos existían fuerzas allí que 
ambicionaban apoderarse de Cuba, analiza 
el investigador.

Sucesivas Intervenciones 
de Estados Unidos

En 1906 cinco mil efectivos del ejército 
norteamericano ocuparon Cuba, y en la 
estación naval de Guantánamo se estable-
ció el cuartel general de la dirección de las 
operaciones en la provincia de Oriente.

Un número considerable de marines 
borrachos escandalizaron en las calles y 
manosearon a las jóvenes, interviniendo 
ciudadanos cubanos en defensa de las mu-
jeres, lo que provocó una respuesta violenta 
de los uniformados.

En 1917 se produjo una nueva interven-
ción militar, cuando estalló la nombrada 
Guerrita de la Chambelona, un conflicto 
interno entre fuerzas políticas criollas que 
sirvió de pretexto para una nueva incursión 

yanqui en territorio cubano.
En esta ocasión la tercera Brigada de 

Infantería de Marina cruzó el perímetro de 
su enclave y ocupó la ciudad de Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Camagüey y otras 
poblaciones donde existían propiedades de 
empresas norteñas.

La base fue el centro de aprovisionamiento 
logístico y de preparación combativa; parte 
de las tropas de ocupación permanecieron 
hasta 1922 en la región oriental de la nación 
caribeña.

Agresiones a Centroamérica y el Mundo

Desde el espacio ocupado en la isla anti-
llana, la Casa Blanca preparó en 1911 a sus 
marines para intervenir en México. Además, 
en 1914, en dos ocasiones el presidente Tho-
mas Woodrow Wilson ordenó desembarcos 
de unidades en Haití.

En 1916 se organizó en Guantánamo el 
puesto de mando de las unidades que des-
embarcaron ese año en República Domini-
cana. Contra la revolución liderada por el 
general Augusto C. Sandino, en Nicaragua, 
embarcaron en 1927 desde allí fuerzas del 
50 Regimiento.

La Base Naval fue una pieza muy impor-
tante en la estrategia de Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial; incluso, algu-
nos especialistas señalan que llegó a ser el 
segundo puerto de movimiento del mundo, 
solo superado por el de Nueva York, afirma 
el historiador guantanamero.

Prostitución y Asesinatos

A pesar de cierto esplendor del comercio 
en Guantánamo antes del triunfo revolucio-
nario de 1959, debido a la relación con los 
acantonados en la zona militar norteña, para 
esta región del país las consecuencias de la 
presencia yanqui han sido funestas.

“Caimanera contaba con solo cinco mil 
habitantes y, sin embargo, existían 27 
prostíbulos que controlaban más de 800 
prostitutas.

“Este poblado pobre, sin acueducto ni 
alcantarillado, estaba sumido en el vicio, 
contrabando, tráfico de drogas, falsificación 
de bebidas, juego, cocaína, y era una de 
las zonas del Caribe con más alta tasa de 
enfermedades venéreas”, sostiene Sánchez.

Los viles asesinatos de los jóvenes com-
batientes del batallón fronterizo Ramón 
López Peña y Luis Ramírez López, además 
del pescador Rodolfo Rossel, son los hechos 
sangrientos más conocidos por los cubanos.

Sin embargo, en junio de 1919 un marine 
borracho mató con un disparo de fusil a un 
niño en el central Confluente, próximo a 
la ciudad de Guantánamo. Y, en diciembre 
de 1936, un marine mató a una mujer en 
Boquerón y argumentó que estaba cazando.

“Guantánamo emula por el récord de crí-
menes cometidos por los militares yanquis 
con Puerto Rico y el Canal de Panamá. 
Marines borrachos y buscadores de placeres 
sexuales convirtieron a Guantánamo entre 
1939 y 1958 en una de las grandes plazas 
de tráfico y consumo de drogas y bebidas 
alcohólicas”, opinó el historiador.

Guantánamo, enclave de EU en Cuba (Foto: Prensa Latina)

Guantánamo: Ilegal y Funesta Ocupación de EU

Internacional
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Mayo 21, Tokio, Japón (Prensa Latina) El 
primer ministro de la India, Narendra Modi, 
instó hoy a los países a respetar la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional 
durante su discurso en la Cumbre del G7 en 
Hiroshima.

Ante los mandatarios de Canadá, Alemania, 
Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y 
Francia e invitados al foro intergubernamental, 
Modi manifestó también la necesidad de sal-
vaguardar la soberanía e integridad territorial 
de las naciones, de acuerdo con el discurso 
divulgado por la Cancillería india

También ratificó que su país siempre abogó 
por la resolución de cualquier tensión y disputa 
a través de medios pacíficos y el diálogo.

Y si hay una solución de la ley, entonces 
debe aceptarse, acotó.

Por otra parte, afirmó que la paz, la estabi-
lidad y la prosperidad internacionales son un 
objetivo común y que el actual mundo interco-
nectado, las crisis en cualquier región afectan 
a todos los países, pero con más impacto a las 
naciones en desarrollo con recursos limitados.

En la situación actual del planeta, esos 

Estados enfrentan el impacto máximo y más 
profundo de la crisis de alimentos, combusti-
bles y fertilizantes, señaló.

Modi, cuestionó, además, la labor de las Na-
ciones Unidas (ONU) en su papel de aunar los 
debates globales sobre la paz y estabilidad, los 
cuales, destacó, hoy se generan en diversos foros.

La Organización de las Naciones Unidas, 
que se estableció con el propósito mismo de 
establecer la paz. ¿Por qué a menudo no logra 
prevenir los conflictos? ¿Por qué, ni siquiera 
la definición de terrorismo ha sido aceptada 
en la ONU todavía?, señaló.

Al respecto, opinó que las instituciones 
creadas en el siglo pasado no están en línea 
con el sistema del siglo XXI y no reflejan las 
realidades del presente.

En ese sentido, Modi abogó nuevamente 
por reformas en grandes instituciones como 
la ONU y por que las referidas organizaciones 
incluyan la voz del Sur Global.

De lo contrario, dijo, seguiremos hablando 
de poner fin a conflictos y la ONU y el Consejo 
de Seguridad se convertirán en un simple foro 
de conversación, refirió.

Mayo 21, Naciones Unidas (Prensa Latina).- 
El secretario general de Naciones Unidas, 
António Guterres, abogó hoy por la redistri-
bución del poder y pidió apoyo financiero para 
promover acciones climáticas como el cese 
del uso del carbón en los países en desarrollo.

A propósito de la Cumbre del G7, celebrada 
en Hiroshima, Japón, el titular del organismo 
afirmó que el bloque tiene el deber de actuar 
en medio de la profunda crisis financiera 
que afecta a la mayoría de los países, tras el 
impacto de la COVID-19 y el conflicto en 
Ucrania. Las economías en desarrollo se han 
visto defraudadas y malvendidas por el sesgo 
sistémico e injusto y el carácter obsoleto de la 
arquitectura financiera global, dijo.

Guterres calificó de injusto el sistema finan-
ciero, creado tras la Segunda Guerra Mundial, 
que “no ha cumplido su función principal 
como red de seguridad mundial”, agregó.

En ese sentido, insistió en el papel protagó-
nico del G7, integrado por Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido, además de la Unión Europea, en un 
mundo multipolar, donde crecen las divisiones 
geopolíticas.

“Ningún país o grupo de países, puede 
permanecer al margen mientras miles de mi-
llones de personas luchan con lo básico de la 
alimentación, el agua, la educación, la sanidad 
y el empleo”, enfatizó.

El peso económico del bloque es fundamen-
tal para la acción climática, aun insuficiente 
ante los retos del planeta.

La Agenda de Aceleración del organismo 
pretende recuperar el tiempo perdido, con un 
llamamiento para que todas las naciones del 
G7 lleguen a cero emisiones netas cerca de 
2040 y para que las economías emergentes lo 
hagan para 2050, detalló.

Entre otras acciones, el secretario de la Or-
ganización de Naciones Unidas recordó que 
el Pacto de Solidaridad Climática insta al G7 
a movilizar recursos para apoyar a las econo-
mías menos favorecidas en la aceleración de 
la descarbonización, para mantenerse dentro 
del límite de 1,5 grados.

La iniciativa demanda plazos más rápidos 
para eliminar progresivamente los combusti-
bles fósiles y aumentar las energías renovables 
para poner fin al empleo de carbón antes de 
2030.

Mayo 22, Beijing, China (Prensa Latina).- 
China presentó una protesta ante Japón por 
los ataques del G7 en su contra y reprochó 
que el país vecino permitiera tal postura 
mientras acogió en Hiroshima la cumbre 
del grupo, informaron hoy fuentes oficiales.

Según el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, el vicecanciller Sun Weidong 
convocó al embajador de Tokio aquí, Hideo 
Tarumi, y rechazó las críticas incluidas en el 
comunicado de la cita de alto nivel.

El funcionario consideró que esa acción 
es una injerencia en los asuntos internos 
de China, una violación a las leyes inter-
nacionales y además socavó su soberanía, 
seguridad y los intereses de desarrollo.

Exigió al G7 apostar por la apertura y la inclu-
sión, en vez de crear círculos exclusivos, intentar 
contener a otros y recurrir a la confrontación.

Igualmente, Sun urgió a Japón a entender 
correctamente a China, apegarse a la indepen-
dencia estratégica y los consensos bilaterales 
para garantizar el desarrollo estable, genuino 

y constructivo de los vínculos Beijing-Tokio.
Aparte del diplomático, anteriormente la 

Cancillería emitió un comunicado de con-
dena a los pronunciamientos de la Cumbre 
del G7 en Hiroshima sobre el tema Taiwán, 
las disputas marítimas del gigante asiático, 
su programa nuclear y la situación en Hong 
Kong, Xinjiang y el Tíbet.

También negó las acusaciones de coerción 
económica contra China y señaló a Estados 
Unidos como el mayor promotor de sancio-
nes unilaterales, desacoplamiento y ruptura 
de la cadena de suministros industriales.

Desde la semana pasada, el Estado oriental 
urgió al G7 a no afectar el desarrollo global 
con los intereses egoístas de sus miembros y 
sí a promover la colaboración para contribuir 
a la estabilidad y el crecimiento en el mundo.

Incluso, lo instó a averiguar quiénes 
estuvieron detrás de las explosiones del 
gasoducto Nord Stream y llevarlos ante la 
justicia por destruir una importante obra de 
infraestructura energética.

Mayo 21, Washington, D.C. (Prensa Lati-
na).- El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, anunció hoy otro paquete de ayuda 
militar para Ucrania durante una reunión 
con el mandatario de ese país, Volodímir 
Zelensky, en la Cumbre del G7, en Hiros-
hima, Japón.

Según refirió el ocupante de la Casa Blan-
ca, se trata de 375 millones de dólares en 
municiones, artillería y demás equipamiento 
castrense, lo que el Departamento de Estado 
señaló como el retiro número 38 para Kiev 
de los fondos autorizados por el Congreso 

con ese propósito.
De acuerdo con afirmaciones de esa última 

instancia, citadas por The Hill, el paquete 
incluye también armas antitanque, vehículos 
blindados de tratamiento médico, camiones 
y remolques para transportar equipos pesa-
dos y otros materiales.

Zelensky viajó a Hiroshima este fin de 
semana, donde Biden y otros líderes mun-
diales se reunieron desde el pasado 19 de 

mayo para una Cumbre del Grupo de los 
Siete (G7), integrado por Alemania, Cana-
dá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Reino Unido.

Además del comunicado sobre la ayuda 
adicional, el mandatario estadounidense 
dijo la semana pasada que su país apoyaría 
un esfuerzo conjunto para entrenar a pilotos 
ucranianos en aviones de combate de cuarta 
generación, donde se incluyen los F-16.

Estados Unidos tiene la esperanza de que 
la capacitación, que requerirá meses para 
completarse, pueda comenzar en Europa 
con apoyo de personal norteamericano 
durante los “próximos días”, declaró por 
su parte a CNN un alto funcionario de la 
administración.

El anuncio del nuevo paquete militar 
coincide con las declaraciones del Minis-

terio de Defensa de Rusia que confirmó la 
toma de la ciudad de Artiómovsk, conocida 
en Ucrania como ‘Bajmut’, como resultado 
de las acciones ofensivas de los grupos de 
asalto Wagner apoyados por la artillería y 
la aviación del grupo de Fuerzas del Sur.

Los amplios abastecimientos bélicos fa-
cilitados por Washington a Ucrania alargan 
el conflicto de ese último país con Moscú, 
y acrecientan el sufrimiento de la pobla-
ción involucrada, señalan continuamente 
analistas.

También, persiste el escrutinio sobre Esta-
dos Unidos por no poder seguir el rastro del 
armamento suministrado, según reconoció 
el propio secretario de Defensa, Lloyd Aus-
tin, y por no proponer a sumarse a ningún 
plan de paz propuesto para acabar con el 
conflicto, como el presentado por China.

Insta India en G7 a Respetar
la Carta de Naciones Unidas

Pide ONU Redistribución del Poder
y Apoyo Contra el Cambio Climático

China Protesta Ante Japón por
Críticas y la Injerencia del G7

Hiroshima, Japón.- Volodímir Zelensky y Joe Biden (Foto: Instagram zelenskiy_official)

Otro Paquete de Ayuda Militar a Ucrania
Internacional
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Mayo 21, Washington, D.C. (Prensa 
Latina).- Un tiroteo en un club nocturno 
de Missouri, en Estados Unidos, dejó tres 
personas muertas y una en estado crítico en 
la madrugada de hoy, informó el Departa-
mento de Policía.

Los oficiales encontraron múltiples vícti-
mas en el Klymax Lounge en Kansas City 
después de que llegaron a la escena, tres de 
las cuales fueron transportadas al hospital, 
sitio en el que poco tiempo después una de 
ellas falleció, añadió la fuente.

“Dos individuos fueron declarados muer-
tos en la escena. Una de ellos estaba ubicado 

fuera del salón y el segundo dentro del nego-
cio”, detalló además el comunicado citado 
por un reporte de la cadena NBC News.

La información agregó que el lugar será 
procesado para recuperar cualquier eviden-
cia y se interrogará a los posibles testigos.

La policía no mencionó, por el momento, 
si alguien había sido arrestado en relación 
con el tiroteo ni ofreció datos sobre lo que 
pudo haberlo motivado.

Según el sitio Gun Violence Archive, en 
Estados Unidos registra en lo que va de 
año 230 tiroteos masivos y las víctimas de 
la violencia armada superan las siete mil.

Mayo 21, Ciudad de México (El Uni-
versal).- Henry Kissinger, exsecretario 
estadounidense de Estado, que el próximo 
27 de mayo cumplirá 100 años, explicó 
a The Economist cómo evitar otra guerra 
mundial y le preocupa que “estamos en el 
camino hacia la confrontación de las gran-
des potencias”.

Abordó la guerra en Ucrania y la situación 
entre China y Estados Unidos, la inteligen-
cia artificial y otros temas.

Sobre las potencias, dijo que “estamos 
en la clásica situación anterior a la Primera 
Guerra Mundial”, “donde ninguna de las 
partes tiene mucho margen de concesión 
política y en la que cualquier perturbación 
del equilibrio puede tener consecuencias 
catastróficas”. Al medio le mencionó que 
está convencido de que la única forma de 
evitar un conflicto ruinoso es una diplo-
macia realista, idealmente fortalecida por 
valores compartidos.

También contempló sus próximos dos 
libros, sobre inteligencia artificial (IA) y la 
naturaleza de las alianzas, y así sigue más 
interesado en mirar hacia adelante que en 
hurgar en el pasado.

“Dejar Abierta la Membresía 
de Ucrania en la OTAN 
fue muy Equivocado”

Sobre la invasión rusa a Ucrania, men-
cionó: “Ciertamente fue un error de juicio 
catastrófico por parte de Putin al final”, 
pero Occidente no está exento de culpa. 
“Pensé que la decisión de… dejar abierta 
la membresía de Ucrania en la OTAN fue 
muy equivocado”.

Kissinger dijo a The Economist que espera 
que Rusia entregue la mayor cantidad po-
sible del territorio que conquistó en 2014, 
pero la realidad es que en cualquier cese 
al fuego es probable que Rusia mantenga 
Sebastopol (la ciudad más grande de Crimea 
y la principal base naval de Rusia en el Mar 
Negro), como mínimo. Tal acuerdo, en el 
que Rusia pierde algunas ganancias, pero 

retiene otras, podría dejar tanto a una Rusia 
como a una Ucrania insatisfechas.

“Lo que los europeos están diciendo ahora 
es, desde mi punto de vista, tremendamente 
peligroso”, indicó. “Porque los europeos 
están diciendo: ‘No los queremos en la 
OTAN , porque son demasiado arriesgados. 
Y, por lo tanto, los armaremos muchísimo y 
les daremos las armas más avanzadas’”. Su 
conclusión fue contundente: “Ahora hemos 
armado a Ucrania hasta el punto en que será 
el país mejor armado y con menos recursos 
estratégicos. Liderazgo experimentado en 
Europa”.

Las Soluciones Para la paz en Europa

Para establecer una paz duradera en 
Europa, Occidente debe dar dos saltos de 
imaginación. El primero es que Ucrania 
se una a la OTAN, como un medio para 
restringirla y protegerla. El segundo es que 
Europa diseñe un acercamiento con Rusia, 
como una forma de crear una frontera orien-
tal estable, declaró.

Tras la llamada del presidente chino, Xi 
Jinping, al mandatario ucraniano, Volodímir 
Zelensky, Kissinger cree que China puede 
estar posicionándose para mediar entre Ru-
sia y Ucrania. Los chinos han entrado en la 
diplomacia sobre Ucrania como una expre-
sión de su interés nacional, dijo Kissinger. 
Aunque se niegan a tolerar la destrucción 
de Rusia, reconocen que Ucrania debería 
seguir siendo un país independiente y han 
advertido contra el uso de armas nucleares. 
Incluso pueden aceptar el deseo de Ucrania 
de unirse a la OTAN.

Es comprensible que muchos países occi-
dentales se resistan a uno u otro de esos obje-
tivos. Con China involucrada, como aliada de 
Rusia y opositora de la OTAN, la tarea será 
aún más difícil. China tiene un interés primor-
dial en que Rusia salga intacta de la guerra 
en Ucrania. Xi no solo tiene una asociación 
“sin límites” con Putin para honrar, sino que 
un colapso en Moscú preocuparía a China al 
crear un vacío de poder en Asia Central que 
corre el riesgo de ser llenado por una “guerra 
civil de tipo sirio”, indicó.

La Tensión Entre China y EU

En su opinión, el destino de la humani-
dad depende de si Estados Unidos y China 
pueden llevarse bien. Él cree que el rápido 
progreso de la inteligencia artificial, en 
particular, les deja sólo de cinco a 10 años 
para encontrar una manera.

Tiene un consejo para los aspirantes a líde-
res: “Identifiquen dónde se encuentran. Sin 
piedad. En ese espíritu, el punto de partida 
para evitar la guerra es analizar la creciente 
inquietud de China”. A pesar de su reputa-
ción de ser conciliador con el gobierno de 
Beijing, reconoce que muchos pensadores 
chinos creen que Estados Unidos está en una 
pendiente descendente y que, “por lo tanto, 
como resultado de una evolución histórica, 
eventualmente nos suplantarán”, mencionó.

Kissinger también advirtió contra la mala 
interpretación de las ambiciones de China. 
En Washington, “dicen que China quiere 
dominar el mundo… La respuesta es que 
ellos [en China] quieren ser poderosos (...) 
No se dirigen a la dominación mundial en 
un sentido hitleriano”, agregó. “Así no es 
como piensan o nunca han pensado en el 
orden mundial”.

Kissinger ve el sistema chino como más 
confuciano que marxista. Eso enseña a los 
líderes chinos a alcanzar la máxima fuerza 
de la que su país es capaz y a buscar ser 
respetados por sus logros. Los líderes chinos 
quieren ser reconocidos como los jueces 
finales del sistema internacional de sus pro-
pios intereses. “Si lograran una superioridad 
que realmente se pueda usar, ¿la llevarían al 
punto de imponer la cultura china?”. “No sé. 
Mi instinto es no… [Pero] creo que está en 
nuestra capacidad evitar que esa situación 
surja mediante una combinación de diplo-

macia y fuerza”.
La prueba urgente es cómo se compor-

tan China y Estados Unidos con respecto 
a Taiwán. “No es un asunto sencillo para 
los Estados Unidos abandonar Taiwán sin 
socavar su posición en otros lugares”.

El segundo consejo de Kissinger para los 
aspirantes a líderes es: “Definir objetivos en 
los que puedan reclutar personas. Encuentre 
medios, medios descriptibles, para lograr 
estos objetivos”.

“En cualquier diplomacia de estabilidad, 
tiene que haber algún elemento del mundo 
del siglo XIX”, dijo. “Y el mundo del siglo 
XIX se basaba en la proposición de que la 
existencia de los Estados que lo disputaban 
no estaba en discusión”.

En lugar de atrincherarse, Estados Uni-
dos tendrá que reconocer que China tiene 
intereses.

Inteligencia Artificial, Factor 
Clave en la Seguridad

La segunda área en la que China y Esta-
dos Unidos deben hablar es la inteligencia 
artificial. “Estamos en el comienzo de una 
capacidad en la que las máquinas podrían 
imponer una pestilencia global u otras 
pandemias”, dijo, “no sólo nuclear sino 
cualquier campo de destrucción humana”.

Kissinger cree que la IA se convertirá en 
un factor clave en la seguridad dentro de 
cinco años. Compara su potencial disrup-
tivo con la invención de la imprenta, que 
difundió ideas que contribuyeron a causar 
las devastadoras guerras de los siglos XVI 
y XVII.

“Tenemos que dar pequeños pasos hacia 
el control de armas, en el que cada lado 
presente al otro material controlable sobre 
capacidades”. Indicó que las negociaciones 
en sí mismas podrían ayudar a generar con-
fianza mutua y la confianza que permite a las 
superpotencias practicar la moderación. El 
secreto son líderes lo suficientemente fuertes 
y sabios para entender que la inteligencia 
artificial no debe llevarse al límite.

Otro consejo de Kissinger para los aspi-
rantes a líderes es “vincular todo esto a sus 
objetivos nacionales, sean cuales sean”. Para 
Estados Unidos, eso implica aprender a ser 
más pragmático, centrándose en las cuali-
dades de liderazgo y, sobre todo, renovar la 
cultura política del país.

También mencionó: “Creo que es posible 
que puedas crear un orden mundial sobre 
la base de reglas a las que podrían unirse 
Europa, China e India, y eso ya es una buena 
parte de la humanidad. Entonces, si observa 
la practicidad de esto, puede terminar bien, o 
al menos puede terminar sin una catástrofe 
y podemos progresar”. Esa es la tarea de los 
líderes de las superpotencias de hoy, agregó.

Los líderes mundiales tienen una gran 
responsabilidad. Requieren realismo para 
hacer frente a los peligros que se avecinan, 
visión para ver que la solución pasa por 
lograr un equilibrio entre las fuerzas de 
sus países y moderación para abstenerse de 
utilizar al máximo sus poderes ofensivos. 
“Es un desafío sin precedentes y una gran 
oportunidad”, declaró Kissinger.

Tres Muertos y un Herido por
Tiroteo en Club de Missouri

Henry Kissinger (Foto: henryakissinger.com)

Estamos en Camino Hacia la Confrontación
de las Grandes Potencias: Henry Kissinger



Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Página 24 Lunes 22 de Mayo de 2023 21Deportes

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- Chivas y Tigres estarán jugando la 
final del Clausura 2023. Una vez más, dos 
de los equipos que fueron protagonistas de 
una de las finales más emocionantes del 
futbol mexicano (Clausura 2017) se estarán 
encontrando nuevamente.

El Rebaño llegó a esta instancia tras 
superar a sus dos máximos rivales, At-
las y América, mientras que los de La 
U de Nuevo León se instalaron en la 
serie por el título luego de vencer a los 
Diablos Rojos del Toluca y Rayados de 
Monterrey. 

El partido de ida se llevará a cabo en el 
Universitario de Nuevo León el jueves, 
mientras que el partido que definirá el título 
se estará jugando el próximo domingo en 
Guadalajara en la cancha del Estadio Akron. 
En cuanto a los horarios de los encuentros, 

será este mismo lunes cuando la Liga MX 
los dé a conocer a través de sus diferentes 
plataformas. 

Ambas escuadras se han visto solamente 
en dos ocasiones en finales. La primera 
de ellas fue la ya tan sonada del Clausura 
2017 en donde con un polémico arbitraje de 
Luis Enrique Santander Chivas se impuso 
a Tigres. La siguiente ocasión se dio en el 
Campeón de Campeones, en donde los de la 
U de Nuevo León se la cobraron y se queda-
ron con el título. 

Chivas y Tigres atravesaron momentos 
contrastantes durante el Clausura 2023, 
mientras el Rebaño mostró consistencia 
durante la mayor parte del campeonato en 
su primera temporada con Veljko Paunović, 
los de la U de Nuevo León cambiaron los 
planes desde la Jornada 5 cuando Diego 
Cocca dejó el proyecto para unirse a la 

selección mexicana; esta situación generó 
la inestabilidad del equipo en donde Marco 
Antonio “Chima” Ruiz no pudo componer, 
y finalmente con Robert Dante Siboldi lo-
graron dar la sorpresa y meterse a la final.

Datos

Heroico. Chivas llegó a la gran final del Clau-
sura 2023 tras perder los partidos de ida en la 
liguilla: ante Atlas por 1-0 y finalmente con las 
Águilas del América por el mismo marcador.

Dos ocasiones se han visto las caras 
Chivas y Tigres en una final del futbol 
mexicano.

Tigres Nunca le ha Ganado un 
Partido de Liguilla al Guadalajara

Después de dejar en el camino a su 

más grande adversario, el Guadalajara 
buscará igualarlo como los clubes con 
más títulos en la época profesional 
del futbol mexicano, ante un conjunto 
frente al que jamás ha perdido un juego 
de fase final.

Las Chivas y los Tigres se encontra-
rán en una Liguilla por cuarta vez en 
la historia y el balance favorece cla-
ramente al Rebaño Sagrado (3-0), que 
tiene cuatro victorias y dos empates con 
los felinos regiomontanos en duelos de 
Fiesta Grande.

Volverán a chocar en una final tras seis 
años. Dirimieron al campeón en el Clausura 
2017, eliminatoria que concluyó con un 4-3 
en el global en favor del Guadalajara, con 
aquella polémica por el supuesto penalti que 
Luis Enrique Santander no señaló en favor 
de los norteños.

Desde que André-Pierre Gignac llegó a 
México (2015), es la única final de Liga que 
han perdido los felinos.

Mayo 21, Ciudad de México (El Uni-
versal).- América y Chivas han definido 
al segundo finalista del Clausura 2023 
en un encuentro que será recordado por 
siempre. Vibrante duelo que selló el pase 
del Guadalajara a su primera final en seis 
años, con un contundente triunfo (3-1, 
3-2 global).

Lo que parecía una fiesta de las Águilas 
en el estadio Azteca, se convirtió en un 
martirio para los locales, que –de nueva 
cuenta– se quedaron en semifinales. 
Fracaso total.

Ronaldo Cisneros apagó la fiesta azul-
crema al 19’, tras una soberbia jugada de 
Roberto Alvarado. El atacante rojiblanco 
se quitó al arquero Luis Malagón y Se-
bastián Cáceres fue incapaz de rechazar 
el esférico.

Así se fueron al descanso y, en la parte 
complementaria, Diego Valdés empató al 

57’, con un cabezazo que hizo estallar el 
Coloso de Santa Úrsula.

Siete minutos después, Álvaro Fidalgo 
se hizo expulsar y el hambre del Guada-
lajara lo catapultó a la final.

Todo estaba escrito y el boleto nadie se 
la quitaba al Rebaño de Veljko Paunović.

Alan Mozo (76’), en una jugada 
prefabricada, y Jesús Orozco (88’) con 
un cabezazo, firmaron la remontada 
rojiblanca.

Otro duro golpe para el pueblo ame-
ricanista y un equipo que ya suma 
cinco años sin título. Fernando Ortiz 
se tambalea y en el Guadalajara sueñan 
en grande.

Violencia

Al final del partido, aficionados de las 
Águilas agredieron a fans de las Chivas.

Ciudad de México.- Ronaldo Cisneros abrió el marcador tras un gran desborde de 
Roberto Alvarado (Foto: Cuartoscuro)

Ciudad de México.- Chivas mostró una inquebrantable determinación para lograr la 
hazaña (Fotos: Carlos Mejía/El Universal)

Ciudad de México.- Contra todos los pronósticos, Guadalajara es justo finalista

¡Guadalajara Elimina al América!

Seis Años Después, se Repite la Final
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SE DICE que esta semana vienen cam-
bios sustanciales en el futbol mexicano, 
cambios de estructura y cambios de fondo.

ESTA, SIN duda alguna, es una gran 
oportunidad para que nuestro balompié tome 
el rumbo correcto en un momento en el que 
la globalización del mundo y del deporte 
están en su apogeo, y en donde nuestro 
país y nuestro futbol estarán en los ojos del 
planeta, ante una Copa del Mundo que se 
estará jugando en tan sólo 60 meses.

ENTIENDO QUE el futbol mexicano tiene 
dueños, y es un negocio de pocos, pero dudo 
que esos empresarios y/o inversionistas quieran 
ver que su dinero valga menos o se diluya.

LA REALIDAD es que cualquier empre-
sario que invierte quiere duplicar o triplicar 
su inversión y que esta sea a largo plazo.

MÁS ALLÁ del nombre, de su cargo y de 
todos los cambios que vengan, los dueños 
deberían buscar algunas alternativas para 
que su negocio crezca, se construya de me-
jor forma y –obviamente– deje más dinero.

PONGO EN la mesa algunos ejemplos 
que podrían servir de proyecto para un 
futbol que necesita, de una vez por todas, 
crecer y generar más dinero.

1.- REDUCIR el número de extranjeros 
de forma considerable y crear las plazas para 
jugadores “franquicia”.

ENTIENDO LA economía del peso 
mexicano, pero podría ser opción que se 
genere una bolsa para traer “estrellas” que 
impulsen la internacionalización de nuestro 

futbol.

2.- INVERTIR y mejorar los servicios de 
cada uno de los estadios: mayor seguridad, 
mejor comida, mejor bebida, mejores insta-
laciones, mejor experiencia, mejor internet, 
mejores precios y mejores espectáculos, más 
allá de lo que suceda en la cancha.

3.- GENERAR un modelo de franquicia 
en el que se abran tiendas en México y Es-
tados Unidos, con todo el merchandising de 
los equipos de Liga MX y Liga de Expan-
sión, en donde se genere una construcción 
de marca para los clubes.

4.- ABRIR a todas las televisoras, radio-
difusoras y plataformas digitales el acceso a 
los partidos de futbol, ya sean de Liga MX 
y/o Expansión.

TODOS TENDRÍAN que invertir para 
tener acceso a este contenido y también 
apilar de forma inmediata la internaciona-
lización de esta señal.

5.- UNIFICAR patrocinadores, construir 
relaciones de valor y no estar deambulando 
de marca en marca.

6.- BUSCAR participar en un torneo 
continental o construirlo, no sólo depender 
de nuestra relación con la MLS.

Y PODRÍAN existir más opciones, pero 
la realidad es que la vida y el destino están 
poniéndonos una gran oportunidad, para hacer 
crecer un negocio, en el cual todos participa-
mos y todos nos beneficiamos. (El Universal)

@husseinforzan

ASÍ COMO se les ha criticado la labor 
que han hecho en varias ocasiones, es justo 
señalar que César Ramos, Fernando Gue-
rrero y Luis Enrique Santander, realizaron 
buenos trabajos durante las semifinales, 
demostrando por qué son árbitros experi-
mentados.

ESTA SITUACIÓN llena de satisfac-
ción a la Comisión de Árbitros, pero no debe 

quedar aquí, y las cosas deben mantenerse 
durante toda la fase regular del siguiente 
torneo, porque el objetivo es que los sil-
bantes muestren su calidad y no influyan 
en los resultados.

ESPEREMOS QUE el gran nivel se 
mantenga en la final, donde se vienen los 
dos partidos más importantes del futbol 
mexicano este semestre. (El Universal)

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- Esta vez no hubo apretón de mano a la 
prensa, no hubo sonrisas en la conferencia 
de prensa azulcrema... Fernando Ortiz se ha 
convertido en extécnico del América.

“Tano” tomó el micrófono sólo para felici-
tar al Guadalajara por su pase a la final y para 
anunciar su salida de la institución azulcrema.

“Pedí hacer algo diferente a lo que acos-
tumbramos. Primero, felicitar a Chivas, hay 
que reconocer que el rival jugó mejor, feli-
citaciones por el pase a la final”, comenzó 
su mensaje en el Coloso de Santa Úrsula.

“Segundo, por mí y por mi cuerpo técnico 
es un ciclo cerrado con la institución. Quería 
decir eso, que tengan buena noche, buen fin 
de semana y gracias por todo”, concluyó un 
Fernando Ortiz cabizbajo.

Fernando Ortiz dirigió al América en los 
últimos tres torneos y en todos fue eliminado 
en semifinales. Primero ante Pachuca, luego 
Toluca y esta vez ante Chivas.

El argentino nunca había perdido un 
clásico como estratega de las Águilas y el 
primero en el que sucumbió, le costó su 
trabajo como timonel azulcrema.

Mayo 21, Ciudad de México (apro).- Las 
Tuzas del Pachuca son las primeras clasifi-
cadas a las semifinales del Clausura 2023.

Pachuca femenil venció 6-4 al Guadala-
jara por marcador global en la vuelta de los 
cuartos de final y consiguieron su boleto 
a semifinales. El partido tuvo lugar en la 

cancha del estadio Jalisco donde más de 10 
mil aficionados se dieron cita.

Tras el empate a tres tantos de ambos equi-
pos en el juego de ida, las de Guadalajara 
llegaron con la mínima ventaja al partido 
de vuelta por su mejor posición en la tabla 
general del torneo.

Pachuca era el equipo obligado a intentar 
anotar, y desde el minuto uno, las dirigidas 
por Juan Carlos Cacho, crearon jugadas de 
peligro a larga distancia con disparos de 
Mónica Ocampo, Marta Cox y Karla Nieto; 
sin embargo, las delanteras Tuzas se toparon 
con grandes atajadas de Blanca Félix.

Antes de ir al descanso llegó el primer 
error garrafal del partido. La defensa Ja-
queline Rodríguez regresó el balón a la 
guardameta en un pase largo, Félix no pudo 
controlar el esférico y terminó dentro de la 
portería a pesar de su esfuerzo por evitarlo.

Con el autogol de Rodríguez el marcador 
se puso 1-0 y 4-3 en el global a favor de 
Pachuca.

Ya en la parte complementaria las Chivas 

entraron revolucionadas al campo y al 49’ 
empataron el marcador con gol de Joceline 
Montoya qué aprovechó el error de la guar-
dameta tuza.

Siete minutos después, al 56’ la española 
Jennifer Hermoso aprovechó un nuevo 
error de Blanca Félix y remató de pierna 
derecha para poner en ventaja a su equipo 
5-4. Con el gol, Hermoso llegó a 21 goles 
en el Clausura 2023.

Las Chivas no pudieron reaccionar ante 
el gol, porque de inmediato al 59 Pachuca 
sentenció el marcador con un remate de 
cabeza de Viridiana Salazar.

Las de Hidalgo avanzaron a las semifi-
nales al derrotar 6-4 a Guadalajara y ahora 
esperarán rival para la siguiente ronda.

Hoy

América (3)-Juárez (1)
Tigres (5)-Atlas (0)
Monterrey (0)-Tijuana (2)

Letras y Negocios
Por Hussein Forzán

Gafete Internacional
Por Gilberto Alcalá

* Futbol Mexicano, una Historia Utópica

Guadalajara 1 (4), Pachuca 3 (6)

Otra Sorpresa: Tuzas Echa a Chivas

Ciudad de México.- En tres torneos, “El Tano” sólo logró llegar a semifinales (Foto: 
Carlos Mejía/El Universal)

“Es un Ciclo Cerrado”

Renuncia “El Tano” Ortiz
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 Zona Norte G P JV % 
1. Tijuana 18 9 .667 - 
2. Monterrey 17 9 .654 0.5 
3. Dos Laredos 16 9 .640 1.0 
4. Laguna 14 12 .538 3.5 
5. Durango 14 12 .538 3.5 
6. Guadalajara 13 14 .481 5.0 
7. Saltillo 12 15 .444 6.0 
8. Aguascalientes 11 15 .423 6.5 
9. Monclova 11 16 .407 7.0 
 Zona Sur G P JV % 
1. Tabasco 17 10 .630 - 
2. México 13 12 .520 3.0 
3. Veracruz 13 14 .481 4.0 
4. Oaxaca 13 14 .481 4.0 
5. Yucatán 13 14 .481 4.0 
6. Puebla 12 13 .480 4.0 
7. Quintana Roo 12 15 .444 5.0 
8. Campeche 10 17 .370 7.0 
9. León 9 18 .333 8.0 
Resultados: Puebla 5, Aguascalien-
tes 4; Campeche 4, México 5; Veracruz 
8, Guadalajara 3; Monclova 0, Mon-
terrey 2 (1er juego); Monclova 7, Mon-
terrey 6; Quintana Roo 3, Yucatán 5; 
León 3, Oaxaca 5; Laguna 5, Durango 
4; Tabasco 3, Dos Laredos 8; Saltillo 3, 
Tijuana 5. 

En un cierre dramático del juego, los Rie-
leros de Aguascalientes sucumbieron en el 
segundo juego de la serie ante los Pericos 
de Puebla

Danny Ortiz puso adelante a los Pericos 
de Puebla con cuadrangular solitario en el 
primer episodio.

Rieleros empató la pizarra en el segundo 
capítulo, con imparable de Oswaldo Arcia, 
base por bolas a Ángel Reyes, ambos avanza 
en pisa y corre tras elevado de Carlos Muñoz 
y el primero anota con profundo elevado de 
Agustín Murillo.

Los Pericos volvieron a timbrar en la 
tercera entrada con base a Norzagaray, hit 
de Miguel Guzmán, los avanza con toque 
de bola Jorge Flores y Danny Ortiz con ro-
dado a la segunda base impulsa la segunda 
carrera.

Una rayita agregaron los visitantes con 
hit de Jorge Flores, Danny Ortiz lo avanza 
a tercera con imparable al jardín derecho y 
timbra en pisa y corre con elevado de Kelvin 
Gutiérrez para poner 3-1 la pizarra.

Los Rieleros se fueron adelante con tres 
carreras en la sexta entrada, con dos outs, 
Reginatto pega sencillo, Arcia recibe pasa-
porte, Ángel Reyes impulsa a Reginatto y 
posteriormente Carlos Muñoz conecta impa-
rable al jardín central para remolcar a Reyes 
y Arcia para poner arriba 4-3 a la Máquina.

En la novena entrada, los visitantes hicie-
ron dos carreras sobre el cerrador Carlos 
Belén; con imparables ligados de Kelvin 
Gutiérrez y Peter O’Brien, Rogelio Cobos 
toca la pelota y la casa se llena, Drew Sta-
nikiewcs pega elevado al central que Ángel 
Reyes no puede atrapar y timbran los verdes 
en dos ocasiones para ponerse arriba 5-4.

En la parte baja vino el drama cuando 
Carlos Muñoz pegó imparable, entra Cor-
nejo de corredor emergente, Murillo lo 
avanzó con toque de sacrificio, mientras que 
Aldo Flores se poncha, para después venir 
Ramón “Pulpa” Ríos con hit al izquierdo, 
donde O’Brien toma la pelota y mandó su 

tiro a home para poner out a Cornejo para 
terminar el encuentro.

Por los Rieleros abrió el encuentro el 
zurdo David Holmberg, siendo relevado por 
Brandon Quintero, José Luna y cerró Carlos 
Belén, quien se llevó la derrota.

Por los Pericos, inició el juego Gabriel 
Ynoa, le siguió Jesús Huerta y terminó con 
salvamento Rafael Dolis.

Este lunes se juega el tercero de la serie 
en punto de las 19:30 horas.

PG: Jesús Huerta. PP: Carlos Belén. PSV: 
Rafael Dolis (5). HR: Danny Ortiz (5) Peri-
cos. (Club Rieleros)

Mayo 21, Ciudad de México (El Uni-
versal).- Vinícius Jr se robó los reflectores 
en la octava derrota del Real Madrid en la 
presente temporada. El atacante brasileño se 
enfrascó en una discusión con los seguido-
res del Valencia en Mestalla, luego de que 
estos no pararon de lanzar insultos racistas. 
En tiempo se compensación, “Vini” vio la 
tarjeta roja. 

Fue al minuto 70 cuando el juvenil explotó 
y sentenció: “no quiero jugar más”, mientras 
reclamaba los insultos racistas por parte de 
los asistentes que cantaban desde las gradas.

“No era la primera vez, ni la segunda, 
ni la tercera. El racismo es normal en La-
Liga. La competición cree que es normal, 
la Federación también y los adversarios 
la alientan. Lo siento. El campeonato que 
alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, 
Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una 
hermosa nación, que me acogió y a la que 
amo, pero que accedió a exportar al mundo 
la imagen de un país racista. Lo siento por 
los españoles que no están de acuerdo, pero 
hoy, en Brasil, España es conocida como 
un país de racistas. Estoy de acuerdo. Pero 
soy fuerte y llegaré hasta el final contra los 
racistas. Aunque sea lejos de aquí”, comentó 

el brasileño en sus redes sociales.

El Dato

La primera. La tarjeta roja que vio Vinícius 
Jr en el partido ante el Valencia, fue la pri-
mera del brasileño en la presente temporada.

Los Casos más Recordados 
de Racismo en Europa

Lamentablemente el caso de Vinícius no 
es el primero en donde un jugador es víctima 
de insultos racistas en Europa.

Uno de los más recordados es el de Dani 
Alves cuando aún vestía la camiseta del 
Barcelona, en donde en la casa del Villarreal 
le lanzaron un plátano al piso; a lo que el 
brasileño respondió comiéndose la banana. 
Esta situación hizo que jugadores como 
Hulk, Neymar, entre otros, se solidarizaran 
e hicieran lo mismo y lo difundieran en sus 
redes sociales en el 2014. 

En 2020 el jugador italiano Mario Ballo-
telli fue víctima de cantos racistas por parte 
de los seguidores de la Lazio. El silbante de 
aquel encuentro tuvo que parar el partido a 
petición del jugador.

Mayo 21, Montpellier, Francia (El Uni-
versal).- Ya sabía perfectamente lo que es 
estar ahí, pero eso no significa que esta vez 
tuviera un sabor menos dulce.

En cuanto se supo su puntuación (21.500), 
la cual le otorgaba el primer lugar, la atleta 
mexicana Ella Bucio estalló de júbilo, ya 
que obtuvo el título en la Copa del Mundo de 
parkour, en la categoría Freestyle Femenino.

Al igual que ha sucedido recientemente con 
diversos deportistas tricolores –sobre todo 
en el tiro con arco y la natación artística– la 
Copa del Mundo de parkour (disciplina ya 
reconocida por la Federación Internacional de 
Gimnasia) no tiene la relevancia del campeo-
nato mundial, pero la competencia sí reúne 
a las mejores exponentes de la disciplina, ya 
que es la ventana en la que pueden medirse.

De hecho, Bucio (quien tiene 25 años de edad) es 
la actual monarca mundial de la categoría Freestyle, 
cetro que se llevó el año pasado en Tokio, Japón.

Con una sobresaliente actuación, la trico-
lor superó a la checa Adela Merkova y la 
japonesa Hanaho Yamamoto.

Desde los días anteriores, Ella había de-
jado de manifiesto su calidad con rutinas 
que habían impresionado a los jueces, pero 
la de este domingo en la pista francesa fue 
especialmente acertada, con grandes evolu-
ciones y una muestra de su gran plasticidad.

Debido a su condición de actual monarca 
mundial, la nacida en la Ciudad de México 
estaba considerada entre las grandes favo-
ritas a lograr el cetro, lo que comprobó al 
llegar a lo más alto del podio.

Perfil

Ella Bucio. Edad: 25 años. Nacimiento: 
CDMX. Años en el parkour: 7. 

El Dato: un título mundial ha logrado en 
esta disciplina.

Ataques Racistas Contra Vinícus;
“LaLiga es de los Racistas”, Truena

Rieleros: La Novena Verde Repite Dosis 

Ella Bucio (Foto: Instagram Ella Bucio)

Logra oro en la Copa del Mundo 

Ella Bucio Ratifica su Nivel de Élite
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ESTE ESPACIO iba a ser para contarles 
de las amenazas que me hizo el equipo de se-
guridad de Carín León y la limitada capacidad 
de su mánager, Jorge Juárez, para solucionarlo, 
sin embargo, prefiero enfocarme en lo más 
reciente: la maestría de Alejandro Fernández 
(que bien podría ser un curso para muchos inci-
pientes cantantes y personajes de esta industria).

HE TENIDO la oportunidad de ver al me-
nos 40 conciertos de Alejandro Fernández a lo 
largo de estos años y en varias partes del mundo.

LO VI EN Canarias, Las Vegas, Los Ánge-
les, Jalisco, con Vicente Fernández en El Foro 
Sol, en varios palenques y hasta en el Palacio 
Real en Madrid por mencionar algunos lugares. 
Pero ninguno de esos lugares puede percibir la 
emoción indescriptible que puso en su presen-
tación en la plaza México.

ALEJANDRO HA dado el mejor concierto 
de su historia artística. 

“ALEX” SABE ahora, después del fenóme-
no de venta que fue hacer la plaza México, su 
espectáculo se convertirá en un imprescindible 
para la audiencia, pues aunque pudiera tener la 
misma estructura, el público siempre encontrará 
algo diferente, gracias a las semillas dejadas en 
la presentación en La México. 

ESTE NIVEL de exigencia, además de darle 
al público lo que merece, pondrá a todos y 
principalmente a Alejandro a no perder nunca la 

capacidad de asombro y reinventarse siempre. 

ENTENDIÓ QUE al artista lo forma la 
evolución y no la revolución.

“EL POTRILLO” sabe, nadie le compite, 
está seguro de lo que ganó el sábado será el 
inicio de su nuevo capítulo, presentarse en 
La Plaza México legitimará todavía más sus 
presentaciones, que lo pondrán inalcanzable.

SOBRE EL escenario, ensayó con discipli-
na, revisó a profundidad y cantó impresionante, 
pero lo más importante es, al bajar mantuvo 
los pies en la tierra y sin egos, logró disfrutar 
ver cómo 50 mil personas se rindieron ante su 
indiscutible talento y comenzaron a honrarlo 
como estrella de la música.

PLATIQUÉ CON él horas antes de la 
presentación y además de ver con orgullo cómo 
creció el artista que he seguido por más de dos 
décadas, me dio mucha alegría escuchar al ser 
humano con “nervios de subirse al escenario” 
pero consciente de que hacer un show ahí, era 
una factura pendiente en la construcción como 
artista.

EN SÍNTESIS: “Señoras y señores, te-
nemos nuevo “Rey de la música mexicana” 
y este tiene un nombre y se llama Alejandro 
Fernández. 

NOS LEEMOS la próxima semana, aquí 
donde, sabes, quizá hablemos de ti. (El Universal)

Mayo 21, Ciudad de México (El Univer-
sal).- Foo Fighters han confirmado a Josh 
Freese, reconocido por su trabajo en Guns’N 
‘Roses y Nine Inch Nails, como su nuevo 
baterista, quien sustituirá a Taylor Hawkins, 
fallecido en marzo pasado durante una gira 

de la banda por Colombia.
La presentación se llevó a cabo en una 

transmisión en vivo. Freese, quien ya 
homenajeó a Hawkins en un concierto 
tributo, se unirá a la banda para la próxi-
ma gira. 

Mayo 21, Ciudad de México (El Uni-
versal).- Para Sasha Sokol, el pasado 10 
de mayo, significó una fecha sumamente 
importante, y es que precisamente ese día 
el proceso legal que emprendió en contra 
de Luis de Llano llegó a su fin. A través de 
sus redes sociales, la cantante y actriz dio a 
conocer que el Tribunal Superior de Justicia 
de la CDMX había fallado a su favor y con-
denado al famoso productor por daño moral. 

En un mensaje que publicó en sus redes socia-
les, la exTimbiriche reveló que las autoridades 
reconocieron como una revictimización las 
declaraciones que De Llano ofreció a varios 
medios, en las que hablaba sobre la “relación” 
que sostuvo con Sasha cuando ella era menor 
de edad, y entre otras cosas, lo sentenciaron 
a ofrecer una disculpa pública, abstenerse de 
hablar del tema, así como pagar una cantidad 
a manera de reparación de daños, la cual no ha 
sido revelada.

Si bien, en ese momento Sokol recibió las 
palabras de apoyo de sus compañeros de grupo, 
Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening, 
Mariana Garza y Alix Bauer; es hasta ahora que 
las dos exintegrantes de la banda se pronuncia-
ron públicamente al respecto, esto durante una 
plática con varios medios de comunicación. 

Tanto Bauer como Garza acudieron como 
madrinas de honor al debut de Yahir en el 
musical “Mentiras” donde fueron cuestionadas 
sobre la denuncia y posteriormente la batalla 
legal que su gran amiga atravesó. Entre otras 

cosas, las famosas reconocieron la valentía de 
Sasha al atreverse a alzar la voz y reiteraron su 
apoyo como mujeres, seres humanos y amigas. 

“Yo creo que el acto de valentía es, obvia-
mente para ella, pero también para todos los 
hombres y mujeres que han estado en esa 
situación. Entonces, la verdad es muy bonito 
que esté sucediendo esto, por ella y por todas 
las que vienen”, dijo Garza en declaraciones 
retomadas por la reportera Berenice Ortiz en 
su canal de YouTube. 

Alix, por su parte, destacó lo difícil que 
fue para Sasha enfrentarse a su pasado, pero, 
también está segura de que además de buscar 
justicia quiso crear un precedente para todas las 
víctimas de delitos similares, algo que es digno 
de admirar: “Como mujeres la apoyamos mu-
chísimo. Ha sido un proceso duro, pero sé que 
lo está siendo con plena convicción de que no es 
por ella, sino es por ayudar a todas las personas 
que se encuentran en la misma situación y que 
tengan la posibilidad de saber que si lo exponen 
va a haber una respuesta”, agregó. 

Sin entrar más en detalles, Bauer dejó muy 
claro que el vínculo familiar entre De Llano y 
Benny, nunca los ha dividido, y que ahora que 
todo llegó a su término “no hay más que decir” 
que lo establecido por las autoridades. 

En otros temas, también detalló que por el 
momento Sasha no se encuentra contemplada 
en el elenco de la nueva versión de Vaselina 
pero dejó abierta la posibilidad de que pueda 
unirse a la puesta.

Por Alejandra Musi, enviada

Mayo 21, Cannes, Francia (El Universal).- 
Como era de esperarse, la rueda de prensa de 
Martin Scorsese estuvo abarrotada.

Killers of the flower moon es una obra 
maestra que continúa la leyenda de Robert 
de Niro y Leonardo DiCaprio y ha puesto 
en el centro del universo cinematográfico 
a la actriz Lily Gladstone que con su inter-
pretación de una nativa Osage encarna el 
corazón de la película que gira en torno a 
los asesinatos en circunstancias misteriosas 
que sufrieron los miembros de esa tribu en 
Oklahoma, EU, en la década de 1920.

Un dato importante es que Gladstone se 
crio en la reserva india Blackfeet y se graduó 
en la Universidad de Montana con una es-
pecialidad en actuación/dirección y estudios 
en historia Nativo Americana.

“Estas almas artísticas se preocuparon por 
contar nuestro drama. Al enfocarse en estos 
personajes les han prestado sus grandes 
lentes de oro. Necesitamos estas luces para 
que se traiga atención”, explicó Lily.

Scorsese, además de buscar a una actriz 
que encarnara el espíritu de esta comunidad, 
trabajó codo a codo con la Nación Osage y 
su líder, el jefe Standing Bear, que también 
estuvo presente en la rueda de prensa.

El por qué decidió ayudar al realizador a 
contar esta historia y el lazo de unión que 
se creó entre ellos fue un momento emotivo 
del encuentro.

“Le pedí a Martin cuando se aproximó 
hacia mí para pedirme ayuda que me expli-
cara qué es lo que quería narrar, y me dijo 
‘voy a contar la historia de la confianza y 
de la traición de esa confianza’. Mi pueblo 
sufrió mucho. Y hasta el día de hoy, esos 
efectos están con nosotros. Pero puedo decir 
en nombre de Osage que Marty y su equi-
po han restaurado la confianza y sabemos 
que no será traicionada esta vez”, expresó 
emocionando.

DiCaprio también aprovechó el foro para 
elogiar al realizador con el que ha trabajado 
en seis largometrajes y un corto.

“Lo que Marty hace tan increíblemente 
bien es que es capaz de exponer la humani- dad incluso de los personajes más retorcidos 

y siniestros”, apuntó.

En el filme, del que Leonardo también es 
productor, “Ernest”, su personaje, fue el que 
más quisieron explorar porque “ahí estaba 
la tragedia de esta traición”.

Robert de Niro interpreta al charlatán y 
abusador William Hale cuya estupidez su-
girió era igual a la de Donald Trump aunque 
en un principio evitó decir su nombre.

“Sabía que tenía que ser encantador por-
que es alguien que para lograr sus objetivos 
tiene que estar engañando a las personas. Es 
la banalidad de la maldad, de la que hay que 
cuidarnos y que es algo que estamos viendo 
ahora. No podemos descuidarnos porque 
este sentimiento peligroso de superioridad 
está ahí. Lo estamos viendo hoy. Como está 
pasando con Trump”, concluyó el actor que 
desató las risas en el estrado.

Scorsese también se refirió respecto a 
Ucrania.

“Me siento nervioso respecto a la agresión 
rusa. Miro el área y pienso que los jóvenes 
han olvidado lo que fue la Segunda Guerra 
Mundial porque las personas que la vivie-
ron, la mayoría, ya no están. Todos tenemos 
derecho a la libertad de expresarnos y de 
vivir una vida, que nunca es fácil, pero que 
al menos transcurra en tiempos de paz”, 
aseguró provocando aplausos en la sala.

Josh Freese Llega a Foo Fighters 

Quizá Hablemos de ti
Por Gil Barrera

* El Imparable Alejandro Fernández

Alix y Mariana Respaldan a Sasha

Martin Scorsese (Foto: Instagram mar-
tinscorsese)

Scorsese Restaura la Confianza con Osage

Espectáculos
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Mayo 21, Ciudad de México (El Uni-
versal).- Antonio Deltoro (1947), uno de 
los poetas mexicanos más importantes 
del siglo XX, recibirá un homenaje por 
parte de cinco voces de la comunidad 
becaria de la Fundación para las Letras 
Mexicanas: Claudia Berrueto, Elisa Díaz 

Castelo, Pablo Molinet, Christian Peña 
y Javier Peñalosa, quienes conversarán 
sobre la amistad y el acompañamiento que 
les dio el poeta.

La cita es este martes en la Casa Univer-
sitaria del Libro (Puebla y Orizaba, colonia 
Roma), a las 17:00 horas. 

Mayo 21, La Habana, Cuba (Prensa 
Latina).- El reconocido poeta, narrador y 
dramaturgo cubano Antón Arrufat, Premio 
Nacional de Literatura (2000), falleció a los 
87 años de edad, informó hoy el Ministerio 
de Cultura.

Nacido en la oriental ciudad de Santiago 
de Cuba, el 14 de agosto de 1935, su familia 
se trasladó a La Habana en 1947, cuando 
tenía 11 años, en cuya universidad se graduó 
de Filología.

Desde muy joven se interesó por la litera-
tura y el teatro. Su pieza teatral El caso se 
investiga, estrenada en 1957, se convirtió en 
un hito, al unir por primera vez en la escena 
nacional la herencia vanguardista europea 
con el vernáculo.

En esa etapa publicó críticas, piezas tea-
trales, narraciones y poemas en la revista 
Ciclón. En 1962 apareció su primer libro, 
En claro, donde se recogen sus poemas de 
adolescente.

Arrufat trabajó en la publicación Lunes de 
Revolución, también fundó y dirigió durante 

cinco años la prestigiosa revista Casa de las 
Américas; junto a un grupo de intelectuales 
fue fundador de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba.

Sus piezas teatrales han sido traducidas al 
polaco, inglés y francés y se han montado en 
Estados Unidos, Venezuela, México, Puerto 
Rico y Polonia. Publicó en la revista Europe, 
L’Arc, Les Lettres, Quimera, Siempre, Ever 
green, y en casi todas las revistas cubanas.

Por su pieza Los siete contra Tebas (1968) 
le fue conferido el Premio de Teatro de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC).

Recibió mención de Teatro por El vivo al 
pollo y de Poesía por Repaso final en el Pre-
mio Casa de las Américas, además obtuvo 
el premio de la Crítica Literaria por La caja 
está cerrada (1984), Lirios sobre fondos 
de espadas (1985), La tierra permanente 
(1987) y La noche del aguafiestas (2000).

Al destacado escritor cubano le fueron 
otorgadas la medalla Alejo Carpentier y la 
distinción por la Cultura Cubana.

En el 2003 la Editorial Letras Cubanas 
le editó la pieza teatral Las tres partes del 
criollo, y en 2005, su libro de ensayos El 
hombre discursivo.

Mayo 21, Ciudad de México (El Uni-
versal).- El doctor en Antropología, Paul 
Schmidt Schoenberg, quien 1975 fuera 
investigador del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) falleció este 
domingo, a la edad de 81 años, informaron 
instituciones como el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la propia UNAM.

Nacido en Los Ángeles, California, el 18 
de mayo de 1942, y quien vivía en México 
desde 1950, era considerado un destacado 
arqueólogo, experto en la evolución y trans-
formación de las culturas mesoamericanas, 
como señaló la UNAM, a través de sus 
redes sociales, al dar a conocer la noticia y 
manifestar sus condolencias con su familia.

Pero, sobre todo, Paul Schmidt Schoen-
berg, fue reconocido por sus investigaciones 
en el estado de Guerrero, que comenzaron 
desde 1967 cuando fue comisionado por la 
Universidad Autónoma de Guerrero y el 
Gobierno del estado al Departamento de 
Prehistoria del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia para realizar excava-
ciones en el vaso de la presa de Palos Altos, 
cerca de la población de Arcelia.

Desde entonces, siguió incursionando 
en diferentes localidades guerrerenses –
principalmente Chilpancingo, Xochipala, 
Buenavista de Cuéllar y Chilapa– para 
llevar a cabo importantes estudios, al grado 
de manifestar que “Guerrero es para él su 
tierra adoptiva”.

Al conocerse la noticia de su muerte, el 
arqueólogo Leonardo López Luján señaló 
que Schmidt Schoenberg fue un “gran 
especialista de las culturas prehispánicas 
de Guerrero” y recordó que fue gran amigo 
de sus padres.

Paul Schmidt Schoenberg realizó sus es-
tudios superiores (licenciatura y maestría) 

en la Universidad de las Américas (1960-
1965); fue becado como maestro asistente 
por el Departamento de Antropología de 
Tulane University, New Orleans, Louisiana 
(1968-1969); allí mismo terminó el docto-
rado en 1976.

Fue maestro de tiempo completo en la 
Escuela de Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG), de 1965 a 
1967. Además, fue miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Escribió la 
Presentación de El pasado arqueológico 
de Guerrero, obra coordinada por Christine 
Niederberg y Reyna Robles.

Entre sus publicaciones sobre Guerrero 
destacan: “Algunas notas sobre excava-
ciones en el terreno de La Cueva, Chilpan-
cingo, Guerrero”; “Guerrero, el Occidente 
de México y Mesoamérica: algunos con-

ceptos sobre fronteras”, en “Las fronteras 
de Mesoamérica”; “Rasgos característicos 
del área Maya en Guerrero: una posible 
interpretación”; “Problemas y perspectivas 
de la arqueología de Guerrero” (coautor con 
Jaime Litvak King), en Primer coloquio de 
Arqueología y Etnohistoria del estado de 
Guerrero.

Así como “Arqueología de Buenavista 
de Cuéllar, Guerrero. Recorrido preliminar 
de superficie (coautor Jaime Litvak King); 
y, “Diversidad de la cerámica Blanco Gra-
nular” (coautor con Rosa María Reyna Ro-
bles), en Homenaje a Jaime Litvak (2004).

Tradujo “Nuevos hallazgos sobre la me-
talurgia antigua de Guerrero”, de Dorothy 
Haster, y “La frontera mexica–tarasca en el 
norte de Guerrero”, de Jay Silverstein, en El 
pasado arqueológico de Guerrero.

Homenaje al Poeta Antonio Deltoro

Fallece el Escritor y Dramaturgo Antón Arrufat

Paul Schmidt Schoenberg (Foto: INAH)

Murió el Arqueólogo Paul Schmidt
Cultura
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Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”
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Tramo Campeche-Mérida-Cancún, con 80% de Avance

Primer Convoy del Tren
Maya, en Julio: AMLO

El presidente y el secretario de la Defensa Nacional, supervisaron ayer las obras del Tren Maya

 Queremos Fortalecer la División de Poderes: Mier

Esta Semana, Pormenores del Plan C

El Prelado Queda Ileso
Anciano Intenta Acuchillar al Arzobispo de Durango

Grupo México 
Busca Acuerdo 
con el Gobierno

Sheinbaum: un 
Sombrero de Apoyo 
a Guadiana

Defenderé a 
Mexicanos 
en EU: Ebrard

Seguiré Legado 
del Presidente: 
Adán Augusto

EU ha Regresado 
a México más de 
Siete mil Menores

Quitan El Rancho 
Las Mesas a Moisés 
Mansur Cisneros

Elevan la Alerta por 
Actividad del Popo

Insta India en G7
a Respetar la Carta
de Naciones Unidas
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