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Organización 
       vs desorden

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

Después de que ayer se 
vivió un día de conflic-

to y malestar entre las per-
sonas de 50 a 59 años que 
acudieron a la aplicación 
de la vacuna Anticovid19, 
hoy la jornada transcurrió 
en orden con la inclusión 
de un nuevo módulo en 
el Parque las Maravillas 
bajo la coordinación del 
Gobierno Municipal y la 
Secretaría de Salud estatal.

En el nuevo punto de va-
cunación no hubo filas ni 
embotellamiento vehicu-
lar y el tiempo de espera 
fue mínimo.

De hecho, en este nuevo 
y cuarto centro de atención 
el tiempo de espera se re-
dujo a comparación de los 

otros módulos hasta 15 
minutos en la fila para en-
trar y, ya una vez dentro, 
el tiempo de espera para 
vacunación solamente fue 
de 10 minutos y finalmente 
la vacunación se alargó por 
alrededor de 3 minutos, en 
total 28 minutos; en con-
traste con las largas filas de 
personas y autos que tuvie-
ron que sufrir hasta 9 horas 
de espera para inocularse 
en los módulos Canacintra, 
UA de C y Narro.

Al respecto Janet, una 
embarazada, una vez que 
se puso la vacuna dijo sen-
tirse contenta porque ya 
contaba con la protección 
contra el Coronavirus y 
exhorto a todas las muje-
res embarazadas a que se 
vacunen.

El Secretario de Salud, 

Roberto Bernal Gómez, 
destacó que finalmente 
logramos nosotros partici-
par en la logística, ya que 
el martes en la reunión del 
Subcomité Técnico Regio-
nal COVID Sureste “nos 
convocó el Ejército Mexi-
cano para participar en la 
logística de vacunación, 
luego del desorden y largas 
filas de lunes y martes, por 
lo que el Gobernador del 
Estado dio la instrucción 
para habilitar el Parque Las 
Maravillas como centro de 
vacunación modalidad de 
‘a pie”.

Explicó después que se 
determinó abrir este recin-
to el Municipio se encargó 
de la logística de flujo de 
personas y la Secretaría de 
Salud dispuso las células 
de vacunación; la apertu-

ra fue a las 8 horas, pre-
viamente Salud convocó 
a médicos, enfermeras y 
personal de la dependencia 
a participar, iniciaron con 
7 módulos de vacunación, 
pero conforme avanzó la 
mañana terminaron con 
10, y la prueba de esa coor-
dinación fue que en sólo 
una hora se logró inmuni-
zar a más de 400 personas 
50-59 y embarazadas con 
AntiCovid19.

Luego de recalcar que 
gracias a la coordinación 
se logró una logística ágil y 
la fluidez en la fila de espe-
ra, el funcionario precisó 
que “hoy buscamos va-
cunar a un mínimo de 10 
mil pacientes y disminuir 
la aglomeración y caos en 
los otros tres centros de 
atención”.
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DISEÑO EDITORIAL

Un pellizco más al elefante 
La política es como el béisbol; en el juego de pelota 
la bola sigue al más miedoso o al más inepto, es decir, 
al más vulnerable; no sé cómo pasa, pero siempre los 
bateadores que tienen miedo de ser golpeados reciben 
pelotazos, si alguien no es bueno para jugar a la defensi-
va, la bola va por ahí, invariablemente la pelota sigue al 
más vulnerable y lo exhibe en el campo. En política es lo 
mismo, si no vea el ejemplo del Gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de Vaca, por qué cree que 
Andrés Manuel López Obrador escogió al Gobernador 
de Tamaulipas para obtener rentabilidad electoral en es-
tas campañas, pues simple y sencillamente porque es el 
mandatario más vulnerable, el que tiene más cola que 
le pisen, seguramente es el gobernante al que más fácil-
mente la Unidad de Inteligencia Financiera le detectó y 
le comprobó manejos turbios de los recursos públicos, 
el rival más débil, el más inepto, el más vulnerable, esto 
viene a cuento porque hace unas horas la Fiscalía Gene-
ral de la República generó orden de aprehensión contra 
el Gobernador de Tamaulipas y la UIF a cargo de San-
tiago Nieto le congeló algunas de sus cuentas, no creo 
que todas, tal vez le dejó habilitada alguna para que siga 
financiando la campaña de algún candidato amigo en la 
región lagunera, uno nunca sabe. Como hemos comen-
tado anteriormente en este espacio, en política se debe 
dominar el arte de matar un elefante a pellizcos y ayer 
López Obrador le dio un pellizco más a su elefante, ya 
lo tiene listo para la fiesta que seguramente será antes 
del 6 de junio, fecha de la jornada electoral en la que 
se habrá de renovar la Cámara de Diputados, claro que 
después de eso seguirá con el tema, ni modo de ser tan 
burdo como para dejarlo morir después de la elección, 
un añito o dos lo seguirá festinando como a Alonso An-
cira y luego ya lo va a soltar, como dijo el Manadalorian, 
el camino así es. 

-o0o-

Ganar tiempo
No es casual que ahora que se acerca la temporada de 

lluvias el Gobierno Municipal de Saltillo tome nueva-
mente el tema del Arroyo del Cuatro y asegure que ya se 
va a hacer la obra. Como todos sabemos, cada que llueve 
más o menos fuerte, ni siquiera muy fuerte, las colonias 
del norte de la ciudad sufren inundaciones a causa del es-
currimiento de ese arroyo, la obra para canalizarlo lleva 
años planeándose, pero aún no ha sido posible realizarla, 
ni administraciones azules, ni administraciones tricolo-
res han concretado ese desarrollo, ahora con la nueva in-
formación generada por el Gobierno Municipal parecie-
ra que lo que se busca es ganar tiempo y existen varios 
elementos que permiten pensar eso: primero, la obra no 
ha iniciado y la temporada de lluvias esta por empezar; 
segundo, funcionarios del propio Gobierno Municipal 
declaran que el proyecto aún requiere de la autorización 
de la Comisión Nacional del Agua y, tercero, también 
declaran que la obra es muy costosa y dan a entender 
que aún no llegan a un acuerdo con los propietarios de 
los predios que se verán afectados. En los próximos días 
quedará en claro si es puro blof o si realmente se hará la 
obra.

 -o0o-

El que se lleva se aguanta
En la guerra de las vacunas que protagonizan las auto-
ridades federales y las locales, anótele un punto a favor 
a las autoridades locales, lograron incursionar en la apli-
cación de las vacunas que se había mantenido como fa-
cultad exclusiva del Gobierno Federal. Hoy se abrió un 
punto de aplicación de vacunas en el Parque las Maravi-
llas y se percibió orden, logística y organización, todo lo 
contrario a lo ocurrido un día antes cuando el Gobierno 
Federal se encargó de la aplicación; da la impresión de 
que Reyes Flores Hurtado y Luis Zavala recibieron un 
jalón de orejas del Gobierno Federal a nivel central, por-
que a diferencia de ayer, cuando externaron sus puntos 
de vista a través de redes sociales, hoy no dijeron esta 
boca es mía, parece que a ellos mismos asumieron el 
tema como una derrota. Como dice el dicho: el que se ríe 
se lleva y el que se lleva se aguanta.
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Por fin canalizarán
el arroyo El Cuatro
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

En los próximos días 
podría iniciar la obra 

de canalización del arroyo 
del Cuatro en los tramos 
conocidos como medio y 
bajo, reveló ayer el Go-
bierno Municipal de Sal-
tillo.

La obra evitará que al 
menos 15 colonias al nor-
te de la ciudad que están 
cercanas a dichos cauces 
y sufran inundaciones en 
esta temporada de lluvias.

Virgilio Verduzco, Di-
rector de Obras Públicas, 
quien comentó que el 
proyecto fue enviado a la 
CONAGUA, dependen-
cia que lo revisó e hizo 
observaciones mínimas, 
mismas que ya fueron sol-
ventadas por  el Municipio 
y el Implan.

“El proyecto está en la 
Conagua, habían hecho 
observaciones y ya se 
solventaron, el material 
propuesto sería de mam-
postería, pero se cambió 
a concreto, eran coeficien-
tes de rugosidad y veloci-
dades de paso del agua por 
lo que estamos a la espera 
de la aprobación respec-
tiva e iniciar otras fases”, 
agregó.

Y comentó que una de 
ellas será dialogar con 
algunos propietarios para 
ver el derecho de vía o cau-
ce y estar en posibilidad 
de desarrollar la construc-
ción.

“La obra se divide en dos 
proyectos que se conjun-

tan, el primero es el Cua-
tro Medio que viene de 
los Molinos hasta Eulalio 
Gutiérrez y de ahí sigue 
el Cuatro Bajo llegando a 
Musa de León, y continúa 
hacia el arroyo Ceballos 
donde va a desembocar”.

“Aguas arriba en el Co-
losio, atrás de una escue-
la de gastronomía sale el 
arroyo Blanco donde el 
agua se lamina con poca 
profundidad, ahí se con-
sidera otra canalización 
para conectarlo al Cuatro 
Medio, con todo ello se 
solucionará ese sector en 
cuanto a la parte pluvial y 
poder darle una salida a lo 
que es el arroyo Ceballos”.

Son obras de gran peso 
financiero y habrá que ver 
si se puede contar con in-
versión federal a través de 
la Conagua, afirmó, pero 
con este proyecto se re-
solverá la mayoría de las 
inundaciones en el sector 
nororiente y norte de la 
localidad, sin embargo, 
reconoció, tiene que ha-
ber obras subsecuentes 
conforme se desarrollen 
los fraccionamientos en 
esa zona pues tendrán que 
conectarse a un colector 
principal.

Sin fecha tentativa para 
iniciar trabajos, no obs-
tante que el Municipio 
y el IMPLAN ya reali-
zan obras subalternas, 
el funcionario destacó 
que nadamas teniendo el 
proyecto aprobado por la 
Conagua iniciarían con un 
calendario de ejecución de 
obra.

La canalización del arroyo Cuatro Bajo y 
Medio solucionará la problemática y riesgo de 
inundación por lluvias en más de 15 colonias 
al norte de Saltillo.

Trazo del proyecto de encauzamiento del 
arroyo El Cuatro Bajo. Blvd Musa- Arroyo 
Ceballos.

Vacuna no impide
contagios: Bernal

Pág. 5Pág. 5INTERIORES / OPINIÓN Pág. 5Pág. 5INTERIORES / CÓDIGO CIUDADANO



R E S U L T A D O S

R E S U L T A D O S

R E S U L T A D O S

R E S U L T A D O S

R E S U LTA D O SE L E C C I O N E S

L E E R  M Á S

R E S U L T A D O S  D E  E L E C C I O N E S

Entérate antes que nadie de los
resultados de la elecciones

Edición especial / Domingo 6 de Junio
Año 2021 



INTERIORESMÁS INFORMACIÓN  /  SALTILLO, COAHUILA. MIÉRCOLES 19 DE MAYO DEL 2021

Confinamiento impacta la salud 
mental de los niños: UNICEF

“Esta situación se vuelve aún mucho más compleja, si se toma en consideración que, en México 
un 20% de los hogares padece carencia alimentaria, lo cual afecta gravemente a los menores 
pues necesitan de una buena alimentación para desarrollarse plenamente y evitar enfermeda-
des” Christian Skoog.

AGENCIA EFE.-

El prolongado confi-
namiento motivado 

por la pandemia del co-
ronavirus ha impactado 
gravemente en la salud 
mental y emocional de 
niños y adolescentes 
mexicanos que muestran 
preocupantes síntomas 
de depresión o ansiedad, 
aseguró este miércoles el 
representante de Unicef 
en este país, Christian 
Skoog.

La crisis sanitaria por 
la covid-19 ha ocasiona-
do también graves daños 
económicos en los hoga-
res mexicanos y ha termi-
nado por afectar los dere-
chos de los menores en 
la salud, la educación, la 
igualdad y la protección, 
quienes además padecen 
un aumento de la violen-
cia doméstica, mala nu-
trición y un incremento 
de la brecha digital.

En el informe anual 
2020 para México di-
fundido este miércoles, 
Skoog dijo que la pande-
mia “afectó un poco me-
nos a la niñez que a los 
adultos en cuanto a con-
tagios y muertes” en un 
país con más de 220.000 
muertos y 2,38 millones 
de casos.

Pero detrás de la pan-
demia y como resultado 
de las medidas que toma-
ron los Gobiernos de casi 
todos los países, entre 
ellos México, la niñez se 
ha visto “muy afectada” 
en algo tan importante 
como la salud mental.

Y precisamente debido 
a lo prolongado del con-
finamiento los menores 
muestran señales de irri-
tabilidad, ansiedad, de-
presión, estrés y falta de 
concentración, síntomas 
que también contribuye-
ron a la vulnerabilidad 
frente a la violencia en 
sus hogares.

Agregó que el aumento 
de los niveles de estrés 
derivados de la inseguri-
dad económica y alimen-
taria que han vivido las 
familias durante la pan-
demia “contribuyó a que 
niños, niñas y adolescen-
tes se enfrentaran a más 
episodios de violencia 
familiar”.

Precisó que de enero a 
junio de 2020, ya con tres 
meses de pandemia, las 
llamadas de emergencia 
al 911 por incidentes re-
lacionados con violencia 
aumentaron un 45,8 % en 
comparación con el mis-
mo semestre de 2019.

Cierre de escuelas
Skoog destacó que uno 
de los grandes retos que 
enfrentó el Gobierno 
mexicano fue el cierre de 
las escuelas y asegurar la 
educación de unos 25,4 
millones de estudiantes 
de educación básica.

“Si los niños están en 
casa y no van a la escuela 
el aprendizaje está afec-
tado. Ya había una crisis 
de aprendizaje y de edu-
cación antes de la pande-
mia porque casi un 80 % 
de los estudiantes de edu-
cación primaria contaba 
con niveles mínimos de 
competencia en lectura, 
escritura y matemáticas, 
de acuerdo con una eva-
luación de 2018”, expu-
so.

El representante de 
Unicef dijo que las cla-
ses en línea o a través de 
televisión o radio provo-
caron también una crisis 
de “desigualdad más pro-
funda”, aunque señaló 
que el programa “Apren-
de en casa” cumplió en 
parte con su cometido.

Recordó que la encues-
ta Encovid-19 Infancia 
mostró que en los hoga-
res mexicanos con meno-
res recursos “los niños y 
niñas tuvieron mayores 
dificultades para conti-
nuar con las clases a dis-
tancia pues al no contar 
con una computadora, 
conexión a internet e in-
cluso con una televisión 
o señal de televisión en 
casa se convirtió en una 
limitante”.

Solo un 5,1 % de los 

hogares de nivel socioe-
conómico bajo señalaron 
que disponían de una 
computadora y un 7,7 % 
tenían internet, situación 
que contrastó con los 
hogares de nivel socioe-
conómico alto donde un 
84,2 % tenía computado-
ra y un 91,2 % una cone-
xión a internet.

También destacó que 
existe “un alto riesgo de 
abandono escolar” por-
que si los menores no 
logran seguir las clases y 
contar con el apoyo nece-
sario o si tienes que con-
tribuir al ingreso familiar 
e ir a trabajar “esto tam-
bién tiene resultados muy 
desafortunados”.

Skoog destacó que las 
clases presenciales son 
importantes porque ayu-
dan a las relaciones so-
ciales de los niños, aun-
que las clases a distancia 
obligan a los menores a 
mejorar sus conocimien-
tos tecnológicos, pero 
también “mostraron la 
dificultad que se vive en 
México con el acceso a 
internet”.

Alimentación
Skoog consideró como 
un gran desafío que lo 
niños y adolescentes tu-
vieran una alimentación 
saludable durante la pan-
demia

Señaló que durante las 
crisis económicas o si-
tuaciones de emergencia, 
la economía de millones 
de familias se ve afecta-
da y las consecuencias 
directas se reflejan en su 
capacidad para afrontar 
ciertos gastos, entre ellos 
a acceder alimentos nu-
tritivos y de calidad.

El representante recor-
dó que el año pasado la 
oficina de Unicef inició 
un nuevo programa de 
cooperación con el Go-
bierno mexicano para el 
periodo 2020-2025, pero 
el primer año se vio mar-
cado por la pandemia, la 
cual limitó el desarrollo 
integral de los menores, 
lo que ha resultado clave 
para replantear el futuro 
de la niñez.

“Encerrar a los 
niños en casa no ha 
sido buena idea, no 
lo es durante un día, 

menos durante un 
año o en estos casi 

15 meses”
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Nuncio admite “encubrieron” de abusos

Vacuna no impide contagios: Bernal
Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-

El Secretario de Salud, 
Roberto Bernal Gó-

mez, explicó que la vacu-
na anticovid19 no evita el 
contagio ni la transmisión 
de la enfermedad, pero si 
impide que la infección 
ocasiones la muerte.  

“De lo que sí nos pro-
tege es de muerte, terapia 
intensiva y enfermedad 
grave en caso de que sí 
llegásemos a infectar-
nos”. enfatizó

“Pero cualquier vacu-
na que se aplique no te 
protege de contraer la 
enfermedad contra la que 

AGENCIA EFE.-

El representante del 
papa Francisco en 

México, Franco Coppola, 
admitió que miembros de 
la Iglesia mexicana “en-
cubrieron” durante años 
los casos de abusos en el 
país, por los cuales hay 
más de 271 sacerdotes 
denunciados.

“Pienso seriamente que 
hubo personas que en-
cubrieron con intención 
mala. Quiero pensar que 
también hubo personas 
que encubrieron sin darse 

cuen- ta de lo 

grave que era un gesto o 
una mano”, explicó este 
miércoles en entrevista 
con Efe en la sede de la 
nunciatura apostólica en 
la Ciudad de México.

El nuncio explicó que 
“ya hay procesos en cur-
so” para detectar “la red 
de encubrimiento” que 
protegió a Marcial Maciel 
(1920-2008), fundador de 
los Legionarios de Cristo 
y acusado de abusar se-
xualmente de miembros 
de la congregación y dis-
cípulos.

Coppola dijo que co-
menzó a enfrentarse a 
la “situación del abuso” 
cuando llegó a México 
como nuncio a finales de 
2016, y que antes no tuvo 

“oportunidad de 
e n c o n t r a r 

ningún caso de este tipo 
ni de pensar esa cosa” en 
los otros países en los que 
estuvo destinado.

“Es una tragedia terrible 
de la cual puede ser que 
no fuéramos conscientes. 
Cada vez que me encuen-
tro con las víctimas me 
doy cuenta de cuánto es 
verdad lo que dijo el papa 
Francisco de que (el abu-
so) se trata de un asesinato 
psicológico”, expresó.

Según datos de la Igle-
sia mexica-
na, durante 
la última 
década 271 
clérigos han 
sido acusa-

dos de abuso 
infantil, de los 

cuales 103 han 
sido cesados, 
45 no han sido 
suspendidos y 

123 tienen expe-
dientes pendientes de 

conclusión.
En marzo de 2020 estaba 

prevista la visita a México 
de una delegación en-

viada 

por el papa y encabezada 
por el arzobispo Charles 
Scicluna para asesorar y 
evaluar al clero local en 
la lucha contra los abusos 
sexuales, pero fue cance-
lada por la pandemia.

Coppola aseguró que la 
delegación llegará a Méxi-
co “cuando termine el pro-
blema” de la pandemia, no 
obstante aseguró que “no 
se ha parado el esfuer-
zo” de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano.

“Una gran parte de las 
diócesis ya tiene comi-
siones de protección de 
menores y la conferencia 
episcopal se ha encargado 
de capacitarlas”, contó el 
nuncio, quien dijo que 
han contado con el ase-
soramiento de abogados, 
psicólogos y psiquiatras.

Tras haber contactado 
con varias víctimas de 
abusos, Coppola opina 
que la pederastia “es peor 
que un asesinato” porque 
deja consecuencias para 
toda la vida como “dificul-
tad para relacionarse con 
las otras personas”.

“Pienso que no había 
tanta conciencia de lo 
que pasaba a estas per-
sonas. Gracias a las que 
han revelado lo que le ha 
pasado, nos ha ayudado a 
tomar conciencia y tomar 
la postura del papa de cero 
tolerancia”, dijo.

te inoculaste; los porcen-
tajes de enfermedad leve 
son variables, según las 
vacunas, pero si nos po-
demos enfermar”, aclaró.

Y expresó que la idea 
es “transmitir a la gente 
que debemos seguirnos 
cuidando, a la nueva nor-
malidad, usando cubre-
bocas, la práctica de la 
sana distancia, si no hay 
necesidad de salir a luga-
res públicos concurridos 
pues no salgamos”.

Luego de mencionar 
que ya tenemos más de 

mes y medio de semá-
foro Covid19 en verde, 
el titular de Salud en la 
entidad indicó que las ca-
mas de los hospitales de 
Coahuila están en bajo 
porcentaje de ocupación, 
calculándolo por abajo 
del 5 por cierto.

“Ello gracias a la es-
trategia emprendida por 
el Gobierno del Estado, 
pues somos de las pocas 
entidades que lleva más 
semanas con el semáforo 
en verde, esto nos permi-
te retirar algunas restric-
ciones sanitarias y abrir 
algunas áreas del sector 
económico”.
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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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El saber de una abuela 

Alcantar, que será incluida en Salón de la Fama de Inventores de Florida el próximo 5 de 
noviembre, agradece la influencia que tuvo en su trabajo su abuela Balbina, que falleció en 2008.

AGENCIA EFE.-

La ingeniera química 
mexicana Norma Al-

cantar, con 12 patentes en 
EE.UU. basadas en el uso 
del nopal, desde limpiar 
el agua hasta detener la 
formación de las placas 
cerebrales que causan el 
mal de Alzheimer, ase-
gura que su interés cien-
tífico por ese cactus se lo 
debe a su abuela Balbina 
Zamora. 

El nopal (Opuntia fi-
cus) ha centrado los in-
ventos de Alcantar para 
limpiar el agua de sedi-
mentos, bacterias, petró-
leo y metales, detener el 
desarrollo del Alzheimer 
y hasta remover el fuerte 
olor del pescado median-
te una tecnología que la 
llevará este año al Salón 
de la Fama de los Inven-
tores de Florida.

Una de ellas es un sis-
tema de purificación del 
agua que ha sido probado 
con éxito tras el derrame 

de petróleo de Deepwater 
en el Golfo de México 
ocurrido en 2010 y tam-
bién en las aguas sub-
terráneas contaminadas 
con metales y bacterias 
en Haití tras el terremoto 
de ese mismo año.

En una entrevista con 
Efe, la mexicana, con un 
doctorado de la Universi-
dad de California Santa 
Bárbara e investigadora 
de la Universidad del Sur 
de Florida (USF) desde 
2003, cuenta en medio 
del llanto que gran parte 
del mérito se lo debe a su 
abuela.

Recuerda que en su 
búsqueda de investi-
gaciones  en la USF le 
propusieron una sobre 
aceites de las víboras, un 
reptil que no le gusta, y 
de la nada se le vino a la 
cabeza algo que su abue-
la le dijo cuando era es-
tudiante de secundaria en 
Ciudad de México.

Contándole a su abuela 
sobre una clase de quími-
ca acerca de los sulfatan-
tes y su poder limpiador 
en los detergentes, ella le 
contestó que sabía lim-
piar el agua con el nopal, 
un ingrediente básico en 
la cocina mexicana.

Le explicó que cuando 
vivía en el campo en Mi-
choacán, donde cultivaba 
maíz, solían cocinar el 
cactus en agua y agregar-
lo al agua con sedimentos 
y escombros que toma-
ban de un estanque para 
purificarla.

Para Alcantar, que en-
tonces no le creyó, era 
como agregar agua sucia 

con la sustancia verde ge-
latinosa del cactus a otra 
agua sucia con sedimen-
tos.

Sin embargo, años des-
pués lo intentó en su la-
boratorio de la USF, con 
tanto éxito que ha evo-
lucionado ese principio 
hasta convertirse en una 
pionera en los avances 
químicos de moléculas 
de origen vegetal para 
la descontaminación del 
agua.

La idea, dice, es llevar 
estos inventos de forma 
masiva a regiones rurales 
remotas y en desarrollo 
que carecen de acceso al 
agua potable, como tam-
bién áreas afectadas por 
desastres ambientales y 
naturales.

La científica sin embar-
go aún aconseja a las co-
munidades pobres el uso 
rudimentario del nopal, 
un vegetal que se repro-
duce muy rápido y a bajo 
costo, por lo que es bas-
tante sustentable.

Señala que es una plan-
ta “muy noble”, no ne-
cesita mucha agua y ha 
aprendido a crecer en va-
rios climas. 

Un potente limpiador 
vegetal 
Su investigación ha en-
contrado que el mucílago 
del cactus, que es la parte 
viscosa de su interior, y 
ahora en forma de polvo, 
puede eliminar sedimen-
tos, petróleo, isótopos 
radiactivos, metales pe-
sados e incluso bacterias 
del agua.

El mucílago separa las 
gotas de petróleo, las 
hace más pequeñas, y de 
esta forma las bacterias 
que están en la superficie 
del agua las pueden de-
gradar.

Agrega que funciona 
de la misma forma que 
el Corexit, un compuesto 
químico empleado en el 
Golfo de México para el 
derrame de petróleo, pero 
con la ventaja de que no 
es tóxico para la fauna ni 
flora marina.

Teniendo en cuenta que 
el mucílago podía inte-
ractuar con el petróleo, 

que es una combinación 
“aberrante” de hidrocar-
buros pesados, se propu-
so hacerlo con las placas 
amiloides que causan el 
Alzheimer.

En sus experimentos 
con animales, comprobó 
que el mucílago podría 
ayudar a evitar el desa-
rrollo de las placas que 
crecen como un hongo en 
las células del cerebro y 
producen la pérdida de la 
memoria en los humanos.

La modestia de los 
latinos
“Ella merece más este re-
conocimiento, ella pasó 
ese conocimiento, si no 
hubiera sido en ese mo-
mento no se si habría otra 
oportunidad”, expresa 
sobre su abuela.

La ingeniera química 
recuerda que al recibir 
en 2004 la primera sub-
vención de la Fundación 
Nacional de Ciencia para 
el uso del nopal le contó 
a su abuela que el expe-
rimento funcionaba para 
limpiar los sedimentos.

 Recuerda que le ella le 
contestó: “Pero Norma, 
yo te dije que iba a fun-
cionar”.

Con su conocimiento 
sobre el mucílago y otros 
diez inventos, como una 
tecnología que puede 
matar las células cance-
rígenas en los ovarios, 
la mexicana se unirá en 
noviembre al grupo se-
lecto de  58 inventores de 
Florida, que en conjunto 
poseen más de 3.675 pa-
tentes.

“Como latina me ense-
ñaron a ser modesta, que 
las otras personas reco-
nozcan lo que hacemos”, 
dice.

Explica que como pro-
fesora de ingeniería quí-
mica, biológica y de ma-
teriales se ha propuesto 
inculcar las posibilidades 
de la ciencia y tecnología 
para todos sin las “res-
tricciones” de género im-
puestas culturalmente.

“Eso no es cierto, todos 
tenemos un buen cerebro 
y trabaja igual en el hom-
bre que en las mujeres”, 
expresa.

De un total de 22 
patentes que tiene en 
Estados Unidos esta 
ingeniera química 
de la Universidad 
Nacional Autóno-
ma de México ha 
desarrollado 12 

invenciones a partir 
de la sustancia go-

mosa que contiene el 
nopal.
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Inicia el juicio a  mexicano  acusado de
asesinato y usado por Trump en campaña
 AGENCIA EFE.-

El mexicano Cristhian 
Bahena Rivera, acu-

sado de la muerte de la 
estudiante de 20 años 
Mollie Tibbetts, en Iowa, 
comenzó a ser juzgado 
este miércoles con ins-
trucciones del juez de la 
causa de que se evite la 
polémica y acusaciones 
de racismo generadas 
hace tres años.

En ese momento, 
el presidente, Donald 
Trump, y numerosos po-
líticos republicanos cali-
ficaron de “desgracia” las 
leyes de inmigración del 
país, y la gobernadora de 
Iowa, la republicana Kim 
Reynolds, criticó al sis-
tema migratorio que per-
mitió que un “depreda-
dor” como el mexicano 
haya vivido en su región.

En este juicio, el fiscal 
general del condado de 
Poweshiek, Bart Klaver, 
pide prisión perpetua sin 
derecho a libertad condi-
cional para el inmigrante, 
de 26 años.

“Señoras y señores, 
cuando examinen las evi-
dencias no puede haber 
otra conclusión de que 
el acusado mató a Mo-
llie Tibbetts”, dijo este 

miércoles Klaver en sus 
argumentos iniciales ante 
el jurado.

El fiscal recordó que 
Tibbetts desapareció el 
18 de julio de 2018 cuan-
do corría por una zona 
rural de Brooklyn, Iowa.

Según Klaver, la poli-
cía interrogó a Bahena 
Rivera después que vi-
deos de vigilancia mos-
traran que su automóvil 
Chevy Malibu de color 
negro estuvo en el área 
donde corría la estudian-
te. 

Dijo que Bahena Rive-
ra admitió su presencia 
en el lugar, pero negó es-
tar vinculado con la des-
aparición, hasta que le 
mostraron una fotografía 
de su auto en el área.

Klaver dijo que el mi-
grante, que trabajada en 
una granja de la zona, 

admitió que le gustó la 
chica cuando la vio pasar 
y se aproximó para ha-
blarle, pero se desconoce 
por qué supuestamente 
la mató de varias puña-
ladas.

Luego, según su ver-
sión, colocó el cuerpo 
en el baúl de su auto y lo 
llevó hasta un plantío de 
maíz, donde fue localiza-
do por la Policía. En su 

declaración inicial, el fis-
cal también destacó que 
se encontró sangre de la 
víctima en el automóvil.

La defensa de Bahena 
Rivera decidió aplazar 
sus comentarios inicia-
les, y comenzaron a ser 
llamados los testigos.

El juez de la causa 
exhortó a fiscales y de-
fensores para que eviten 
cualquier referencia en el 
juicio al estatus migrato-
rio del acusado, para evi-
tar que se repita la politi-
zación de hace tres años 
sobre el debate sobre la 
inmigración indocumen-
tada en Estados Unidos.

Este crimen alimentó la 
retórica contra los inmi-
grantes indocumentados 
y hubo amenazas contra 
la comunidad hispana de 
Iowa.

La tensión racial en el 
estado se elevó a tal pun-
to que grupos de activis-
tas de Iowa denunciaron 
una campaña de llamadas 
telefónicas automáticas 
realizadas por un grupo 
supremacista blanco que 
sembró miedo en la co-
munidad hispana.

En las llamadas, Ba-
hena Rivera, que habría 
vivido indocumentado 
durante muchos años en 
la zona del crimen, era 
calificado como un “in-
truso salvaje no blanco” 
que integraba una “horda 
marrón” (en referencia 
al color más oscuro de 
la piel de muchos lati-
nos) que ha invadido los 
EE.UU.

Está previsto que el 
juicio, que se realiza en 
la corte del condado de 
Scott, en el centro de la 
ciudad de Davenport, 
dure por lo menos 10 
días. No hay público 
durante el juicio, por las 
medidas sanitarias del 
coronavirus, pero los in-
teresados pueden asistir 
en línea.

En un correo 
electrónico de la 

campaña de Trump 
se culpaba de la 

muerte de Tibbetts a 
las políticas migra-
torias de los demó-

cratas, a los que 
acusaba además de 
carecer “empatía o 
compasión” por las 
personas “asesina-
das o victimizadas” 
por los indocumen-

tados.

“Quiero pedirles 
un veredicto, el 

único veredicto que 
exige la justicia, que 
declaren al acusado 
culpable de asesina-
to en primer grado”, 

dijo el fiscal a los 
jurados.
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REPORTE COAHUILA

66

DEL PLAN ESTATAL DE
PREVENCIÓN Y CONTROL

COVID-19

Al momento se registran 24 nuevos casos de COVID-19
en la entidad, se suman 2 defunciones de días anteriores

64,153 270 70,644

Hospitalizados
Existen AHORA en 
Coahuila 270 casos
activos de COVID-19

Al día de hoy
se contabilizan

en Coahuila
70,644 casos

incluidos 6,241
decesos

Total de
recuperados

Incrementan cantidad de vacunas
Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

Subieron en 2 mil uni-
dades la aplicación 

de vacunas contra el 
Covid-19 en el Centro 
de Convenciones de Ca-
nacintra, después de una 
jornada desordenada.

El martes el coordi-
nador de la jornada de 
vacunación del gobier-
no federal, Luis Alberto 
Zavala, informó que se 
tenían 3 mil dosis para 
aplicar, sin embargo, ante 
la demanda y la situación 
de riesgo que se dio al 
final del día aplicaron 4 
mil 320.

Para la actividad de este 
miércoles, los integrantes 
del gobierno federal tu-

vieron un inventario de 5 
mil vacunas para aplicar 
hasta que se agoten, esto 
fueron 2 mil vacunas más 
que el martes.

El alza en el número de 
sustancias activas para 
aplicar a trabajadores y 
personas se elevó, ante 
la demanda que se tuvo 
el martes, en donde la 
situación se les salió de 
control, tras el anunció 
de que ya no había.

Este miércoles los res-
ponsables de la vacuna-
ción corrigieron las cosas 
que no se hicieron de ma-
nera correcta el martes, y 
el horario de los trabaja-
dores de la salud se ex-
tendió hasta que terminen 
de aplicar todas las dosis 
en existencia.

Se tuvieron 5 mil sustancias activas contra el 
Covid-19 en centro de convenciones Canacintra
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Detenido presunto feminicida serial 
AGENCIA EFE.-

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 

México (FGJEM) infor-
mó este martes la deten-
ción de un hombre de 72 
años por su probable par-
ticipación en el asesinato 
de una mujer de 34 años 
y por su posible relación 
con otros feminicidios en 
esa zona del centro del 
país.

En un comunicado, la 
FGJEM indicó que los 
restos de la víctima fue-
ron encontrados en una 
revisión en la vivienda 
del sujeto, identificado 
con Andrés “N”, en un 
vecindario del municipio 
de Atizapán.

El hallazgo se produjo 
en un sótano de la casa 
y, según las investiga-
ciones, se ha logrado es-
tablecer que la mujer fue 
asesinada y desmembra-
da en el lugar.

En la nota se apuntó 
que, derivado de las labo-
res de campo llevadas a 
cabo, también fue posible 
la localización en el lugar 

de diversos restos óseos, 
así como tarjetas de iden-
tidad y ropa, calzado y 
bolsas de mujer, además 
de otros indicios como 
libretas con varios nom-
bres, casetes de vídeo y 
artículos de maquillaje.

Además, la institución 
señaló que los restos fue-
ron trasladados a las ins-
talaciones de la FGJEM, 
donde serán sometidos a 
diversas pruebas pericia-
les con el objetivo de ser 
identificados.

La Fiscalía señaló que 
las diligencias en el lugar 
continuarán para la bús-

queda de otros indicios y 
posibles restos, pues aún 
faltan por ser analizados 
diversos espacios de la 
vivienda.

Tras la orden de apre-
hensión, emitida por un 
juez, el sujeto detenido 
fue ingresado al Centro 
Penitenciario y de Rein-
serción Social de Tlalne-
pantla, donde se definirá 
su situación jurídica.

En la revisión de la vi-
vienda participaron agen-
tes de la FGJEM y de la 
coordinación de servi-
cios periciales, así como 
Policía de Investigación 
y Ministerio Público de 
la Fiscalía de Feminici-
dios, además de personal 
de Bomberos y binomios 
caninos de la Policía Mu-
nicipal.

En México son asesi-
nadas más de diez muje-
res cada día y la impuni-
dad en este tipo de casos 
se mantiene en el 97 %.

Además, según datos 
oficiales, en 2020 se re-
gistraron 970 feminici-
dios (asesinatos por ra-
zón de género).

“Dadas las ca-
racterísticas de los 
indicios y hallaz-
gos en este lugar, 
no se descarta la 

posibilidad de que 
puedan encontrarse 
los restos de varias 
víctimas”, indicó la 

Fiscalía.

Presenta GM
su informe de
Responsabilidad 
Social

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-

La transnacional Ge-
neral Motors pre-

sentó hoy su informe de 
responsabilidad social 
en el que destacó la pro-
ducción de 8 millones de 
mascarillas N1 y N95, de 
los cuales una parte se 
donó a instituciones de 
salud pública en México.

De la cantidad de mas-
carillas elaboradas por 
la empresa automotriz 
dedicada al ensamble de 
autos, para Coahuila fue-
ron un total de 500 mil se 
precisó en un comunica-
do de General Motors.

Se indica en el docu-
mento que la línea de 
producción de mascari-
llas cumplió un año de 
haber iniciado y sigue 
operando para consumo 
interno de la corporación 
automotriz en México.

Algunos de los resul-
tados que destacan en 
la Estrategia de respon-
sabilidad 2020 son los 
siguientes: en medio 
Ambiente, el 24% del 
consumo energético pro-
viene de fuentes renova-
bles.

En educación de ca-
lidad, más de 200 tours 
virtuales por los comple-
jos de manufactura orga-
nizados para estudiantes, 
y el 10% de los 219 beca-
rios que realizaron prácti-
cas profesionales, ya son 
parte de la plantilla labo-
ral de GM.

Más de 30 ingenieros 
de GM de México brin-
daron mentoría a 15 equi-
pos de preparatoria en la 
competencia mundial de 
robótica FIRST y ocho 
instituciones educativas 
de Coahuila recibieron 
como donación 12 brazos 
de robots.
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Orden de aprehensión y congelamiento de
cuentas contra Gobernador de Tamaulipas

vierte a Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca 
en un gobernador fugado 
y perseguido, fue destapa-
da a las 16:11 horas por 
el Senador Ricardo Mon-
real, quien publicó en su 
cuenta de Twitter: 

“Insólito: orden de apre-
hensión al gobernador de 
Tamaulipas que el Con-
greso local decidió man-
tener indebidamente en 
el cargo, cuando tuvo que 
haber nombrado sustituto. 
Ante la crisis constitucio-
nal del Ejecutivo local en 
funciones fugado, se pre-
cisan acuerdos y que el 
Senado actúe”.

Posteriormente, una se-
rie de mensajes han dado 
seguimiento al caso con 
aspectos nuevos acerca 
de la noticia.

En su cuenta de Twitter, 
Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera, dio a conocer 
que fueron congeladas 
las cuentas bancarias del 
Gobernador por presuntas 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita:

“He ordenado el con-
gelamiento de cuentas 
de la red de Francisco G 
por presuntas operaciones 
con recursos de proceden-
cia ilícita. 12 personas fí-
sicas y 25 jurídicas. Cero 
tolerancia a la corrupción 
y a la impunidad, sobre 
todo a quienes se creían 
intocables”.

El lunes pasado, la 
SCJN resolvió desechar 
una controversia consti-
tucional presentada por el 
Congreso de Tamaulipas, 
con lo que se dio por sen-
tado que García Cabeza de 

Vaca aún tiene fuero, pero 
que los delitos por los que 
fue acusado pueden ser 
perseguidos una vez que 
éste concluya su manato.

El mismo lunes, el Fiscal 
General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, 
acusó al ministro Juan 
Luis González Alcántara 
Carrancá, de entrometer-
se en sus facultades al 
imponer fechas para la 
actuación de la justicia.

En tanto, la Secretaria 
de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, había 
expresado que el fallo de 
la corte generaba ciertas 
dudas. En la conferencia 
de prensa La Mañanera de 
este miércoles, el Presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
solicitó la aclaración del 
resolutivo judicial.

La investigación en 
contra del Gobernador de 
Tamaulipas nació a partir 
de la denuncia de un mi-
litante de Morena y poste-
riormente fue nutrida con 
evidencias aportadas por 
autoridades norteameri-
canas en el sentido de que 
identificó inconsistencias 
en la adquisición de pro-
piedades de familiares del 
mandatario.

Una orden de aprehen-
sión en contra del go-

bernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier Cabeza 
de Vaca, fue expedida por 
un juez federal, en tanto 
que la Unidad de Inteli-
gencia Financiera conge-
ló las cuentas bancarias 
del mandatario. Todo 
dentro de un sorpresivo 
paso legal que dio la Fis-
calía General de la Repú-
blica para dar cause a un 
proceso por los delitos de 
delincuencia organizada, 
lavado de dinero y defrau-
dación fiscal.

La noticia estalló en 
todo el país la tarde de este 
miércoles, en un momen-
to en que el debate público 
era en torno a la impro-
cedencia de la detención, 
merced a un resolutivo 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que 
determinó que el Gober-
nador tamaulipeco tiene 
fuero a partir de desechar 
por improcedente una 
controversia constitu-
cional presentada por el 
Congreso de Tamaulipas..

Empero, el Ministerio 
Público de la Federación 
logró que el juez federal 
girara la orden a partir de 
que “contó con elemen-
tos que lo permitieron”, 
según reportes, y luego 
de impugnar el desecha-
miento del ministro de la 
Corte. Sin embargo, has-
ta esta tarde aún no había 
una explicación legal de 
las autoridades acerca de 
la naturaleza del fuero o 
desafuero del mandatario.

La noticia sobre la ex-
pedición de la orden de 
aprehensión que con-

Disminuye 
secuestro un
32 % en abril
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Urge reactivar el carbón
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Amnistía Internacional pide 
suspender deportaciones
Agencia EFE.-

La Alianza Movilidad Inclusi-
va, una iniciativa impulsada 

por Amnistía Internacional (AI), 
pidió este miércoles al Gobierno 
de México suspender las deporta-
ciones de migrantes centroamerica-
nos mientras dure la pandemia de 
la covid-19.

“La Alianza solicita al gobierno 
mexicano, en el cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos, que 
suspenda temporalmente, en lo que 
dura la pandemia de covid-19, las 
deportaciones a El Salvador, Gua-
temala y Honduras, donde sus vidas 
y su salud corren riesgo”, expresó 
en un comunicado.

AI expresó su “preocupación por 
los graves riesgos a la salud y otros 
derechos” de los migrantes y soli-
citantes de asilo centroamericanos 
“como resultado de la política mi-
gratoria de México de continuar las 
detenciones y deportaciones”.

La organización opinó que las 

autoridades migratorias de México 
violan “reiteradamente el principio 
de no devolución”, el cual “prohíbe 
devolver a una persona a situacio-
nes donde corre riesgo real de sufrir 
daños irreparables”.

“También siguieron deteniendo a 
miles de personas en condiciones 
inaceptables, a pesar de que la de-
tención migratoria en tiempos de 
pandemia representa en sí mismo 
riesgos graves para la salud y la vida 
de las personas detenidas”, expresó.

Esta alianza constató casos de ha-
cinamiento en cuartos sin ventila-
ción con otras 50 personas, ausencia 
de saneamiento de estaciones mi-
gratorias y falta de atención médica.

Citó a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), 
que el pasado agosto “reconoció 
la violación al derecho a la protec-
ción de la salud” de una persona 
migrante salvadoreña que falleció 
por la covid-19 tras permanecer en 
la estación migratoria de Ciudad de 

México.
Además, denunció que las au-

toridades mexicanas “no realizan 
pruebas PCR antes de deportar” y 
consideró que los centroamericanos 
“son susceptibles de agravar aún 
más la situación de sus derechos a 
la vida y a la salud” al ser retornados 
a sus países.

Por ello, pidió “suspender tempo-
ralmente durante toda la pandemia 
las deportaciones”, adoptar medi-
das para que los migrantes detenidos 
sean informados sobre su derecho a 
solicitar asilo e “implementar me-
didas sanitarias” para quienes vo-
luntariamente opten por su regreso.

Disminuye secuestro un 32 % en Abril

Agencia EFE.-

La cifra de víctimas de secuestro 
en México disminuyó un 32,4 

% mensual en abril hasta quedar en 
104 personas, pero más de la mi-
tad no fueron registradas en cifras 
oficiales, reportó este miércoles la 
ONG Alto al Secuestro.

La cifra de víctimas pasó de 154 
en marzo a 104 en abril (una reduc-
ción del 32,4 %), indicó el organis-
mo en un boletín.

En tanto, el número de secues-
tros tuvo un leve descenso de 11,1 
% respecto a marzo, pues en abril 
se registraron un total de 80 casos 
frente a los 90 del mes anterior.

DISTINTOS DATOS
En abril, las autoridades fede-

rales y estatales reportan haber 
atendido 42 secuestros con 51 víc-

timas, mientras que a través de los 
medios de comunicación se identi-
ficaron otros 38 secuestros con 53 
víctimas.

De esta manera llegaron a identi-
ficar 104 víctimas de secuestro.

Es decir, el 51 % del total de las 
víctimas no se reportó. “Esto es 
sumamente preocupante debido a 
que en cifras oficiales se reflejará 
una presunta disminución de este 
delito pero la realidad que viven 
miles de víctimas es otra”, expresó 
Alto al Secuestro en un comunica-
do.

De acuerdo con las cifras di-
fundidas por esta organización, el 
número de detenidos relacionados 
con el delito de secuestro en Méxi-
co disminuyó en un 32,4 % con un 
total de 102 personas en compara-
ción con los 154 presuntos respon-
sables arrestados en marzo.

Los estados con mayor inciden-
cia en este delito fueron el Estado 
de México, con 9; Veracruz, con 8; 
y Sonora, con 7.

Por otra parte, la tasa de secues-

tros por cada 100.000 habitantes 
refleja que los estados con mayor 
incidencia son Baja California, 
Colima, Sonora, Zacatecas y Quin-
tana Roo. 

Con datos más favorables, los 
estados que no reportaron secues-
tros en el tercer mes del año fueron 
Aguascalientes, Campeche, Chia-
pas, Durango, Michoacán, Nuevo 
León y Tlaxcala. 

En cuanto a los secuestros acu-
mulados, la organización contabi-
lizó 3.558 casos entre el 1 de di-
ciembre de 2018 y abril de 2021, 
siendo Veracruz el estado con la 
mayor cifra (728), seguido del Es-
tado de México (605) y la Ciudad 
de México (305).

Según cifras oficiales, en lo que 
va del Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (2018-2024) los 
secuestros han disminuido alrede-
dor de un 37 %.

En 2020 se registraron 34.514 
víctimas de homicidio doloso fren-
te a las 34.648 de 2019, año en el 
que hubo un récord histórico.
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“¿Me estás oyendo?  ¡inútil!”: 
Paquita en campaña 

Reina del Pueblo o la 
Guerrillera del Bolero, 
en su campaña electo-
ral canta en escenarios 
improvisados, ante 
docenas de seguidores 
de su región natal.

Como en los gran-
des escenarios, canta 
al desamor y a los ma-
los hombres, se des-
ahoga y llora al lado 
de sus fanáticos y sus 
seguidores electorales, 
quienes acuden a ver-
la en plazas públicas 
para tomarse fotogra-
fías. 

Se considera a sí 
misma como una te-
rapeuta de mujeres 
porque les canta a sus 
desilusiones amoro-
sas, aunque en el fon-
do, dice, no odia a los 
hombres. “No, para 
nada”, responde si se 
le cuestiona sobre el 
tema.

Paquita la del Ba-
rrio, su nombre artís-
tico, aparecerá en la 
boleta electoral de las 
elecciones intermedias 
del 6 de junio, junto al 
de otros 675 candida-
tos que decidieron que 
sus apodos vayan al 
lado de su nombre. 

Durante el proceso 
electoral en Veracruz, 
hay más de 600 can-
didatos que decidieron 
competir bajo apodos 
como El Puerco, El Ne-
gro, El Chori, La Chati-
ta, El Hijo del Campo, 
Tío Picho, La Chula y 
hasta El Patrón. 

La vida de Paquita no 
ha sido fácil: a los 15 
años se casó con Pablo 
Weber, un hombre de 
42 años, quien ya te-
nía una esposa en otro 
pueblo y una familia 
entera. Se aguantó a 
su lado, tuvo a su bebé 
y acabó dándolo en 
adopción. Después se 
volvió a casar y su ma-
trimonio duró 31 años, 
hasta que en 2004 fa-
lleció su marido.

“La vida no viene so-
lita y desgraciadamen-
te el hombre no se fija 
en el daño que causa a 
la mujer”, se ha queja-
do en varias ocasiones.

Hoy recorre los rin-
cones de la Sierra de 
Misantla y la zona cos-
tera central con un sim-
ple mensaje de querer 
mejorar las cosas. 

“Soy Paquita la del 
Barrio y estamos aquí 
con toda la gente de Ji-
lotepec, todos véngase 
para acá, vamos a pa-
sar un rato bien a todo 
dar”, dice en sus men-
sajes en los que invita 
a su campaña electoral.

El 6 de junio, más de 
93,5 millones de mexi-
canos están llamados a 
las urnas para elegir a 
los 500 diputados fe-
derales, 15 de 32 go-
bernadores estatales, 
30 congresos locales y 
1.900 ayuntamientos, 
en lo que se conside-
ran los comicios más 
grandes de la historia 
de México.

La potente voz de 
Paquita la del Ba-

rrio, ícono y expresión 
de la cultura popular 
mexicana, se escucha 
en anuncios políticos y 
en rancherías, pueblos 
y comunidades del es-
tado mexicano de Ve-
racruz, donde busca ser 
elegida diputada local.

La mujer de 74 años, 
que le canta al desa-
mor, a las traiciones y 
a las “ratas de dos pa-
tas” caracterizadas por 
los hombres traidores, 
ofrece miniconciertos 
en busca del voto de 
los habitantes de la re-
gión de Misantla, una 
zona enclavada en la 
montaña.

Bajo la siglas del 
partido Movimiento 
Ciudadano, Francisca 
Viveros -nombre real 
de la cantante- decidió 
entrar a la política para 
buscar un escaño en el 
Congreso de Veracruz, 
que busca renovar a sus 
212 autoridades locales 
y 30 legisladores.

“Amo a mi país, amo 
a Veracruz y quiero lo 
mejor para ustedes”, 
dice constantemente 
en sus mítines mientras 
la voz se le quiebra y 
suelta el llanto. 

Conocida como la 

Agencia EFE.-

Por Juan Rocha
M @S INFORMACIÓN.-

El Comercio de Salti-
llo no está listo para 

el Hot Sale, a pesar de 
ser el canal creciente de 
comercio electrónico del 
último año.

Del 23 al 31 de mayo 
se efectuará esta venta 
en donde intervienen las 
grandes tiendas y alma-
cenes de todo México, 
con precios que son muy 
atractivos para los ciber 
compradores.

Sin embargo, en Salti-
llo los comerciantes no 
participan en esta fecha 
que va del 23 al 31 de 
mayo, de ventas por In-
ternet, porque no están en 
plataformas donde pue-
dan facilitar el acceso de 
sus consumidores.

Comercio de 
Saltillo no 
estará en el 
“Hot Sale”

De entrada, la Cámara 
de Comercio de Saltillo 
que presidente Eduardo 
Dávila, no ha preparado 
nada para que sus agre-
miados puedan acceder a 
comerciar en el ciberes-
pacio.

Mientras la Asociación 
de Comerciantes del Cen-
tro Histórico de Saltillo, 
no han podido concluir 
su portal, por situación de 
los programadores.

Hay esfuerzos en lo in-
dividual que los comer-
ciantes hacen de estar en 
la red de Facebook, a tra-
vés de la cual buscan estar 
en la red de redes, pero, 
sin estrategia comercial 
para poder vender.
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13 mt de este tipo de residuos son 
enviados cada año a los océanos

LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE LA 
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO
ExxonMobil es la empresa que más contribuye a la 
contaminación por plásticos con una producción anual de casi 6 
millones de toneladas de polímeros que se convierten en 
artículos plásticos desechables.

Fuente: índice Plastic Waste Makers

+130 mt de plástico de un solo uso 
fueron desechados en 2019

La mitad de dicha cantidad la aportaron 
las primeras 20 empresas del índice

Top 5: principales exportadores de polímeros
Contribución total; en millones de toneladas (mt) anuales; 2019

Top 12: 
Productores de polímeros que generan residuos plásticos de un solo uso
Contribución total; en millones de toneladas (mt) anuales; 2019

Arabia Saudí
EE.UU.
Corea del Sur
Bélgica
Alemania

14 mt
11 mt
7 mt
6 mt
4 mt
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Por Miguel Villarello
M @S INFORMACIÓN.-

Diputados de Coahui-
la solicitaron hoy 

a la Secretaría de Eco-
nomía coadyuvar en los 
esfuerzos de reactivación 
económica en la entidad, 
principalmente la región 
carbonífera y contrarres-
tar los efectos de la Pande-
mia, declaró el diputado 
Jesús María Montemayor.

Ya quedan pocos o no 

hay tajos en la región 
Carbonífera, se acaba el 
manto de carbón; sin em-
bargo, todas las reservas 
que existen en la zona 
son yacimientos profun-
dos y para llegar a ellos 
tiene que ser forzosamen-
te a través de minas, que 
cuestan millones de pesos 
o millones de dólares, y 
para recuperar una inver-
sión así se requiere de un 
pedido mínimo entre 3 a 
6 años de extracción, co-

Urge reactivar el carbón
mentó.

Montemayor reveló que 
en la zona Carbonífera a 
causa del Coronavirus se 
perdieron muchos em-
pleos por la falta de con-
tratos para los producto-
res de carbón, que ellos 
pudieron haber seguido 
trabajando a pesar de la 
pandemia en 2020, no 
obstante, la pérdida de 
más de 40 mil empleos en 
todo el sector económico 
en la entidad, aunque ya se 
han recuperado alrededor 
de 29 mil.

El legislador explicó 
que se obtienen más de 
tres millones de tonela-
das de producto al año, a 
un precio por tonelada su-
perior a los mil pesos, “lo 
cual significa una derrama 
de más de 50 millones de 
pesos lo que se obtenía por 
la venta del producto a la 
semana y anual hablaría-
mos de alrededor de 2 mil 
500 a 2 mil 800 millones 
de pesos”.

En cuanto a los contratos 
comentó que se tuvieron 
algunos tipo “spot” por 
parte de Comisión Fede-
ral de Electricidad, “pero 

al día no se ha visto por 
parte de CFE la entrega de 
un pedido de largo plazo 
que tanto han solicitado.

Y luego de recordar que 
la empresa paraestatal 
permitió en una ocasión 
contratos a 74 productores 
por 18 meses, pero todos 
eran empresarios que te-
nían producto en sus pa-
tios, el diputado cuestionó 
el por qué no se dan los 
contratos normalmente: 
“pues porque el carbón 
somero que está entre 20 y 
30 metros abajo del suelo, 
que es el menos complica-
do de obtener, sale de un 
tajo, pero ya queda muy 
poco si es que ya no hay; 
y mientras no se den esos 
pedidos la región difícil-
mente despuntará”.

Por eso a la fecha, con-
cluyó, se trabaja con los 
productores y establecer 
con la CFE la adquisi-
ción de carbon a través 
de contratos de largo pla-
zo, “después se verá el 
precio porque ahora se 
requiere la reactivación 
de este sector económico 
y el largo plazo para tener 
certidumbre”.

Los diputados de Coahuila urgen a la reactivación económica del Carbón.

BOLETÍN

SUPERVISA MARS INSTALACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE CIUDAD ACUÑA

El gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís 

acudió a las instalaciones 
de la Universidad Tecnoló-
gica de Acuña, donde su-
pervisó la infraestructura 
educativa en el plantel. 

Como parte de su gira 
para revisar la infraestruc-
tura en los planteles educa-
tivos de los 38 municipios 
del estado, Riquelme Solís 
constató las obras en la Uni-
dad de Docencia y el Labo-
ratorio Pesado de Sistemas 
Automotrices de la UTCA.  

“Desde el principio de la 
pandemia definimos polí-
ticas públicas en materia 
educativa, entre ellas se 

acordó no suspender las 
prácticas de los jóvenes, lo 
que permitió atemperar los 
efectos de la contingencia 
por la suspensión de clases 
a nivel mundial”, subrayó. 

Estableció el compromi-
so de seguir apoyando al 
sector educativo, y felicitó 
a la población estudiantil y 
docentes por su compromi-
so y aporte para el manejo 
de la pandemia.  

“Le debemos mucho a 
nuestro sistema educati-
vo; Coahuila como siem-
pre emprendió el reto. 
Tenemos 20 mil alumnos 
en clases presenciales, 
vamos con un paso ade-

lante”, señaló Riquelme 
Solís. Expresó que con la 
colaboración del sector 
educativo los indicadores 
del Estado han subido. In-
formó que Piedras Negras 
y Acuña son las fronteras 
más seguras de México, 
y que Coahuila ocupa el 
segundo lugar nacional en 
Estado de Derecho y menor 
rezago social. 

Melissa Said Fernández, 
titular del Instituto Coahui-
lense de Infraestructura Fí-
sica Educativa (ICIFED), 
detalló que en el ejercicio 
2019 se construyó un la-
boratorio taller en la Uni-
versidad Tecnológica de 
Ciudad Acuña; mientras 
que en 2020, un sistema 
modular de equipamiento 
especializado para sanea-
miento de aguas residua-

les, así como la instalación 
de un sistema fotovoltáico 
de interconexión, que in-
cluye 168 celdas solares, 
en beneficio de más de 500 
estudiantes. 

Agregó que en el pre-
sente ejercicio se autorizó 
un Centro de Información 
y Documentación, inclu-
yendo mobiliario y equipo 
especializado. 

Por su parte, Luis Ma-
nuel Navarro, Rector de la 
institución, expresó: “Hoy 
requerimos de técnicos 
superiores universitarios 
bilingües”. 

Agradeció a la universi-
dad la empatía hacia los es-
tudiantes, y al gobernador 
Miguel Riquelme por su 
gran trabajo en la creación 
de empleos y apoyo a la 
educación.
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Por Juan Rocha
M @S INFORMACIÓN.-

Hay recuperación gene-
ral de empleo en Coahuila 
y los principales munici-
pios del estado muestran 
recuperación y crecimien-
to dijo Jorge Dávila Flo-
res.

Saltillo supera por 4 
mil 753 empleos el máxi-
mo histórico que se tenía 
antes de la pandemia, se-
ñala Jorge Dávila Flores, 
presidente del Centro de 
Estudios Económicos Co-
mercio Servytur.

Ramos Arizpe presentó 
para abril una recupera-
ción de 108 empleos, en 
lo que va del año el munici-
pio ha generado 2 mil 615 
puestos de trabajo, siendo 
enero el mes con mayor 
creación (1,032 empleos) 
y abril el de menor ocu-
pación.

Saltillo generó en abril 
mil 310 nuevos empleos, 
mientras que, en lo que va 
del año se han contratado 
a 8 mil 61 saltillenses, con 
esto se llega a 204 mil 450 
empleos en el municipio

En Monclova se genera-
ron en el mes de abril 456 
puestos formales, este 

incremento interrumpe 
tres meses consecutivos 
de presentar pérdidas en 
el empleo.

Torreón logró recuperar 
en abril 491 puestos de 
trabajo, en lo que va del 
año se han generado 981 
empleos en el municipio, 
comparado con los niveles 
registrados el año anterior 
se cuenta con 3 mil 194 
empleos más.

Se recupera 
empleo en 
Coahuila

BOLETÍN

Empezó en Monclova la recuperación de 
los trabajos después de meses de estar en 
número rojos.

Esther Quintana, 40; 
Yericó Abramo, 3. 

Ése es el récord de inicia-
tivas de reformas de ley 
presentadas durante los 
tres años que ambos fue-
ron diputados federales. 

Más aún, en iniciativas 
aprobadas, Esther consi-
guió cinco y por unani-
midad pese a ser diputada 
de oposición; Yericó, cero, 
ninguna, a pesar de que era 
parte de la bancada ma-
yoritaria. En tres años, el 
priísta no logró sacar una 
sola iniciativa suya.

El trabajo legislativo 
realizado por Esther Quin-
tana cuando fue diputada 
federal por primera vez, 
supera con creces el que 
en su momento realizó su 
adversario del PRI, ob-
servó la propia candidata 
panista.

“Los números son cla-

Chema Fraustro Siller. 
Chema Fraustro Siller 

aseguró que su compro-
miso es también con todos 
los artistas de la localidad, 
quienes han dado identi-
dad y renombre a Saltillo 
a nivel internacional, y 
son ellos los principales 
impulsores de la cultura 
en la localidad. 

“Nuestros artistas de las 
diversas disciplinas nece-
sitan tener de nueva cuen-
ta estas importantísimas 
áreas de expresión, por lo 
que, resolviéndose el tema 
de la pandemia, de inme-
diato recobraremos estos 
foros culturales, que le dan 
vida e identidad a nuestra 
ciudad a nivel nacional e 
internacional”, expresó 
Fraustro Siller. 

Así, durante su visita a 
los vecinos de las colo-
nias Bonanza, La Florida 
y Valle de las Flores, el 

candidato a la Alcaldía de 
Saltillo se comprometió a 
consolidar a esta ciudad 
como una de las mejores 
sedes musicales y cultura-
les del país. 

“Con estas acciones, 
apoyaremos a los jóvenes 
emprendedores, mujeres y 
familias en Saltillo que se 
dedican al sector turismo 
y de servicios, pero, sobre 
todo, a impulsar nuestro 
talento artístico local”, 
refirió. 

El candidato a la alcal-
día de Saltillo, Chema 

Fraustro, señaló que en 
cuanto las condiciones 
sanitarias por el Covid-19 
lo permitan, impulsará a 
nuestra ciudad como sede 
de grandes eventos cultu-
rales de talla nacional e 
internacional. 

Con ello, se fomentará 
la cultura e impulsará al 
sector turístico de la capi-
tal del estado, promovien-
do a nuestra ciudad como 
un centro de atracción de 
grandes eventos en todas 
las disciplinas artísticas.  

“Mi administración mu-
nicipal dará todo el apoyo 
a la organización de estos 
importantes eventos brin-
dando espacios culturales 
dignos y de importancia, 
no sólo a artistas interna-
cionales, si no a nuestro 
extenso y muy diverso 
talento local”, mencionó 

ros, yo presenté 40 inicia-
tivas de ley. Presentar 40 
iniciativas de ley significa 
que me tuve que poner a 
estudiar, pero en serio, eh, 
hay que leer, y mucho. Yo 
presenté 40. El señor can-
didato del partido de los 
tricolores presentó nada 
más tres, en los tres años 
que tuvo la oportunidad de 
servirle a quienes lo eligie-
ron, a los coahuilenses. De 
esas tres, no le aprobaron 
ninguna”, evidenció.

Esther Quintana señaló 

que la gente debe sopesar 
el trabajo legislativo rea-
lizado por su adversario 
priísta, porque la obliga-
ción es ir a trabajar y pro-
poner cambios y mejoras 
para el país.

Dejó ver que frente a la 
necesidad que hay de es-
tablecer un contrapeso en 
contra del poder presiden-
cial, sólo hay dos opciones 
en el Distrito IV de Saltillo, 
una es Yericó Abramo y la 
otra es Esther Quintana. 
Los electores que desean 
poner un freno al Presiden-
te, tienen con este ejemplo 
del trabajo legislativo de 
cada uno, una muestra de 
qué es lo que hay para ele-
gir el 6 de junio.

Evidencia Esther trabajo
legislativo nulo de Yericó

BOLETÍN

Cuando estén las condiciones, Chema Fraustro
impulsará grandes festivales culturales
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