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Ven “pistas” para
reelección de AMLO

Panorama laboral 
complicado en la
industria automotriz 
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Miss Universo aprovechará 
reinado para hablar de 
violencia de género  

Magistrada mexicana con 
perspectiva de género en la 
justicia internacional  

La historia de 
dolor por
matanza de 
chinos 

AGENCIA EFE.-

El sociólogo político 
mexicano Alfonso 

Zárate advirtió que el 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, está dando “pis-
tas” de querer permane-
cer en el poder más allá 
de 2024, cuando concluye 
su mandato y no podrá ser 
reelegible.

“Hay la posibilidad de 
que López Obrador deci-
da permanecer en el po-
der. En esto hay algunas 
pistas”, comentó en una 
entrevista con Efe Zárate, 
quien acaba de publicar un 
libro crítico sobre los pri-
meros años de Gobierno 
del mandatario, titulado 
“El país de un solo hom-
bre” (Planeta).

Una de esa pistas, según 
el sociólogo político, es el 
lema de López Obrador de 
que “el pueblo pone y el 
pueblo quita”, una filoso-
fía que lo podría llevar a 
permanecer en el poder 
alegando que “el pueblo 
lo quiere”.

“La segunda pista es su 
decisión de prolongar el 
mandato de Arturo Zal-
dívar, el presidente de la 
Suprema Corte -cercano 
a López Obrador-, con el 
argumento de que es el 

hombre necesario”, deta-
lló Zárate.

Y es que la mayoría en el 
Congreso aprobó alargar 
dos años más el mandato 
de Zaldívar en el Supre-
mo para que implemente 
la reforma judicial orde-
nada por López Obrador 
a pesar de que la Consti-
tución limita el cargo a un 
máximo de cuatro años.

López Obrador, que ha 
prometido que se jubilará 
en 2024, suele bromear 
con el tema de la ree-
lección, como hizo esta 
misma semana cuando 
expresó que no alargará 
su mandato porque ya 
está “chocheando (des-
variando)”.

“Si cumple su palabra de 
que no piensa permanecer 
después de 2024, no cabe 
ninguna duda de que él va 
a ser el gran elector dentro 
de su partido al definir el 
sucesor”, opinó Zárate.

En ese caso, predijo que 
su sucesora será la actual 
alcaldesa de Ciudad de 
México, Claudia Shein-
baum, aunque su imagen 
se vio empañada por el 
accidente del metro del 
pasado 3 de mayo que 
dejó 26 muertos y más de 
80 heridos.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Las cosas no están sen-
cillas para el sector 

laboral, luego del prece-
dente que se tiene en Si-
lao, Guanajuato porque 
las organizaciones sindi-
cales en donde no habido 
democracia pueden tener 
riesgos en los tiempos fu-
turos expuso Mario Enri-
que Morales Rodríguez.

El secretario general de 
la CROC mencionó que 
es necesario estar vigi-
lante de lo que acontece 
en el ambiente laboral 
de la región sureste, y de 
todo el estado para evitar 
situaciones que puedan 
complicar el desempeño 
de las empresas.

Las autoridades labo-
rales en el estado deben 
estar pendiente de todo lo 
que está aconteciendo en 
este momento porque hay 
un precedente, que se ha 
sentado y esto puede en-
rarecer el ambiente de las 
diferentes compañías en 
donde no se han tenido los 
cambios necesarios.

Hay que tener suma 
tensión en la región cen-
tro que es donde se tienen 
sindicatos y trabajadores 
muy politizados y que 
también pudieran llevar 
a una situación difícil de-
safiante.
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DISEÑO EDITORIAL

Show mediático

Desde luego que fue un hecho deplorable el asesinato de 
las personas de nacionalidad china durante la incursión 
villista en Torreón, claro que es deplorable la segrega-
ción cualquiera que sea su causa, pero también es claro 
que cuando un político realiza actos como el que prota-
gonizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
hoy en Torreón, pues huele a oportunismo político, fue 
todo un show mediático para ganar reflectores y posicio-
nar temas en la agenda que afecten su imagen pública, 
a otro perro con ese hueso de que AMLO está muy afli-
gido por lo que pasó con la comunidad china durante la 
revolución. Creo que hay dos temas actuales por los que 
sí le vendría muy bien al primer mandatario y en gene-
ral a la Teatro T, (Hago una ceremonia pública de desa-
gravio por este error de dedo, quise decir la 4T) bueno, 
como les decía, les vendría muy bien pedir perdón por 
las personas que murieron hace algunas semanas cuando 
se vino abajo la línea 12 del metro, o pudieran discul-
parse por todas las personas que fallecieron debido a su 
errática estrategia para enfrentar la pandemia, eso si es 
actual, eso si es responsabilidad de esta administración y 
no de los revolucionarios villistas, la verdad es que con 
este tipo de actos no creo que engañen a nadie.

                                             -o0o-

Timbiriches

Bueno y ayer nuevamente se aventaron un round la Tea-
tro T y el Gobierno municipal de Saltillo. Resulta que los 
funcionarios del Gobierno Federal emanados de Maro-
ma, perdón, de Morena, quisieron madrugar al Gobierno 
Municipal emanado del PRI, el pleito era a ver quién 
se colgaba la medalla de la vacunación para las perso-
nas de 50 a 59 años, mejor conocida como la generación 
Timbiriche, ahora la estrategia de los morenistas fue la 
sorpresa, simplemente a última hora del domingo avisa-
ron que hoy lunes empezaría la aplicación del biológico, 
en efecto tomaron de sorpresa a los priístas, pero tam-
bién originaron un caos, en la Ciudad Universitaria de 
Arteaga donde las filas de vehículos eran interminables, 
de varios kilómetros, y quienes estaban al final ya no 

alcanzaron, al mediodía se terminaron las vacunas y se 
suspendió la aplicación. Ya es tiempo que los militantes 
del partido que sea entiendan que con el tema de la salud 
no se juega, si querían ganar puntos frente a los ciuda-
danos, lo único que logran es el repudio generalizado, 
moraleja: Pónganse de acuerdo.

                                            -o0o-

Debate

Cuenta la leyenda que los candidatos a Alcalde de To-
rreón se dieron con todo durante el debate efectuado el 
domingo por la tarde, bueno, al decir los candidatos nos 
referimos a Román Alberto Cepeda, del PRI, y a Mar-
celo Torres, del PAN, porque el candidato de Morena, 
Luis Fernando Salazar padre, no acudió, al momento 
se desconocen las razones, pero seguramente se trató de 
un cálculo político, la pregunta fue, ¿cómo perdemos 
menos, con la presencia del candidato de membrete, 
o con la ausencia de plano? No fue una decisión fácil, 
dado que ambos escenarios representaban una pérdida y 
creo que efectivamente perdieron menos, habrá que ver 
las encuestas post debate para hacer el recuento de los 
daños, como dijo Gloria Trevi.

                                               -o0o-

Regreso a clases

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue 
y ayer inició el plan piloto de regreso a clases en 70 es-
cuelas del estado. Hasta finalizar esta edición el reporte 
era de una jornada tranquila en donde todo transcurrió 
de manera normal, claro, con precauciones extremas 
con las medidas de protección, después de tantos meses 
de encierro ya son minoría las madres de familia que se 
oponen a la medida dictada por las autoridades estatales, 
la oposición de estas personas no se entiende conside-
rando los enormes problemas que ocasionó el encierro, 
los niños fueron quienes peor se la pasaron en este tiem-
po, algunos incluso fueron víctimas de abuso, tristemen-
te vimos cómo, en algunos casos para los infantes ir a la 
escuela fue peor que quedarse en casa.
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Conectan la 
Zaragoza con 
la Mirasierra 

El recarpeteo del transitado bulevar beneficia-
rá a cientos de familias y conductores.

Hatziri Barrera, directora de la Primaria 
Josefa Ortiz, pidió a los padres de familia tener 
confianza en enviar a sus hijos a la escuela.

Regreso al salón de clases

Generación “timbiriche” enfrenta 
largas filas para vacunarse 

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

En beneficio de poco 
más de 500 familias y 

cientos de vehículos que 
cruzan del sector Zarago-
za a Mirasierra el cuerpo 
del bulevar Revolución 
oriente-poniente se pavi-
mentará en una longitud 
de 10 cuadras.

La obra, supervisada 
por el alcalde Manolo 
Jiménez Salinas, será en-
tregada ya totalmente pa-
vimentada y con cordón 
cuneta en 5 meses más, 
además de tener un cos-
to de 3 millones 700 mil 
pesos y refiere solo recar-
peteo.

La acción, que era re-
querida desde hace tiem-
po para beneficio de los 
vecinos quienes le darán 
seguimiento a través del 
comité de vecinos Pro-
Obra, se extiende del 
oriente al poniente por 
varias cuadras hasta la 
colonia Zaragoza, inclu-
sive ya cuenta con came-
llón central y luminarias, 
de ahí la idea de recarpe-
tearla en su totalidad.

Cabe destacar, explicó 
el director de Obras Pú-
blicas Municipales, Vir-
gilio Verduzco, que este 
bulevar da servicio a las 
colonias Zaragoza, Mi-
rasierra, Nuevo Mirasie-
rra y Real del Sol en sus 
diferentes etapas y forma 
parte del plan anual de 
obras de pavimentación y 
embellecimiento de viali-
dades.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

En calma, sin inciden-
tes y respetando las 

indicaciones del protoco-
lo de seguridad sanitaria 
regresaron las escuelas a 
clases en atención al plan 
piloto planeado por Esta-
do, Secretaría de Educa-
ción, docentes y padres de 
familia.

Una madre de familia, 
entrevistada al respecto y 
quien llevó a su hijo a la 
primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez, de Saltillo, 
uno de los 70 centros se-
leccionado para esta prue-
ba, expresó que “ellos (los 
niños) ya parece que esta-
ban cansados de estar en 
casa, pero el venir, aunque 
sea un rato y algunos días 
a la escuela les hará bien.

“Aparte nosotros como 
padres y nuestros hijos ya 
tenemos muy estudiado el 
protocolo de salud para el 
cuidado de todos: uso de 
gel antibacterial, sana dis-
tancia fuera y dentro del 
salón, toallas sanitizantes, 
careta y cubrebocas, entre 
otras cosas”.

Ternemos la mitad de los 
niños que asistirán de cada 
grado a la escuela, con el 
apoyo de Secretaría de 

Educación, de los papás y 
los profesores esperamos 
que sea un éxito este regre-
so a clases, comentó Hat-
ziri Barrera Lucio, direc-
tora de la Escuela Primaria 
Turno Vespertino Josefa 
Ortiz de Domínguez.

Mencionó que primero 
esperan que los padres de 
familia tengan la confian-
za en enviar a sus hijos a 
la escuela, “que confíen en 
los protocolos que pone-
mos en práctica, pues el 
miércoles y jueves de la 
semana pasada tuvimos 
capacitación con ellos 
para informarles de cómo 
sería este regreso a cla-
ses”.

“Somos un turno ves-
pertino, regresamos al 
salón los seis grados de 
primaria y de los padres de 
familia que aceptaron, de 
los 125 alumnos, sólo 49 
se incorporan, por grupos 
la sección A acudirá lunes 
y miércoles, la sección B 
martes y jueves, ello por-
que un mismo grupo lo 
dividimos en dos subgru-
pos”.

Entonces el máximo de 
alumnos que tendremos 
por salón son seis peque-
ños que fueron los que sus 
papás autorizaron y será la 
entrada escalonada.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Largas filas y espera de 
hasta 3 horas en pro-

medio sólo para poder 
ingresar, y ya dentro del 
centro de vacunación An-
tiCOVID-19 de la Dele-
gación Federal de Bien-
estar otra espera de por 
lo menos una hora para 
lograr ser vacunado, así 
se vivió el primer día de 
inoculación a saltillenses 

en el rango de edad de 50 
a 59 años.

En un breve recorri-
do para conocer la reac-
ción de la ciudadanía y 
de quienes coordinaban 
la actividad de salud, la 
vacunación se efectuaba 
bajo cierto orden, expli-
caron algunos Servidores 
de la Nación asignados 
por la Delegación de 
Bienestar.

No obstante, afuera del 
Centro de Vacunación 

CANACINTRA fue po-
sible observar una larga 
fila de adultos de 50 a 59 
años bajo el sol esperan-
do pasar al interior y reci-
bir el biológico.
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Miss Universo aprovechará
el reinado para denunciar  
 violencia de género

Coca-cola gastará 550 mdd en desarrollo sostenible

La mexicana Andrea Meza es la nueva Miss 
Universo 2021

AGENCIA EFE.-

La mexicana Andrea 
Meza, coronada 

como Miss Universo el 
domingo por la noche en 
un hotel del sur de Flori-
da, quiere dedicar su rei-
nado a concienciar de la 
violencia de género, un 
tema que pone “incómo-
da” a la gente pero del 
que cree necesario hablar.

En su primer mensa-
je como Miss Universo, 
Meza, de 26 años, natu-
ral del norteño estado de 
Chihuahua e ingeniera 
informática,  además de 
gritar !Viva México!, dijo 
que siente que ha cumpli-
do un sueño que tuvo por 
muchos años. 

Es la tercera Miss Uni-
verso mexicana -Lupita 
Jones y Ximena Na-
varrete lo fueron antes 
que ella- y antes de este 
concurso fue finalista de 
Miss Mundo.

La mujer más  bella del 

es que todos somos ca-
paces de lograr lo que 
proponemos, si luchamos 
por ello.

La mexicana se impu-
so a las representantes de 
más de 70 países pisando 
fuertes desde el principio.

Pasó la criba de las 21, 
luego la de las diez y des-
pués la de las cinco fina-
listas y finalmente com-
pitió con Miss Brasil, 
Julia Gama, por el primer 
puesto.

La peruana Janick Ma-
ceta quedó como segunda 
finalista. 

La belleza latina des-
tacó en el concurso, con 
una mayoría de represen-
tantes de la región en to-
das las selecciones que se 
fueron haciendo.

De las cinco últimas 
seleccionadas, solo una, 
Miss India, no era de 
América Latina.

Meza señaló, ya en es-
pañol, que el problema 
de la violencia de géne-

ro está “tan arraigado en 
nuestra sociedad” que se 
ve como “normal.

Es un tema que “inco-
moda” a la gente pero 
que ella se propone airear 
desde la “plataforma” de 
su reinado como hizo du-
rante todo el proceso del 
concurso, que no se cele-
bró en 2020 debido a la 
pandemia de covid-19.

La nueva Miss Univer-
so dijo que lo primero en 
que pensó cuando supo 
que era ella la elegida fue 
en todas las personas que 
le dieron su “apoyo in-
condicional” y creyeron 
en ella y en agradecerles 
y dijo estar deseando ha-
blar por teléfono con su 
madre.

Según dijo, no pudo 
viajar a Florida por haber 
sido sometida reciente-
mente a una cirugía por 
un tumor cerebral, pero 
lo celebró en su casa en 
una gran fiesta con fami-
liares, pero si estuvieron 
con ella en en el hotel 
Hard Rock Cafe & Ca-
sino de Hollywood, a 30 
kilómetros de Miami, su 
padre y su hermana.

Andrea Meza fue co-
ronada por Mis Universo 
2019, Zozibini Tunzi, de 
Sudáfrica, cuyo reinado 
se alargó por la pande-
mia.

mundo confesó que cuan-
do anunciaron que era la 
ganadora no podía creer 
que fuera real. “Nunca 
pensé que era capaz de 
hacerlo”, dijo al inicio de 
una rueda de prensa pasa-
da la medianoche.

Meza, alta, de cabello 
castaño oscuro y amplia 
sonrisa, subrayó que el 
mensajes que quiere dar 

 AGENCIA EFE.-

La Industria Mexi-
cana de Coca-Cola 

(IMCC) y sus socios em-
botelladores anunciaron 
este lunes una inversión 
equivalente a 550 millo-
nes de dólares (11.000 
millones de pesos) para 
impulsar iniciativas que 
favorezcan el desarrollo 
sostenible en México.

Con motivo del Día 
Mundial del Reciclaje 
que se conmemora este 
lunes, Coca-Cola explicó 
que el plan a 3 años pre-
tende “redoblar esfuerzos 
en la creación de infraes-
tructura y generación de 
empleo para el desarrollo 

sostenible de México”. 
Actualmente, las ac-

ciones dedicadas a la re-
cuperación y reciclaje de 
residuos realizadas por 
la IMCC generan más de 
2.900 empleos directos y 
mas de 35.000 indirectos.

Entre las metas traza-
das para la inversión “se 
plantea incrementar en 

un 51 % las oportunida-
des de trabajo dentro de 
la cadena de reciclaje y 
de suministro de residuos 
valorizables, impactando 
directamente el creci-
miento económico y el 
bienestar de miles de fa-
milias mexicanas”. 

“En la Industria Mexi-
cana de Coca-Cola he-

mos logrado crear una 
economía circular ba-
sada en retornabilidad, 
recuperación y reciclaje 
inclusivo, gracias a nues-
tra capacidad de innova-
ción”, aseguró Roberto 
Mercadé, Presidente de 
Coca-Cola México. 

“Nos mantenemos 
evolucionando, siempre 
comprometidos con el 
desarrollo sostenible de 
México, de la mano de 
nuestros socios y aliados. 
Esta inversión es una 
gran oportunidad para 
crecer juntos y ser parte 
del impacto positivo que 
beneficie a millones de 
mexicanos” agregó Mer-
cadé en un comunicado.
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Coahuila en el top 
de presión laboral

Trabajadores de 50 a 59 
años serán  vacunados

En los hechos en la compañía Magna ayer una brigada de la Secretaría de Salud acudió a realizar 
la inmunización de trabajadores.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

No obstante tener una 
de las tasas más al-

tas de formalidad en el 
empleo Coahuila tiene 
1 de los indicadores de 
presión laboral más altos 
del país dice la Encuesta 
Nacional de Empleo y 
Ocupación emitido por el 
INEGI.

El estado tiene un nivel 
de presión de 9 7% de 
acuerdo con la estadística 
que señala el INEGI en 
la población y tasas com-
plementarias de ocupa-
ción y desocupación por 
entidad federativa duran-
te el primer trimestre de 
2021.

Con los mismos nive-
les de 9.9 por ejemplo 

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Vacunaran trabajadores 
de Ramos Arizpe que es-
tén los rangos de los 50 
a los 59 años informó el 
presidente de la Asocia-
ción de Industriales y 
Empresarios de Ramos 
Arizpe.

Mario Ricardo Hernán-
dez Saro, presidente de la 
AIERA en un principio 
comentó que se podía 
acudir a las compañías a 
realizar la aplicación.

En los hechos en la 
compañía Magna ayer 
una brigada de la Secre-
taría de Salud acudió a 
realizar la inmunización 
de trabajadores, que es-
tán en el rango de edad 
establecida en este mo-
mento.

se tiene al estado de Du-
rango seguido de Guana-
juato también tenemos a 
entidades como Yucatán 
y Zacatecas.

El nivel de presión 
social laboral más alto 
lo registra Tlaxcala con 
13.2% seguido de Quin-
tana Roo 12.9%; Tamau-
lipas con 12.2%; Mi-
choacán 10.2% también 
Durango con 12%; se tie-
ne a Campeche con 10.8 
y Baja California Sur con 
10. 7%.

Con los indicado-
res podemos ver que la 
población ocupada en 
Coahuila es de un millón 
346 mil 819 y la desocu-
pada 72 mil 540, de ma-
nera que el nivel de des-
ocupación es de 5.1% en 
el estado.

Expuso que se tuvo una 
reunión en la que se iba 
a definir la forma en que 
se aplicaría la inmuniza-
ción a los trabajadores y 
el proceso de subir la in-
formación de registro.

Más tarde se anunció 
que habría diferentes 
centros de vacunación 
en donde se aplicaría la 
inmunización contra el 
SARS Cov-2, expuso el 
presidente de AIERA.

No se mencionó si se 
tenía el número suficien-
te de vacunas para aplicar 
a toda la población traba-
jadores, que se ubica en-
tre os 50 y los 59 años.

General en sus redes 
sociales anunció que se 
aplicaría vacunas a sus 
trabajadores a partes de 
este 18 de mayo.

REPORTE COAHUILA

64

DEL PLAN ESTATAL DE
PREVENCIÓN Y CONTROL

COVID-19

Al momento se regstran 37 nuevos casos de COVID-19
en la entidad, se suman 5 defunciones de días anteriores

64,098 272 70,565

Hospitalizados
Existen AHORA en 
Coahuila 272 casos

activos de COVID-19

Al día de hoy
se contabilizan

en Coahuila
70,606 casos

incluidos 6,236
decesos

Total de
recuperados
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La modalidad de participación será híbrida; es decir, con participación presencial limitada a 50 
personas y con participación virtual en vivo por medio de las redes sociales de la Diócesis de 
Saltillo y Eucaristream. Para agendar tu participación presencial llama al 8444149494

AUDITORIO DEL CECAP, AHUÍZOTL, 448, ZONA CENTRO, SALTILLO.
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mente, hasta 140 mmHg o 
milímetros de mercurio), 
la cual es la fuerza ejerci-
da por la sangre sobre las 
arterias cuando el corazón 
se contrae. 

Mientras que la presión 
arterial diastólica (90 
mmHg) refleja la presión 
existente en las arterias 
cuando el corazón está en 
reposo.

Factores de riesgo 
Enrique Díaz, cardió-

logo del Hospital de Es-
pecialidades del Centro 
Médico Nacional Siglo 
21, señaló que en Méxi-
co se estima que unos 25 
millones de personas son 
hipertensas y en el 95 % 
de los casos se desconoce 
la causa de la hipertensión.

“Tiene que ver con es-
tilos de vida, la alimenta-
ción, la falta de ejercicio, 
dislipidemias (elevado 
colesterol y triglicéridos), 
aunque también existe un 
factor genético”, indicó.

Afectaciones económicas 
Si bien se desconocen 

los efectos económicos 
de la hipertensión arterial 
en el sector salud, al ser un 
padecimiento de larga du-
ración el costo es alto, tan-
to en lo económico como 
en la calidad de vida del 
paciente. 

Estos gastos están aso-
ciados al tratamiento far-
macológico que es costo-
so y que debe ser de por 
vida, a lo que se suman 
complicaciones cuando 
los pacientes ya tienen 
daño renal, cardíaco o ce-
rebral, que no son fáciles 
de calcular y tienen efec-
tos discapacitantes, mani-
festaron los expertos.

Madre de Brandon
pide destitución

Uno de cada tres 
latinos padece
hipertensión 

AGENCIA EFE.-

Marisol Tapia, madre 
del menor que murió 

en el accidente de metro de 
la capital mexicana, pidió 
este lunes la destitución de 
la directora de Sistema 
de Transporte Colectivo 
transporte, Florencia Se-
rranía, y otros funciona-
rios.

“Se está pidiendo la 
suspensión de la directora 
del metro para no entor-
pecer ningún proceso que 
vamos a llevar a cabo”, 
dijo Tapia tras presentar 
una denuncia penal ante 
la Contraloría capitalina 
contra quien resulte res-
ponsable del accidente.

Brandon Giovanni, de 
13 años, fue una de las 
26 víctimas mortales del 
accidente del metro el pa-
sado 3 de mayo, luego de 
que una viga de un puente 
elevado, entre las estacio-
nes Olivos y Tezonco, en 
el oriente de la capital, ce-
diera y provocara la caída 
de un tren de la línea 12 con 
pasajeros que quedó enca-
llado en forma de “V”.

De acuerdo con Tapia, 
quien pidió la destitución 
de la actual directora del 
metro, esta es necesaria, 
pues la funcionaria está 
ayudando a ocultar evi-
dencias sobre el derrum-
be.

Buscan reclasificar 
delito 
Teófilo Benítez, abogado 
de Tapia, informó que la 
denuncia es contra las di-
ferentes autoridades que 
han pasado por la admi-
nistración del Sistema 
de Transporte Colectivo 
(STC) y del Gobierno ca-
pitalino.

Afirmó que la lista es 
larga, pero entre ellos 
mencionó a los últimos 
titulares del metro, así 
como a Mario Delgado, 
exsecretario de Finanzas 
del Gobierno de la Ciu-
dad de México (2006-

2010) y actual diputado 
del oficialista Movimien-
to Regeneración Nacional 
(Morena).

Señaló que pedirán que 
el delito sea reclasificado a 
homicidio con dolo even-
tual en lugar de homicidio 
culposo, como fue catalo-
gado por la Fiscalía capi-
talina.

No entra en debate 
Al ser cuestionada sobre la 
denuncia interpuesta por 
Tapia, la jefa de gobierno 
capitalina, Claudia Shein-
baum, señaló este lunes 
que “nunca voy a entablar 
un debate una contradic-
ción con alguna víctima o 
familiar de víctimas”.

En conferencia de pren-
sa, la funcionaria indicó 
que las víctimas y sus fa-
miliares están en su dere-
cho de poner las denuncias 
que le correspondan y ase-
guró que la obligación del 
gobierno “es estar cerca de 
ellos y darles todo el apoyo 
que necesiten”.

Las autoridades han pro-
metido que no se encubri-
rá a los culpables de este 
trágico accidente, aunque 
las principales figuras po-
líticas vinculadas al caso 
mantienen hoy importan-
tes puestos públicos, y ello 
ha hecho dudar a los fami-
liares de los fallecidos y 
damnificados.

“Se va a llegar hasta 
las últimas consecuen-

cias y esto es el principio 
de todo”“Es el primer paso 

para prevenirla, diag-
nosticarla y tratarla”

AGENCIA EFE.-

Una de cada tres per-
sonas padece hiper-

tensión arterial en Lati-
noamérica y la mitad de 
los hipertensos no sabe 
que la padece, ya que es 
un padecimiento que no 
presenta síntomas, alerta-
ron especialistas.

Con motivo del Día 
Mundial de la Hiperten-
sión, que se conmemora 
cada 17 de mayo, varios 
expertos recordaron que 
esta enfermedad es con-
siderada una “asesina 
silenciosa” porque gene-
ralmente se presenta sin 
síntomas, pero aumenta 
significativamente los 
riesgos cardiovasculares 
y causa anualmente unas 
800.000 muertes en paí-
ses de la región.

“Es una enfermedad 
que no causa síntomas 
evidentes, pero cuando 
avanza puede ocasio-
nar otros padecimientos 
como dolor de cabeza, 
visión borrosa, náuseas, 
vómito, confusión, alte-
raciones en la visión y 
hemorragias nasales”, ex-
plicó Jessy Chávez, espe-
cialista en enfermedades 
cardiovasculares.

La especialista detalló 
que la presión arterial se 
mide en dos niveles: la sis-
tólica o máxima (normal-
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México pide perdón 
a comunidad China

No entendió 
la 4T: Manolo

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador, pidió este lunes 
perdón por la matanza 
contra la comunidad chi-
na durante la Revolución 
mexicana de hace un siglo, 
un acto que calificó de “pe-
queño genocidio”.

“Debo decir con pesar, 
con tristeza, que luego 
del llamado pequeño ge-
nocidio, para robarles y 
por racismo, se continuó 
persiguiendo y asesinando 
impunemente a miembros 
de la comunidad china en 
México”, dijo el mandata-
rio en un acto de perdón 
por los agravios contra la 
comunidad china desde 
Torreón, en el norteño es-
tado de Coahuila.

La matanza sucedió entre 
el 13 y el 15 de mayo de 1911, 
cuando grupos revoluciona-
rios tomaron la ciudad y ata-
caron huertas de la comuni-
dad a las afueras de la ciudad 
y sus negocios en el centro, 
matando a 303 chinos.
Racismo y xenofobia
Más allá de la trágica efe-
méride, el evento de este 
lunes sirvió para criticar 
el racismo y la xenofobia 
padecidos por los chinos y 
por otros pueblos y colec-
tivos durante siglos, 

En su turno de palabra, 
el gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme, 
del Partido Revolucionario 

Agencia EFE.- Institucional (PRI), dijo: 
“La xenofobia, la discri-
minación y el racismo son 
flagelos que actualmente 
atentan de manera profun-
da contra la dignidad de las 
personas”.

Agregó que en los mo-
mentos “más convulsos 
de la historia” es cuando 
se exacerban esos movi-
mientos, llegando a tener 
“alcances genocidas”.

“Hoy asumimos la igno-
minia de este intolerable 
acontecimiento. Este re-
probable hecho de sangre 
fue una terrible expresión 
de xenofobia de jefes re-
volucionarios”, apuntó 
Riquelme, quien remarcó 
que esa masacre no repre-
senta “la naturaleza” de los 
habitantes de la región.
China acepta el perdón
El embajador de China en 
México, Zhu Qingqiao, 
consideró un “gran honor” 
asistir a este evento porque 
consideró que “hoy se con-
suela a las vidas perdidas 
y se cura la cicatriz que ha 
dejado la historia”.

Dijo que se debe revisar 
el pasado para evitar que se 
“repitan” las tragedias, ce-
lebrando que hoy México 
sea “un lugar para “la con-
vivencia” con personas de 
diferentes nacionalidades 
y culturas.

El diplomático destacó 
que la relación de “amis-
tad” entre México y China 
se ha vuelto “cada vez más 

fuerte” tras el restableci-
miento de las relaciones 
diplomáticas en 1972.

“Ambos países se han 
convertido en socios es-
tratégicos”, remarcó el 
embajador.
Pademia y valores comunes
Tanto el embajador como 
López Obrador celebraron 
en este acto el estrecha-
miento de lazos durante la 
pandemia de coronavirus.

“Hoy quiero agradecer 
al presidente de China, Xi 
Jinping, y a su embajador 
en México, Zhu Qingqiao, 
así como a los científicos 
de China, a sus diplomáti-
cos y a sus empresas”, dijo 
el mandatario mexicano.

Hasta el momento, Mé-
xico ha recibido 38 avio-
nes, 25 de ellos con insu-
mos médicos y 13 vuelos 
con varios millones de do-
sis de Sinovac y de la sus-
tancia activa para envasar 
el antídoto de CanSino.

El embajador destacó 
que en el aniversario nú-
mero 100 de la fundación 
del Partido Comunista de 
China se busca “construir 
integralmente un país so-
cialista moderno”.

Mientras que en México,  
“se está avanzando hacia 
su cuarta transformación 
con el liderazgo del pre-
sidente López Obrador, 
por lo que ambos países 
compartimos más simili-
tudes en las estrategias de 
desarrollo”.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Vemos que el Gobier-
no 4T no entendió la 

logística y vuelve a reinar 
el caos y desorden en el 
primer día de vacu  na-
ción antiCOVID19 a los 
adultos de 50 a 59 años, 
criticó el presidente muni-
cipal Manolo Jiménez Sa-
linas, pero como no hubo 
comunicado oficial de la 
Delegación Federal ni del 
Gobierno Federal, muchos 
pensaron que se trataba de 
una noticia falsa.

Expresó el edil que “ni de 
la gente de MORENA ni de 
la 4T hubo contacto ni con 
el Municipio ni con el Es-
tado ni con los subcomités, 
pues este tipo de acciones 
necesitan coordinación 
interinstitucional, sin em-
bargo, no hubo ni anuncio 
oficial y nuevamente se 
presentó el caos, ya que 
la Delegación de Bienes-
tar arrancó de repente sin 
avisar, y fue una desorga-
nización similar a la vivida 
con la pasada jornada para 
vacunar a adultos de 60 y 
más”.

Y hoy, comentó Jiménez 
Salinas, se volvieron a vi-
vir la saturación de autos 
en vialidades aledañas, sin 
atención digna a los adul-
tos mayores, por lo que se 
reinició un proceso de va-
cunación caótico, sin pro-
tocolos, “sin organización 
y al final de cuentas eso 
afecta a los saltillenses”.

De ahí que, aseveró, “el 
Municipio le vaya a entrar, 
al igual que la vez pasada, 
mediante atención digna y 
personalizada, con hidra-
tación, refrigerio y servicio 
de sillas de ruedas para dis-
capacitados y toldos para 
sombra de la gente”.

La pasada vacunación, 
recordó, se concluyó  de 
manera impecable no obs-
tante su mal inicio esta 
vacunación de 50 a 59 se 
iniciara de manera coordi-
nada, pero pues ahí están 
los resultados el primer 
día.
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El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 

López Obrador, pedirá 
perdón este lunes al pue-
blo chino desde el norteño 
estado de Coahuila, donde 
esta comunidad sufrió una 
matanza durante la Revo-
lución mexicana de 1910, 
que derrocó la dictadura de 
Porfirio Díaz.

El evento se enmarca en 
la maratón de ceremonias 
convocadas este año para 
conmemorar los 700 años 
de la fundación de Teno-
chtitlan, los 500 años de 
la conquista de Hernán 
Cortés (1521) y los 200 
años de la independencia 
de México (1821).

Dentro de estos home-
najes se incluye también 
el perdón a los pueblos 
indígenas y a la comuni-
dad china por los agravios 

Agencia EFE.- cometidos contra ellos en 
el pasado.

Estas son las claves de 
ese abuso cometido a ini-
cios del siglo XX

¿Cuando ocurrió la 
masacre?

La matanza sucedió en-
tre el 13 y el 15 de mayo 
de 1911, cuando grupos 
revolucionarios tomaron 
la ciudad y atacaron huer-
tas de la comunidad china 
a las afueras de la ciudad y 
sus negocios en el centro.

Poco más de 700 chi-
nos vivían en la ciudad de 
Torreón, en el estado de 
Coahuila, fronterizo con 
Estados Unidos, de los 
cuales 303 fueron asesi-
nados por las fuerzas re-
volucionarias.

“El evento concreto 
sucede el 15 de mayo de 
1911 en la toma militar de 
Torreón por parte de las 

La historia de dolor
por matanza de 
chinos: cinco claves

fuerzas revolucionarias”, 
contó este domingo a Efe 
el escritor Julián Herbert, 
autor del libro “La casa del 
dolor ajeno”, que narra la 
historia de este hecho.

¿Por qué se dio la per-
secución y la matanza?

La masacre se debió a 
la xenofobia y al resen-
timiento de clase que se 
venía construyendo entre 
los empresarios mexica-
nos contra los pujantes 
chinos desde finales del 
siglo XIX.

En el libro “Entre el río 
Perla y el Nazas”, del escri-
tor Juan Puig, sobre la vida 
de la comunidad china en 
Torreón a principios del 
siglo XX, se escribió: “Al 
tiempo que saqueaban, 
buscaban a los chinos y 
los mataban a tiros en sus 
escondites -y a algunos 
también, según parece, 
a machetazos: entre los 
cadáveres llegó a verse 
muchos mutilados- o los 
sacaban a la calle a empe-
llones para abatirlos allí”.

¿Cuando llegaron los 
chinos a México?

Los migrantes chinos 
llegaron a México a finales 
del siglo XIX y principios 
del siglo XX por el clima 
de violencia que se vivía 
en la provincia china de 
Cantón por las guerras del 
Opio (1839-1842 y 1856-
1860) y la Rebelión Tai-
ping (1850-1864).

Debido a ello, alrededor 
de medio millón de chinos 
partieron hacia América, 
y unos cuantos miles se 
instalaron en ciudades del 
norte de México con el ob-
jetivo de llegar a Estados 
Unidos.

Además de ocupar esa 
región hubo comunidades 

chinas en la Ciudad de Mé-
xico y en el sur del país, 
lugares donde llegaron 
los chinos que trabajaron 
en las obras de construc-
ción del canal de Panamá 
(1914).

 
¿Qué distinguía a la 

comunidad de Torreón?
“No era la comunidad 

china más numerosa pero 
sí la más próspera de Méxi-
co. Tenían un banco, inver-
siones extranjeras y una 
vida económica muy por 
encima del promedio de la 
migración china”, explicó 
Herbert, y recordó que el 
banco chino operaba en 
México y Estados Unidos.

Según el escritor, la ma-
sacre estuvo muy cargada 
de “la visión racista de la 
burguesía local y no solo 
del impulso violento del 
pueblo”, que también está 
presente.

 
¿Existen herederos de 

la comunidad china en 
Torreón?

“La comunidad china 
fue masacrada y la restante 
huyó, pero la comunidad 
china se volvió a formar en 
Torreón aunque ya no era 
la misma y además volvió 
a ser perseguida años más 
tarde.

“A pesar del racismo, la 
comunidad china de To-
rreón fue muy eficaz en 
generar recursos pero tam-
bién en integrarse a la so-
ciedad”, opinó el experto.

Destacó que muchos 
descendientes de chinos 
que continúan en Torreón, 
como la familia Lee So-
riano, son de origen chino 
pero también español “y 
para ellos es muy com-
plicado tocar este tema de 
la matanza porque sigue 
siendo un tema tabú”.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Con la recepción de 3 
mil 903 actas a pro-

cesar de igual número de 
casillas, resultó un éxito 
el primer simulacro del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) del Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2021 

para renovar las 38 alcal-
días de la entidad.

En este simulacro del 
PREP, primero de tres para 
la jornada electoral del 6 
de junio, operaron dos 
centros de captura y veri-
ficación, el primero con 70 
capturistas verificadores y 
el otro con 20 capturistas.

También incluyó la ins-
talación de 38 centros de 
acopio y transmisión de 
datos, en una jornada en 
la que participaron 998 
usuarios capacitadores y 
supervisores en digitali-
zación desde la casilla.

Los otros dos simula-
cros que se efectuarán el 
23 y 30 de mayo se con-
sigan similares resultados.

Este ejercicio útil para 
quienes participarán en 
la jornada del 6 de junio 
convocó la supervisión de 
los representantes de los 
partidos políticos, los in-
tegrantes del Consejo Ge-
neral del IEC, encabezado 
por su presidenta Gabriela 
María de León Farías, el 
Comité Técnico Asesor 
del PREP y el Secretario 
Ejecutivo Francisco Javier 
Torres Rodríguez.

El simulacro del IEC resultó ser un éxito para 
realizar el conteo rápido preliminar el día de 
la elección.

Efectúa iec 
Simulacros de 
Conteo rápido
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FAMGA
LAS PRINCIPALES ADQUISICIONES DE LOS 
GIGANTES TECNOLÓGICOS
Las grandes corporaciones tecnológicas reunidas bajo la sigla FAMGA 
(Facebook, Apple, Microsoft, Google y Amazon) están realizando 
cuantiosas inversiones para adquirir otras firmas que les complementen y 
consolidar así todo un grupo empresarial especializado. 

Fuente: consultora CBINSIGHTS

ADQUISICIONES EN LAS TECNOLÓGICAS FAMGA 2020-2021
FAMGA: Facebook, Apple, Microsoft, Google y Amazon

Minorista

Entretenimiento y videojuegos

Auto y movilidad

Electrónica

Servicios para empresas

App móvil

Software

Redes informáticas virtualizadas

FACEBOOK

Kustomer

Sanzaru

Mapillary

Lemnis Technologies

Deeptide

Fleetsmith

Spaces

Dark Sky

Voysis

Vilynx

ZeniMax Media

A�rmed Networks

Softomotive

Cyber X

ADRMAppsheet

StratoZone

Pointy

North

Fitbit

AMAZON

Umbra

Perpule

Zoox

Selz

Wondery

APPLE

MICROSOFTGOOGLE

En 2020, las empresas FAMGA 
adquirieron firmas que 
ofrecen tecnologías como la 
inteligencia artificial (IA) y la 
realidad virtual (VR)

Google y Microsoft 
invirtieron en proveedores 
de software de 
productividad, 
ciberseguridad y nube

Empresas del sector 
automotriz, como 
Cruise, Waymo, Zoox y 
Rivian, fueron 
respaldadas por 
Amazon, Microsoft y 
Google 
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Agecia EFE.-

La primera magistrada 
mexicana de la Corte 

Penal Internacional (CPI), 
Socorro Flores Liera, apos-
tó en una entrevista con Efe 
por aplicar “la perspectiva 
de género” en el enjuicia-
miento de crímenes de gue-
rra y de lesa humanidad. 

“En muchos de los críme-
nes de la competencia de 
la corte, las víctimas son 
mujeres, son niñas, y son 
delitos atroces. Ver esto con 
una perspectiva de mujer 
tiene siempre un aspecto 
relevante”, indicó la jueza, 
que tomó posesión del car-
go el pasado marzo y tendrá 
un mandato de nueve años.

Para Flores, la justicia 
internacional debe tener 
en cuenta “las particulari-
dades de cada una de las 
víctimas. En este sentido, 
el verlos con los lentes del 
género enriquece el trabajo 
de todas las instituciones”.

La jueza proviene del 
servicio diplomático de su 
país y ha llegado a un tri-
bunal que ayudó a poner en 
marcha, pues formó parte 
de la delegación mexica-
na que negoció en 1998 el 
Estatuto de Roma, la carta 
fundacional de la corte.

“Lo ideal es que no hu-
biera casos, pero desafor-

tunadamente en los con-
flictos seguimos viendo 
que se cometen conductas 
sumamente atroces y lo im-
portante es que no queden 
impunes”, comentó.

La CPI tiene el objetivo 
de enjuiciar a los mayores 
responsables de crímenes 
de guerra y de lesa huma-
nidad en los 123 países que 
aceptan su jurisdicción, con 
grandes ausentes como Es-
tados Unidos, Rusia, China 
e Israel.

“Yo no podría decirles 
nada, pero claramente creo 
que el Estatuto y la corte 
son una institución com-
plementaria de los sistemas 
judiciales nacionales”, dijo 
la magistrada.

Centrados en Africa 
Una de las mayores críti-
cas al tribunal es que, por 
el momento, la mayoría de 
investigaciones abiertas y 
la totalidad de condenados 
son de países africanos.

Flores explicó que un 
buen porcentaje de esos ca-
sos “fueron remitidos por 
los propios Estados (Mali, 
República Democrática 
del Congo, República Cen-
troafricana y Uganda) o por 
el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas (Sudán y 
Libia)”.

“Los jueces no buscan 

Magistrada mexicana con 
perspectiva de género en la 
justicia internacional

Guardan silencio sindicatos

los casos, esos fueron los 
que llegaron y se refieren 
a situaciones de muchísima 
gravedad, crímenes muy 
atroces que fueron cometi-
dos”, indicó la magistrada.

Por el momento no se han 
iniciado investigaciones 
en ninguno de los 28 paí-
ses latinoamericanos que 
forman parte del tribunal, 
aunque sí se han abierto 
exámenes preliminares 
en Colombia, Venezuela y 
Bolivia.

La magistrada no se pro-
nunció sobre si, en un futu-
ro próximo, la CPI pondrá 
mayor atención en el con-
tinente. “No es un asunto 
de una región sobre otra, 
sino de los temas que son 
llevados a la atención de 
la Fiscalía y los que son 
llevados por el fiscal a los 
jueces”.

Complementariedad
El tribunal de La Haya 
funciona por el principio 
de complementariedad, es 
decir, no interviene si los 
mecanismos de justicia 
nacionales hacen investi-
gaciones fehacientes sobre 

crímenes de guerra y de lesa 
humanidad.

“La corte no puede ver 
todo, la corte es limitada. 
Son dieciocho jueces y es 
una institución que hace 
todo lo que puede, pero 
evidentemente los Estados 
tienen una gran responsa-
bilidad. Creo que cada uno 
tiene que hacer su parte 
porque lo que no se puede 
tolerar es que conductas 
de esta gravedad queden 
sin sanción”, dijo. 

Uno de los aspectos que 
debe mejorar la CPI es, se-
gún Flores, hacer los jui-
cios “de una manera ágil, 
eficiente y recortar los 
tiempos”, pues los proce-
sos a menudo se alargan 
durante años.

El otro es mejorar la 
cooperación con los países 
miembros, algunos de los 
cuales han torpedeado in-
vestigaciones en su propio 
territorio -Kenia y Costa de 
Marfil- o se han negado a 
cumplir órdenes de arres-
to internacionales, como 
cuando Sudáfrica no detu-
vo en 2015 al expresidente 
sudanés Omar al Bashir.

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Sindicatos y organizacio-
nes de recursos humanos 
guardan silencio sobre 
posibles inquietudes de 
los sindicatos en la región 
sureste de Coahuila, entor-
no a las elecciones de sus 
dirigentes.
Se trató de consultar a la 
CTM aquí en Coahuila para 
saber qué pensaban sobre la 
situación que se vive con 

su sindicato en Silao y si 
tuviera algunas consecuen-
cias en la región sureste y 
no se tuvo respuesta.
Se consultó a las organi-
zaciones de recursos hu-
manos como Ahrcos y no 
se obtuvo una respuesta al 
respecto del tema, es un as-
pecto que por el momento 
no quieren abordar.
En su momento Jaime 
guerra Pérez secretario de 
economía también cues-
tionado sobre este mismo 

tema mencionó, que él no 
podía expresar nada al res-
pecto porque se encarga de 
la promoción económica.
Precisó que este era un tema 
absolutamente laboral de 
manera que sería la Secre-
taría del trabajo de Coahui-
la, la que tendría que emitir 
algún tipo de información.

El tema de los sindicatos es 
complicado abordar por las 
mismas centrales y los or-
ganismos de recursos hu-
manos recordemos que en 
la región ya se encuentra el 
sindicato Catem y que está 
trabajando en el ganar con-
tratos en la región sureste.
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El presidente Andrés 
Manuel López Obra-

dor y el Gobernador de 
Coahuila,  Miguel Ángel 
Riquelme Solís, se unieron 
en la Petición de Perdón a 
la Comunidad China en 
México. 

“Con el mayor respeto 
y responsabilidad nos uni-
mos a la Petición de Perdón 
a la Comunidad China”, 
expresó Riquelme Solís, 
agradeció la ceremonia de 
hoy, que cura cicatrices de 
la historia.

 
Fundadores de Torreón, 
gente de lucha:AMLO
Él presidente López Obra-
dor señaló que los fundado-
res de la Ciudad de Torreón 
fueron gente lucha en el más 
amplio sentido de la pala-
bra, merecedores del lema 
“El trabajo lo vence todo”. 

Mencionó que dentro de 
la marcada polarización 
“clasista y racista” que se 
vivía en la región en 1911, 
tuvo lugar el llamado “pe-
queño exterminio”, que 
causó la muerte a 303 chi-
no-mexicanos de Torreón, 
en los aciagos días del 13, 
14 y 15 de mayo. 

“Considero que este acto 
en el que el Estado Mexi-
cano pide perdón a los fa-
miliares de las víctimas de 
la represión autoritaria co-
metida por movimientos, 
organizaciones y gobiernos 
de nuestro país, no sólo nos 
obliga a asumir nuestra res-
ponsabilidad y culpa, sino 
también a aceptar el com-
promiso con el pueblo y la 
República Popular China 
de que el Estado Mexica-

no permitirá nunca más el 
racismo, la discriminación 
y la xenofobia”, señaló 
López Obrador. 

Respeto y responsabilida-
d:Riquielme
“En este día, con el mayor 
respeto y responsabilidad, 
nos unimos a la Petición de 
Perdón que el Estado Mexi-
cano presenta a la comuni-
dad china en nuestro país”, 
expresó el gobernador Mi-
guel Riquelme. 

“Aquí en Coahuila siem-
pre tendrán patente nuestra 
amistad, nuestra alianza, y 
un gran número de admira-
dores de su extraordinaria 
cultura y nación”, aseguró 
el Mandatario coahuilense. 

Riquelme Solís men-
cionó que la ceremonia de 
este día es para reconocer la 
responsabilidad de nuestra 
sociedad, de nuestro esta-
do y del País por el ataque 
xenófobo que en mayo de 
1911 causó la muerte de 303 
personas de origen chino en 
esta Ciudad de Torreón. 

Recordó que después 
del ataque infructuoso a 
Torreón por las tropas ma-
deristas los días 13 y 14 de 
mayo de 1911, el día 15 su-
cedió el trágico y lamenta-
ble asesinato de miembros 
de la comunidad china de 
Torreón a manos de solda-
dos revolucionarios. 

“Por ello, queremos re-
frendar que esa posición 
fue propia de un reducido 
grupo de personas, que de-
dicadas a la estéril tarea de 
desestabilizar y agitar  

Un movimiento genuino 
y legítimo en el que nunca 

Nos unimos en la petición de perdón a la 
comunidad china en México: AMLO y MARS

hubo cabida para expresio-
nes discriminatorias”, dijo. 

Insistió que a 110 años de 
esa cobarde masacre, esa 
no es la naturaleza de los 
coahuilenses, y que por el 
contrario, esta sociedad se 
distingue por el alto sentido 
de hospitalidad, fraternidad 
y solidaridad. 

Asimismo, informó que 
en siete giras de promo-
ción económica por Asia, 
su Gobierno se ha sentido 
muy honrado de confrater-
nizar con este gran pueblo, 
en especial con Jiangsu, con 
quien comparte premisas 
en el ámbito de cooperación 
internacional y de apoyo 
mutuo por las causas más 
nobles de la humanidad. 

Recordó que en los úl-
timos siete años han em-
prendido sus operaciones 
en territorio coahuilense 
14 empresas globales de 
origen chino, que con una 
inversión de 7 mil millo-
nes de dólares han incre-
mentado las fortalezas de 
Coahuila para enfrentar los 
desafíos económicos. 

“En nuestro Gobierno 
trabajamos con un marco 
muy claro y garantista de 
los derechos culturales, de 
la inclusión, la equidad y no 
discriminación”, aseguró el 
Gobernador de Coahuila. 

Enfatizó que hoy Coahui-
la se asume como un estado 
solidario, un lugar de aco-
gida para las personas en 
búsqueda de mejores opor-
tunidades y para quienes 
necesitan asilo o refugio.  

“Actualmente llevamos a 
cabo un profundo estudio 
de nuestro orden jurídico 
para impulsar que se elimi-
ne de él cualquier expresión 
discriminatoria, racista o 
xenófoba. De esta manera 
toda persona independien-
temente de su origen étni-
co o nacional, en Coahuila 
ejerce sus derechos en una 
sociedad solidaria, justa y 
equitativa”, señaló Miguel 
Riquelme.  

Indicó que lo antes ex-
puesto tiene por objeto 
vislumbrar, aunque sea de 
manera breve, las acciones 
claves que reflejan el com-
promiso de nuestro estado 
para que una tragedia como 
la ocurrida en Torreón en 
mayo de 1911 no se vuelva 
a repetir. 

Petición de perdón
“Reconstruir nuestros 
vínculos centenarios con 
el mundo asiático que se 
rompieron a principios del 
siglo pasado es una tarea 
y compromiso de nuestro 
presente, el rostro activo 
del perdón”, manifestó Ley 
López. 

“Hoy, en nombre del 
Gobierno Mexicano le 
pedimos perdón a la co-
munidad china en México 
por los agravios cometidos 
en su contra a lo largo de 
nuestra historia”, expuso el 
Embajador Emérito. 

Aprecia China la 
ceremonia
El Embajador de China en 
México, Zhu Qingqiao, ex-
presó que a través de este 
evento se consuela a las vi-
das perdidas y se curan las 
cicatrices que ha dejado la 
historia. 

“La parte china aprecia 
al Gobierno Mexicano por 
su sentido de responsabi-
lidad histórica y su com-
promiso”, expresó. 

Además, señaló que el 
agravio de los chinos en 
Torreón ya pasó hace más 
de 100 años, y que el Méxi-
co de hoy se ha convertido 
en un lugar para la con-
vivencia entre las perso-
nas de diferentes colores, 
creencias y culturas. 

“La sombra de lo que 
pasó en Torreón ya se ha 
disipado, y la amistad en-
tre China y México se ha 
vuelto cada vez más fuerte 
a la luz del tiempo”, de-
claró el embajador Zhu 
Qingqiao. 



INTERIORESMÁS INFORMACIÓN  /  SALTILLO, COAHUILA.  MARTES 11 DE MAYO DEL 2021

BOLETÍN

Pág. 17Pág. 17INTERIORES / OPINIÓN Pág. 17Pág. 17INTERIORES / CÓDIGO POLÍTICO

Con el objetivo de brindar todo el 
apoyo a la juventud saltillense 

para el desarrollo de sus proyectos, 
Chema Fraustro Siller creará el Cen-
tro de Innovación y Emprendimiento, 
para hacer de Saltillo, la Capital de 
los Jóvenes. 

“En mi administración, los jóve-
nes tendrán todo el apoyo para que 
puedan desarrollar sus proyectos y 
con ello mejoren su economía y la de 
nuestra ciudad” aseguró el candidato 
a la Presidencia Municipal de Saltillo. 

Chema Fraustro recalcó durante su 
recorrido por los hogares de las co-
lonias Teresitas, Lomas del Refugio, 
Parajes de Santa Elena y Buitres, que 
este Centro de Innovación y Empren-
dimiento estará equipado con todas 

las herramientas necesarias que los 
jóvenes necesitan para iniciar su pro-
pio negocio. 

“Nuestra juventud contará con todo 
lo necesario, por eso hemos diseñado 
este Centro especializado en el que 
contarán con espacios para la crea-
ción de contenidos, así como com-
putadoras, salas de juntas, internet de 
alta calidad, así como impresoras 3D 
para la construcción de sus proyec-
tos”, afirmó Chema Fraustro. 

El abanderado de la coalición de 
PRI – PRD, informó que, además, 
los jóvenes contarán con cursos de 
desarrollo de apps, e-commerce y 
marketing digital, así como de ad-
ministración de una startup en inno-
vación para sus proyectos y planes. 

Asimismo, ante los vecinos del sec-
tor sur de Saltillo, Chema Fraustro 
Siller firmó sus compromisos de aten-
der durante su administración dentro 
de su Plan Municipal de Desarrollo 
los temas de un centro comunitario, 
mejora en el transporte público, ges-
tionar una escuela de educación bá-

sica, así como el reforzamiento en la 
seguridad de sus calles. 

El candidato a la Alcaldía de Salti-
llo refirió que sólo trabajando juntos 
ganamos todos, por lo que indicó que 
su gobierno trabajará de la mano con 
toda la población para poder llevar 
a cabo una reactivación económica 
pronta y segura, y una de estas estra-
tegias es la creación de este Centro de 
Innovación, que se convertirá en un 
semillero de talentos, y que resultará 
en una mejor calidad de vida de los 
saltillenses. 

El objetivo es brindar todo el apoyo a la juventud saltillense 
para el desarrollo de sus proyectos 

Creará Chema Fraustro 
centro de innovación y 
emprendimiento para 
jóvenes

Un Presidente populista
Para el analista, López Obrador es 
“muy difícil de definir” en el eje dere-
cha-izquierda porque no cumple con 
el perfil de la izquierda, que tradicio-
nalmente “privilegia a los más pobres 
y tiene un compromiso con las causas 
feministas”.

Pero sí le parece “absolutamente 
claro que estamos frente a un presi-
dente populista”, puesto que ofrece 
“respuestas vacías e inmediatas” a los 

problemas de México.
“Es un líder con un lenguaje muy 

sencillo, elemental, muy repetitivo. 
Es la forma de llegar a sus clientelas”, 
opinó Zárate sobre las ruedas de pren-
sa matutinas que ofrece el presidente 
cada día.

Y atribuyó la alta popularidad de 
López Obrador a “las pensiones so-
ciales que reciben 23 millones de 
personas”, que “no los sacan de la 
pobreza pero sí son un alivio”.

Para Zárate, los comicios del próxi-
mo 6 de junio, en las que se renovará 

la Cámara de Diputados y 15 de los 
32 Gobiernos estatales, serán “sin 
duda unas elecciones cruciales para 
el país”.

Si el oficialista Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) alcan-
za la mayoría absoluta, “avanzarán 
reformas constitucionales de gran 
calado”, como reformar el Instituto 
Nacional Electoral (INE) o, “en un 
exceso”, vulnerar “la autonomía del 
Banco de México”.

Sociólogo ve “pistas” de que
AMLO quiere alargar su mandato
AGENCIA EFE.-
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DOGECOIN:
LA CRIPTOMONEDA DE MODA
La criptomoneda dogecoin, creada en 2013 a modo de chiste, se 
popularizó recientemente y cerró la semana con un 25 % al alza en el 
mercado bursátil, propulsada por Elon Musk y por el anuncio de que 
Coinbase la incluirá en su plataforma de compraventa.

Código en bolsa

Capitalización de mercado

Volumen

Inicio de operaciones

DOGE

$ 71.727 M

23.542 M de unidades

Dic. 15 de 2013

Evolución en bolsa (abr.-may de 2021)

El “Dogefather”
El multimillonario Elon Musk es el principal impulsor de la criptomoneda

Musk es dueño de las compañías Tesla (automóviles eléctricos) y Space-X 
(aeroespacial)

¿Y el perro?
'Doge' es la mascota de la criptomoneda, 
un perro de raza japonesa Shiba Inu

Se hizo popular gracias a un meme de 
internet

Bitcoin

Ethereum

Cardano

Tether

Dogecoin

$ 49.746

$ 4.049

$ 1,9640
$ 1,0011

$ 0,554
1

Precio actual en dólares de 
algunas criptomonedas

Al 14 de mayo, 22.00 GMT
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Información financiera
Al 14 de mayo, 22.00 GMT
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