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El presidente Andrés Manuel López O-
brador dio a conocer quienes integra-
rán la primera fila de la marcha que
encabezará este domingo 27 de no-
viembre, entre ellos, los aspirantes pre-
sidenciales -el canciller Marcelo E-
brard; la jefa de gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum y A-
dán Augusto López Hernández, titular
de Gobernación (Segob) - así como la
senadora de Morena, Jesusa Rodrí-
guez, y tres ciudadanos que iniciaron
con él este movimiento.

En conferencia de prensa, el jefe del
Ejecutivo federal señaló que también
estarán los integrantes de su gabinete
legal y ampliado, así como los diri-
gente de la llamada cuarta transforma-
ción de la Cámara de Diputados y Se-

nadores y gobernadores.
“La organización que es muy

importante, va un contingente adelan-
te, yo voy a encabezar (…). La primera
fila tres ciudadanos de los que han es-
tado con nosotros de tiempo atrás.

“Va a estar Jesusa (Rodríguez) la
estoy invitando, va a estar la jefa de
Gobierno (Claudia Sheinbaum), pero
voy invitar a dos ciudadanos más de
los que iniciaron este movimiento, que
siempre digo no es de un solo hombre
o de un grupo es de millones de per-
sonas”.

En Palacio Nacional, el Mandatario
federal señaló que atrás, por orden
alfabético, se organizarán los contin-
gentes por estado, quienes se formarán
por orden alfabético, es decir, iniciará
Aguascalientes y finalizará Zacatecas.
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El Ejército atribuye al Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) el asesina-
to del general José Silvestre Urzúa Pa-
dilla, quien la noche de este viernesfue
despedido por el secretario de la De-
fensa Nacional, Luis Cresencio San-
doval González, en ceremonia de hon-
ores fúnebres.

Fuentes militares informaron que el
grupo de sicarios que se enfrentó el
jueves con la Guardia Nacional, co-
mandada en un operativo por Urzúa
Padilla, era una célula del CJNG que
opera en la región donde se encuentra
el  municipio zacatecano de Pinos, es-
tratégico para las actividades ilícitas
por su colindancia con los estados de
Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato.

De acuerdo con mandos militares,
Urzúa Padilla, coordinador de la Guar-
dia Nacional en Zacatecas desde enero
de este año, encabezaba un operativo
contra policías municipales coludidos
con grupos de secuestradores que tra-
bajan en la región para el Cártel Jalisco
Nueva Generación, grupo criminal que
en los últimos años protagoniza una
sangrienta disputa con la facción del

Cártel de Sinaloa encabezada por
Ismael Zambada, “El Mayo”, por el
control de las rutas para el tráfico de
drogas sintéticas.

¡MISIÓN CUMPLIDA!

"Despedimos a un gran ser humano,
a un soldado ejemplar", señala la Se-
cretaría de la Defensa Nacional.

"Misión cumplida, mi general", con
esta frase despidió esta noche la plana
mayor del Ejército y de la Guardia
Nacional al general José Silvestre
Urzúa Padilla, asesinado el jueves en
Zacatecas durante un enfrentamiento
con integrantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación.

En una ceremonia luctuosa enca-
bezada por el secretario de la Defensa
Nacional, general Luis Cresencio San-
doval González, en el Velatorio Militar
de la Sedena, se destacó el "honor y la
lealtad" con el que el coordinador
estatal de la Guardia Nacional sirvió a
la patria.

Por la mañana, la titular de la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, advirtió que el asesinato del
mando militar no quedará impune y se
llegará a fondo contra las responsables;
el responsable de la muerte del general
fue abatido durante el enfrentamiento.

“Vamos a llegar a fondo, de los res-
ponsables de este crimen porque esto
no se puede quedar así”, sentenció.
Afirmó que la Coordinación Nacional
Antisecuestro (Conase) participó en el
operativo y dos de sus elementos se en-
cuentra heridos, loa cuales reciben
atención médica.
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Visiblemente molesto y con golpes al
atril, el presidente Andrés Manuel
López Obrador se lanzó en contra de
los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) por haber
anulado ayer la reforma que impuso la
prisión preventiva oficiosa para casos
de defraudación fiscal, contrabando y
falsificación de facturas, al manifestar
que fue una vergüenza, de pena ajena
su decisión y los señaló de ser
“empleados de los machuchones”.

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal señaló que
con esta decisión del Máximo Tribunal
“fue un mal día” para el Poder Judicial,
pues manifestó que “digan lo que digan
es proteger a los de arriba, a los poten-
tados”

“Es muy lamentable, es una
vergüenza eso, con todo respeto.
Imagínense, los ministros protegiendo
a defraudadores fiscales y a factureros,
aunque digan lo que digan es proteger
a los de arriba, a los potentados, lam-
entable, es una vergüenza. Imagínense,
los ministros, protegiendo a defrau-

dadores fiscales y a factureros, es pro-
teger a los de arriba, a los potentados, a
la delincuencia de cuello blanco. Ayer
fue un mal día para el Poder Judicial,
ayer sí Suprema Corte del Derecho si
acaso, no de la Justicia, no es posible
eso”, dijo.

“¿Alguna observación para el min-

istro Arturo Zaldívar?”, se le protegió.
“Pues que se reformen, es una

vergüenza que la ley se aplique en ben-
eficio de los que tienen dinero, a los
que se dedican a negocios ilícitos solo
porque tienen buenos despachos de fis-
calistas. ¿Y el pueblo? ¿Qué significa
eso que hicieron? Que de una otra
forma le dan impunidad a los que de-
fraudan la hacienda `pública, y defrau-
dar la hacienda pública es de-fraudar al
pueblo, porque si se facilita el fraude
fiscal hay menos ingresos para la ha-
cienda pública, menos recursos para la
educación, para la salud, para el desar-
rollo del país en beneficio de una mi-
noría. ¿Eso es justicia?”, cuestionó.

Aseguró que en esta decisión hubo
“muchas operaciones” y advirtió que
seguirá denunciado estos actos y que
“no hay una verdadera impartición de
justicia”.

En Palacio Nacional, el Mandatario
federal señaló que hay quienes quieren
un retroceso y “retrogradar” y que siga
lo mismo de antes y destacó que solo
dos ministras hayan votado en contra
del proyecto del ministro Luis María
Aguilar.

Critica AMLO a ministros
de la Suprema Corte

Los señala de ser ‘empleados de los machuchones’
Cuestiona quitar prisión preventiva oficiosa a factureros 

Marcharán ‘corcholatas’
mañana en primera fila  

Culpan al Cártel Jalisco
de asesinar al General

Tiene el TRI partido
de vida o muerte

Otra vez la Selección Mexicana de Futbol se enfrenta a
otro de sus momentos decisivos dentro de la historia de los

mundiales cuando juegue hoy contra el seleccionado
argentino que comanda Lionel Messi.
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Marcelo Ebrard                                      Claudia Sheinbaum
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El Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la Secretaría de Gobierno
(SECGOB) y de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), informó que
la marcha por el 25N cerró con la par-
ticipación de 3 mil personas.

También te reportó a 18 personas
lesionadas, 11 civiles y 7 mujeres
policías.

Derivado de las distintas convocato-
rias, alrededor de las 15:00 horas diver-
sos contingentes se sumaron a la movi-

lización desde diferentes puntos de la
Ciudad, como el Ángel de la
Independencia, el Monumento a la
Revolución y la Ex Glorieta Colón, que
tuvieron como destino el Zócalo.

La marcha se desarrolló de forma
pacífica, al arribar al Zócalo un grupo
de mujeres con el rostro cubierto
realizaron pintas y rompieron los
vidrios de la fachada del Edificio de
Gobierno.

amiliares y amistades de mujeres
víctimas de feminicidio se dieron cita
en el Ángel de la Independencia para

llevar a cabo una manifestación y
recordar a todos esos casos que han
quedado sin resolver.

Entre los casos que llamaron la aten-
ción, fue el de José Suárez, a quien fe-
ministas le gritaron “¡No estás solo!”,
pues cabe recordar que su hija Diana
Suárez fue asesinada el 31 de diciem-
bre de 2010, es decir hace 12 años. Fue
víctima de feminicidio a manos de su
entonces paraje, Gilberto Campos,
mismo que la apuñaló en repetidas oca-
siones.

BBuussccaa  SSeennaaddoo
qquuee  sseeaa  ddeelliittoo  
ttoorrttuurraa  sseexxuuaall

José Silvestre Urzúa Padilla.
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Realizan pacífica marcha contra violencia a mujeres

“Fue una vergüenza, de pena

ajena su decisión” 

Internacional 

Autoridades capitalinas estimaron una participación de 3 mil personas.



os populistas no acep-
tan la derrota y
sostienen su poder gra-
cias a la polarización y
teorías de conspir-
ación. No importa si se
trata de un populista de

derecha o de izquierda, la narrativa
siempre es igual. Se trate de negar los
resultados adversos a éste en una elec-
ción o se trate del crecimiento de un
movimiento de oposición social a su
gobierno, la respuesta siempre es la
misma. No aceptar los resultados.
Mantener el control de la retórica a
través de la polarización política y ali-
mentando el sentimiento de sus sim-
patizantes de que el sistema “no
merece su confianza”.  

“Una gran mentira”, así calificó
Donald Trump el proceso electoral de
2020 en Estados Unidos, en el cual al
final resultaría perdedor, pero sobre el
que durante meses sembró dudas que
desembocaron en lo ocurrido el 6 de
enero de 2021 en el Capitolio. La
“gran mentira” se convirtió en un
mantra que hasta la fecha sigue
haciendo creer a millones de votantes
que hubo un fraude gracias a la repeti-
ción constante ―aún sin pruebas― de
una frase simplona y fácil de recordar
aun cuando Trump no haya aportado
ninguna prueba para sostener su
dicho.  

El rechazo a los resultados, el rec-
hazo a la opinión de la sociedad viene
de la mano de la creación de un
miedo, infundado, a un daño que se
busca hacer contra “el pueblo”. Para
creer que hubo un fraude o que el
resto miente hay que crear la idea de
una conspiración. Un grupo, una élite
malvada que “mueve los hilos del sis-
tema”. Estas ideas despiertan en los
ciudadanos un instinto básico de
defensa contra aquel o aquellos que
buscan hacerles daño.  

Luego de las elecciones de octubre
pasado en Brasil, el todavía presidente
Jair Bolsonaro repite, como receta de
cocina, la fórmula de negar los resul-
tados adversos y acusar de elecciones
fraudulentas. Igual que Donald Tump,
Bolsonaro alimenta a sus simpati-
zantes con discursos encendidos que
les hacen dudar del sistema, a alimen-
tar la desconfianza e incluso, incitar a
la violencia. Igual que Trump y otros
líderes populistas, Bolsonaro asegura
representar a la “gente real”, al
“pueblo” que no es escuchado por
instituciones “facciosas” que cometen
fraude.  

Desde antes de tomar posesión en
2018 López Obrador se ha dedicado
por cuatro años a deslegitimar a las
autoridades electorales, particular-
mente al Instituto Nacional Electoral
(INE). Usando todo el poder presiden-
cial, la cobertura nacional mediática
de las mañaneras ha clamado que el
sistema electoral “no merece la confi-
anza ciudadana”, que todos los que
han pasado por ahí son corruptos y
que aquellos ciudadanos que no apoy-
an su opinión no son “el verdadero
pueblo”. Él representa, como dirá
cualquier otro populista en el mundo,
a la “mayoría silenciosa”.

En su argumentación, los populis-
tas buscan hacer creer a los ciu-
dadanos que, si ellos representan a la
mayoría, entonces no es posible que
pierdan las elecciones. Perder elec-
ciones únicamente significaría que
hay fraude. Sin embargo, la trampa
reside en que la supuesta “mayoría”
suele ser más bien una minoría, pero
que hace mucho ruido. Como el resto
de la población suele no expresarse, la
mentira mayoritaria se hace creíble.  

Esa mentira fue expuesta con la
marcha del pasado 13 de noviembre.
Los cientos de miles de ciudadanos
que salieron de forma organizada y
pacífica a exigir el respeto a la
autonomía de los órganos electorales

pusieron en entredicho al presidente y
su legitimidad.  Puesta a descubierto
la debilidad de la narrativa presiden-
cial sobre el apoyo mayoritario, el
presidente decidió hacer lo que todo
populista suele hacer en estos casos.
Mentir nuevamente y atacar nueva-
mente con la dicotomía del pueblo
contra las élites corruptas y malvadas.  

El acto de propaganda que
encabezará el presidente López

Obrador el próximo domingo 27 se
inscribe en la táctica de su gobierno
de atacar a las instituciones elec-
torales que, durante décadas, han
tenido una enorme credibilidad y
aceptación entre los ciudadanos mexi-
canos. Si bien el talante autoritario y
populista del hoy presidente era claro
desde su alegato de fraude y posterior
toma de Reforma en 2006, hoy es
absolutamente evidente.  

a estrategia para el tramo final
del sexenio es consolidar los
cambios realizados y allanar
el camino al siguiente gobier-
no -confiando que provendrá
de la 4T- para facilitarle la

continuidad de la histórica tarea emprendi-
da por el actual.

El presidente López Obrador se pronun-
ció por la necesidad de que su sucesor
tenga también el control del Congreso, de
lo contrario “lo van a ningunear” y no
podrá llevar a cabo las reformas constitu-
cionales requeridas, por lo cual exhortó al
expectante electorado de 2024 a pronun-
ciarse con una “avalancha de votos”. Por
supuesto, luego precisó no haberse referido
a ningún partido en particular. En el
proyecto de la 4T es momento de meter
segunda, de afianzar lo logrado, de que el
gobierno emanado del pueblo y encarnado
por Morena siga adelante, aun con el
caudillo a distancia, de asegurar los canda-
dos para impedir dar marcha atrás en el
improbable caso de que la oposición regre-
sase al poder.

Es en la anterior tesitura que el pasado
domingo 13, la ciudadanía realizó una con-
currida marcha en defensa del INE, avan-
zando cientos de miles de participantes por
céntricas calles, manifestándose en contra
de meterle mano al INE. Para nada fue una
“caricatura de marcha”. Resultado: Le
picaron la cresta a AMLO: “Nosotros ven-
imos de la lucha muchos años, Zócalo
primer lugar, de 50 a 100 ocasiones, hemos
dormido allí, hemos vivido allí”. En conse-
cuencia, pasado mañana presenciaremos la
madre de todas las marchas, la más con-
currida, la más entusiasta, solidaria y festi-
va de cuantas setenga memoria, pero eso
sí, sin acarreados. Y que conste que esta
marcha encabezada por el poder desde el
poder, no será en defensa de la reforma
electoral propuesta, sino “para celebrar los
logros de estos años con el respaldo del
pueblo, para celebrar que ya no gobierna
en México la oligarquía”.

En lo personal me excluyo de cualquier
supuesto grupo conservador ávido de
malas noticias para regocijarme de que le
está yendo mal al presidente con su
proyecto de gobierno, tampoco tengo la
certeza de la lluvia de cifras contradictorias
presentadas tanto por la oficialidad como
por la crítica. El presidente, por ejemplo,
anticipa que el crecimiento del PIB en
2022 será del 4%, de tener el primer sitio
en inversión extranjera directa, de estar
construyendo la obra ferroviaria más
grande del mundo, de no haber endeudado
al país ni subido los precios de la gasolina,
de que la gente está esperanzada y con-
tenta. Por su lado, organismos económicos
especializados anuncian un crecimiento
del PIB para 2022 apenas por arriba del 2%
y 1.4% para 2023, que de abril a junio
fueron retirados 5 mil 74 millones de
dólares en inversión de cartera acumulan-
do 9 trimestres al hilo en salida de capi-
tales, que la deuda pública neta desde 2018
a la fecha ha aumentado 24.7% -billón de
pesos por año-, que la gasolina sigue
aumentando -aun con el impuesto subsidi-
ado-, que los proyectos emblemáticos -
AIFA, Dos Bocas y Tren Maya han
absorbido significativa parte de la ya men-
guada inversión pública y con gran duda
sobre el costo total, la terminación y la
rentabilidad de las mismas.

De persistir la guerra de las marchas,
entonces sí, México estará en la calle.

l Cartel de Santa es una
banda de rap de Nuevo
León que pasa de los 10
millones de suscriptores
en YouTube, y uno de

sus hits más sonados está dedicado a
la Santa Muerte: “Por protegerme y
proteger a toda mi gente/Por ser justa
entre las justas/Por dejarme seguir
vivo/Por darme la fuerza para castigar
al enemigo/Por la bendición a mi fier-
ro pulso certero/Y por poner a mi lado
una jauría de fieles perros…”

Suena a oración de narcos, pero los
devotos de la Santa Muerte son muy
diversos, la mayor parte pobres y
desamparados. Se le ruegan milagros
y favores. Y quienes se arrodillan para
rezarle la llaman también de otras
diversas maneras, con esa familiari-
dad cariñosa con que se trata a las dei-
dades domésticas: la Niña Bonita, la
Niña Blanca, la Madrina, la Huesuda.
La Señora.

Es la Catrina en los puros huesos,
ataviada con su sombrero emplumado
de dama del porfiriato los grabados de
José Guadalupe Posada, que de ícono
callejero del día de muertos ha sido
trasladada a los altares del barrio
Tepito de la ciudad de México, donde
cada primero de mes se le celebra un
rosario. Y su culto se ha extendido por
todo el país, y aún más lejos, hasta
Argentina, donde tiene su santuario en

Parada del Coco, en las afueras de
Buenos Aires, y se la festeja cada 20
de agosto; y hasta Queens, en Nueva
York.

Se la viste de manera suntuosa,
envuelta en una túnica rojo escarlata
mientras empuña entre las falanges la
guadaña oxidada, o de morado peni-
tencial, la cabeza pelona cubierta con
un rebozo blanco, o coronada como
reina de barajas, y en Tepito hay que
esperar en lista para apadrinar el ves-
tuario que se cambia a la imagen cada
mes.

Su efigie figura en llaveros, pendi-
entes, escapularios, y también se
venden sus estampas e imágenes de
bulto, y frasquitos con esencia de la
Santa Muerte dotados de spry, y
cuadernillos de oraciones, y veladoras
votivas para alumbrar sus altares.

Se le pide desviar las balas o mel-
lar el filo de los puñales, curar el
reumatismo y la impotencia,
desvanecer del cuerpo los tumores y
deshacer los hechizos y el mal de ojo,
someter al amante descarriado, librar
a los presos, confundir a los enemigos.
Y que las entregas de la droga coronen
bien.

En el santuario de Parada del Coco,
al que llegan romeros desde Paraguay
y Brasil, en el rosario de la Santa
Muerte se pide en coro por los enfer-
mos, por los no creyentes, por los
cesantes y por aquellos que “andan
consumiéndose en el vicio”, y se le

brindan ofrendas en especie y en
metálico, y botellas de ron que el
devoto acerca a la calavera para ofre-
cerle de beber, después de dar él
mismo un trago.

En Queens los fieles de la Niña
Blanca son en su gran mayoría inmi-
grantes, y la sacerdotisa es una devota
transgénero que organiza en su casa
una rumbosa fiesta con comilona cada
año, pero también abre las puertas del
santuario doméstico una vez al mes a
los suplicantes que ruegan volverse
invisibles ante la policía de migración,
o que se les otorgue el asilo, hallar
empleo, venganza contra sus enemi-
gos, amparo en las lides amorosas, y
protección frente a las maldades de los
carteles de la droga en sus barrios.

Para R. Andrew Chestnut, profesor
de estudios religiosos en la
Universidad Commonwealth de
Virginia, y autor del libro Santa
Muerte, segadora segura, se trata del
movimiento religioso de mayor crec-
imiento en América Latina, y ya se ve
que aumenta también en Estados
Unidos. 

Sólo en México hay 12 millones de
fieles, que incluyen tanto capos de la
droga y miembros de bandas del
crimen organizado, como a honradas
familias trabajadoras, prisioneros, y
miembros de minorías sexuales.

Y la Santa Muerte tiene su propia
iglesia con sede en Tepito: La Iglesia
Católica Tradicional México-Estados

Unidos, que no obedece a Roma, y
tiene su propio obispo, David Romo
Guillén, que consagra sacerdotes.
“Detrás de esto está el reino del malig-
no y la gente puede ser víctima de una
posesión diabólica", advierte la jerar-
quía católica.

Para quienes juegan a la teología
defendiendo el culto a la Huesuda, se
trata de una entidad espiritual “que ha
existido siempre, desde el principio de
los tiempos hasta nuestros días”, y
posee la «energía de la muerte», que
concentra tanto la fuerza creadora
como destructora del universo. Y el
creyente aprende a manejar esta
fuerza para convertirla en escudo pro-
tector.

Y el “obispo Romo” de Tepito,
explica que La Madrina “escogió
México para darse a conocer porque
los mexicanos juegan con la muerte.
San Francisco de Asís fue el primero
en rendir culto a la muerte; la llamaba
Hermana Muerte y por eso la repre-
sentan con un cráneo en la mano o a
los pies de este santo”.

Pero quienes cargan su imagen en
las romerías, acuden a rezarle de rodil-
las, la atavían con lujosos mantos, y le
encienden veladoras, están lejos de
sofisticaciones. 

Esperan de ella salud, prosperidad
y fuerza, y consuelo en la aflicción.
Porque, como dice la letra del rap del
Cartel de Santa Ana, es justa entre las
justas.

n mi colaboración de fecha 24
de junio de 2022
(http://bit.ly/3Oxhlyd), referí
como un posible escenario
para México la desaceleración

económica y su consecuente afectación a
los ingresos de las familias mexicanas. Hoy
se observan señales de una mayor cercanía
a que ello ocurra. Recientemente se publicó
el Indicador Oportuno de la Actividad
Económica que permitió a los analistas
proyectar que la producción de bienes y ser-
vicios y su valor para el cuarto trimestre del
año podrían moderarse debido al efecto que
tiene la inflación en el consumo y una
reducción en las exportaciones.
Consecuentemente se vislumbra una reduc-
ción en las ventas al exterior y, al mismo
tiempo, no podemos contar con que los con-
sumidores mexicanos amortigüen la caída
en los ingresos para las empresas.

Una prueba de ello es que, según datos
del Inegi, en septiembre los ingresos reales
por suministro de bienes y servicios presen-
taron un retroceso de 0.2% y fue el segundo

mes consecutivo con esta tendencia.
Asimismo, la paridad peso-dólar podría
verse perjudicada, debido a que depende de
tres entradas principales de divisas: reme-
sas, exportaciones e inversión extranjera.
Respecto de las exportaciones, se observa
una disminución en la demanda de produc-
tos mexicanos por parte de Estados Unidos,
lo que podría indicar un decrecimiento en el
dinamismo de la economía norteamericana
y provocar una disminución en la cantidad
de remesas que envían las y los mexicanos
en ese país.

Por parte de la inversión extranjera, está
latente la posibilidad de que el desenlace de
las consultas en materia energética del
Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá afecte la percepción y la confianza
de los inversionistas en nuestro país. Frente
a estas condiciones, se requerirán medidas
gubernamentales que mitiguen sus efectos;
sin embargo, más allá de este trimestre, de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos para
2023, a pesar de que se aumentará el gasto
del gobierno en 13%, hay una disminución
en las áreas destinadas a incentivar el com-
ercio, por ejemplo, la Secretaría de

Economía, que es la encargada de llevar a
cabo las políticas para el fomento comer-
cial, presentó entre 2019 y 2023 una dis-
minución de 69% del total de recursos que
se le destinaban.

Por otra parte, no se le asignó pre-
supuesto a los fideicomisos que aún existen
para impulsar a las empresas, tales como el
Fondo Nacional al Emprendedor, lo que
afectará la capacidad de las y los mexicanos
de generar empleo e ingresos. 

Asimismo, ningún Estado del norte del
país recibirá fondos para el mantenimiento
y construcción de carreteras, las cuales son
fundamentales para realizar exportaciones
hacia nuestro principal socio comercial. 

Por último, los ingresos del gobierno
podrían resultar menores a los proyectados
debido a la caída de 12% en el precio del
petróleo. Insisto, se requerirá trabajar
mucho en la estrategia que evite una
desaceleración económica en México y per-
mita ganar confianza, porque, si ello no
sucede, pareciera que la cuesta de enero
apuntará con fuerza hacia arriba y 2023 se
puede convertir en un año económicamente
muy difícil y complicado de remontar.

Senador de la República

sábado 26 de noviembre del  2022
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Ciudad de México/El Universal.-     

El senador Luis David Ortíz Salinas,
de Movimiento Ciudadano, propuso
reformar la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, para la incorporación de la
figura de tortura sexual.

En el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, planteó que cometerá este delito
quien realice, por medio de la violencia
física o moral, actos sexuales o cópula
con persona de cualquier sexo, con el fin
de obtener información, intimidar,
degradar, humillar, castigar o controlar.

Prevé que las penas previstas para el
delito de tortura aumenten hasta una
mitad cuando sea de tipo sexual.

El senador agregó que en México no
existe una norma específica que tipifique
y sancione la tortura sexual.

Por ello, es necesario mostrar el delito
en sus justas dimensiones con el carácter
que se merece y urgió a garantizar a las
mujeres la posibilidad de que este acto
en su contra se investigará y juzgará.

En su iniciativa, Ortíz Salinas expuso
que la violencia sexual es considerada
como un delito en donde se trastoca la
dignidad, libertad e integridad sexual de
las personas.

Ello significa que cuando se vulnera
este derecho se coarta otro derecho de la
víctima, el de elegir, rechazar, aceptar y
autodeterminar su comportamiento sexu-
al, y se le niega la disponibilidad de
disponer de su cuerpo y sexualidad libre-
mente.

Ciudad de México/El Universal.-

La titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, llamó a los congresos
locales a promover la homologación
a nivel nacional del tipo penal del
feminicidio y los protocolos de
investigación para la atención eficaz
de este delito del fuero común.

Al conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, con
una ceremonia en la sede de la
SSPC, en la Ciudad de México, la
funcionaria puso en marcha los 16
días de activismo contra la violencia
de género, y aseguró que lo anterior
permitirá garantizar la debida dili-
gencia y el debido proceso para que
las víctimas y sus familias tengan
acceso verdadero a la justicia.

Acompañada de la secretaria del
Trabajo, Luisa María Alcalde; la
directora del Instituto Nacional de
las Mujeres, Nadine Gasman; la tit-
ular de la Conavim, Fabiola Alanís;
el comandante de la Guardia
Nacional, Luis Rodríguez Bucio,

Rodríguez Velázquez afirmó que
desde el inicio de la administración
del presidente Andrés Manuel
López Obrador se ha trabajado para
que las muertes violentas de mujeres
se clasifiquen como feminicidio y se
generen acciones para prevenirlas y
castigar a los responsables.

"Hoy queremos hacer un respetu-
oso llamado a los congresos locales
y a las entidades federativas para
que promuevan la homologación del
tipo penal del feminicidio, y homo-
loguen los protocolos de investi-
gación pericial y ministerial, eso
permitirá garantizar la debida dili-
gencia y el debido proceso para que
las víctimas y sus familias tengan
acceso verdadero a la justicia", dijo.

Como primera mujer secretaria
de seguridad de México, señaló que
la seguridad pública y la protección
ciudadana tienen sensibilidad de
mujer, "pero también determi-
nación, valor y arrojo para actuar
mediante el uso de la inteligencia
operativa para dar golpes certeros
contra la delincuencia y contra los
que abusan a las mujeres".

Ciudad de México/El Universal.-          

El coordinador de Morena en el
Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, bromeó con una cari-
catura de un monero que lo dibuja en un
avión rumbo a España, por lo que no asi-
stirá a la marcha del domingo, convoca-
da por el presidente López Obrador y en
donde se incluye la frase: "lo único que
me perderé es el frutsi y la torta".

Declaró que lo único que se perderá
por no estar en la marcha de este domin-
go que encabezará el presidente Andrés
Manuel López Obrador será el "frutsi y
la torta".

Durante la cátedra que imparte a
alumnos de la maestría de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, comentó en tono de broma la
caricatura:

"Ahora me gustó una caricatura que
leí temprano —no sé si la vieron— de un
monero que yo respeto mucho, entonces
dice ‘ya me voy a Madrid, lo único que
me voy a perder es el frutsi y la torta…
no me va bien nunca…".

También respondió a la postura del
presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Héctor Vasconcelos, por
incumplir con su responsabilidad como
legislador y con la Constitución al no
cancelar su participación en la reunión
interparlamentaria México-España, que
se celebrará en Madrid este fin de sem-
ana, por marchar con el Presidente.

"Por eso cuando los senadores, y lo
digo con respeto, dicen es que mi priori-
dad es aquí, participar en un evento de
carácter político, se le puede decir no. Tu
prioridad es representar al Senado, tu pri-
oridad es cuidar la Constitución y la ley
y la diplomacia parlamentaria es una
obligación constitucional", señaló.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política reconoció que con

el tiempo se ha desvirtuado la diploma-
cia parlamentaria, que las críticas son
fuertes a que se trata de turismo parla-
mentario.

MINIMIZA AUSENCIA DE

SENADOR

En tanto, el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, min-
imizó la ausencia del coordinador de
Morena en el Senado, Ricardo Monreal,
en la marcha presidencial y dijo que los
políticos pasan, por lo que lo importante
es la presencia del pueblo.

En mi opinión, "lo importante es que
acompañando al Presidente están miles
de Juanes, miles de Pedros, miles de
Marías, miles de Guadalupes, eso es lo
importante, los actores políticos pasan,
lo importante es el pueblo", reiteró el tit-

ular de Segob en rueda de prensa en
Tamaulipas, al ser interrogado sobre el
tema.

Sobre las declaraciones del dirigente
de Morena, Mario Delgado en el sentido
de las corcholatas presidenciales mar-
charán a lado del presidente López
Obrador, dijo que "seremos muchísimos
los mexicanos que seguramente lo
vamos a acompañar de todos los rin-
cones del país, el próximo domingo, más
allá de si a nosotros nos toca o no estar
en primera fila".

Consideró que la marcha del domingo
no nada más será una jornada histórica,
sino será el punto culminante de la man-
ifestación popular, del apoyo popular, al
presidente de la transformación de este
país.

Ciudad de México/El Universal.-         

El presidente Andrés Manuel López
Obrador y su homólogo de Colombia,
Gustavo Petro, acordaron convocar a una
Conferencia Internacional de
Mandatarios de Latinoamérica con el
objetivo de resideñar y replantear la
política de drogas, "tras el fracaso de la
lucha contra éstas".

En un comunicado conjunto, tras su
reunión de cinco horas en Palacio
Nacional, ambos mandatarios también
acordaron que México acepta la
invitación de ser país garante en la Mesa
de Diálogos entre el Gobierno de
Colombia y el Ejército de Liberación
Nacional (ELN).

"Reconociendo el fracaso de la lucha
contra las drogas y la vulnerabilidad de
nuestros pueblos ante esta problemática,
México y Colombia convocarán una
Conferencia Internacional de
Mandatarios de Latinoamérica con el
objetivo de resideñar y replantear la
política de drogas.

"México acepta la invitación de ser
país garante en la Mesa de Diálogos
entre el Gobierno de Colombia y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN)".

Al asegurar que la integración de
Latinoamérica debe ser una realidad,
Colombia propuso a México iniciar un
plan de trabajo en materia de interconex-
ión eléctrica basado en energías limpias,
en donde "dicho pedimento también se
ha planteado a los diferentes países de la
región". 

Ante el flujo migratorio  de colom-
bianos a México, se acordó  avanzar en la
implementación de los acuerdos estable-
cidos en el comunicado conjunto emitido
como resultado de la IV Mesa de Trabajo

sobre Ingreso, Segunda Revisión e
Inadmisión México – Colombia, que se
celebró en la Ciudad de México el 24 de
octubre de 2022, así como de la minuta
de dicho encuentro. 

"Lo anterior, con el propósito de aten-
der el fenómeno migratorio entre ambos
países bajo el principio de correspons-
abilidad, en el transcurso de diciembre
de 2022 y durante el año 2023".

También se pactó asegurar el abasto
de productos y alimentos básicos a nue-
stros pueblos a precios asequibles y de
alcanzar nuestra soberanía alimentaria,
ambos países acordaron impulsar medi-
das entre ambos países para facilitar la
cooperación, el comercio y agilizar la
admisibilidad sanitaria de estos produc-
tos, buscando contribuir al control y
reducción de la inflación que afecta a los
mercados internacionales de productos y
alimentos básicos.

"Confirmamos como una tarea priori-

taria que refleje la solidaridad entre nues-
tras nacionales el asegurar el abasto de
productos y alimentos básicos a nuestros
pueblos a precios asequibles y de alcan-
zar nuestra soberanía alimentaria, para lo
cual impulsaremos medidas entre ambos
países para facilitar la cooperación, el
comercio y agilizar la admisibilidad san-
itaria de estos productos, buscando con-
tribuir al control y reducción de la
inflación que afecta a los mercados inter-
nacionales de productos y alimentos
básicos". 

El presidente López Obrador aceptó
atender la solicitud de ubicación y repa-
triación de los restos del general José
María Melo Ortiz, primer presidente
popular de origen indígena de la
República de Colombia, quien viajó a
México para unirse a la causa del presi-
dente Benito Juárez, por lo que se
comenzarán a coordinar los trabajos
antes de que concluya este año.

Ciudad de México/El Universal.-

Con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el canciller Marcelo
Ebrard sostuvo que este tema debe
ser una prioridad para la transforma-
ción de la sociedad.

En un video publicado en sus
redes sociales, el funcionario sub-
rayó que este día es para tener en
cuenta la importancia estratégica de
eliminar toda forma de violencia
contra mujeres y niñas.

Si bien dijo que es una lucha de

las mujeres, también sostuvo que es
un tema que nos compete a todos.

"No podemos tener una sociedad
sin violencia, segura para todas y
todos, donde se respete nuestra inte-
gridad, nuestros derechos, nuestras
libertades; donde tengamos igual-
dad de oportunidades", expresó.

"No se puede lograr todo eso, la
justicia, si toleramos la violencia
contra las mujeres. Toda forma que
practiquemos o toleremos de violen-
cia contra las mujeres va en contra
de nosotros mismos", apuntó
Ebrard.

Propone Senado sancionar tortura sexual

En México no existe una norma
específica que tipifique y sancione la
tortura sexual.

Lo único que perderé es el 
frutsi y la torta: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, bromeó con una caricatura de un monero que lo dibuja
en un avión rumbo a España

Piden homologar feminicidio
Rosa Icela Rodríguez Velázquez llamó a los congresos locales a pro-
mover la homologación a nivel nacional del tipo penal del feminicidio

No puede haber justicia si
hay violencia contra la mujer

Es un tema que nos compete a todos.

Buscan replantear política de drogas

Acordaron convocar a una conferencia internacional con el objetivo de
resideñar y replantear la política de drogas, "tras el fracaso de la lucha contra
éstas".
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Ciudad de México.-                          

Un brote de meningitis registrado
este mes en el estado mexicano de
Durango estuvo relacionado con los
procedimientos anestésicos utilizados
en los hospitales locales, informó la
Secretaría de Salud de México.

Al menos una decena de personas
murieron y una decena más se encuen-
tran en estado grave a causa del brote
de meningitis, el cual ha afectado a 61
personas hasta el momento.

“Esta enfermedad no se contagió de
persona a persona”, precisó la depen-
dencia en un comunicado. “Se trata de
una infección directa en el sistema

nervioso central a través de proced-
imientos anestésicos”.

La Secretaría de Salud atribuyó el
brote a contaminación, pero dijo que
era demasiado pronto para decir si la
sustancia anestésica en sí, o la forma en
que se manejó, fue la culpable de las
infecciones.

“Sería especulativo atribuir los
casos a los frascos fabricados, almace-
nados o al uso mismo del anestésico en
los pacientes”, dijo el subsecretario de
Salud Hugo López-Gatell Ramírez,
quien afirmó que se estaban realizando
investigaciones.

La mayoría de los infectados eran
mujeres sometidas a procedimientos

obstétricos. Todas las pacientes reci-
bieron un tipo de anestesia conocido
como bloqueo espinal.

Se trata del escándalo más reciente
en el deficiente sistema de salud públi-
ca de México, que también ha tenido
dificultades recurrentes en el sumin-
istro de medicamentos para niños con
cáncer.

En 2020, 14 personas murieron
después de que un hospital gestionado
por la compañía petrolera estatal de
México administrara un medicamento
contaminado con bacterias a pacientes
que recibían tratamiento de diálisis.
Más de 69 pacientes se enfermaron
durante ese brote.

Zacatecas, Zac.,/El Universal.-                
"¡Váyanse a la chingada… aquí va

haber putazos!", algo así alcanzaron a
escuchar personas y niños que estaban
cerca del área de juegos y de una can-
cha de futbol rápido en el municipio de
Guadalupe. A los pocos minutos, se
oyeron las detonaciones y los agresores
huyeron mientras en el piso del campo
quedaron los cuerpos de cinco hom-
bres, uno tenía 16 años de edad.

"Esto no va a acabar ahorita",
reconoció en entrevista con EL UNI-
VERSAL, el fiscal estatal Francisco
Murillo Ruiseco, quien admitió que la
pugna que hay entre dos de los grandes
grupos criminales (Cártel de Sinaloa y
el Cártel Jalisco Nueva Generación)
está centrada en 10 municipios del cen-
tro del estado.

"Sin embargo, se está trasladando a
la zona sureste de la entidad, colindante
con Aguascalientes y San Luis Potosí",
dijo.

Murillo Ruiseco señaló que la zona
de enfrentamientos se sitúa en 10
municipios que concentran 83.2% de
los mil 229 homicidios dolosos reg-
istrados del 1 de enero al 13 de noviem-
bre de este año: Fresnillo (25.2%),
Guadalupe (18.6%), Zacatecas
(16.6%), Calera (7.6%), Jerez (6.85%),
Pinos (2.4%), Valparaíso (2.2%),
Loreto (2%), Enrique Estrada (1.7%) y
Ojocaliente (1.7%).

Precisó que los tres primeros
municipios concentran 60.2% del total
de los homicidios, pero en los últimos
meses estos crímenes se han focalizado
en la zona conurbada Guadalupe-
Zacatecas, ambos acaparan 35.2%. Es
decir, la zona conurbada desbancó a
Fresnillo de ser el punto más álgido de
violencia.

Mientras que el avance a la zona
sureste ya se visualiza en el municipio
de Pinos, apenas este jueves se suscitó
una serie de operativos en los que inter-
vino la policía municipal, además de
ejecutarse cateos, una búsqueda de per-
sonas desaparecidas que concluyó con
dos enfrentamientos en donde fue
asesinado el general José Silvestre
Urzúa Padilla, comisario de la Guardia
Nacional en Zacatecas.

El fiscal Francisco Murillo explicó
que la zona sureste es una región
económica por el sector agrícola,
ganadero y de mucho intercambio de
comercio con los estados de
Aguascalientes y San Luis Potosí.

"El alertamiento surge porque se han
registrado robos de vehículos con vio-
lencia, privaciones ilegales de la liber-
tad, desapariciones de personas o no
localizadas, incluso, en esos lugares se

han desplegado operativos de vigilan-
cia e inteligencia".

Un hecho que obligó a trabajar en
conjunto a las fiscalías de Zacatecas y
San Luis Potosí fue cuando familiares
de un taxista desaparecido solicitaron
identificar la cabeza humana que lleva-
ba un perro en el hocico, pero no fue
necesaria la confronta genética, porque
el taxista potosino apareció con vida. A
la fecha, sigue sin identificarse la
extremidad cefálica.

El fiscal detalló que como Zacatecas
tiene colindancia con muchas enti-
dades, cada una tiene su naturaleza y
dinámica criminal, lo que obliga a
mantener coordinación con las enti-
dades y con el gobierno federal por ser
el eje articulador de acciones.

Incluso, relató que recientemente se
realizó una reunión en Aguascalientes
convocada por la gobernadora Teresa
Jiménez, a la cual acudieron los
equipos de seguridad y justicia de
Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, para
analizar las diferentes problemáticas de
estos cuatro estados, con el objetivo de
reforzar algunas zonas estratégicas
"para cuidar que los grupos delictivos
no estén brincando de un estado a
otro".

Sin embargo, la violencia está en un
nuevo escenario, pues "la espectacular-
ización" es un fenómeno que actual-
mente se vive en Zacatecas, al pasar de
cuerpos colgados en los puentes,

masacres públicas, hasta una ola de
asesinatos de policías, al grado de
matar a un alto mando de la Guardia
Nacional.

"Se usa como un efecto disci-
plinador frente a la sociedad, no sólo de
control, sino también para infundir ter-
ror que, a su vez, genera en la sociedad
un efecto desmovilizador", afirmó el
sociólogo Jairo Antonio López,
docente-investigador de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Al respecto, el fiscal Murillo
Ruiseco consideró que, si bien han dis-
minuido los homicidios dolosos en
comparación con el 2021, "se vive un
proceso de deshumanización por parte
del crimen organizado, ya que muchos
de los hechos delictivos han sido más
violentos y atroces que llevan mensajes
implícitos".

"CUANDO MORIR NO ES
SUFICIENTE"

Era sábado. Algunas personas acud-
ieron al Parque Villas del Monasterio,
en la colonia del mismo nombre, en el
municipio de Guadalupe. De pronto,
arribaron personas armadas y
asesinaron sin piedad a cinco hombres
que presuntamente estaban jugando
futbol.

Desde la matanza aún permea el
miedo; el lugar luce solitario. En el
campo hay unas veladoras, una cruz
blanca hecha con cal y unas rosas blan-
cas y rojas, donde se cree que mataron

a un menor de edad.
Nadie quiere hablar, menos dar su

nombre, y quienes se atreven a decir
palabra es para pedir a las autoridades
que paren la violencia y regresen la
tranquilidad a la zona.

"Es una realidad muy triste. Hay
matanzas a cualquier hora del día. Ya
ningún lugar es seguro, ni las calles, ni
los supermercados, ahora ni las can-
chas deportivas. Oscurece y no
dejamos salir a nuestros niños a jugar,
preferimos encerrarnos", dice alguien
que por seguridad pide reservar su
identidad.

Sobre esta masacre, el fiscal informó

que, "hasta el momento no se sabe con
precisión cuál fue el fondo de este
ataque. No se puede criminalizar a las
víctimas ni emitir conclusiones superfi-
ciales, cada delito tiene su propia
dinámica y lamentablemente los gru-
pos delictivos, en sus disputas por
espacios públicos, por territorios, por
barrios, tienden a agredirse y enviar
mensajes violentos".

Como ejemplo, refirió que en la
colonia La Comarca, también del
municipio de Guadalupe, toda una
familia fue asesinada y quemada dentro
de su vivienda: cinco adultos y tres
menores, cuyo crimen fue cometido
por Édgar "N", de apenas 22 años de
edad, integrante del crimen, quien hace
unos días fue condenado a 90 años de
prisión y a 25 millones de pesos como
pago de la reparación del daño a las
víctimas.

Al describir este fenómeno, el
sociólogo Jairo López recurre a la frase
de la escritora Rossana Reguillo:
"Cuando morir no es suficiente", y
recordó el caso del perro que llevaba
una cabeza en el hocico.

"Puede que haya sido algo causal,
pero también puede ser que no lo haya
sido, es un acto atroz, así como los seis
policías del municipio de Calera que
mataron en otro campo de futbol".

Explicó que si bien físicamente la
gente no vio esas masacres, es "una
manera del crimen en imponer divi-
siones invisibles para marcar control
sobre el territorio".

"Es grave que el gobierno insista en
un discurso de que sólo se matan entre
los malos, cuando no hay una respues-
ta clara ni contundente de cómo trans-
formar esas condiciones, porque es
como si la autoridad diera cierta permi-
sividad", consideró.

Zacatecas, Zac./El Universal.-                 

La tarde de este viernes se realizaron
los honores fúnebres al general José
Silvestre Urzúa Padilla, comisario de la
Guardia Nacional en Zacatecas en las
instalaciones de la 11 Zona Militar con
sede en el municipio de Guadalupe.

Al evento acudió el gobernador David
Monreal Ávila, quien dio las condolen-
cias a los familiares, a la Guardia
Nacional y a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y afirmó que "el gen-
eral Urzúa adoptó a Zacatecas como su
segundo hogar, demostrándole en todo
momento lealtad y esforzándose en cada
acción por alcanzar la tan anhelada paz".

El mandatario destacó que el general
Urzúa murió en cumplimiento de su
deber en el municipio de Pinos y recono-
ció que este hecho preocupa y lastima.

"Mi determinación es de no escatimar
esfuerzos hasta llegar a las últimas con-
secuencias para lograr la paz", dijo.

Por su parte, el fiscal estatal Francisco
Murillo Ruiseco informó que en los
enfrentamientos con gente armada reg-
istrados en el municipio de Pinos, donde
fue asesinado Urzúa Padilla, también
resultaron heridos cuatro elementos: un
comisario de la Policía de Investigación,

dos efectivos de la Conase y un militar.
Relató que el general Urzúa perdió la

vida, porque se había desplegado un gran
operativo en esa región y en una de las
bases ocurrió una primera agresión.

Todo indica, detalló el fiscal, que
cuando el comisario de la Guardia
Nacional —que encabezaba ese grupo—
tuvo indicios de que habían escapado
varios agresores pie a tierra entre las bre-
chas, fue a revisar y es cuando ocurre la
segunda agresión en la comunidad de
Jaltomate, al perseguir a esas personas.

El fiscal indicó que se pidió a la
Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do, que en coordinación con el ayun-
tamiento, se hiciera cargo de la
Dirección de Seguridad Pública munici-
pal para apoyar en las tareas de vigilan-
cia.

Al respecto, el alcalde de Pinos, Omar
Téllez, afirmó en sus redes sociales que
su gobierno coadyuvará "con las autori-
dades en las investigaciones y garantizar
que se aplique la ley con apego a dere-
cho".

Chilpancingo, Gro/El Universal.-  
En Zihuatanejo, en la Costa

Grande de Guerrero, negarse a
pagar la extorsión que exigen las
organizaciones criminales tiene
consecuencias: en menos de 15 días,
dos tortillerías fueron atacadas, a
una la incendiaron y la otra fue
baleada.

El último ataque ocurrió la tarde
del jueves. Según el reporte de la
Fiscalía General del Estado (FGE),
a eso de las 5:30 de la tarde reci-
bieron un llamado por una mujer
que ingresó al hospital general por
heridas de bala.

La mujer, según la fiscalía, fue
herida en la tortillería Dos
Hermanos, donde trabaja. El reporte
indica que al establecimiento llegó
un hombre, sacó un arma y disparó
contra dos trabajadoras.

Se detalló que, al escuchar los

disparos, las mujeres se tiraron al
suelo; sin embargo, cuando una de
ellas se levantó sintió un ardor en el
estómago y vio sangre.

La mujer fue identificada como
María "N" y fue trasladada al
Hospital General Bernardo
Sepúlveda para recibir atención.

En la tortillería, ubicada en la
colonia Primer Paso Frente
Cardenista, peritos de la FGE hal-
laron dos casquillos de un arma de 9
mm. Toda la escena quedó grabada
en cámaras de videovigilancia de la
misma tortillería.

El 21 de noviembre, en redes
sociales empresarios de la industria
de la masa y la tortilla en
Zihuatanejo denunciaron que desde
hace 15 días atrás una organización
criminal que opera en ese municipio
les está exigiendo el pago de una
cuota.

La denuncia la acompañaron con
un video donde se observa un
ataque con una bomba molotov que,
según denunciaron los empresarios,
ocurrió el 10 de noviembre en la tor-
tillería El Arroyo.

Durante todo este año, en
Zihuatanejo distintos sectores del
municipio han estado bajo el yugo
de la extorsión, lo mismo tortillerías
que transporte público o tiendas de
la cadena Oxxo.

Anestesia causó brote de meningitis

La Secretaría de Salud atribuyó el brote a contaminación

"Asesinato 
preocupa 

y lastima"

"Mi determinación es de no escatimar esfuerzos hasta llegar a las últimas con-
secuencias para lograr la paz", señaló el gobernador

Atacan tortillería;
hieren a empleada

Durante este
año distintos
sectores han

estado bajo el
yugo de la
extorsión

Se extiende violencia en Zacatecas

El fiscal estatal Francisco Murillo Ruiseco admitió que la pugna que hay entre dos de los grandes grupos criminales
(Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación) está centrada en 10 municipios del centro del estado.

Las tortillerías son el nuevo blanco
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El dato del día
En medio de la alta inflación mundial y los te-
mores por una recesión global, en especial en
Estados Unidos, mexicanos con activos en el
exterior regresaron al país 5 mil 286 millones de
dólares durante el tercer trimestre, luego de que
sacaron recursos por 7 mil 489 millones de dó-
lares durante la primera mitad del año.

25 de noviembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                  
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar) dio a conocer las
reglas de operación para la figura agentes
previsionales que sustituirá a los promotores
de Afore a partir de 2023, con el objetivo de
disminuir los cambios de Afore y ofrecer al
trabajador mayor asesoría e información so-
bre sus recursos destinados a la pensión.

Cabe recordar que en las actuales condi-
ciones de volatilidad que han llevado a las A-
fore a acumular minusvalías por más de 326
mil millones de pesos, no es un buen mo-
mento para cambiarse de Afore, ya que se ha-
ce efectiva la pérdida de dinero y tiene un
impacto directo en el ahorro para el retiro.

La Consar estima que cuando un trabaja-
dor se cambia de Afore en momentos de vo-
latilidad, puede tener una disminución de
30% de su ahorro, con lo cual ha insistido en
mantener la calma, no cambiarse de Afore e
informarse sobre todo lo relacionado con sus
recursos para la pensión.

A lo largo del año, la Consar ha trabajado
con las 10 Afore que operan en México en la
preparación de los agentes previsionales, los
cuales han tenido evaluaciones por parte del
regulador y deberán estar listos a partir de
enero del año próximo.

En la versión más reciente sobre las modi-
ficaciones a las disposiciones de carácter ge-
neral en materia de servicio a los usuarios de
los sistemas de ahorro para el retiro publica-
do en la Comisión Nacional de Mejora Regu-
latoria (Conamer), la Consar detalló que los
nuevos agentes previsionales estarán obliga-
dos a asesorar a los usuarios sobre las carac-

terísticas y requisitos para el otorgamiento de
las pensiones que otorgan los institutos de se-
guridad social en México, así como brindar
información sobre la administración de su
cuenta individual de Afore.

De igual forma, deberán ofrecer solucio-
nes sobre problemas en su cuenta; dar a co-
nocer las obligaciones de las Afore sobre sus
clientes y recibir y solucionar las solicitudes
de servicio que presenten los usuarios, entre
otras funciones básicas.

La Consar ha insistido en que los actuales
promotores de Afore realizan un trabajo sola-
mente comercial, incentivados en comisiones
basadas en la obtención de traspasos de cuen-
tas; es decir, en un número elevado de cam-
bios de Afore que en muchas ocasiones se
realiza sin informar debidamente a los traba-
jadores si le conviene o no llevar su ahorro a
otra administradora.

“Se ha hecho la capacitación, se está
haciendo la evaluación y eventualmente ten-
dremos la certificación”.

Ciudad de México / El Universal                           

La economía mexicana registró un crecimiento de

0.9% entre julio y septiembre del presente año,

suficiente para superar en 0.3% el nivel alcanzado

en los últimos tres meses de 2019, previos a la cri-

sis sanitaria, revelan los datos del Producto In-

terno Bruto (PIB) publicados por el Inegi.

El valor del PIB se calculó en 18.5 billones de

pesos restando la inflación, con lo que finalmente

superó el nivel que tenía antes de la pandemia, de

18.4 billones, una diferencia de 51.5 mil millones

en términos reales, informó Julio Santaella, ex-

presidente del Inegi, en su cuenta de Twitter.

“El dinamismo secuencial de la economía

compensa el incremento en los vientos en contra

relacionados a una inflación más alta y a mayores

riesgos de una recesión debido a un apretamiento

monetario más rápido”, estimaron analistas de

Banorte.

En opinión de Gabriela Siller, directora de aná-

lisis económico de grupo financiero Base, esta re-

cuperación de la actividad económica ha estado

impulsada principalmente por el dinamismo de

las exportaciones. Sin embargo, la recuperación

en comparación con los niveles anteriores a la

pandemia no es homogénea, pues todavía hay ac-

tividades que reportan un rezago importante, tal

es el caso del PIB de la industria de la construc-

ción, que se encuentra 4.7% por debajo del nivel

alcanzado en el cuarto trimestre de 2019, así

como la minería, que registra todavía un déficit de

2.9% en el mismo lapso.

El sector que no ha logrado superar la crisis sa-

nitaria es el relacionado con los servicios, cuyo

valor agregado en términos generales todavía se

encuentra ligeramente por debajo, en 0.04%. A su

interior destacan los casos de los servicios fi-

nancieros y de seguros, con un rezago de 2.5%,

así como el alojamiento temporal y de pre-

paración de alimentos y bebidas, cuyo valor se en-

cuentra 1.4% por debajo de 2019.

Destacan los servicios de apoyo a los negocios

y manejo de desechos, que se han desplomado

71.1% durante la pandemia, producto de la elimi-

nación de la subcontratación en el país. Por el

contrario, entre las actividades que han logrado

superar con la crisis sanitaria sobresalen, por su

contribución a la economía, las industrias manu-

factureras, cuyo valor agregado en conjunto se

encuentra 7.1% por arriba del nivel reportado en

2019.

Dentro del sector servicios destaca el comercio

mayorista y minorista, con una recuperación de

10.6% y 7.6% respectivamente; así como los ser-

vicios de esparcimiento culturales y deportivos,

6.3%, y los servicios de salud y de asistencia so-

cial, 6.0%. Asimismo, la actividad agropecuaria

reporta un crecimiento de 7.6% con relación al

último trimestre de 2019, ya que esta rama de la

actividad fue de las menos afectadas por la pan-

demia debido a que no dejó de operar dado su

carácter prioritario.

Pese a la recuperación del golpe de la pan-

demia, la economía mexicana en su conjunto

todavía se encuentra 0.4% por debajo de su máx-

imo histórico alcanzado en el tercer trimestre de

2018, a finales del sexenio pasado.

“La inversión fija bruta, que debería ser motor

interno de crecimiento, sigue muy rezagada

respecto a su máximo histórico alcanzado en julio

de 2018. Así que antes de celebrar hay que

reconocer de dónde proviene el crecimiento y

arreglar los problemas internos que frenan a la

economía de México”, dijo Siller.

En opinión de los analistas de Banorte, el resul-

tado del PIB al tercer trimestre es bastante positi-

vo y apoyan su expectativa de crecimiento de

2.7% para todo este año.

Sin embargo, advierten que este pronóstico

implica una caída secuencial de alrededor de

0.2% en los últimos tres meses, impactada por dos

factores. El primero es la expansión acumulada de

3.3% en lo que va del año y el segundo tiene que

ver con los retos adicionales para la actividad,

derivados de las persistentes presiones en precios,

el apretamiento monetario adicional, que ha

provocado temores de recesión, y la incertidum-

bre constante para las cadenas de suministros.

Ciudad de México / El Universal                     

Ante los riesgos que enfrenta en seguridad
alimentaria, el mundo se encuentra en un
momento clave para que gobiernos gene-
ren políticas y que privados inviertan en
tecnologías que favorezcan la producción
de granos sustentable y eficiente, de mane-
ra que se genere una mejor seguridad en
alimentos, advirtieron expertos de diversos
países en el 19º Foro Global Agroalimenta-
rio 2022 realizado en Cintermex organiza-
dos por el Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) y el Consejo Agropecuario Nuevo

León (CEA-NL).
Bram Govaerts, Director general del

Centro Internacional de Mejoramiento del
Maíz y Trigo (CIMMYT), indicó que la
crisis de seguridad mundial está ocurriendo
ahora, y que entre 702 y 828 millones de
personas en el mundo enfrentan hambre
crónica.

El sector agrícola tiene el efecto de las
cuatro “C”, es decir, Covid, conflicto béli-
co, costo de vivir y cambio climático, por
lo que los sistemas agroalimentarios deben
ser resilientes y eficientes, y para ello los
productores grandes, medianos y pequeños

deben trabajar en equipo, subrayó.
Por su parte, Eladio González Peraza,

Presidente del Consejo Agropecuario Nue-
vo León (CEANL), organismo que realizó
por primera vez la Expo Agro Noreste, se-
ñaló que las acciones que se tomen de aquí
en adelante deben cuidar el agua desarro-
llando tecnología para el cuidado y el uso
eficiente de este recurso, impulsar el bien-
estar animal y hacer énfasis en el cuidado
constante del medioambiente para seguir
creciendo con un sector sustentable y sos-
tenible para las futuras generaciones.

En su participación, Juan Cortina Ga-
llardo, Presidente del Consejo Nacional A-
gropecuario (CNA), dijo que el gran reto es
cómo garantizar el abasto y la seguridad
alimentaria para la creciente demanda de la
población mundial, por lo que se requiere
elevar la productividad por unidad de su-
perficie, por metro cúbico de agua y por
unidad animal.

“Podremos ver cuáles son las innova-
ciones tecnológicas que nos pueden hacer
una actividad más productiva y más sus-
tentable, y debemos atender las necesida-
des actuales de alimentos que tiene la po-
blación sin comprometer el futuro de las
próximas generaciones”, enfatizó Cortina.

En este evento, el CEA-NL realizó la
primera edición de la Expo Agro Noreste,
que planean continuar en los siguientes
años, en la cual participaron más de 80
empresas nacionales y extranjeras de in-
sumos, materias primas, maquinaria, equi-
po industrial y de servicios para el sector
agroalimentario.

González Peraza destacó que junto con
el Foro se calcula que durante los dos días
de su duración, de miércoles 23 y jueves 24
de noviembre, hubo 7 mil asistentes de
todo el país.

Se sobrepone economía a la pandemia; crece 0.9%

Urgen políticas para
seguridad alimentaria

Prohibirán cambiar de Afore a partir del próximo año

La recuperación de la actividad económica ha estado impulsada principalmente por el dinamis-
mo de las exportaciones.

Relevarán agentes

previsionales

a promotores

Enfrenta el sector agroalimentario el efecto de las cuatro “C”, es decir, Covid,
conflicto bélico, costo de vivir y cambio climático, advierten expertos en el 19º
Foro Global Alimentario y la Expo Agro Noreste.

Ahora los agentes serán verdadedores asesores y no sólo
promotores de cambió de administradora.
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Virginia, EU.-                             

El gerente de un Walmart que
mató a tiros a seis compañeros en
una tienda de la cadena en el esta-
do de Virginia dejó lo que llamó
una “nota de muerte” en su telé-
fono en la que se disculpó por lo
que estaba a punto de hacer ya la
vez culpó a otros por burlarse de
él.

“Pido perdón a todos, pero esto
no lo planeé. Prometo que las
cosas sucedieron como si me con-
dujera Satanás” escribió Andre
Bing en una nota grabada en el
teléfono, dijo la policía de
Chesapeake el viernes.

La policía también informó
que Bing, quien no tenía
antecedentes criminales, adquirió
legalmente la pistola calibre 9 mm
en la mañana de la masacre.

La nota difundida contenía
espacios en blanco donde se iden-
tificaba a las personas men-

cionadas por él.
Sostuvo que lo “acosaban idio-

tas de baja inteligencia y falta de
sabiduría” y que la percepción de
que habían hackeado su teléfono
lo empujó al borde.

“Mi único deseo hubiera sido
volver a empezar de cero y que

mis padres hubieran prestado
mayor atención a mi déficit
social”, escribió.

Bing murió en la escena del
hecho, aparentemente de un dis-
paro autoinfligido.

Los compañeros de trabajo de
Bing que sobrevivieron a los dis-

paros dijeron que se destacó por
su hostilidad hacia los empleados.
Uno de ellos dijo que Bing
aparentemente había elegido a las
personas a las que les iba a atacar
y les volvió a disparar a algunas
que ya habían sido baleadas y
parecían estar muertas, afirmó
una persona que estaba presente
cuando comenzó el tiroteo.

La empleada Jessica
Wilczewski dijo que los traba-
jadores estaban reunidos en una
sala de descanso de la tienda para
comenzar su turno nocturno a últi-
ma hora del martes, cuando el jefe
de equipo Andre Bing entró y
abrió fuego con una pistola.
Aunque otro testigo dijo que Bing
disparó indiscriminadamente,
Wilczewski aseguró que ella des-
cubrió que el gerente apuntó a
ciertas personas.

“La forma en que actuaba era
como si hubiera ido de cacería”,
declaró Wilczewski .

Especial.-                                    

Matar a una mujer puede llevar a
prisión perpetua responsable en
Argentina, o cumplir una condena
de hasta 60 años en México. 

En Guatemala implica hasta 50
años de cárcel, 41 en Colombia, 40
en Honduras y no menos de 12 en
cualquiera de los 17 países de
América Latina que han tipificado el
feminicidio. Pero aún con castigos
tan altos, en el continente están 14 de
los 25 países más violentos para las
mujeres.

Ha pasado casi una década desde
que la región comenzó a tomarse el
tema en serio, al menos desde la le-
gislación. Sin embargo, “la realidad
es una sola: nos siguen matando”,
denunció Ada Beatriz Rico, directo-
ra del Observatorio de Feminicidios
de Argentina y presidenta de La
Casa del Encuentro.

Su diagnóstico en el Día Inter-
nacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, es simple:
“Tenemos las mejores leyes de la
región, pero falla su implemen-
tación”.

Latinoamérica comenzó a san-
cionar normas en materia de género
en la primera década de los años
2000 a las que la CEPAL denominó
“de primera generación sobre vio-
lencia doméstica o intrafamiliar”. A
partir de 2010 consiguió germinar
las reformas penales para crear la
figura del feminicidio.

Guatemala y Chile fueron los
más avanzados en 2008 y 2010,. El
feminicidio se castiga en Argentina

desde 2012, en México, Bolivia y
Perú desde 2013; en Ecuador y
Venezuela desde 2014, y en
Colombia desde 2015.

Cuba y Haití son los únicos que
carecen de un tipo penal específico
para las muertes violentas de
mujeres.

Aún con esa armadura legal, en
México, 3,750 mujeres fueron
asesinadas en 2021, de las que 1,004
fueron clasificadas como femini-
cidios, según datos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. 

En Colombia 758 mujeres
fueron víctimas de homicidio entre
enero y septiembre de 2022, según

el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.

En Argentina el Registro Na-
cional de Feminicidios de la Corte
Suprema es el encargado de contabi-
lizar anualmente los asesinatos de
mujeres. En 2021, su última cifra
publicada, hubo 231 víctimas direc-
tas y 20 feminicidios vinculados -
cuando la víctima no es la mujer
sino otra persona, frecuentemente
los hijos-. Hasta el 31 de octubre de
este año van 247 femicidios y 16
vinculados, según el observatorio
civil Adriana Marisel Zambrano.

Chile lleva registros de femini-
cidios desde 2007 y desde entonces

ha sumado 710 casos, según cifras
del Ministerio de la Mujer y Equi-
dad de Género y del Servicio Na-
cional de la Mujer. En 2021 se re-
gistraron 44 feminicidios y 33 este
año hasta el 8 de noviembre.

En Perú la fiscalía ha contabiliza-
do 44 feminicidios comprobados
este 2022 frente a los 211 de 2021.

En Venezuela se han contabiliza-
do 1,008 casos “consumados y
frustrados” desde 2017, aunque la
Fiscalía no ha ofrecido cifras de
agresores con sentencia firme.

Ecuador comenzó a contar los
feminicidios en 2014 y hasta no-
viembre de 2021 sumaba 1.022.
Este año, lleva cifras récord con 345
muertes violentas.

El año más sangriento para las
mujeres de Bolivia fue 2018 con
120 feminicidios. Según datos de la
Fiscalía General del Estado, entre
enero y octubre de este año van 77. 

En Cuba las cifras son parciales o
desactualizadas. Aún se rigen por
una Encuesta Nacional de Género
de 2016 en la que el 26.6% de las
mujeres declaró haber sido víctima
de violencia de género. Según el
portal YoSiteCreo, de un grupo de
activistas civiles, hubo 32 femini-
cidios en lo que va del año.

Isabel II luchaba 
contra el cáncer

El Universal.-                              

Elon Musk dijo este viernes
que apoyará a la estrella repu-
blicana en ascenso Ron De-
Santis, reelegido gobernador de
Florida el 8 de noviembre.

En Twitter, el dueño de la
tecnológica respondió "sí" a la
pregunta: "¿Apoyarías a Ron
DeSantis en 2024, Elon?".

Musk había tuiteado que
estaba "bien con que Trump no
tuitee. Lo importante es que
Twitter corrija un grave error al
banear su cuenta, a pesar de que
no violó la ley ni los términos
del servicio. 

Eliminar la plataforma de un
presidente en ejercicio socavó
la confianza pública en Twitter
en la mitad de Estados Unidos".

Siguió: "Como recordatorio,
fui un importante partidario de

la presidencia de Obama-Biden
y (de mala gana) voté por Biden
sobre Trump".

LIBERTAD= DEMOCRACIA
Y argumentó: "Pero la liber-

tad de expresión es la base de
una democracia fuerte y debe
tener prioridad.

"Mi preferencia para la pre-
sidencia de 2024 es alguien sen-
sato y centrista. Esperaba que
ese fuera el caso de la adminis-
tración Biden, pero hasta ahora
me ha decepcionado".

El jueves, Musk dijo que
otorgará "amnistía" a las cuen-
tas suspendidas tras realizar una
encuesta online sobre si se debe
rehabilitar las cuentas que no
"han violado la ley o se han
dedicado a la evidente propa-
ganda indeseada".

Anunció que aplicará una

"amnistía" a las cuentas sus-
pendidas la semana que viene, a
menos que hayan roto la ley o
se hayan dedicado a un "spam
escandaloso".

Musk reaccionó así a las
respuestas eminentemente favo-
rables (más del 72 %) de una
encuesta que planteó ayer en su
propia cuenta, y a la que han
respondido unos 3 millones de
usuarios: "El pueblo ha habla-
do. La amnistía empieza la se-
mana que viene. Vox populi,
vox dei".

Hace unos días, el fundador
de Tesla ya hizo otro referén-
dum online, con cinco veces
más participación y resultado
muy reñido, que le llevó a
restablecer la cuenta del expre-
sidente Donald Trump, a quien
Twitter suspendió indefinida-
mente después de vincular sus

comentarios con el asalto al
Capitolio.

El empresario ha mostrado
su rechazo a los vetos perma-
nentes en la red social y ha
devuelto sus cuentas a otros
personajes polémicos reciente-
mente, como la congresista de
extrema derecha Marjorie
Taylor Greene, vetada desde
hace meses por publicar
falsedades sobre el Covid-19.

El magnate, compró la red
por 44,000 millones de dólares,
dijo además en una serie de tuits
que "el consejo de moderación
de contenido de Twitter inte-
grará representantes con puntos
de vista muy divergentes, que
sin duda incluirán a la comu-
nidad de derechos civiles y gru-
pos que combaten la violencia
alimentada por el odio".

‘Violencia de género
sigue causando muertes’

“Tenemos las mejores leyes de la región, pero falla su implementación”, dicen los colectivos.

Padecía una especie de mieloma que le generaba cansancio.

Deja agresor de Virginia ‘nota de muerte’

El atacante era víctima de bullying.

El Universal.-                                   

Un libro próximo a publi-
carse abordará los últimos días
de la reina Isabel II, antes de
morir en septiembre en Eliza-
beth: An Intimate Portrait, de
Gyles Brandreth, también se
menciona que "estaba luchando
contra el cáncer" en los últimos
meses de su vida.

Brandreth escribe: "Había
oído que la reina tenía una for-
ma de mieloma, cáncer de mé-
dula ósea, lo que explicaría su
cansancio y pérdida de peso y
esos 'problemas de movilidad'
de los que a menudo nos habla-
ron durante el último año de su
vida.

"El síntoma más común del
mieloma es el dolor óseo, espe-
cialmente en la pelvis y la parte
baja de la espalda, y el mieloma
múltiple es una enfermedad que
suele afectar a los ancianos.

"Actualmente, no existe una
cura conocida, pero el trata-
miento, que incluye medica-
mentos para ayudar a regular el
sistema inmunitario y medica-
mentos que ayudan a prevenir
el debilitamiento de los huesos,
puede reducir la gravedad de
los síntomas y prolongar la
supervivencia del paciente en
meses o dos o tres años...".

El certificado de defunción
de la reina, emitido en septiem-
bre, decía que falleció de vejez.

Gyles Brandreth, un amigo
del príncipe Felipe, hace las
afirmaciones sobre Su Majes-
tad, de 96 años, en una bio-
grafía.

En el libro también se asegu-
ra que la reina sufrió periodos
de baja energía, a pesar de que
les dijo a sus asistentes que
estaba decidida a mantenerse
ocupada después de la muerte
del príncipe Felipe.

Cuando la reina se sintió
más débil, llenó su tiempo vien-
do el drama de la BBC Line of
Duty, afirma el biógrafo. "Mi
esposo ciertamente no lo habría
aprobado", se dice que comen-
tó.

También se indica que la
reina y el príncipe Felipe, que
estuvieron casados durante 73
años, pasaron semanas sin
verse cuando el entonces duque
de Edimburgo se retiró en

2017, informó el Daily Mail.
Hablaban regularmente por

teléfono y la reina entendió su
deseo de "vivir sus días a su
manera", escribe Brandreth.
Cuando golpeó la pandemia y
se aplicaron las restricciones,
los dos encontraron consuelo el
uno en el otro y una vez que las
medidas disminuyeron, conti-
nuaron pasando mucho tiempo
juntos.

La reina no se separó para
nada de su esposo antes de que
falleciera, pese a que no estaba
con él en el momento de su fa-
llecimiento. Brandreth dice que
todo ocurrió tan rápido que el
personal del palacio no pudo
despertar a la reina a tiempo. Y
a pesar de su dolor, vio que era
su "deber cristiano" continuar y
dijo: "La vida continúa. Tiene
que continuar".

En otro episodio, se indica
que la monarca disfrutó filman-
do el sketch del Jubileo de
Platino con el Oso Paddington
y lo describió como "muy di-
vertido". Y estaba encantada de
que todos lo mantuvieran en
secreto hasta que se mostró en
el concierto, diciendo: "Eso fue
encantador", reportó The Sun.

Brandreth también revela
cómo Su Majestad era una ma-
dre cariñosa y dura, indica The
New Zealand Herald.

Después de la desastrosa en-
trevista con Jeffrey Epstein de
su "hijo favorito", el príncipe
Andrew, en 2019, la reina no
dudó en despojarlo de sus títu-
los.

The Daily Mail informa que
también se reveló en la bio-
grafía que la monarca era una
mujer discreta y cuando An-
drew contó la historia de su a-
mistad con el pedófilo convicto
Epstein, ella escuchó con aten-
ción y respondió con una sola
palabra: "Intrigante".

Brandreth menciona cómo
era la amada monarca como ma
dre, abuela y bisabuela, y dijo
que estaba "sorprendentemen
te" involucrada con la tecno-
logía y que enviaba mensajes
de texto a su familia, pero que
era muy estricta al no permitir
que sus nietos y bisnietos lle-
varan sus dispositivos a la
mesa.

DeSantis es sensato y centrista, dijo el dueño de Twitter.

Ofrece Elon Musk su apoyo a Ron DeSantis, para el 2024

Pese a mejorar

el marco legal

de protección a

la mujer, faltan

protocolos para

su auténtica

implementación

Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer.
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Reynaldo Ochoa

La Secretaría de Gobernación y la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) alcanzaron un acuerdo para
garantizar un trasvase reducido entre las
presas el Cuchillo y Marte R. Gómez, para
cumplir el acuerdo vigente de 1996, pero
sin afectar el abasto en Nuevo León.

El titular de la SEGOB, Adán Augusto
López, y el director general de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), Germán
Arturo Martínez Santoyo, realizaron el
anunció este viernes desde Ciudad Victo-
ria, Tamaulipas, en presencia del gober-
nador de ese estado, Américo Villarreal, y
el Director de Agua y Drenaje de Monter-
rey, Juan Ignacio Barragán.

Dicho acuerdo implica el trasvase desde
este domingo, de 200 millones de metros
cúbicos de agua, desde la presa El
Cuchillo, ubicada en el municipio de
China, Nuevo León, a la presa Marte R.
Gómez, en Camargo, Tamaulipas.

Esta cantidad de metros cúbicos es un
40% menos de lo que está obligado Nuevo
León a entregar cada año a Tamaulipas, en
base al acuerdo de 1996, lo que fue re-
conocido por el Secretario de Gobernación
como un logro histórico en beneficio de la

población.
“Es histórico porque nunca antes un go-

bierno federal había entendido la impor-
tancia del agua en la vida cotidiana. No es
que si podemos tener más o podemos tener
menos. La Cuarta Transformación del país
significa el que haya una nueva cultura de
aprovechamiento, de uso, de la explotación
racional del agua potable”, expresó.

La noticia fue bien recibida en el Pala-
cio de Cantera, donde el Gobernador del
Estado, Samuel García, quien destacó que

es la primera vez que un gobierno logra re-
ducir el trasvase.

“Tuvimos una negociación muy dura,
meses, y nunca en los 26 años había Nuevo
León logrado que se diera menos agua”,
resaltó en su ponencia.

“Logramos prácticamente que sea la
mitad…de 350 millones de metros cúbi-
cos a solo 200”.

Actualmente la Presa El Cuchillo
cuenta con un llenado de 756 millones de
metros cúbicos, por lo que tras el trasvase
quedará en 556 millones de metros cúbi-
cos.

"Esos 555 millones de metros cúbicos
que van a dejar con ese medio trasvase, la
Ciudad de Monterrey garantiza el agua
potable y en el verano, teniendo dos ductos
y sacando 10 mil litros por segundo prác-
ticamente garantiza todos los siguientes
años con la lluvia histórica", explicó en
breve entrevista.

El director general de la Conagua, Ger-
mán Arturo Martínez Santoyo, dio a cono-
cer que el próximo domingo a las 12:00
horas iniciará el trasvase de la presa "El
Cuchillo y que será ejecutado por el Or-
ganismo de Cuenca Río Bravo, a cargo de
Luis Carlos Alatorre Cejudo.

Será trasvase de El Cuchillo
recortado a la mitad

Consuelo López González

Derivado del juicio político que efec-
túa el Congreso Local en su contra;
Javier Navarro Velasco, Secretario Gen-
eral de Gobierno, promovió este viernes
un recurso de amparo.

El Juzgado Tercero de Distrito lle-
vará el juicio, cuya audiencia incidental
fue programada para el 19 de enero.

En tanto, los diputados locales po-
drán continuar con el desarrollo del pro-
cedimiento.

Por incumplimiento en la publicación
de más de 50 reformas, acuerdos y re-
cursos, el Poder Legislativo aprobó
someter a juicio político a Navarro Ve-
lasco.

Ante ello, el funcionario estatal
reclamó la creación de la Comisión Ju-
risdiccional para ello.

Además del Artículo 203 de la nueva
Constitución del Estado de Nuevo León,

documento que él mismo firmó para su
publicación. 

Dicho extracto establece las san-
ciones aplicables a los funcionarios su-
jetos a juicio político.

Cuestionado días atrás sobre el pro-
ceso, Navarro confió en que saldrá bien
librado, pues no cometió ninguna vio-
lación.

Si bien los diputados locales cuestio-
nan la no publicación, aclaró que existen
al menos dos suspensiones de amparo
que lo impiden, así como los cambios en
la nueva Constitución.

"Yo estoy seguro que va imperar la
razón, la justicia y el derecho, porque no
hay absolutamente nada que yo haya
cometido que justifique el juicio
político".

"Es un golpe político, respeto su
forma de actuar, no la comparto; sin em-
bargo, estoy tranquilo", agregó.

Alma Torres Torres

Jessica Martínez, coordinadora de
Morena en el Congreso local anunció su
salida del Grupo Legislativo, tras indicar
que no se siente tranquila para ejercer su
puesto político como diputada local. 

La legisladora local manifestó que
anuncia su salida, precisamente hoy que

se celebra el día en contra de la violencia
hacia las mujeres, porque se sintió muy
presionada y coaccionada.

“Precisamente hoy lo quiero anunciar
porque hoy es el día 25 de noviembre, Día
en contra de la Violencia contra las Mu-
jeres, y en los últimos días me he sentido
muy presionada, y coaccionada y no me
siento tranquila para ejercer mi puesto

político como Diputada local”, advirtió.
“Por eso considero que, para tener un

espacio seguro de participación, lo mejor
es que sea en este momento Diputada sin
partido; no he renunciado a mi militancia
al partido Morena, no lo voy a hacer, pero
sí quiero ser Diputada sin partido”, añadió.

En este sentido, la legisladora local co-
mentó que no ha renunciado a su militan-
cia en el partido Morena y que no lo va a
hacer, pero si quiere en este momento ser
Diputada sin partido.

"Hemos tenido acercamientos, charlas,
en donde nos han pedido que apoyemos a
dirigencias o políticos, políticas de
Movimiento Ciudadano, sin embargo, yo
pienso que una colaboración debe ser con
mucho respeto y sin engañar o sin hacer
como trampas”.

“Entonces, a mí no me parece que por
un lado te sonrían, que por un lado te
pidan apoyo y por el otro lado te empiecen
a mandar juicios de derechos políticos se
cuestiona por qué Waldo es presidente de
la Comisión de Presupuesto y por qué yo
soy presidenta de la Comisión de Igual-
dad”, puntualizó.

Renuncia diputada a GLMORENA; pero no a militancia

Habilitan sucursales bancarias para el replaqueo

El secretario General de Gobierno confía en salir bien librado

Consuelo López González.

Para evitar largas filas y reducir
los tiempos de atención, los conduc-
tores podrán realizar el canje o
reposición de placas en sucursales
bancarias de Afirme.

El Instituto de Control Vehicular
lanzó ayer la estrategia "Ponte las
nuevas en Afirme".

Rubén Zaragoza Buelna, titular del
ICV, indicó que con la nueva medida

los contribuyentes tendrán más op-
ciones para realizar el trámite que
vence este 31 de diciembre.

"Para tu mayor comodidad, a partir
de hoy viernes 25 de noviembre po-
drás pagar y recibir tus placas nuevas
en algunas sucursales de Banca
Afirme", se informó.

Participan las sucursales Pabellón
Ciudadano, Hidalgo, Los Ángeles,
Tecnológico, Vasconcelos, Citadel y
Cumbres Poniente.

Los interesados solo tendrán que
llenar el formato para ello, disponible
en la liga https://www.icvnl.gob.mx/,
y presentarla en ventanilla.

La medida aplica a láminas expe-
didas del 2009 al 2015, que cuentan
con el logo y la leyenda "Nuevo León
Unido".

Es de destacar que la mayoría de
ellas entra en el programa de “Ponlo
a tu Nombre”, que por 2 mil 887
pesos en modelos 2007 y anteriores,
y por 4 mil 811 pesos en modelos
2008 a 2013, incluye la expedición de
placas.

El resto, 132 mil 258 láminas, ten-
drán un costo especial de 399 pesos.

Se estima que más de un millón de
vehículos no están al nombre de su
propietario real; escenario que fa-
cilita la comisión de un delito y difi-
culta la identificación del agresor.

Según cifras del Observatorio Ciu-
dadano de Seguridad Vial, durante el
2021 se registraron 63 mil 300 acci-
dentes, con un promedio de uno cada
siete minutos, y en el 90 por ciento
no coincidió el propietario registrado
con el conductor.

Lanza NL la estrategia
“Muévete sin Acoso”

La lesgisladora local, Jessica Martínez, era la coordinadora de la bancada

Promueve Javier Navarro amparo
por el juicio político en su contra

La idea es evitar las largas filas que hasta el momento se han hecho Consuelo López González

Para erradicar la violencia contra las
Mujeres en el transporte público, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda lanzó la
estrategia “Muévete sin Acoso”.

En la Estación Santa Lucía de la Línea 3
del Metro, se reactivó la zona rosa frente al
primer vagón, el cual abordó acompañado
de Graciela Buchanan, titular de la Secre-
taría de las Mujeres.

Durante su mensaje, el mandatario es-
tatal refrendó su compromiso de cero tol-
erancia en la violencia hacia las féminas.

“Queremos una movilidad libre de
acoso y siempre protegiendo a las mujeres,
niñas y niños”, subrayó. 

“Si te metes con una Mujer te metes con
todo Nuevo León…estamos haciendo todo
para garantizar una vida libre de violencia”.

"Estamos haciendo todo lo que está en
nuestras manos para garantizar un Nuevo
León libre de violencia contra la mujer, y
que mejor que empezar en el transporte
público”, puntualizó.

Abraham Vargas, director del Sistema
de Transporte Colectivo Metrorrey, explicó
que más allá de garantizar un área, buscan
brindar atención y apoyo en caso de que las
mujeres se sientan acosadas o agredidas.

Sin embargo, aclaró que están imposi-
bilitado de destinar un vagón completo para
ellas, toda vez que el tren solo cuenta con
tres vagones y reduciría la capacidad de
atención.

Las escaleras y demás anuncios in-

cluyen mensajes que visibilizan los tipos de
violencia contra las mujeres.

Adicionalmente, la Secretaría de las
Mujeres capacitará al personal de Metror-
rey para brindar la atención correspondi-
ente de registrarse cualquier caso.

“Que si una mujer se acerca a una
estación a pedir ayuda, nosotros podamos
brindar esa ayuda”, refirió.

TAMBIÉN  CAMIONES Y ECOVIA
Durante su mensaje, la Secretaria de

Participación Ciudadana, Ximena Peredo,
explicó que la creación del programa se
gestó a partir de una audiencia pública so-
licitada por colectivas con autoridades de
Metrorrey, en la cual se acordó la insta-
lación de un Comité Interinstitucional, se
realizaron mesas de trabajo, visitas a las
instalaciones de Metro, sesiones técnicas
de trabajo multiactor, una encuesta entre
usuarios y la construcción colectiva de la
campaña de difusión.

“Quiero agradecer la confianza que
nos dieron a todas las dependencias y
colectivas involucradas. Construimos
más que un manual, construimos rela-
ciones de valor. Creemos que lo que hace-
mos en Participación Ciudadana es
fortalecer el tejido, y lo que queremos es
que haya mucha más confianza, que las
ciudadanas que aquel 25N nos mentaron
la madre, que vean que su gobierno se
acercó a ellas, camino con ellas y con-
struyó con ellas”, expresó.

Se celebró la firma del acuerdo sin la presencia del gobernador de NL

El gobernador, Samuel García, hizo un recorrido en el Metro

Samuel García lo dio a conocer en un evento al que acudió al Tec



Este viernes 25 de noviembre se vivió un
día muy movido en el Congreso del Estado.
Por conmemorarse el Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, la diputada Alhinna Vargas de la
bancada del tricolor, presentó una iniciativa
para crear un Registro de Agresores de
Violencia de Género, poco antes, las
diputadas de Movimiento Ciudadano pre-
sentaron varias iniciativas relacionadas con
la mujer y los feminicidios.

Pero la nota la dio la diputada Jessica
Martínez, quien acudió a la Oficialía de
Partes del Congreso para presentar una
solicitud para abandonar la bancada de
Morena, sin dejar su militancia en el partido
guinda, dejando únicamente al diputado
Waldo Fernández como integrante y
Coordinador de Morena.

Lo hizo en respuesta a unas denuncias pre-
sentadas por los integrantes de Movimiento
Ciudadano en la Comisión Estatal Electoral,
acusando a la diputada Jessica de manten-
erse en la Presidencia de la Comisión de
Equidad, la que dicen debe ser rotativa, y
acusan a la bancada de tener dos presiden-
cias de comisiones, ya que el Diputado
Waldo recientemente fue designado presi-
dente de la importante Comisión de
Presupuesto.

Ahora, como ya no pertenece a la bancada
de Morena, no pueden acusarlos de acaparar
dos comisiones. Vivilla desde chiquilla la
diputada Jessica Martínez. Para antes de las
cinco de la tarde, la mayor parte de los
empleados del Congreso abandonaron el
edificio para no verse atrapados en medio
de las marchas que convocaron varios
colectivos de mujeres, con motivo del Día
Internacional para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres.

Ahora que Juan Barragán, titular de Agua
y Drenaje afirma que en Nuevo León el
agua está garantizada por un año, contrario
a lo que asegura la Conagua, el gobernador
Samuel García, dice regatear el trasvase al
vecino estado de Tamaulipas.

Para ser más precisos, para el Distrito de
Riego 026, que muy ''conformes'' y sin chis-
tar aceptaron la propuesta del mandatario
estatal de NL, quien aseguró que fue una
negociación muy dura, muy difícil para
recortar el trasvase establecido.

Quién sabe qué tan cierto sea, pero circu-
lan sondeos que aseguran que las diferen-
cias  entre Adán Augusto López y Samuel
García tuvieron su lado amable.

Vaya, dicho en pocas palabras, que el
pleito que protagonizaron hace algunos días
les sirvió porque de esa manera ascendieran
en sus preferencias.

En el desayuno Revolucionario del PRI
hubo casa llena y muchas caras que no se
habían dejado ver.

Entre los que robaron cámara destacan
Ismael Flores Cantú, César Garza, Carlos
Barona y Rubén Zarazúa Rocha.

Así mismo Patricia Salazar, Ivonne
Álvarez, Andrés Cantú, Cristina Díaz y
Heriberto Treviño Cantú.

Pero tambien hay que decirlo. Hubo mar-
cadas ausencias que por cierto fueron muy
comentadas.

Sobre todo, por aquello de que no
aparecieron ni con la lámpara de Aladino,
por andar en Qatar.

Al viejo estilo de El Bronco, el ex titular
del SAT Nuevo León, se enfermó en la
primera de sus audiencias.

Por lo que no faltó quienes recordaran el
dato y hasta mosca la echaran por copión.

Lo cual indica que a Félix Arriata más de
dos le siguen celosamente los pasos tras su
renuncia.

Pero sobre todo, por aquellas acusaciones
que lo hicieron presentar su salida como
tapón de sidra.

...

Palabras más, palabras menos Luis
Donaldo Colosio aceptó que el incremento
de recursos a los municipios a nadie la
caería mal.

Que la disputa o gestoría por aumentar el
dinero de las arcas municipales, es una
cuestión legítima como lo pretende el Pacto
NL, pero hay formas.

sábado 26 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que  sigue la polémica en torno a la
solicitud de juicio político contra

Javier Navarro


“Queremos una movilidad libre de
acoso y siempre protegiendo a las

mujeres, niñas y niños”

Que por primera vez, el trasvase a
Tamaulipas de la Presa El Cuchillo será

recortado a casi la mitad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González                                           

El mes de diciembre está por llegar, y con ello
el pago del aguinaldo.

Por ley, los trabajadores con una relación
obrero patronal, tienen derecho a recibir esta
prestación laboral como producto de su trabajo.

Si laboraste durante un año, deberá ser equiv-
alente a un mínimo de 15 días de salario, o la
parte proporcional en caso de ser menos tiempo.

En caso de no recibirlo antes del 20 de diciem-
bre, los empleados pueden acercarse a la
Secretaría del Trabajo en el Estado, encabezada
por Federico Rojas Veloquio, para una mayor
asesoría y acompañamiento.

“Tienen derecho a aguinaldo las y los traba-
jadores, ya sean de base, confianza, planta, sindi-
calizados, aquellos contratados por obra, tiempo
determinado, temporada, por tiempo indetermi-
nado sujeto a prueba o sujeto a capacitación ini-
cial, eventuales, comisionistas, agentes de comer-
cio, de seguros, vendedores y otros semejantes”.

“En general, dicha prestación laboral aplica
para todas las personas trabajadoras que prestan
sus servicios de manera subordinada a un patrón,
cuya relación laboral se rija por la Ley Federal
del Trabajo”, informó el área.

Según se explica, el monto a recibir es el
salario base diario o lo que ordinariamente se
percibe por día laborado, es decir, tu salario diario
por 15 días.

Por ejemplo, si el salario es de 15 mil pesos
mensuales, tendrás lo siguiente: 15 mil / 30 días=
500 pesos por día.

Ahora, esa cantidad tendrás que multiplicarla
por 15, lo que da 7 mil 500; por lo tanto, es la
suma que tendrás que recibir siempre y cuando ya
hayas cumplido el año de labores dentro de una
compañía.

Para aquellos casos que el monto del salario es

variable por unidad de obra (trabajo a destajo), se
debe tomar como base el ingreso promedio diario
obtenido en los últimos 30 días trabajados.

Sin embargo, en vendedores, agentes de com-
ercio o de seguros, propagandistas y otros seme-
jantes que estén contratados bajo el amparo de la
LFT, el salario diario es calculado tomando en
cuenta el promedio de los ingresos percibidos en
el último año de trabajo o del tiempo propor-
cional de trabajo en caso de que no hayan cumpli-
do dicho periodo.

Si la relación laboral es menor a un año o ter-
minó antes de la fecha límite de pago, percibirán
la parte proporcional conforme al tiempo que
hayan laborado.

Un trabajador con un salario diario de 479.92
pesos, similar al promedio del IMSS, pero que
sólo trabajó seis meses, la parte proporcional del
aguinaldo de 15 días que le corresponde se calcu-
la así:

Primero se calcula su aguinaldo como si
hubiera trabajado todo el año: 15 días X 479.92
pesos de salario diario = 7 mil 198 pesos de
aguinaldo de un año normal.

Luego, se divide entre 365 para saber a cuánto
corresponde por cada día del año: 7 mil 198 pesos
de aguinaldo al año / 365 días del año = 19.72
pesos por día.

Si solo trabajó seis meses, calculamos a cuan-
tos días equivalen, es decir: 6 meses por 30 días =
180 días.

Finalmente, se multiplica el número de días

que trabajó realmente por el valor del aguinaldo
diario normal, es decir: 19.72 pesos de aguinaldo
diario X 180 días de trabajo = 3 mil 550 pesos de
aguinaldo proporcional.

La incapacidad por maternidad pre y post natal
también cuenta como días laborados para el cál-
culo de aguinaldos, por lo que las madres traba-
jadores no deberán sufrir ninguna reducción.

Lo mismo en el caso de una incapacidad tem-
poral por accidente de trabajo.

“Se e consideran como trabajadores en activo
durante el periodo que dure la incapacidad tem-
poral y por lo tanto tienen derecho a recibir com-
pleto su aguinaldo, ya sea por parte de la empre-
sa o de las instituciones de seguridad social”.

Aquellos que renuncian a su trabajo o son des-
pedidos, también tienen derecho a recibir lo pro-
porcional, y les deberá ser pagado al momento de
la terminación de la relación laboral como parte
de su liquidación o finiquito.

Al fallecer un trabajador o trabajadora, su
cónyuge, hijos menores de 25 años y ascendentes,
al contar con la presunción de dependencia
económica, tienen derecho a recibir el pago del
aguinaldo.

Quienes no tengan la calidad antes señalada,
deberán acreditar la dependencia económica
mediante un juicio de designación de beneficiar-
ios.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable de las
y los trabajadores independientemente de las
demás prestaciones, y genera impuestos siempre
y cuando sea superior a los 2 mil 606.40. Monto
que equivale 30 veces la Unidad de Medida y
Actualización (UMA).

Esta prestación por ley es considerada como
un ingreso para los colaboradores, por lo que está
sujeta al pago del Impuesto sobre la renta (ISR) y
el patrón tendrá que realizar el cálculo con el fin
de retener el impuesto correspondiente, a menos
que la gratificación sea inferior a 30 días de
UMA.

El aguinaldo únicamente sufrirá modifica-
ciones o descuentos establecidos por la ley, como
pensiones alimenticias.

Surgida en 2016, el UMA es la unidad de
medida o referencia económica en pesos, para
calcular el pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales y de los estados.

La Ley Federal del Trabajo establece san-
ciones de 50 a 500 veces la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) para los empleadores que
no cumplan con la obligación de pagar el aguinal-
do en tiempo y forma.

“Como patrón, estás obligado a pagar a tus tra-
bajadores el equivalente mínimo a 15 días de
salario o la parte proporcional de aguinaldo antes
del 20 de Diciembre según la Ley Federal del
Trabajo”.

“Las empresas deben de pagar aguinaldo a sus
trabajadores”.

De no recibir el aguinaldo antes del 20 de
diciembre, el trabajador puede recurrir a la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, o bien
citar a su empleador en el Centro de Conciliación
Laboral del Estado o el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral Federal.

En caso de no recibirlo antes del 20 de diciembre, los empleados pueden acercarse a la Secretaría del Trabajo

Recomiendan denunciar si no
les entregan a tiempo aguinaldo

Si laboraste durante un año, deberá ser equivalente a

un mínimo de 15 días de salario, o la parte proporcional

en caso de ser menos tiempo

El monto a recibir es el salario base diario o lo que ordinariamente se percibe por día laborado
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De manera pacífica y teniendo como
marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, colectivos feministas tomaron
las calles del primer cuadro del Centro
de Monterrey para exigir justicia
entorno a los múltiples casos de violen-
cia.

Casi un centenar de personas, entre
las que destacaban integrantes de
colectivos feministas y familiares de
mujeres desaparecidas se congregaron
en las inmediaciones de la Explanada
de Los Héroes poco después de las 14:
00 horas, donde iniciaron la conmemo-
ración con una serie de actividades.

Fue al filo de las 18: 00 horas cuan-
do comenzó la movilización, transitan-
do en primera instancia por la calle
Zaragoza para posteriormente ingresar
a la calle Padre Mier.

A su paso, las manifestantes que
portaban pancartas con diversas leyen-

das lanzaba consigas a las autoridades
pidiendo ser atendidas en sus reclamos.

“Mujer consiente se une al contin-
gente”; “Mujer escucha, esta es tu
lucha”; “Escucha hermana si te pega no
te ama”, fueron algunas de las
consignas que lanzaron.

Luego de ingresar a Padre Mier, la
marcha avanzó en sentido contrario a la
Avenida Cuauhtémoc, paralizando por
momentos el tráfico y causando la
molestia de los conductores.

El contingente también recorrió
calles como Ocampo y Zuazua, para
concluir de nueva cuenta en el Palacio
de Gobierno.

También se lanzaron consignas con-
tra el Gobierno del Estado, reprobando
el actuar de la actual administración y
las nulas acciones en materia de violen-
cia de género.

"Un gobierno sin justicia es, un gob-
ierno fracasado. El nuevo, Nuevo León

es feminicida", expresaron.
Por último, cabe mencionar que en

todo momento la marcha fue custodia-
da por parte de autoridades estatales y
municipales, así como también por per-
sonal de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.(CLR)

De cara a mantener sinergias estrechas
en pro de su sano desarrollo político en
tierras regias, los militantes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y su
clase policía, se dieron cita este viernes
para concretar el tradicional Desayuno
Revolucionario”, esto en el Salón de la
Exposición Ganadera de Guadalupe
Nuevo León.  

La cita fue este fin de semana desde
temprana hora a desayunar, donde se
dieran cita líderes locales, diputados fed-
erales, diputados locales, Alcaldes y rep-
resentantes de organizaciones sindicales
y populares adheridas al tricolor. 

El Dirigente Estatal del PRI y
Diputado Federal, José Luis Garza
Ochoa fue quien, junto con la Alcaldesa

de Guadalupe, Cristian Díaz Salazar, el
edil de Apodaca, César Garza Villarreal y
el Coordinador de los diputados locales
del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presi-
dieran estos actos. 

Una reunión donde hubiese de todo,
empezando por los líderes sindicales de
la CTM como Ismael Flores Cantú,
como el líder de la CNOP, Carlos
Barona, todos ellos congregados para
transitar hacia una unidad revolucionaria
integral. 

Al lugar se dieron cita por igual
diputados federales como Karina Barrón,
además de Tomas Montoya, Presidente
del DIF de Guadalupe y la Diputada
Local tricolor Ivonne Álvarez García,
por mencionar algunos.  

“Comenzamos nuestro día con el
tradicional “Desayuno de la Unidad
Priista” en la Ciudad de Guadalupe, con
nuestra amiga la Alcaldesa Cristina Díaz
Salazar”. 

“Es un gusto convivir con todo ust-
edes y ver hacia una fortaleza de nuestro
partido”.  

En este evento por ahí también se
pudo apreciar a la Alcaldesa de Allende,
Patricia Salazar r como al Diputado
Federal tricolor Andrés Cantú, hoy
Coordinador de los legisladores federales
tricolores, de la zona de Apodaca,
quienes compartieron por igual “el pan y
la sal” en este radiocanal desayuno rev-
olucionario bien calificado como “De la
Unidad”.  

La reunión de la clase político tricolor
llamó mucha más atención este año por
varias circunstancias, pues desde hace
años se habría aplazado estas acciones
por la pandemia del Covid-19, y sobre

todo porque se da en medio de una guer-
ra de poderes entre partidos, diputados y
alcaldes con el Gobernador Samuel
García Sepúlveda.  (AME)

Tiene PRI reunión de unidad

Los priistas de Nuevo León tuvieron su tradicional desayuno revolucionario

Marchan de manera pacífica por el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

La marcha se realizó en orden

La Ciudad de Santa Catarina  optó
esta semana por ampliar las zonas de
esparcimiento social y deportivo
urbano en los tradicionales domingos
de “Rodada Naranja”,  

Es por ello que se amplía  a partir
de ya  La Rodada a Colosio y se
mantiene  la de la avenida Ordóñez. 

Y es que con el objetivo de abrir
más espacios de convivencia para la
comunidad e impulsar la movilidad,
el Gobierno de Santa Catarina llevará
su Rodada Dominical hacia la aveni-
da Luis Donaldo Colosio, informó el
Alcalde Jesús Nava Rivera. 

Luego de que inicialmente el paseo
familiar se realizaba únicamente
sobre la avenida Manuel Ordóñez,
ahora se destina un espacio vial más
para promover la movilidad no
motorizada, la activación física y la

convivencia familiar 
Desde las 6:00 y hasta las 11:00

horas, los paseantes podrán participar
este domingo 27 de noviembre y se
proyecta que todos los siguientes, en
este ejercicio impulsado por el
Municipio santacatarinense y utilizar
la avenida Colosio, desde su cruce
con Cuauhtémoc hasta la calle
Primera Poniente. 

Los paseantes podrán acudir a la
Rodada Dominical caminando,
trotando, acompañados de mascotas,
o utilizando vehículos no motoriza-
dos, como bicicletas, patines, “scoot-
ers”. 

El espacio dispuesto para la movil-
idad no motorizada contará con acce-
so y retornos cerrados, así como
punto de hidratación, área de esta-
cionamiento permitido y reductores
de velocidad. 

Para protección de los paseantes,
habrá también vehículos y oficiales
para abanderar la zona, además de
unidades para resguardo en extremo,
ante cualquier eventualidad.  

Como se sabe ya una de las princi-
pales avenidas en Santa Catarina,
como lo es Manuel Ordoñez, se con-
virtió en un espacio para que los ciu-
dadanos transiten ya sea en bicicleta,
patines, scooter, patinetas, caminan-
do, corriendo e incluso paseando a
sus mascotas como parte de la
“Rodada Naranja” que se lleva a cabo
cada  domingo. 

Pero ahora el Alcalde Jesús Nava
Rivera, acompañado de la presidenta
del DIF, Paola García, amplían la
Rodada Naranja, y se mantienen los
horarios de las  6:00 horas hasta las
11:00  horas.(AME)  

Las legisladoras integrantes del
Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano Presentaron un paquete de
seis iniciativas, mediante las que bus-
can reformar la Ley para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres, la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y el Código Penal,
para garantizar la protección a la
mujer en Nuevo León.

En una de las propuestas se busca
se reconozca el delito de ataque con
ácido u otras sustancias en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y en el Código
Penal, en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Con la iniciativa se castigaría de
siete a trece años de prisión y de
doscientas a quinientas cuotas, a quien
por sí o por interpósita persona,
provoque lesiones por razón de
género, mediante el uso de ácido o

sustancia corrosiva, cáustica, irritante,
tóxica o inflamable. 

En este sentido, se incrementará la
sanción en dos terceras partes, cuando
exista o haya existido entre el agresor
y la víctima una relación de par-
entesco, sentimental, afectiva, laboral
o de confianza. (ATT)

Buscan diputadas garantizar la
protección de la mujer

Amplía Santa área de la “Rodada Naranja”

Fueron seis iniciativas

Ante la buena aceptación que ha tenido se decidió tener más espacio

Con la finalidad de garantizar el
acceso a las viviendas de los vecinos
del Casco San Pedro, el Gobierno
Municipal realiza todas las acciones
necesarias como parte del programa de
obras públicas ya establecido para el
sector.

Lo anterior, aunado a dar cumplim-
iento de una suspensión de amparo dic-
tada, por un Tribunal Colegiado en par-
cialmente favor de 4 vecinos.

En este sentido, la suspensión provi-
sional obliga al Gobierno Municipal a
garantizar que las personas puedan
acceder a sus viviendas, condición que

se cumple desde el inicio de las obras.
La autoridad municipal informó que

es con base a las acciones previamente
planeadas para mitigar el impacto
social de las mismas, pero dicha
decisión judicial es enfática en señalar
que de ninguna manera obliga al
Municipio a detener los trabajos que se
hacen en el lugar.

En este sentido, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos evalúa
con base en precedentes judiciales
existentes los alcances de la suspen-
sión, con el fin de cumplir cabalmente
sus disposiciones, en espera de una res-
olución definitiva en el mes de diciem-

bre.
Cabe destacar, que la decisión de los

Magistrados confirma que la real-
ización de las obras de renovación del
Casco San Pedro son de interés social y
que impedir su ejecución contravendría
el bien común.

Debido a que advierte que estás
incluyen la introducción de nuevos ser-
vicios de agua potable, drenaje sani-
tario, drenaje pluvial, gas natural,
electricidad y otros servicios.
Igualmente contempla la construcción
de banquetas con accesibilidad univer-
sal, nuevo arbolado y cruces vehicu-
lares más seguros.(ATT)

Garantizarán acceso a viviendas del Casco de SP

Eso es para dar cumplimiento de una suspensión de amparo

Luis Donaldo Colosio Riopjas,
alcalde de Monterrey consideró que
los legisladores del PRI y del PAN
no tienen en que basarse, por lo que
solamente están haciendo chismes
en torno al Presupuesto Estatal del
2023.

El edil regio aseguró que las
declaraciones de los diputados son
más bien incendiarias, las cuales
deben demostrar, de lo contrario,
deben dejar de hacer rumores.

"¿En qué se basan los diputados
para hacer esa afirmación?, el que
afirma está obligado a probarlo de
lo contrario solamente es chisme",
aseguró.

"Yo creo que esas alegaciones
son más bien incendiarias, que las
demuestren si no que no hagan
rumores", añadió.

Cabe destacar, que el coordi-

nador de la bancada panista, Carlos
de la Fuente informó que el pre-
supuesto es unilateral  y que los
proyectos municipales de Alcaldes
del PRI y PAN no están contempla-
dos.

En este sentido, manifestó que
no hubo acuerdo con el Estado para
aprobar el presupuesto estatal, que
debió haber sido entregado a más
tardar el 20 de noviembre.

Por lo anterior, el edil señaló que
lo que se vive dentro del Congreso
del Estado es un ambiente “más
tóxico que nunca”.

“A la discusión de presupuestos
siempre se le llama la noche de los
cuchillos largos, porque cada quien
quiere defender sus intereses, yo
solamente les pido a todos indepen-
dientemente el partido que ellos
son representantes ciudadanos”,
puntualizó.(ATT)

El alcalde de Monterrey calificó de declaraciones incendiarias

Considera Colosio que PRI y PAN no
deben hacer caso a los chismes
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Gilberto López Betancourt

Sergio Luis Castillo

Luego de ser perseguidos entre los
puestos de un mercado ambulante, dos
hombres fueron ejecutados la tarde de
este viernes en el municipio de
Pesquería, donde además una mujer
resultó lesionada.

La doble ejecución se registró poco
después de las 18:00 horas en el cruce
de las avenidas Colinas de Santa
Engracia y Santa Andrea, en la colonia
Colinas de Santa Engracia.

Según las primeras versiones de tes-
tigos en el lugar, los hombres y la
mujer viajaban a bordo de un
automóvil tipo Versa, cuando fueron
interceptados en el cruce de Santa
Barbara y Colinas de Santa Engracia,
por hombres armados quienes comen-
zaron a dispararles.

Las víctimas descendieron del
automóvil e intentaron huir a pie, sin
embargo, fueron alcanzados por sus
agresores quienes lograron ultimarlos. 

A unos metros del mercado rodante
quedó uno de los occisos hasta el
momento no identificado, mientras que

la otra persona quedó sin vida en el
estacionamiento de una tienda de con-
veniencia, y fue identificado como
Pablo Hernández del Ángel, de 18 años
de edad.

En los hechos, la persona lesionada,
una mujer en una mano fueron auxilia-
dos por paramédicos de Protección
Civil.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, así como efectivos

municipales arribaron al lugar.
Los agresores lograron darse a la

fuga, al parecer viajaban en un vehícu-
lo y tras detectar a las víctimas los per-
siguieron a pie hasta ejecutarlos, poste-
riormente se dieron a la fuga.

Los hechos causaron pánico entre
comerciantes y compradores, quienes
corrieron para resguardarse.

En el cruce de Santa Bárbara y
Colinas de Santa Engracia se encontró

un vehículo Nissan Versa con impactos
de bala de arma corta y arma larga al
parecer es en el que venían las vícti-
mas.

BUSCAN IDENTIFICAR A MUJER
La Fiscalía General de Justicia,

busca identificar los restos de una
mujer, que fue encontrada emplayada
en un predio baldío del municipio de
Juárez.

Mencionaron que hasta el momento
ha sido difícil saber las causas de su
muerte, debido a que el cuerpo estaba
mutilado, al parecer por animales sil-
vestres.

Las autoridades calculan que el
cuerpo tenía por lo menos una semana,
que había sido abandonado en el sitio.

Hasta el momento permanece como
NN (No Nombre), indicando que se
pudo determinar que es una persona del
sexo femenino, pero no se obtuvieron
más características.

Los hechos fueron reportados la
noche del pasado jueves, cuando ubi-
caron el cuerpo sin vida en un predio
ubicado en las calles de Sierra Negra y
Cañón del Sumidero en la colonia

Terranova, en Juárez.
Fue una llamada anónima, la que

reportó el hallazgo, al pasar horas antes
en esta zona.

Se indicó que el cuerpo estaba com-
pletamente emplayado con hule tipo
transparente.

Indicaron que desafortunadamente,
el cuerpo de una mujer despellejada,
debido al estado de descomposición.

Incluso se le apreciaban los huesos,
pues su cuerpo estaba todo comido.

Los elementos de Servicios
Periciales, llegaron al lugar de los
hechos, donde utilizaron bolsas espe-
ciales, para poder levantar los restos
del cuerpo.

Los médicos forenses, están real-
izando labores de estudios, para sus-
traer pruebas de ADN, que puedan ser
claves para su identificación.

Mencionaron que existe la sospecha
que podría ser el cuerpo de una mujer
desparecida en la colonia Bugambilias
en Juárez, Nuevo León.

Hasta anoche las autoridades no
habían proporcionado más información
sobre la ejecución en el municipio de
Pesquería.

Las víctimas intentaban escapar de los sicarios.

Sergio Luis Castillo

Una muerte lenta y trágica es que
tuvo un motociclista, al ser impactado
y proyectado por un tráiler en un tramo
carretero del municipio de Ciénega de
Flores.

Las autoridades viales indicaron que
el hombre al salir disparado de su
máquina, se impactó contra un muro
divisorio, donde se incrustó una varilla
que estaba expuesta, debido a acci-
dentes anteriores.

El accidente se registró a las 5:20
horas en el kilómetro 4 de la Carretera
a Salinas Victoria, en el entronque con
la Autopista a Laredo, en dicha locali-
dad.

El occiso fue identificado como
Juan Carlos Pérez Santos, de 31 años,
con domicilio en Valle de Palmas.

Al momento de los hechos, este se
desplazaba a bordo de una motocicleta
tipo cargo, con placas de circulación de
esta entidad.

El presunto responsable conducía
un tráiler Kenworth Rojo, con caja
seca, cuyo conductor y empresa se
desconocen, debido a que el homicida
culposo emprendió la huida.

Según los primeros peritajes de las
autoridades, se indica que el ahora
occiso fue quien provoco el accidente,
al intentar rebasar a otros vehículos.

Mencionaron que el hombre condu-
jo por un camino de terrecería, que
estaba un lodoso, debido a las lluvias
pasadas.

Al intentar incorporarse a la carpeta
asfáltica, terminó derrapando, siendo
impactado en forma violenta.

Indicaron que al salir proyectado,
Pérez Santos se incrustó en el pecho
una varilla que salía de un muro divi-
sorio.

Fueron elementos de Fuerza Civil,
quienes llegaron al lugar, al toparse
con el accidente, indicando que el
hombre aún estaba con vida.

Por lo cual, pidieron el apoyo de
personal de Protección Civil, pero al
ser auxiliado por los paramédicos, el
hombre ya estaba sin vida.

Personal de Servicios Periciales, lle-
garon al sitio, para tomar conocimiento
del accidente y deslindar responsabili-
dades.

ARDE CAMIONETA
Un comerciante perdió su camione-

ta, después de incendiarse cuando
acababa de salir del Mercado de
Abastos en San Nicolás.

El afectado apenas alcanzó a bajar la
mercancía que acaba de surtir en el
interior del complejo de distribución de
frutas, verduras y granos.

Las autoridades indicaron que al
parecer, fue un corto circuito lo que
inició el fuego, que se extendió rápida-
mente a toda la camioneta.

Protección Civil Municipal, informó
que los hechos se reportaron a las
11:00 horas de este viernes, en la
Avenida República Mexicana y
Avenida Nogalar.

Sergio Luis Castillo

Una mujer, que se desempeñaba
como guardia de seguridad de una
agencia de autos fue detenida por ofi-
ciales de la Policía de Monterrey, tras
presuntamente sustraer del mismo
negocio 409 mil pesos en efectivo, en
la colonia Churubusco.

La uniformada aprovechó que tenía
libre acceso a todas las áreas para
introducirse en las oficinas, donde
tomó el efectivo.

Sin embargo, su codicia no le dejó
pensar que estaba siendo captada por
las cámaras de circuito cerrado de la
empresa.

Siendo identificada la presunta
responsable como Perla Cecilia R., de
40 años de edad, con domicilio en esta
ciudad.

La detención, se registró a las 06:30
horas, en el establecimiento ubicado en
Prolongación Madero, entre San Ángel
y Constituyentes de Nuevo León, al
oriente de la ciudad.

Elementos de la Policía de
Monterrey realizaban labores de pre-
vención y vigilancia, cuando el super-
visor la agencia de automóviles
Suzuki, les solicitó se aproximaran con
él, por un incidente en el lugar.

El empleado les informó que se per-
cató que su compañera, quien es
guardia de seguridad de la misma
empresa, tenía una bolsa de plástico en
color negro, en donde estaba guardan-
do varios fajos de billetes.

Ante dicha situación, optó por solic-
itar el apoyo de los elementos policia-
cos que realizaban labores de vigilan-
cia por la zona, tras de detectar además
de que la misma guardia causó daños
en una de las oficinas del interior para
ingresar hasta donde una caja fuerte.

Tras verificar en el negocio, se dan
cuenta que la mujer realizó las afecta-
ciones en el inmueble, usando al pare-
cer una pistola destornilladora de alto
impacto, que estaba en un área de her-
ramientas, y después entró al sitio en
donde se encuentra la caja fuerte, por
lo que tras dañarla, logró sacar el efec-
tivo.

Al momento de la detención, le
encontraron a la presunta la bolsa de

plástico en color negro, la cantidad de
409 mil 670 pesos en billetes de varias
denominaciones, por lo que se pro-
cedió con la detención, ante la denun-
cia del propio supervisor.

La mujer fue trasladada a las insta-
laciones de la Policía de Monterrey, en
donde quedó a disposición del MP, así
como el dinero en efectivo.

CAMIONETA ROBADA
Policías de la Guardia de

Proximidad de Apodaca detuvieron a
cinco hombres que viajaban en una
camioneta con reporte de robo, en
color negro fondeado, lista para ser
pintada.

Los delincuentes están siendo inves-
tigados, para determinar si están rela-
cionados con una red de robacarros,
que actúan a nivel interestatal.

Según los informes, cuando los
policías estaban realizando un recorri-
do de rutina, cuando sorprendieron a
los sospechosos a bordo de una
camioneta tipo Tornado.

Mencionaron que marcaron el alto,
pero el conductor hizo caso omiso e
intento escapar.

Fue este viernes, cuando a las 9:05
horas aproximadamente, fueron
detenidos Eidan, de 22 años, Juan, de
35,  Jesús, de 24, Luis, de 30, y Sergio,
de 29, con el vehículo robado en las
calles de Camino a San Miguel
Huinalá y Azteca de la Colonia Los
Cristales.

De acuerdo a labores de inteligencia
policial en el análisis de información
delictiva, el grupo de personas se pre-
sume que han participado en otros
robos de vehículos.

Carretera Nacional.

Sergio Luis Castillo

Más de 40 mil litros de aceite reci-
clado terminó derramado a un costado
de la Carretera Nacional, en el munici-
pio de Montemorelos, al volcarse una
pipa.

Hasta el momento se desconoce las
causas que originaron el siniestro, pero
todo parece indicaron que el conductor
se quedó dormido.

La volcadura ocurrió en la carretera
Nacional, a la altura del kilómetro 206,
en la Comunidad Las Puentes, en
dicha localidad.

El chofer identificado como Juan
Armando Hernández, quien tiene su
domicilio en esta ciudad.

Al momento de los hechos, este
conducía una tractocamión de la marca
Kenworth, que en ese momento remol-
caba una pipa.

La pipa transporta aceite reciclado
con una capacidad de 42 mil litros, que
sacó del interior de una empresa del
sur del estado y pretendían llevarla un
centro donde es destruido.

Indicaron que el hombre se desplaz-
aba por los carriles de sur a norte, por
la Carretera Nacional, con dirección a
Monterrey.

Testigos de los hechos, men-
cionaron que la pipa se desplazaba a
toda velocidad, cuando repentina-
mente se salió del camino.

Esto hizo que se descontrolara y ter-
minara volcado.

Los hechos ocasionaron una intensa
movilización policiaca.

Ejecutan a 2 en mercado de Pesquería

Se registró en Ciénega de Flores.

Perla Cecilia, de 40 años.

Sergio Luis Castillo

Personal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado se encuentra inves-
tigando el caso de un hombre que desa-
pareció en el municipio de El Carmen.

Mencionaron que la víctima trabaja-
ba en sus tiempos libres como chofer
de una plataforma digital.

Según los informes de las autori-
dades fue desde el pasado domingo,
cuando se perdió el contacto con el
afectado.

El hombre fue identificado como
Erick Lozano Flores, de 32 años de
edad, con domicilio en la colonia El
Jaral en dicha localidad.

Al momento de su desaparición, esta
persona conducía un automóvil
Chevrolet, tipo Trax, con placas de cir-
culación NBD-5229 del estado de
México.

Según los informes, proporcionados
por las autoridades, el hombre salió a
trabajar, pero ya no pudieron contactar-
lo.

Mencionaron que primero lo repor-
taron ante la Secretaria de Seguridad
Pública de El Carmen.

Los uniformados checaron en los
puestos de socorro, hospitales y demar-
caciones policiacas de la zona metro-
politana, pero nadie lo tenía registrado.

Por lo cual, decidieron interponer la

denuncia ante la Fiscalía, quienes lo
turnaron al Grupo Especializado en
Búsqueda Inmediata.

Lozano Flores fue descrito como
una persona de complexión delgada, de
piel blanca, ojos color caféé y cabello
lacio.

Como características principales, se
determinó que esta persona tiene plas-
mados varios tatuajes en uno de los
brazos, siendo un ataúd, un esqueleto y
una lápida.

También, tiene tatuajes del Dios
Anubis, La Santa Muerte, entre otros.

Al momento de su desaparición pan-
talón de mezclilla, chamarra azul y
tenis. 

CAE PIRÓMANO
Elementos de la Policía preventiva

de Linares lograron la detención de un
hombre, que era buscado por incendiar
una vivienda en la Comunidad La
Petaca.

El acusado confeso que causo los
daños materiales, porque, su familia se
negó a darle dinero, para comprar
bebidas embriagantes y drogas.

Las autoridades mencionaron que el
sujetos, estaba ocultos en una vivienda
abandonada, en una zona sub urbana de
Linares.

El ahora detenido fue identificado
como Irineo, de 47 años, alias "El
Neo". Érick Lozano Flores.

Detienen a guardia 
por robar $409 mil

Muere motociclista en 
choque contra tráiler 

Vuelca pipa en 
Montemorelos

Buscan a taxista desaparecido en el municipio de El Carmen
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Alberto Cantú                 

Túnez y Australia inauguran la actividad
de la segunda jornada del Grupo D. El cuadro
africano sacó un sorprendente empate sin
goles ante Dinamarca y ahora enfrentará a
una Australia que fue vapuleada por Francia
en la primera fecha. 

En tanto, Francia, la actual campeona del
mundo, quiere asegurar desde hoy su respecti-
vo lugar en la ronda de Octavos de Final en
esta cita mundialista, todo esto al hoy enfren-
tar al conjunto de Dinamarca en la fase de gru-
pos. Los gallos vienen de vencer al conjunto de
Australia y hoy con una victoria sobre
Dinamarca se asegurarían su lugar.

Busca Francia 
asegurar lugar

0-2 1-3

1-1

México / El Universal                                                    

En tiempo de compen-
sación la selección de Irán
venció a su similar de
Gales 2-0 para sumar tres
puntos valiosos que los
pone en la pelea por estar
en la siguiente fase en
duelo disputado en el
estadio Áhmad bin Ali.

En los primeros minutos los galeses tuvieron
la posibilidad de cambiar el rumbo del partido,
pero Moore no fue certero en su remate, envian-
do la pelota a la figura del arquero de Irán.

México / El Universal

Ecuador y Países Bajos protagonizaron uno
de los mejores partidos de la fase de grupos del
Mundial. En un duelo de ida y vuelta durante
los 90 minutos, empataron 1-1 gracias a los
goles de Cody Gakpo y Enner Valencia.

Cody Gakpo (5’) aprovechó una mala entre-
ga de Moisés Caicedo cerca del área ecuatoria-
na, y con un disparo de larga distancia al pri-
mer poste del portero convirtió el 1-0 parcial.

A Ecuador le costó entrar en el partido, pero
una vez que lo hizo, logró incomodar al equi-
po dirigido por Louis van Gaal. 

Gales cae ante
selección iraní

Países Bajos vs Ecuador

México / El Universal                                                

Qatar consiguió su
primer gol en un mun-
dial, al minuto 78,
Mohammed Muntari
anotó de cabeza, sin
embargo, esto no le sir-
vió, ya que Senegal
venció al equipo de
Félix Sánchez Bas (3-1).

Qatar podría quedar eliminado ya que
tiene cero puntos y en la última jornada
jugará ante Holanda. Si Ecuador y Holanda
empatan, Qatar estará fuera. 

Qatar, en la 
cuerda floja

-  L o s  o t r o s  pa r t i d o s  d e  a y e r  -

Gpo D    -  Part idos para hoy -     Gpo C

VS VS

Alberto Cantú

En un duelo
que importa y
mucho a México y
Argentina, Arabia
Saudita y Polonia
continuarán este
sábado con la actividad del grupo C en esta
Copa del Mundo de Qatar 2022. 

En punto de las 07:00 horas y desde el
Estadio Ciudad de la Educación, Arabia
Saudita enfrentará al conjunto de Polonia.
Arabia Saudita podría confirmar su lugar en
los Octavos de Final si vencen a Polonia, todo
esto después de vencer hace días a Argentina. 

Arabia Saudita 
va por su pase

VS VS

Alberto Cantú                                                    

México tendrá  ante Argentina un partido más
en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y hoy el
“Tri” se juega mucho de lo que sucederá en los
próximos partidos de esta cita mundialista. 

En punto de las 13:00 horas y desde el Estadio
Lusail de Qatar y ante 88 mil personas, México
enfrentará al conjunto de Argentina, todo esto en
otro duelo del grupo C en esta justa. 

Podría decirse que este duelo entre mexicanos y
argentinos es como una final para ambas selecciones
y aún más si se toma en cuenta lo que pasó con ellos
en sus juegos en contra de Polonia y Arabia Saudita. 

México empató a cero goles con Polonia cuando
en el pronóstico se anticipaba una apurada victoria
del “Tri” sobre los polacos, siendo esta situación
una que no se concretó para el cuadro nacional. 

Argentina, por su parte, perdió de forma sorpre-
siva con Arabia Saudita y, a diferencia de México,
hoy Argentina tiene cero puntos y es el último del
grupo C en esta Copa del Mundo. 

México tiene dos escenarios favorables en este
duelo en contra de Argentina, siendo una la victo-
ria y el empate, mientras que los pamperos están
obligados a ganar. 

Incluso si el “Tri” pierde hoy ante Argentina, va
a llegar con vida a la última fecha en contra de
Arabia Saudita, mientras que Argentina quedaría
eliminada si hoy pierde en contra de los mexicanos.

Por eso mismo es que este duelo es como una
final entre mexicanos y argentinos, todo esto des-
pués de que hoy una derrota dejaría muy compro-
metida a la selección perdedora en este duelo para
su cierre de la fase de grupos que tendrán en con-
tra de Arabia Saudita y Polonia. 

Guillermo Ochoa, Kevin Álvarez, Néstor

Araujo, César Montes, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Luis
Chávez, Alexis Vega e Hirving Lozano serían los
que iniciarían este sábado por México frente a
Argentina.

Damián Martínez, Gabriel Montiel, Lisandro
Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña,
Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo
Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y
Lautaro Martínez serían los que iniciarían este
sábado por Argentina. 

Argentina es favorita, tiene mejores jugadores y
cuentan con “Leo” Messi, quien es el mejor futbo-
lista de la historia. Sin embargo, el momento fut-
bolístico es un poco mejor para el conjunto mexi-
cano y eso podría ser aprovechado por el Tricolor
para dar la sorpresa, llevarse la victoria, consumar
la eliminación de los sudamericanos y con eso
encaminarse a la fase de Octavos de Final en esta
Copa Mundial de la FIFA de Qatar en 2022, eso si
después logran consumar un buen resultado en
contra de Arabia Saudita.

México / El Universal                          

Las selecciones de Estados
Unidos y de Inglaterra empataron
sin anotaciones en partido del Grupo
B de la Copa del Mundo Qatar 2022,
marcador que pone a los norteameri-
canos al borde de quedar eliminados
en la fase de grupos.

Los ingleses mostraron más
ímpetu de salir con la victoria desde
el inicio del partido, apenas al minu-
to 9 Harry Kane mostró su peligro-
sidad en el ataque al rematar una
pelota que fue rechazada por el
defensor Walker Zimmerman.

Al minuto 32, Pulisic tomó la
pelota fuera del área para sacar un
cañonazo que se estrelló en el poste.

En el complemento, EUA salió
en busca del resultado, pese a tener
mayor posesión de la pelota le faltó
profundidad para poner en serios
aprietos al arquero britanico.

Tras el resultado, Inglaterra se va a
la punta del Grupo B con cuatro uni-
dades, cerca de la clasificación, mien-
tras que los EUA tendrá que salir por
la victoria sí o sí ante Irán para poder
seguir en la Copa de Qatar 2022.

Vital, partido México
contra Argentina

0-0

Los argentinos se enfrentan a su posible eliminación del Mundial

Alberto Cantú                                                  

La quinta Final Regia de la ONEFA acabó
siendo otra vez para los Borregos Salvajes del
TEC de Monterrey, conjunto que venció 32-
30 en tiempos extras a los Auténticos Tigres
de la UANL para coronarse campeones en la
Organización Nacional Estudiantil del Futbol
Americano Universitario de México.

En un emocionante partido que se fue a
tiempo extra, ante 16 mil personas en el
Gaspar Mass de la UANL y en un duelo
espectacular, Borregos superó a Auténticos
Tigres por quinta Final Regia de la ONEFA en
forma consecutiva y son los campeones.

Pero ya en lo que respecta al juego, los
Borregos Salvajes del TEC de Monterrey se
fueron ganando en el primer cuarto con un
touchdown por la vía del acarreo del QB
Emilio Elizondo para un 7-0 parcial, pero
después un acarreo de TD de Auténticos del
corredor Axel Montini puso todo igual, 7-7. 

La defensa de Auténticos aprovechó un
balón suelto de la ofensiva de Borregos y
solo pudieron sacar tres puntos con un gol
de campo para ganarlo 10-7 al término del
segundo cuarto.

Ya en el tercer cuarto, en un juego muy
cerrado, los Borregos Salvajes del TEC de
Monterrey se fueron 14-10 arriba con un TD

por la vía del acarreo de Emilio Elizondo,
pero poco duró la ventaja para la visita ya que
Auténticos se fue adelante en el último cuar-
to, iniciándolo para un 17-14. 

Una serie ofensiva acabó en pase de
touchdown para el receptor Vinicio Castilla
y Auténticos Tigres lo ganaba 17-14 al ini-
ciar el último periodo, todo esto para que
después los equipos especiales de ellos
pudieran bloquear un gol de campo y evita-
ran el empate de los Borregos Salvajes del
TEC de Monterrey.

La jugada clave ocurrió cuando la defensa
de Auténticos Tigres pudo bloquear otro gol
de campo en los últimos minutos, todo esto
para ganarlo por diferencia de tres puntos de
forma parcial, pero Borregos mandó todo a
tiempo extra con un gol de campo de 42 yar-
das para un 17-17.

Ya en los tiempos extras, ambos equipos
tuvieron dos series ofensivas que fueron de
TD, pero la diferencia fue una conversión de
dos puntos del receptor Luis Miguel Pulido
para que Borregos lo ganara parcialmente por
resultado de 32-24.

Auténticos convirtió seis puntos en su serie
ofensiva, pero la conversión de dos puntos la
fallaron y con eso los Borregos Salvajes del
TEC de Monterrey se coronaron campeones
en el Gaspar Mass de la UANL. 

Queda EUA
en riesgo

tras empate

Borregos se corona
campeón de ONEFA

Es el quinto título que “arrebatan” a los Auténticos Tigres

GRUPO A
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
Ecuador 2 1 1 0 3 1 2 4

Holanda 2 1 1 0 3 1 2 4

Senegal 2 1 0 1 3 3 0 3

Qatar 2 0 0 2 1 5 -4 0

GRUPO B
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
Inglaterra 2 1 1 0 6 2 4 4

Irán 2 1 0 1 4 6 -2 3

EUA 2 0 2 0 1 1 0 2

Gales 2 0 1 1 1 3 -2 1



sábado 26 de noviembre de 2022

Cristiano Ronaldo, jugador de

Portugal, logró hace días el ser ese

único jugador en anotar en cinco

Copas del Mundo, aunque ahora va

por otro récord.

CR7 aspira en esta Copa del

Mundo de Qatar 2022 a ser el

jugador con más partidos jugados en

una Copa del Mundo. 

El portugués tiene 20 con su

jugado frente a Ghana hace días en

la fase de grupos de la cita mundial-

ista en Qatar.

El alemán Lothar Mathaus tiene

25 apariciones en Copas del Mundo

y ahora eso podría ser superado por

CR7.

Esta situación podría superarla su

llega a la Gran Final de la presenta

Copa del Mundo en este año para así

convertirse en el jugador con más

partidos jugados en citas mundialis-

tas.

Por una lesión en su tobillo derecho,

el crack de Brasil y jugador del PSG, el

amazónico Neymar Junior, se perderá

con la ‘Verde Amarella’ lo que resta de la

fase de grupos de esta Copa del Mundo

de Qatar 2022. 

Tras salir lesionado en el segundo

tiempo del duelo en contra de Serbia,

Neymar ahora no podrá jugar frente a

Camerún y Suiza. 

El crack brasileño del París Saint

Germain y de Brasil estaría disponible

para unos hipotéticos Octavos de Final

de la ‘Verde Amarella’ en esta Copa

Mundial de la FIFA. 

Para suerte de Brasil, lo de Neymar

no fue algo muy grave y solo se perdería

dos partidos en esta fase de grupos. 

Cabe señalar que Brasil es líder de su

grupo tras ganar su partido frente a

Serbia y ahora sin Neymar buscarán

vencer a Camerún y Suiza para avanzar

a la ronda de Octavos de Final de esta

Copa del Mundo, instancia a la que lle-

garía el propio ‘Ney’ y lo haría ya recu-

perado de sus problemas musculares. 

Gerardo Daniel Martino es argentino,

pero en su compromiso laboral está el ser

el técnico de la Selección Mexicana de

Futbol y su profesionalidad le hace

preferir que la escuadra Tricolor supere

al cuadro de Argentina y consume la

eliminación de los pamperos en esta

Copa del Mundo de Qatar 2022, todo

esto pese a que eso significaría algo

doloroso para el estratega argentino.

Martino, DT del Tri, expresó esta

situación en rueda de prensa y mencionó

que hará todo lo que esté en sus manos

para conseguir la victoria de México

sobre Argentina en esta fase de grupos de

la Copa del Mundo de Qatar 2022, todo

esto pese a que él es argentino.

“Queremos que gane México y vamos

a buscar hacer lo imposible por que gane

México. Sé dónde nací, pero hoy me

debo a México, soy profesional y quiero

que gane México”, declaró.

El “Tata” mencionó que ese juego

ante Argentina es clave para México,

todo esto en el sentido de que ganándolo

e incluso empatando les acercaría en

demasía a unos eventuales Octavos de

Final de esta Copa del Mundo, pero una

derrota les complicaría todo.

“Es un partido clave para las dos

selecciones y vamos a buscar que el par-

tido se juegue con nuestra idea, pero

también sabemos del rival y puede que

no se dé como nosotros queremos”, afir-

mó.

Sobre Messi, respecto al mejor fut-

bolista de la historia, Martino dijo espera

que Leo tenga un mal juego frente al Tri

para que eso sea algo obviamente positi-

vo en las necesidades tricolores.

“Detenerlo pasa más porque tenga

una mala tarde que por lo que podamos

hacer, ojalá juegue mal porque eso nos

conviene a nosotros”, mencionó.

El México ante Argentina no es un

Clásico, dice Martino 

“Pero no podemos establecer como un

Clásico algo que tiene mucha diferencia

en cuanto a la historia”, concluyó. 

Pese a que Lautaro Martínez dio a
entender que Argentina jugará a la
contra frente a México y que eso sig-
nificaría que cambiarían su forma de
jugar frente al Tri de Gerardo
Martino en esta fase de grupos de la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
todo esto pese a que ocupan ganar
para no estar casi eliminados de esa
cita mundialista, en el seleccionado
nacional argentino no cambiarán su
forma de juego y pese a perder hace
días frente a Arabia Saudita, ahora
ante la escuadra Tricolor también
serán los que propongan el juego.

Lionel Scaloni, el DT de la
Selección Nacional de Argentina,

aseveró esta situación en rueda de
prensa.

“Este grupo recibió una piña, un
golpe, pero nos vamos a levantar.
Hay todo un país detrás esperando
que nos vaya bien.

“ No negociamos nuestra manera
de jugar. Este equipo va a dejar todo
hasta el último minuto que estemos
en campo”, declaró.

Scaloni pidió confianza a todo
aquel argentino que esté incrédulo o
dudoso de esta selección argentina
en la presenta Copa del Mundo.

“Que la gente confíe porque un
traspié no puede empañar para nada
todo lo que hemos hecho”, aseveró.

En la sede de la Copa Mundial de la FIFA, en

Qatar, se le ha hecho un homenaje a Diego

Armando Maradona, ex jugador argentino que

ganó un Mundial con su país en México 1986 y

el cual falleció en el noviembre de hace dos años,

en el del 2020.

Ahora la FIFA y también Conmebol le

hicieron al hoy fallecido una estatua en la que

Maradona aparece cargando esa Copa del Mundo

de México 1986, título que logró Argentina sobre

Alemania en la cita mundialista de hace 36 años. 

Gianni Infantino, presidente de la FIFA,

además del "Chiqui" Tapia, quien es el man-

damás de la AFA, entre otros más, estuvieron el

viernes en ese evento en homenaje a Diego

Maradona.

Otros ex jugadores campeones con Argentina

en el Mundial de 1986 cómo Oscar Ruggeri

pudieron estar en ese homenaje en Doha que se

le hizo a Maradona, al Diego.  

Diego Maradona falleció a la edad de 60 años

un 25 de noviembre del 2020.

Doha, Qatar/El Universal.-                              

Hirving Lozano no se sale de su discurso:
"Será un juego muy complicado, pero confiamos
en la estrategia que nos dará nuestro director téc-
nico [Gerardo Martino]".

Lo que le ilusiona es tener cara a cara a Lionel
Messi, quien —para él— es el mejor de la histo-
ria.

"Fue un juego difícil contra Polonia, fue un
gran rival. Mostramos una cara diferente e hici-
mos un buen partido, pero ahora hay que pensar
en Argentina, un rival complicado, con el mejor
del mundo y grandes jugadores. Trabajamos en
estos días para llegar de la mejor manera a este
juego y 'El Tata' nos ha comunicado cómo jugar
frente a ellos", comparte "El Chucky".

A Lozano no le asusta lo que pueda presentar
Argentina: "Tenemos grandes futbolistas, con
mucha calidad. Sí, nos enfrentamos a un gran
rival y la esperanza de avanzar está ahí. Sólo
queda en nosotros. Vamos en buen camino".

Y reitera: "El técnico lo ha planeado muy
bien".

Jugar con la desesperación de los argentinos
"es una gran oportunidad".

Pero insiste en que "es un gran rival. Los par-
tidos duran más de 90 minutos, hay mucho agre-
gado ahora. Hay que tener mucha paciencia, va a
ser un juego de mucha inteligencia".

Y, sí, el entrenador "nos ha preparado para
eso".

Ciudad de México/

El Universal.-                       

A los nombres de Antonio

Carbajal y Rafael Márquez se

unirá el de Andrés Guardado. El

tapatío coronará su larga carrera

con un quinto Mundial.

En 2005, con pocos juegos

en Primera División, Ricardo La

Volpe lo llamó a la Selección

Mexicana, un año antes de la

Copa del Mundo 2006.

Sorpresivamente, formó parte

de la lista final para el Mundial

germano.

Guardado, quien en 2007 se

fue a jugar a Europa, ha sido un

constante en el Tricolor en las

Copas del Mundo. En Alemania

2006 sólo jugó un partido.

Repitió en Sudáfrica 2010, ya

como titular indiscutible,

actuando en tres de los cuatro

encuentros.

En Brasil 2104, ya como

líder de la Selección, marcó un

gol y en Rusia jugó todos los

partidos del Tricolor. Andrés

Guardado, aquel jovencito de

2006, va por su quinto Mundial.

Ciudad de México/

El Universal.-                           

El arbitraje mexicano está

pasando por un gran momento

en la Copa del Mundo 2022 y

prueba de ello son las nuevas

designaciones que publicó la

FIFA.

Los árbitros César Ramos,

Alberto Morin, Miguel Her-

nández fueron llamados por

segunda vez, mientras Fernando

Guerrero tendrá su quinta par-

ticipación.

Esta vez, les tocará impartir

justicia en el partido entre las

Selecciones de Bélgica y

Canadá, correspondiente a la

segunda jornada del grupo F.

Por supuesto, César Ramos

cumplirá el rol de árbitro cen-

tral, mientras Alberto Morin y

Miguel Hernández serán sus

asistentes. Fernando Guerrero,

estará en la cabina del VAR para

apoyar a sus compañeros.

Neymar
es baja

Se perdería dos partidos en esta fase de grupos. 

Va CR7 por récord 

Por más partidos

Se hará hasta lo “imposible” 
para superar a Argentina

“Sé dónde nací, pero hoy me debo a México, soy profesional y quiero que
gane México”

Escaloni no cambiará
su forma de juego

“Este equipo va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en
campo”

Homenajean
a Maradona

Develan su estatua

Guardado vive su quinto Mundial

Vuelven árbitros mexicanos a la cancha

Ramón será el central

El tapatío coronará su larga carrera con un quinto Mundial.

"Chucky" confía en
táctica del "Tata"

Lo que le ilusiona es tener cara a cara a Lionel
Messi
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Los Charlotte Hornets dieron la sor-

presa en la temporada regular de la NBA

y ahora vencieron a los Minnesota

Timberwolves.

El conjunto de Charlotte logró super-

ar a los Minnesota Timberwolves y eso

fue por marcador final de 110 puntos

contra 108.

El duelo fue parejo en todo sentido,

pero Charlotte dominó en la mayoría del

juego luego de los cuatro periodos por

resultados finales de 29-34, 23-28, 39-21

y 19-25.

Kelly Oubre fue la máxima figura en

los Charlotte Hornets con sus respectivos

28 puntos.

Con este resultado, Charlotte tiene

marca de seis victorias por 14 derrotas,

mientras que Minnesota un récord de 10

triunfos por nueve nueve perdidos.

Pese a que las negociaciones iban ade-

lantadas con Fernando Gorriarán para

que él sea refuerzo de Tigres en el

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,

ahora todo se ha complicado en este sen-

tido. 

Informes de las últimas horas dan a

conocer que Santos habría tomado la

decisión de no venderle a Tigres ese

respectivo jugador, siendo esto informa-

do por César Luis Merlo de Súper

Deportivo. 

Si bien el cuadro de Tigres estaba dis-

puesto a poner una oferta de nueve mil-

lones de dólares al Santos por este

jugador, ahora se especula que la

escuadra verdiblanca habría decidido no

vender a este futbolista al conjunto feli-

no. 

Además, por si fuera poco, otro club

de la Liga MX también está interesado

en el mediocampista ofensivo de Santos

y ese es el Toluca. 

Pese a todo esto, parece ser que

Toluca habría tomado la decisión de no

vender a su jugador y tras eso se habría

complicado su probable llegada al

cuadro de Tigres. 

IGOR LICHNOVSKY, OTRA 

POSIBLE SALIDA DE TIGRES

Además de Jordy Caicedo, el chileno

Igor Lichnovsky podría ser otra baja de

Tigres para el Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX. 

Diego Cocca, el técnico de Tigres,

quiere que Caicedo se vaya de los felinos

para así reforzarse con el mediocampista

ofensivo uruguayo Fernando Gorriarán,

aunque también desea abrir otra plaza de

extranjero en los felinos y ahí salta la

posibilidad de que también se vaya Igor. 

Cocca desea que Igor se vaya de

Tigres para que así los felinos tengan

otra plaza de extranjero y esa la ocupen

con un eventual refuerzo extranjero y

que sea delantero. 

La prioridad es que el nuevo delantero

de Tigres sea mexicano, pero en el cuer-

po técnico felino tampoco disgusta la

posibilidad de que si se va Igor

Lichnovsky junto a Caicedo y se abre

otra plaza de extranjero tras esta

situación, que esa se complemente con la

incorporación de un atacante foráneo. 

Cabe señalar que Igor Lichnovsky

llegó a los Tigres para el Torneo

Clausura 2022 y en el Clausura 2023, en

dado caso de que continúe en el equipo,

estaría cumpliendo su tercer semestre

con el conjunto de la UANL. 

Joao Rojas, jugador que fue
refuerzo de Rayados para el Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX y
quien a inicios de julio se lastimó la
rodilla izquierda para con eso creer
que su regreso a las canchas sería
para abril o mayo del año entrante,
está acelerando su recuperación
para tras eso hacer lo necesario y
volver a la actividad en Monterrey
desde enero del 2023. 

Rojas ha tenido un tratamiento
especial post cirugía y ya empezó a
trabajar en cancha, logrando esta
situación en las instalaciones de El
Barrial. 

Si, para sorpresa de todos y tan
solo después de casi cinco meses de
recuperación, Rojas empezó a traba-
jar en las canchas de El Barrial junto
al balón y sin tener dolor en su parte
operada, logrando esta situación

desde el día viernes 25 de noviem-
bre, teniendo entonces una recu-
peración relativamente rápida luego
de su operación en julio de este año. 

Pese a que se especulaba que su
vuelta a las canchas con Rayados
sería hasta abril o mayo del 2023, su
anticipada recuperación le podría
significar que incluso inicie en
enero el Torneo Clausura con el
cuadro del Monterrey. 

¿Y DUVAN VERGARA?
Este jugador se lesionó la rodilla

izquierda en enero de este 2022,
pero ya está totalmente recuperado e
incluso se espera que el próximo
lunes inicie las pruebas físicas y
médicas con el Monterrey, todo esto
para iniciar la pretemporada en unos
días más con el equipo de cara al
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX. 

Los Sultanes de Monterrey buscarán

retomar el triunfo en casa cuando hoy

enfrenten en la temporada regular de la

Liga Mexicana del Pacífico a los Yaquis

de Obregón. 

Este sábado tendrá Sultanes su primer

juego de la serie cuando a las 17:00 horas

y en el Palacio Sultán enfrenten a Yaquis. 

Sultanes viene de perder su serie de

visitante ante los Tomateros de Culiacán

y tras eso los regios tienen una marca de

17 victorias por 21 derrotas. 

Los Fantasmas Grises buscarán ganar

este sábado y después llevarse los dos

juegos del domingo ante Yaquis de

Obregón, todo esto para con ello mejorar

en su marca, ganar la serie y agarrar

mucha más confianza para tener una

segunda buena vuelta en la temporada

regular de la LMP y semanas más tarde

poder enfilarse a los playoffs. 

Pese a los rumores sobre que tras

la llegada de Daniel Ricciardo como

piloto reserva de Red Bull en la

Fórmula 1 y tras su evidente mala

relación con su compañero Max

Verstappen se ha dicho que Sergio

Pérez no seguiría en la escudería

austriaca para el 2023, en el equipo

de la bebida energética han acabado

con esos rumores y lograron garan-

tizar que el mexicano seguirá con

ellos en la máxima categoría del

automovilismo a nivel mundial,

todo esto al menos durante las próx-

imas dos temporadas como así lo

estipula su contrato.

Christian Horner, el jefe de la

escudería Red Bull en la Fórmula 1,

garantizó que Sergio Pérez seguirá

con ellos hasta finales del 2024 y

negó que el mexicano vaya a irse del

equipo en 2023 pese a su mala

relación con Max Verstappen o tras

la llegada de Daniel Ricciardo como

piloto reserva de dicha escudería.

“Tenemos contrato con Checo

Pérez para los próximos dos años,

ha corrido bien para el equipo y no

tenemos ninguna razón para ver que

eso sea diferente mañana o durante

la duración de su compromiso con-

tractual con el equipo a partir de

ello”, expresó Horner a Sky Sports.

Pérez acabó tercero en el

Mundial de Pilotos de la Fórmula 1

en este año y su distancia con el sub-

campeón Charles Leclerc de Ferrari

fue de solo tres puntos, siendo esa

diferencia una que no logró recortar

ya que su compañero en Red Bull, el

holandés Max Verstappen, no ayudó

al mexicano en las últimas carreras

de este 2022.

Pese a esto, Pérez seguirá en la

escudería austriaca y eso será para

2023 y 2024, acabando con eso los

rumores sobre que se iría del equipo

y eso sería incluso teniendo contrato

con ellos por los próximos dos años.

(AC)

Los Angeles, EU.-                                   

El partido entre los Giants de Nueva

York y los Cowboys de Dallas disputa-

do la tarde del Día de Acción de

Gracias se convirtió en el de mayor

audiencia en la historia en una cam-

paña regular de la NFL.

La victoria de los Cowboys por 28-

20 y transmitida por Fox fue vista por

un promedio de 42 millones de espec-

tadores, según la firma especializada

Nielsen, y superó los 41,55 millones

del encuentro del lunes en la noche

entre los Giants y los 49ers de San

Francisco difundido por ABC el 3 de

diciembre de 1990.

Los promedios históricos de espec-

tadores de la NFL datan desde 1988.

La audiencia promedio de los tres

cotejos del jueves, en el Día de Acción

de Gracias, fue de 33,5 millones y

rebasó la anterior cifra histórica de 32,9

millones en 1993, cuando se transmi-

tieron dos encuentros.

El número de espectadores prome-

dio aumentó 6% sobre los 31,6 mil-

lones del año pasado.

El encuentro que los Bills de

Buffalo ganaron 28-25 a los Lions de

Detroit —transmitido por CBS--tuvo

una audiencia histórica para un primer

partido en el Día de Acción de Gracias

con un promedio 31,6 millones de

espectadores.

El cotejo en la noche entre los

Patriots de Nueva Inglaterra y los

Vikings de Minnesota atrajo un prome-

dio de 25,9 millones de espectadores,

la segunda audiencia más alta para un

encuentro nocturno en el Día de Acción

de Gracias.

La audiencia del encuentro que los

Vikings ganaron 33-26 fue rebasada

únicamente por la de 27,8 millones del

partido entre los Bears de Chicago y

los Packers de Green Bay en 2015.

Rompe Vaqueros-Gigantes
récord de audiencia en NFL

La victoria de los Cowboys por 28-20 y transmitida por Fox fue vista por un
promedio de 42 millones de espectadores

Acelera Joao recuperación
Quiere volver a la actividad en Monterrey desde enero del 2023. 

Se complica el pase de Gorriarán

Se especula que la escuadra verdiblanca habría decidido no vender a este fut-
bolista al conjunto felino. 

Sorprenden Hornets y vencen a Timberwolves
Kelly Oubre fue

la máxima figura
en los Hornets

con sus 
28 puntos

Con este resultado, Charlotte tiene marca de seis victorias por 14 derrotas

Buscan Sultanes retomar el triunfo 

Se enfrentan a los Yaquis de Obregón. 

Red Bull quiere seguir 
con Checo Pérez

Christian Horner, el jefe de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, garan-
tizó que Sergio Pérez seguirá con ellos hasta finales del 2024
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Juan Emilio Aguillón                                  

La estrella del pop, Jennifer Lopez,
dio a conocer este viernes que lanzará un
nuevo álbum el próximo año, siendo el
primer disco que estrena en ocho años,
desde que sacó “Love?” en el 2011. 

Los seguidores de la intérprete de ‘On
the Floor’ ya esperaban que la cantante
haría un anuncio importante desde hace
días, pues borró todas las fotos de su per-
fil de Instagram, incluso su foto de per-
fil. 

Finalmente, a 20 años desde el es-

treno de “This is Me…Then”, JLo anun-
ció el nuevo disco “This is Me…Now”,
proyecto musical que sería una secuela
de aquel exitoso trabajo. 

Mediante una publicación en sus
redes, la cantante compartió un video
rindiendo tributo a la portada de aquel
disco, el cual, fue lanzado el 25 de
noviembre del 2002. 

En el metraje, se observa a JLo
posando como aquella vez, con un
atuendo rosado y portando un gorro
sobre su cabeza, sin embargo, la cámara
se aproxima a su rostro y ella se quita la
prenda de su cabeza y su vestimenta

cambia por completo, resaltando las
diferencias entre su persona entre aque-
lla época y el presente. 

Inmediatamente después de compar-
tir el video, sus fans expresaron la emo-
ción que les provoca tenerla de vuelta en
la escena musical, luego de una larga
pausa de ocho años sin sacar álbum
nuevo. 

En ese tiempo, la cantante se dedicó a
sus empresas de moda y belleza, así
como a su vida personal, pues atravesó
varias relaciones en ese periodo, dándole
fin el verano pasado cuando, tras 20 años
de su relación, se reencontró con el actor
Ben Affleck y consumaron su nuevo
amor casándose en dos ocasiones. 

De acuerdo con JLo, el nuevo disco
“narra un viaje emocional, espiritual y
psicológico que he emprendido en las
últimas dos décadas (…) es un proyecto
emocionalmente crudo, diferente a
cualquiera que haya hecho antes”. 

Asimismo, la cantante compartió el
tracklist a través de su cuenta de Ins-
tagram; la lista se compone de la si-
guiente manera:

This Is Me…Now, To Be Yours, Mad
in Love, Can’t Get Enough, Rebound y
not. going. anywhere

Además, Dear Ben pt. II, Humming-
bird, Hearts and Flowers, Broken Like
Me, This Time Around, Midnight Trip to
Vegas y Greatest Love Story Never Told.

Imcine responde a

señalamientos sobre el Ariel

Juan Emilio Aguillón                             

Ganador del Globo de Oro y seis
Emmy, el longevo actor, Oh Yeung-su,
conocido por su papel de ‘Oh il-nam’
en  “El Juego del Calamar” fue acusa-
do de acoso sexual en contra de una
mujer.

Las autoridades de Suwon, Corea
del Sur, revelaron este viernes que el
actor fue detenido , debido a que tocó
de forma inapropiada a una mujer hace
cinco años, en el 2017.

La presunta víctima hizo la
acusación formal en diciembre del
2021, sin embargo, los encargados del
caso decidieron cerrarlo en el mes de
abril, no obstante, debido a la petición
de la mujer, el caso fue reabierto.

Al respecto, Oh Yeung-su declaró
en un medio surcoreano que la

situación no fue como la víctima la
cuenta.

“Sólo tomé su mano y la guié por el
otro lado del lago (…) me disculpé
porque ella dijo que no haría un escán-
dalo, pero eso no significa que esté
admitiendo las acusaciones”, indicó. 

El histrión emprendió la carrera de
actuación en 1967, enfocando su
trayectoria en el teatro.

En 2013, indicó haber participado
en más de 200 producciones teatrales y
en 2021, saltó a la fama internacional
con su rol en “El Juego del Calamar”.

Tras ese logro, la serie se hizo con
ocho nominaciones a los Premios
Emmy, de los cuales ganó seis.

Mientras que en los Globos de Oro,
Oh Yeung-Su sí consiguió el premio a
Mejor Actor de Reparto por su inter-
pretación. 

El Universal.-                                          

Tras los señalamientos de inte-

grantes de la comunidad cinematográ-

fica de que el gobierno mexicano no

apoya al cine nacional, el Instituto

Mexicano de Cinematografía ha

respondido con números contradicién-

dolos.

La reacción de cineastas, produc-

tores, actrices y actores como Joaquín

Cosío, Ernesto Contreras, Julio

Chavezmontes, Guillermo del Toro,

Natalia Beristáin, Luis Gerardo

Méndez y Giovanna Zacarías, se dio

luego de que la Academia Mexicana de

Artes y Ciencias Cinematográficas

pospusiera toda actividad relacionada

con el premio Ariel, por falta de recur-

sos económicos.

La Academia Mexicana de Artes y

Ciencias Cinematográficas (AMACC)

ha venido sufriendo un decremento en

el apoyo federal, de 10 millones de

pesos en 2016 a sólo apoyar el pago de

las estatuillas entregadas este año,

donde las cintas "Noche de fuego" y

"Una película de policías", fueron las

grandes ganadoras.

Ahora el Imcine ha detallado que

entre 2020 y 2022 se le apoyó con poco

más de 6 millones de pesos, de acuerdo

con un comunicado oficial.

"(La AMACC) Organización

histórica para la comunidad cine-

matográfica de México, ha recibido

distintos apoyos públicos en los últi-

mos cuatro años", se lee en el texto.

Indica que para las ceremonias del

Ariel 2021 y 2022 se otorgaron 1.1 mi-

llones de pesos. Y menciona que

durante 2019 la entrega del premio se

realizó en la Cineteca Nacional que se

proveyó gratuitamente, además de que

se apoyó para la impresión de cuader-

nos sobre los homenajeados y el pro-

grama de mano.

Detalla que la actual sede de la

Academia, la Casa de Luis Buñuel, fue

otorgada en comodato por parte de la

Secretaría de Cultura federal en 2017,

es decir, durante la presidencia de

Enrique Peña Nieto.

Otros apoyos dados, indica, han sido

vía el Focine, que asignó 1.3 millones

de pesos para los ciclos de exhibición

Rumbo al Ariel 2021 y 2022, que per-

miten proyectar cintas nominadas para

el público.

En 2020, añade el documento, se

apoyó el proyecto Promoción, difusión

y desarrollo del cine mexicano de la

AMACC, con un monto de 3.5 mi-

llones de pesos.

"Es importante mencionar que en

2023, los mecanismos con los que

cuenta la Secretaría de Cultura

seguirán abiertos para apoyar a la

AMACC", concluye.

Denuncian a actor por acoso sexual 

Niegan la falta de apoyos para la ceremonia de AMACC.

Anuncia Jennifer Lopez nuevo álbum 

Regresa al mundo de la música tras ocho años de ausencia.

Muere el actor Héctor Bonilla
El Universal.-                               

La Secretaría de Cultura del
gobierno publicó un mensaje
para informar del deceso del
actor Héctor Bonilla, quien
murió de cáncer a los 83 años.
Bonilla fue egresado de la Es-
cuela de Arte Teatral del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y
era considerado por muchos
como uno de los mejores actores
de México.

"Murió en casa, en paz, sin
dolor y rodeado por su círculo
más íntimo, que lo acompañó
hasta el final", se lee en un co-
municado dado a conocer por su
hijo Fernando Bonilla.

"Amo la vida profundamen-
te: tuve la fortuna de conocer a
mi mujer, llevo 38 años de con-
vivencia con ella, tengo a unos
hijos que amo y siete nietos".
Con esas palabras, Héctor Bo-
nilla se describió en junio pasa-
do, durante un homenaje en
Cineteca Nacional.

Subió al escenario sin cabello,
pero caminando firme y rápida-
mente. Aclaró que no era por el
cáncer en el riñón que padecía.

"Estoy así por un personaje
de una película en la que estoy",
indicó para anunciar "Más que
mil palabras", su más reciente
historia.

"Cuando todo actor inicia, su

sueño es representar a Hamlet,
yo no fui la excepción; sin em-
bargo, nunca lo hice", dijo du-
rante la entrega del Ariel de
Oro, otorgado por su trayecto-
ria.

SUS INICIOS 

Tenía 15 años y cursaba la e-
ducación secundaria cuando u-
na maestra montó La tierra de
jauja, de Lope de Rueda, en la
que obtuvo un personaje a
pesar de su timidez natural.

Sus padres querían que todos
sus hijos fueran médicos, pero
se rebeló y optó por Derecho en
la UNAM, en donde también
pudo combinar la práctica del
futbol americano y clases en la
Escuela de Arte Teatral del
INBA.

"Iba a los Estudios Churu-
busco a ver qué salía. Me acuer-
do que íbamos a las oficinas de
don Alfredo, el papá de Arturo
Ripstein, y nos ponían así, con-
tra la pared a todos y pasaban y
nos veían, nomás faltaba que
nos vieran como caballos para
ver a quién levantaban para qué
papel", recordó en una entre-
vista.

Luego del estreno de "Y tu
mamá también", que catapultó
a Gael García Bernal y Diego
Luna internacionalmente, Boni-

lla gustaba contar de "Narda o
el verano", filme que hizo en
1968 y la cual guardaba simili-
tudes con la dirigida por
Alfonso Cuarón.

A fines de los 80's, junto con
Jorge Fons, levantó el proyecto
"Rojo amanecer", que retrata-
ba lo ocurrido en la Plaza de las
Tres Culturas, en Tlatelolco.

Al rodaje llegaba sin tener
aprendido bien el guión, pues
estaba más preocupado en con-
seguir los recursos. Y fue cuan-
do entró Valentín Trujillo para
el empuje final.

Logró dirigir una película,
Mónica y el profesor, de la cual
sabía no quedó como estaba
planeado. 

"Acostumbrado a la movio-
la... resulta que hay unos
señores que opinan y te presen-
tan seis tomas para elegir, para
corregir color y cuando ve uno
la proyección de lo que entre-
garon, está igual de mal el color
y el mismo defecto de sonido",
recordó.

Pero como actor, siempre
tuvo mucho control, sabiendo lo
que debía tocar.

"Parto de la base y lo repito
eternamente, de que el cine es
un punto de vista de atrás de
cámara y los actores lo que te-
nemos que hacer es ayudarle a
un director a contar una histo-

ria".
Héctor formó parte del gru-

po disidente de casi mil actores
que, a fines de los setentas,
renunció a la Asociación Na-
cional de Actores, por temas de
corrupción, para integrar el
Sindicato de Actores Indepen-
dientes.

Rogelio Guerra, Enrique
Rocha, Claudio Obregón, Os-
car Chávez y Enrique Lizalde
fueron algunos que se sumaron
a la iniciativa que provocó que
la ANDA se asociara con el
Sindicato de Trabajadores de
la Producción Cinematográfica
y, con ello, el cierre de puerta
para el SAI.

A mediados de los 80's el
sindicato murió, algunos regre-
saron a la ANDA, pero él se
mantuvo fuera por un tiempo,
pues era regresar a algo que no
aprobaba.

Hizo telenovelas. Sofía Álvarez, su esposa. Homenaje en la Cineteca Nacional. Memorable episodio en “El
Chavo del 8”

Asegura no haberle hecho daño a la
mujer que lo acusa.
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Reconocen vocación cultural 
de prepas y facultades 

César López                                    

La evolución hacia la sostenibil-
idad y la búsqueda de acciones y
soluciones que generen un impacto
positivo en el cuidado de los recur-
sos naturales, es el compromiso
social del Tecnológico de
Monterrey. 

Con este mismo fin y atendiendo
a las necesidades ambientales de la
entidad, se inauguró el esta-
cionamiento E2 - Off Grid en el
Campus Monterrey, un “laboratorio
viviente” que gracias a su tec-
nología podrá ser hidro-sostenible y
no depender de la red municipal de
agua potable y alcantarillado, sin
embargo es importante mencionar
que para el cumplimiento de la nor-
mativa aplicable y para la preven-
ción de cualquier contingencia, el
edificio está conectado a la red
hidrosanitaria de Monterrey.  

El estacionamiento E2 Off-Grid,
diseñado por la firma de arquitec-
tura ODA,  cuenta con nueve nive-
les distribuidos en dos sótanos, seis
pisos intermedios y un techo
aprovechable.

La colaboración para la real-
ización de este espacio responde a
la búsqueda del desarrollo e imple-
mentación de soluciones y tec-
nologías para el aprovechamiento
eficiente del agua y la energía, y así
incentivar y fortalecer el ecosis-
tema de innovación. 

“Con este nuevo espacio
brindamos a nuestros estudiantes y
colaboradores la opción de dejar su
vehículo dentro de la Institución, y
a la misma vez ayudamos al cuida-
do del medio ambiente, pues gra-
cias a su tecnología, el esta-
cionamiento E2 es capaz de mini-
mizar el impacto ambiental de los
recursos naturales”, señaló Mario
Adrián Flores, Vicepresidente
Región Monterrey del Tecnológico
de Monterrey. 

El estacionamiento E2 combina
tres tecnologías que permiten su
operación independiente: un sis-

tema de recolección y tratamiento
de agua de lluvia, sistema de con-
densación de humedad ambiental, y
una planta de tratamiento de aguas
residuales; por lo que tendrá una
gestión circular en el consumo de
agua. 

“Es momento de cambiar los
modelos económicos, sociales y
ambientales para hacer frente a los
retos que nos impone el cambio
climático, y para lograrlo, es
urgente invertir en soluciones que
nos permitan hacer el uso más efi-
ciente y sostenible del agua”
comentó Lorena Guillé-Laris,
directora de Fundación FEMSA. 

El proyecto forma parte de Ruta
Azul, Plan de Sostenibilidad y
Cambio Climático 2025 del
Tecnológico de Monterrey y del
programa OFF-Grid del Centro del
Agua para América Latina y el
Caribe, que busca el desarrollo e
implementación de soluciones y
tecnologías para el aprovechamien-
to eficiente del agua y la energía
promoviendo modelos sostenibles.

“Esta es la manifestación de un
proyecto que toma al Campus
Monterrey como un laboratorio
viviente en donde se busca innovar
con tecnologías existentes pero con
la integración de ellas haciendo una
gestión circular del agua, lo que le
da una sostenibilidad muy impor-
tante”, dijo José Antonio Torre,
director del Centro para el Futuro
de las Ciudades.

La tecnología que caracteriza a
este nuevo edificio fomentará un
cambio cultural sobre el
aprovechamiento del agua de llu-
vias, generará una medida alternati-
va para el suministro de agua en
una zona de alto estrés hídrico e
impulsará el aprovechamiento,
abastecimiento y consumo
sostenible de agua de los edificios
en la ciudad. 

El estacionamiento E2 respon-
derá a las necesidades del Campus
al ofrecer 953 cajones y tres locales
comerciales en su planta baja. 

César López                                           

Debido a aporte en materia de promo-
ción, difusión y extensión de la cultura, la
Universidad Autónoma de Nuevo León a
través del Despacho de la Secretaría de
Extensión y Cultura entregó el Reco-
nocimiento Escuela Promotora de Cul-
tura UANL a tres preparatorias y cuatro
facultades.

Dicha entrega se llevó a cabo en el
Patio Sur del Colegio Civil Centro
Cultural Universitario, donde José Javier
Villarreal, titular del Despacho de la
Secretaría de Extensión y Cultura, des-
tacó la labor trascendental que la Univer-
sidad realiza en pro del estudiante y de la
sociedad.

“Nuestra Universidad crea, difunde y
preserva la cultura en beneficio de la
sociedad; la universidad ofrece una for-
mación integral para profesionales críti-
cos, capacidad práctica y una cultura uni-
versal orientada en servir a la sociedad,
por ello nuestras escuelas cultivan el sen-
timiento humanista universitario”, men-
cionó Villarreal. 

Las preparatorias reconocidas fueron
la 9, dirigida por la maestra Claudia
Jeanneth García Dueñas; la Preparatoria
20, dirigida por el maestro Mario Alberto
Díaz Rodríguez; y la Preparatoria 7, di-
rigida por María Leticia Segura Arévalo. 

“Definitivamente la cultura y el arte
forman siempre parte de nuestra vida en
cualquiera de sus manifestaciones. 

“Las artes nos enseñan que los proble-
mas reales suelen tener más de una solu-
ción posible, que es necesario analizar
nuestros proyectos desde diferentes per-
spectivas y que no siempre existe una
guía de pasos a seguir cuando necesita-
mos tomar decisiones”, detalló la maestra

Claudia Jeanneth García Dueñas.

FACULTADES
Las facultades reconocidas fueron

Arquitectura, dirigida por María Teresa
Cedillo Salazar; Ciencias de la Comu-
nicación, dirigida por Mario Rojo Flores;
Derecho y Criminología, dirigida por
Óscar Lugo Serrato; y Artes Escénicas, a
cargo de Deyanira Triana Verástegui. 

“Sé que en la Universidad Autónoma
de Nuevo León estamos comprometidos
con impulsar actividades cuyo objetivo
es preservar, difundir y promover la cul-
tura a través de exposiciones de expre-
sión artística, literaria, cultural y musical;
estoy segura que todos en mayor o menor
medida, lo hacemos porque la Univer-
sidad promueve la formación integral de
nuestros estudiantes”, mencionó María
Teresa Cedillo Salazar, directora de la
Facultad de Arquitectura.

La Facultad de Artes Escénicas obtuvo
un reconocimiento especial por ser es-
cuela de Artes y Humanidades; su direc-
tora, la maestra Deyanira Triana, brindó
también un discurso especial en el que
destacó la importancia de la cultura en la
sociedad. 

“Estamos convencidos de que culti-
vando los valores del espíritu creativo a
través de la imaginación, la sensibilidad,
la reflexión y el compromiso social, esto
va a mejorar. El arte toca, transforma y
saca lo mejor del espíritu humano”.

El reconocimiento es organizado por
la Universidad Autónoma de Nuevo
León, a través del Despacho de la
Secretaría de Extensión y Cultura, y su
dirección de Desarrollo Cultural, y tiene
como objetivo de generar un ambiente de
apreciación, práctica y difusión de las
artes y el humanismo en cada recinto uni-
versitario.

El ahorro anual del vital líquido se estima en 547 mil 500 litros, equi-
valentes a un millón de botellas de medio litro.

Inauguran en el Tec

un ‘laboratorio viviente’

Un total de tres preparatorias y cuatro facultades recibieron el reconocimiento.

César López                                             
Proyecciones y obras de teatro son algu-

nas de las actividades que llevará a cabo el
Instituto Municipal de las Mujeres Regias
durante las Jomadas Culturales, en el
marco del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer.

Las Jomadas tendrán lugar este fin de
semana en La Alameda Mariano Escobedo
y en la Sala Experimental, del Teatro de la
Ciudad.

Estas actividades se llevarán a cabo en
colaboración con la Secretaría de Desa-
rrollo Humano e Igualdad Sustantiva, el
Instituto de la Juventud Regia, CONARTE
y ACNUR México.

Como una medida para ayudar a tomar
conciencia y erradicar cada vez más la vio-
lencia en contra de las mujeres, se proyec-
tará el documental "La Libertad es Vio-
leta", de la organización Alternativas
Pacíficas.

Seguido de esta proyección participará
el proyecto musical de folk, Selene y
Dania de la Rosa, dos hermanas que inter-
pretarán canciones  de su autoría con temá-
ticas sociales musicalizadas.

La octava Mercadita Artesanal también
formará parte de los eventos del sábado en
Zaragoza y Ocampo y en el Mercado de La
Luz.

Para las infancias se presentará "Huella
de Tierra", de la compañía Semillero de
Cuentos, con quienes podrán aprender so-
bre la observación y exploración del mo-
vimiento libre.

En el programa del domingo estará "E-
llas nos cuentan", con Alma Morales, para
experimentar la narración escénica drama-
tizada de fragmentos de notables autoras
mexicanas contemporáneas como Amparo
Dávila, Pita Amor, Rosario Castellanos,
entre otras.

Otras actividades son la obra "Mucho

Gusto Abuelita" de la compañía Foco.
El evento cierra con el concierto de la

colectiva de mujeres Tsunami, red de
músicas mexicanas, quienes presentarán
su primer material discográfico.

César López                                 

La magia de la Navidad llegó
a Escobedo.

La noche de este viernes,
decenas de familias se reunieron
en la Explanada del Palacio
Municipal, donde, junto con el
alcalde Andrés Mijes y al uní-
sono de “la magia de la Navidad
llegó a Escobedo”, se iluminó
un macro Pino de 32 metros de
altura que chicos y grandes
podrán disfrutar en la Villa
Navideña.

Jaunto al macro Pino, Mijes
invitó a las familias de Esco-

bedo para que acudan a la Villa
y disfruten de otros grandes a-
tractivos como la Rueda Mágica
de Santa, el Carrusel de los
Duendes y el Tren de Rodolfo
que estarán hasta el 6 de enero.

UNIDAD FAMILIAR
En medio del gran festejo, en

su mensaje y acompañado de su
esposa y Presidenta del DIF
Municipal, Yesica Torres y sus
tres hijas, Mijes hizo un llamado
a la unidad familiar, a disfrutar
la temporada en armonía y sana-
mente, para que predomine el
amor, la empatía, la paz y los

valores.
"Este año lo que queremos es

que la pasen bien con sus fami-
lias, unidos, que estén en tran-
quilidad y paz", dijo el Alcalde.

En la Villa Navideña se pre-
sentarán obras de teatro, y en la
Presidencia Municipal se pro-
yectará un video mapping alusi-
vo a la Navidad.

También, hay varias zonas pa
ra tomarse la foto del recuerdo,
como las Casitas de la Villa,
túneles de luz y las figuras de
gran tamaño de Santa Claus, los
renos y otros personajes de la
Navidad.

Tendrán Jornadas Culturales para mujeres

Disfrutan en Escobedo encendido del árbol navideño

En la Villa Navideña hay atracciones para chicos y grandes.

Importantes aportaciones en la UANL

Se promueve con la jornada, entorno
libre de violencia para la mujer.

Ya llegó la tradicional Feria del Pino 
César López                                 

A poco menos de una semana
de que dé por iniciado el mes de
diciembre, el espíritu navideño
comenzó a apropiarse de dife-
rentes puntos del área metropo-
litana, debido a la instalación de
las tradicionales Ferias Navi-
deñas o Ferias del Pino.

Prueba de lo anterior, es la
Feria del Pino, ubicada en la
avenida Morones Prieto a la
altura de la Colonia Loma
Larga, donde poco a poco arri-
ban los regiomontanos en busca
de todo lo necesario para los

adornos de la época.
Desde hace más de 40 años

dicha Feria se ha vuelto icónica
en la ciudad y desde entonces ha
formado parte de los regiomon-
tanos que buscan los mejores
productos para la época.

Luces, adornos, figuras del
nacimiento, heno, nochebuenas,
y gran variedad de pinos es lo
que podrán encontrar quienes
visiten la tradicional Feria.

De acuerdo a los comer-
ciantes del lugar, desde hace
una semana y media que se ins-
talaron las ventas poco a poco
han ido creciendo, esperando

que en cuanto inicie el mes de
diciembre las ventas repunten
aún más.

MÁS VISITANTES
“Llevamos casi una semana y

media, y no hemos tenido tanta
venta, más que nada por como
estuvo estos días el clima, con-
forme pasen los días se nos irá
llenando más”, expresó Aurora
Aguirre.

Actualmente lo que de mo-
mento se está vendiendo con
mayor frecuencia en la feria son
las series de luces navideñas,
adornos para el hogar y desde

luego el pino navideño.
Las series de luces se pueden

encontrar desde los 150 hasta
los 400 pesos, mientras que los
pinos navideños se ofertan entre
los 1,500 y 4,000 pesos, depen-
diendo el tamaño.

Cabe mencionar que la Feria
cuenta con poco más de 50
puestos los cuales ofertan una
gran variedad de productos a
diversos precios.

Por último, los vendedores
de artículos y alimentos estarán
instalados hasta el día 20 de
diciembre, en un horario de 9:00
a 22:00 horas.

No podía faltar Santa.

No pueden faltar las bellas y tradicionales nochebuenas.


