
Ciudad de México / El Universal              
“Y aquí estoy, firme”, expresó Ale-jan-
dro Moreno, líder del Partido Re-volu-
cionario Institucional (PRI) al engal-
larse frente a las presiones de Morena
por un eventual desafuero en su contra
en caso de que su bancada no vote a fa-
vor de la reforma presidencial en mate-
ria electoral.

Recordó que, cuando se discutió y
rechazó la reforma eléctrica en el Con-
greso, dijo claramente que “no me voy
a ningún lado”, ante la amenaza de
Morena de llevar adelante un proceso
de desafuero en su contra, a fin de pre-
sionar para que se apruebe su reforma
electoral.

En un video difundido a través de
sus redes sociales, el líder nacional del
tricolor ratificó nuevamente que “la
posición del PRI es clara y contun-
dente: votaremos en contra de la refor-
ma electoral”.

Precisó además que “Alejandro
Moreno, el PRI, sus diputadas y dipu-
ta-dos, estamos firmes. Defenderemos
la democracia de México al costo que
sea”.

El líder nacional del tricolor agregó
que defenderán a las instituciones elec-
torales y “vamos a impedir que sigan
destruyendo a México”.

Expuso que hoy vuelve a ser blanco
de una acometida, de los ataques, de
las mentiras y de las amenazas del go-
bierno, pero aseveró: “resisto con la
fuerza que me da la razón y mis dere-
chos constitucionales”.

Asimismo, continuó el dirigente na-
cional de este instituto político, “resis-
to con el ímpetu que me da la mejor
militancia de México, la del PRI; resis-

to con el ánimo que me inspiran mil-
lones de mexicanas y mexicanos que
no están dispuestos a permitir más
atropellos desde el poder”.

El líder nacional del PRI señaló que
México enfrenta un momento crucial
de definiciones históricas, definiciones
que habrán de marcar el presente y el
futuro de la nación.

Argumentó que el gobierno se ha
empeñado en destruir el régimen de-
mocrático, en alterar el equilibrio de
poderes y en debilitar a cualquier insti-
tución que represente un contrapeso a
su ambición de amasar y centralizar el
poder.

Dijo que ya sea por la vía del Pre-
supuesto, del desprestigio y, puntual-
mente, por la vía de judicializar la po-
lítica, han querido intimidar a la oposi-
ción, que se ha mantenido firme.
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Ciudad de México / El Universal             
La Convención Nacional Morenista re-
chazo a las actuales dirigencias del par-
tido: “¡Fuera Mario (Delgado)!”,
“¡Fuera Monreal!”, consignaron.

En conferencia de prensa, el

académico John Ackerman subrayó
que ninguno de los integrantes va a re-
nunciar a Morena.

“No queremos que las ambiciones
políticas de nadie nos divida. Estamos
convencidos de que ningún individuo

podrá llenar los zapatos del fundador
del movimiento Andrés Manuel López
Obrador”, sostuvo.

Por ello, anunció que la Convención
Nacional Morenista se constituirá
como una nueva asociación civil para
dar estructura a la lucha y organizar de
manera más formal al movimiento.

Sin embargo, Ackerman preciso que
esto no se trata de una corriente interna
de Morena ni una ruptura con el parti-
do.

“Nuestro partido se está descarrilan-
do. La falta de respeto a los estatutos y
a las bases está alejando la participa-
ción democrática del poder popular. Si
no tomamos cartas en el asunto, este
árbol se podría marchitar bajo el peso
del burocratismo, sectarismo, amiguis-
mo y la corrupción”, advirtió.

La Convención también presentó su
proyecto de Nación 2024-2030, en el
que plantean llamar a un nuevo con-
greso constituyente en el que se busque
implementar nuevos impuestos a las
“grandes fortunas”, la desmilitariza-
ción de la seguridad pública y fomentar
grandes cooperativas sociales.

El académico también adelantó que
interpondrán denuncias por irregulari-
dades en el financiamiento de Morena,
aunque señaló que aún no pueden dar
detalles porque el proceso está en cur-
so.

A su vez, puntualizó que los estatu-
tos aprobados en el Congreso Nacional
de Morena no han sido validados.

Ciudad de México / El Universal                 
El titular de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), Luis Guillermo Pineda
Bernal, reflexiono sobre la posibilidad
de que el gobierno federal decida en el
futuro eliminar el subsidios a gasolinas
y establezca un mecanismo de precios
máximos como el que se utiliza con el
gas licuado de petróleo (LP), que per-
mite controlar los precios de venta en
expendio al público.

Es decir, el gobierno federal podría
optar por controlar el precio de las ga-
solinas y el diésel en un futuro pró-
ximo, comentó.

Ante cientos de empresarios gaso-
lineros que asisten a la Cumbre Puebla,
organizada por la Organización Nacio-
nal de Expendedores de Petroleo
(ONEXPO) externo que “el sector
gasolinero se ha mantenido maduro y
estable -incluyendo precios- pero por-
que está de alguna manera subsidiado,
pero eso no va a ser eterno”.

Dijo que como medida de ajuste de
precios contra la inflación, el gobierno
federal ha incrementado en 458% el
estímulo IEPS a combustibles: en el
primer semestre de 2021 fue de 26 mil
481 millones de pesos y en el primer
semestre de este año asciende a 158 mil
817 millones de pesos. Pineda Bernal

comento que mientras el mercado siga
ordenado evidentemente seguirá igual,
subsidiado si es necesario.

Durante su participación en el even-
to, el comisionado detallo que el mer-
cado gasolinero en México, en donde
“una de las fuentes que está jugando es
el subsidio del IEPS, pero también hay

que tomar en cuenta que el gobierno no
puede dejar de seguir en este caso sub-
sidiando sin ingresar lo que antes era
ese impuesto que era para tener solidez
y liquides para los programas sociales
que el gobierno federal ha estado
implementando”. “Este subsidio, vía
IEPS, es una falta de ingresos”.

Quedarían las gasolinas sin
subsidio y precio controlado   

Ve CRE posible que se aplique un mecanismo de precios máximos
Advierten a expendedores que subsidio no puede ser eterno

Rechaza ‘Alito’ ceder
a presión por desafuero 

Exige grupo de morenistas
salida de Ricardo Monreal

Apoya AMLO a Samuel
en conflicto por fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su
apoyo al gobernador de Nuevo León, ante lo que aseguró

es una embestida con tintes partidistas para que el
exprocurador de Justicia del Estado y excontendiente del

gobernador, Adrián de la Garza sea designado como nuevo
titular de la Fiscalía General de Justicia 
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Crean asociación civil llamada Convención Nacional Morenista.
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El senador por Baja California Sur, Ricardo
Velázquez Meza, autor de la reforma que
busca ampliar los actuales seis días a 12 las
vacaciones anuales para millones de traba-
jadores en el país, exhortó al coordinador
de Morena en la Cámara de Diputados, Ig-
nacio Mier Velasco, no atrasar su apro-
bación para que pueda entrar en vigor en
2023.

Luego de que Ignacio Mier solicitara
atrasar la votación de la iniciativa que busca

ampliar el periodo vacacional en México, el
senador por Morena lamentó que se intente
frenar una propuesta que nace con el fin de
alcanzar la justicia laboral para la clase tra-
bajadora.

“Tendremos que hablar con el presidente
de la bancada de Morena en la Cámara de
Diputados. No puede frenar este logro tan
importante para la clase trabajadora del
país. Es lamentable”, expresó Velázquez
Meza.

Luego de fijar su postura firme al respec-
to, el legislador por Baja California Sur re-

conoció que luchará para que se respete el
derecho de las y los trabajadores de acce-
der a vacaciones dignas y con ello mejorar
su calidad de vida.

Recordó, que la iniciativa fue aprobada
en el Senado de la República a principios de
noviembre con 89 votos a favor, la cual fue
posteriormente remitida a la Cámara de Di-
putados. Ésta contempla reformas a los ar-
tículos 76 y 78 de la Ley Federal del Tra-
bajo, con el objetivo de que la clase traba-
jadora reciba un aumento de 6 a 12 días de
vacaciones.
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Reitera que el PRI votará contra la

reforma electoral del Presidente.
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Urgen a no atrasar aprobación de más días de vacaciones 

El esquema de precios mázimo ya opera en el caso del gas LP.

Internacional 

La reforma eleva de seis a 12 las vacacione del primer año.



n 1922, Benito Mu-
ssolini encabezó la
marcha sobre Roma.
Tenía como propósito
desmontar la democ-
racia liberal de Italia y

hacerse de todo el poder para el par-
tido fascista. Muy poco después lo
consiguió. El domingo pasado, en
pleno siglo XXI, el Presidente de
México convocó a una marcha en
apoyo a su persona y a su proyecto.
Fue un impulso reaccionario suscitado
por la multitudinaria manifestación
ciudadana del 13 de noviembre en
apoyo a la democracia y la defensa de
las instituciones electorales. La difer-
encia entre las dos primeras marchas
es tan grande como el tiempo que las
separa. Pero tienen algo en común.
Hace cien años la economía y la
democracia en Europa estaban en la
crisis profunda que se abrió con la
Primera Guerra Mundial y el fascismo
y nazismo nacientes convocaban a
suprimir toda oposición democrática.
Hoy en México, AMLO quiere instau-
rar un sistema en el que solamente
prive la voluntad de su partido que es,
según López Obrador, idéntica a la del
pueblo.

Guardada toda proporción históri-
ca, el denominador común entre
ambas “marchas” es que simbolizan la
destrucción de la democracia liberal
para sustituirla por un Estado en el
que, de ser posible, el pueblo sea
unificado sin fisuras en una sola vol-
untad. El fascismo y el populismo
tienen esos dos rasgos en común:
aborrecen la diferencia y pretenden
ser la encarnación de un soberano sin
fisuras. En sus fundamentos, esta es la
naturaleza del ideario de AMLO-
Morena, su razón de Estado. El bien-
estar del pueblo es lo de menos, por
eso han aumentado la miseria, la
pobreza y ha caído el poder de compra

del ingreso promedio. Por eso no ha
importado debilitar los servicios de
salud y el abasto de medicamentos;
por esa razón importa un bledo dejar a
la economía a la suerte del mercado
durante la pandemia. De ahí que sea lo
de menos tomar decisiones económi-
cas ortodoxas (neoliberales) y prego-
nar ilusiones populares. A fin de cuen-
tas, siempre hay un “pueblo” que
acepte la medida de su propia
degradación al entregar su autonomía
política a la fantasía de que el gobier-
no es “suyo”.

El éxito de López Obrador es que,
más que cualquier presidente desde
Porfirio Díaz, ha hecho uso patrimo-
nial del Estado y sus recursos hacien-
do creer a muchos la falsedad de que
el pueblo gobierna. Eso es lo que cele-
bró con su marcha. Eso es lo que cel-
ebraron sus seguidores al asistir a ella.

La otra marcha, la del 13 de
noviembre, tiene un significado
opuesto. La organizó un puñado de
organizaciones civiles y voces inde-
pendientes que hicieron el llamado
con un solo objetivo: defender a las
autoridades electorales de la iniciativa
de reforma constitucional del
Presidente. Por su propio pie, sin
acarreo, sin apoyos oficiales, sin
dinero público los asistentes se vol-
caron a las calles en al menos sesenta
ciudades. Fue una marcha de la
República para oponerse a que se le
arrebate su carácter democrático por
la imposición de la voluntad de un
solo hombre.

El éxito de la marcha ciudadana en
defensa del INE y del Trife es muy
vistoso. En primer lugar, puso fin a los
titubeos del PRI, el eslabón débil de la
oposición, para definir su negativa a la
iniciativa presidencial. En segundo
término, provocó la reacción furibun-
da del Presidente, pues lo hizo topar
con una fuerza contra la que se estrel-
lan sus pretensiones dictatoriales. En

tercer lugar, ha fortalecido la voluntad
de la oposición de mantenerse unifica-
da en la defensa de la democracia.
Finalmente, consiguió que fuera
aplazada la reforma para devolver al
gobierno el control de las elecciones.

La marcha ciudadana no logró ale-
jar definitivamente el riesgo de
imposición autoritaria. El peligro se

mantiene, pero si la sociedad
democrática, que es mayoritaria, sigue
alerta y activa podrá evitarlo una vez
más. La mayor lección ha sido que sin
ciudadanía activa la democracia
puede morir, que el dinosaurio sigue
entre nosotros y que puede aplas-
tarnos.

@pacovaldesu

n la presente administración
se han cambiado las fechas, o
dicho mejor, se han estableci-
do distintos momentos para
informar a la opinión pública.

Así, el domingo 27 de
noviembre, para celebrar cua-

tro años de gobierno, el Presidente López
Obrador rindió lo que se consideró su cuarto
informe de gobierno.

Esto me lleva a recordar los cuartos
informes de gobierno de antiguos Presidentes
de nuestro gran país.

El primero de septiembre de 1956, Ruiz
Cortines, rindió su cuarto informe. En ese
momento, nuestro actual Presidente apenas
tenía tres años de haber nacido.

Entre los conceptos expresados por don
Adolfo, recordemos los siguientes: "Con el
propósito de adaptar a los reclusos de la
Colonia Penal de las Islas Marías a una vida
de trabajo y de beneficio económico, en un
ambiente de fácil recuperación moral y
social, continuamos el programa de produc-
ción agrícola-industrial, aprovechando el
henequén, las salinas y las maderas.”

Manifestó también entonces su preocu-
pación por los niños: “Proteger a la niñez de
la desnutrición, la incomprensión, el egoís-
mo, el abandono y la irresponsabilidad de
quienes tiene el deber moral y social de ayu-
darla, es proteger la reserva humana de la
nación.”

Del informe de López Mateos, cuando su
tocayo de apellido paterno tenía 9 años,
destaco las siguientes afirmaciones de su
cuarto informe:

“En este año se instalaron 33 secundarias
nuevas, se crearon 5,259 plazas de profesores
de segunda enseñanza y 522 de personal
administrativo; a pesar de lo cual millares de
adolescentes quedaron sin inscripción.
Repito el llamado de la patria a las organiza-
ciones sindicales a las fuerzas industriales,
bancarias y comerciales, al pueblo todo de
México: el esfuerzo educativo no incumbe
exclusivamente al Estado. En la medida de
sus recursos, el patriotismo de todos los ciu-
dadanos debe participar en la obra”.

Su mensaje lo concluyó afirmando: “La
paz, la libertad y el espíritu de trabajo imper-
an en la República. Juntos hemos de constru-
ir en peldaño más, en la grandeza de la
Patria”.

Cuando nuestro Presidente López
Obrador tenía 15 años, el Presidente Díaz
Ordaz, en su cuarto informe, dijo, entre otros
datos:

“En los astilleros de la Secretaría de
Marina fueron construidas 41 embarca-
ciones, que representan 2,894 toneladas de
desplazamiento.

En la empresa de participación estatal
Astilleros de Veracruz, se construyen actual-
mente tres remolcadores para Petróleos
Mexicanos con un costo de $ 7.500,000.00
por unidad.

“Al día de ayer, la existencia de oro y
divisas en el Banco Nacional de México
ascendió a Dls. 623.000,000.00, Dls.

En su cuarto informe, Luis Echeverría,
cuando López Obrador tenía 21 años, afirmó,
hablando del país:

“La mejor manera de servirlo es conocién-
dolo en todas sus formas y matices, acercán-
dose a él y dialogando con sus habitantes.”

“No eludimos ningún pensamiento crítico,
antes nos alienta observar cómo paulatina-
mente se quebranta el mutismo que durante
mucho tiempo caracterizó las costumbres
políticas del país. Alentamos todas las expre-
siones de la inteligencia.”

El espacio se me acabó, así que termino
con una pregunta y reflexión, ahora que
López Obrador ha cumplido 69 años, su
informe, después de la multitudinaria marcha
del 27 de noviembre, en la que hubo una
movilización admirable y única de camiones
que lograron, como dijera López Portillo, que
muchas personas fueran transportadas, que
no acarreadas, ¿podría haber informado de
algunas realizaciones como las que afirmaron
sus antecesores?

a el camarada Mao lo
había dicho con gran
sabiduría: “Para man-
tenernos vinculados
con las masas, debemos
actuar de acuerdo con

sus necesidades y deseos”. Se com-
prende que eso de “necesidades y
deseos” puede tener muchas inter-
pretaciones, pero los políticos pop-
ulistas de todo el mundo saben
olfatear rápidamente cuáles son.  Para
el caso mexicano, AMLO y su partido
han determinado que no falten los
apoyos mensuales de todo tipo; eso sí,
debidamente supervisados por ese
enorme ejército de “siervos de la
nación” con chalequito color guinda
que usted y yo pagamos con nuestros
impuestos, y que identifica (ilegal-
mente, por cierto) al partido de
Morena con el gobierno mismo, recor-
dando las peores épocas del PRI.  

De otro modo, advirtió el (original)
Gran Timonel, “nos aislaremos de las
masas”. Y no hay nada peor que eso.
De vez en cuando, entonces,  todo
dirigente populista que se respete debe
salir a caminar y asolearse con ellas, a
sudar en medio de la multitud y hablar
ante ella con la grandilocuencia que
Perón, Castro y otros iluminados
tuvieron.   

Pues bien, la marcha del 27 de
noviembre fue una de esas extraordi-
narias ocasiones en que el líder se
encuentra con las masas y se sumerge
en ellas. Y todo lo que ahí sucedió ya

fue debidamente comentado. Pero,
¿para qué sirvió? Más allá de la
demostración de que puede llenar las
calles y el Zócalo, para así “humillar”
a sus adversarios, el Presidente y sus
correligionarios le encontraron diver-
sos usos a la movilización masiva.  

Al propio jefe máximo, con gran
cálculo, le sirvió como marco para
bautizar su modelo de gobierno (o
“eso que hacemos”, sea lo que esto
sea) con una fórmula por demás vaga,
pero harto eufónica a los oídos de sus
feligreses: “Humanismo mexicano”.
A los panistas les sonó como que esta-
ba plagiando algo de sus principios,
porque ciertamente el concepto ronda
sus documentos centrales, especial-
mente la parte dedicada al “humanis-
mo económico”. 

Pero le dedicó tan poco tiempo en
su discurso a la exposición de su hal-
lazgo retórico, que todos nos hemos
quedado sin saber en qué consiste tal
cosa. Y francamente no se ve que vaya
a cuajar como gran fórmula para
definir su gestión.

Entiendo que él se imagina en los
libros de historia asociado a una idea
semejante, pero si no le pone mayor
contenido difícilmente trascenderá y
todo va a quedar como una gran ocur-
rencia dominical.   

A Beatriz Gutiérrez Müller, la
primera morenista del país –título que
quizá no le disguste, puesto que el de
primera dama lo ha rechazado sis-
temáticamente, aunque no en sus
atribuciones y privilegios–,  la marcha
le sirvió para estrenar la playerita que

pensó y diseñó un “fashionista” llama-
do Edy Smol.  La frase, profundísima,
“Mi partido es México”, quedó estam-
pada en llamativas letras en la prenda
que lució doña Beatriz. Realmente no
tiene mucho de “diseño original”, bien
podrían haberlo facturado con mayor
ingenio en algún taller de Correo
Mayor, pero qué puede saber uno de
los elevados parámetros estéticos del
Christian Dior de Morena.  

Al diputado Fernández Noroña le
sirvió para relanzar, muy humilde-
mente, sus aspiraciones como can-
didato presidencial. 

Un pequeño grupo de simpati-
zantes suyos (para nada “acarreados”,
porque no los hubo, ¿cierto?) corearon
por ahí la frase que más le endulzó el
oído al diputado petista: “Noroña
Presidente”. Sabe perfectamente  –eso
esperamos–  que de momento su
deseo no se puede cumplir.  

Sobre la decadencia futura del país
no podemos preveer nada, pero de
todos modos su numerito del
“autodestape” ya le aseguró un sitio
en la marcha “histórica”. 

Claudia Sheinbaum (“¡Pre-si-den-
ta, Pre-si-den-ta!”) no vio mejor
ocasión para proponer que la gesta del
27 de noviembre quede incluida en los
libros de historia, primera puerta de
entrada a la posteridad de su jefe y
guía. Así, practica lo que más aprecia
su jefe; la lisonja “histórica”. Nada
como verse en el futuro, al lado de los
grandes próceres y en los libros de
texto. Bien, Claudia. Sigue en la línea
correcta.  

A Mario Delgado, en sintonía con
su jefe, le ha sido útil para inventar
que los que marcharon reconocen en
Monreal a un traidor (cuando en reali-
dad sólo había unas cuantas pancartas
y una manta  que se referían al
senador zacatecano). Pero en fin, todo
sea por seguir las instrucciones del
jefe y de anticiparse a la “traición”
(división) que ya ven venir, no sin
algún temor. 

Previendo este tipo de reacciones,
el senador zacatecano, desde Madrid,
elogió la marcha y hasta dijo  que
AMLO es el líder social más impor-
tante del México contemporáneo. Con
semejante piropo político ha con-
seguido estirar más la liga de su ya
imposible permanencia en Morena:
tendrán que correrlo abiertamente o
hacer algo que él de plano ya no pueda
sobrellevar. Siendo el único que está a
la altura de la imaginación política de
López Obrador, este tendrá que ver
cómo se las ingenia para no convertir-
lo en el expulsado del partido por la
intolerancia y verticalidad de este.  

Adán Augusto López y Marcelo
Ebrard no le sacaron mayor partido a
la marcha, pero sí salieron en la foto.
El recomendado “baño de masas”,
muy maoísta, lo tomaron sonriendo
forzadamente, el primero, y con
mucho histrionismo, el segundo.  

Lo cierto es que la “marcha históri-
ca” sirvió para todos los propósitos
inmediatos. O lo que es lo mismo:
nunca los que querían entrar a la his-
toria se quedaron tan cortos. 

l presidente Andrés Manuel
López Obrador cumplió ayer
cuatro años en el poder. Ya no
estamos en el final del princi-
pio, sino en el principio del
final. Creo por tanto que es un

buen momento de hacer un primer balance de
resultados en lo que respecta a los temas de
seguridad y justicia.

1. ¿Hay menos delitos en 2022 que en
2018? Muy probablemente, aunque sabremos
con precisión hasta septiembre del año próx-
imo, cuando se publique la próxima Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción de la
Seguridad Pública (ENVIPE). Con datos a
2021, hay una disminución de 14.9% en la
incidencia delictiva. Sobre esa cifra, cuelga
sin embargo un inmenso asterisco: la pan-
demia y las medidas de distanciamiento
social que le siguieron. De hecho, ya para
2021 fue perceptible una ligera tendencia
ascendente que posiblemente haya continua-
do en 2022. Y, de cualquier modo, los
números absolutos siguen siendo monstru-
osos: 28 millones de delitos y 22 millones de
víctimas en un año.

2. ¿Se cometen menos homicidios que al
inicio de la administración? Ligeramente. En
2018, casi 37,000 personas fueron
asesinadas, según la cuenta de Inegi. En

2022, el total nacional probablemente se
ubique en torno a 34,000 víctimas. En térmi-
nos de tasa, eso implica una reducción aprox-
imada de 29 a 26 homicidios por 100,000
habitantes. Es decir, habría habido una dis-
minución de aproximadamente 8-10% desde
el inicio del sexenio ¿Va a continuar esa
caída? No lo sabemos. Pero lo que es un
hecho es que seguimos en niveles intolera-
bles de violencia letal, por encima de lo reg-
istrado en la gran mayoría de los países lati-
noamericanos. Y, tema no menor, el total
absoluto de homicidios acumulados en este
sexenio va a ser mayor que el de cualquier
gobierno previo.

3. ¿Ha disminuido la impunidad? No, bajo
ninguna métrica. Empecemos por la más
obvia: la llamada cifra negra (el porcentaje
de delitos no denunciados o denunciados sin
apertura de una carpeta de investigación) fue
exactamente la misma en 2021 que en 2018.
En ambos años, según datos de la ENVIPE,
93.2% de los delitos no se denunciaron o, si
se denunciaron, no se hizo nada al respecto.
Pueden apostar que el número de 2022 va a
ser muy similar. Eso implica que la
impunidad genérica se sigue ubicando por
encima del 99% de los delitos. Y en temas
específicos, la película no es mucho mejor:
según la organización Impunidad Cero, la
impunidad en materia de homicidio doloso
en 2021 fue ligeramente superior a la reg-

istrada en 2018 (91.4% vs 89%).
4. ¿Ha mejorado la percepción de seguri-

dad entre la población? Hasta cierto punto.
Según la ENVIPE, el porcentaje de adultos
que se sienten inseguros en su municipio o
demarcación territorial pasó de 70% a 64.9%
entre 2018 y 2022. Este dato, sin embargo,
debe leerse también a la luz de la pandemia.
Los cambios económicos y sociales que trajo
la crisis sanitaria sacaron a un número impor-
tante de personas de situaciones en las cuales
existe una mayor percepción de riesgo. No
sabemos por ahora si esos cambios persis-
tirán en el mediano plazo.

5. ¿Ha habido un cambio estructural en el
sector seguridad y justicia? Sí y no. Hay un
papel mucho más activo y visible de las
Fuerzas Armadas. Hay una nueva corpo-
ración, la Guardia Nacional, desplegada en
buena parte del territorio. Eso ciertamente es
distinto a lo existente en 2018, pero no mejor.
Bajo casi cualquier métrica, la GN hace muy
poco: el grueso de su actividad se concentra
en patrullajes de dudoso efecto disuasivo. Y
lo mismo vale para el Ejército y la Marina.
En cambio, la construcción institucional en el
espacio municipal y estatal está en punto
muerto. No es exagerado decir que el grueso
de las corporaciones policiales y las fiscalías
del país está en mucho peor estado que en
2018.

En resumen, hay algunos avances, pero
parecen muy limitados para el poder político
acumulado por la actual administración.

alejandrohope@outlook.com

sábado 3 de diciembre del  2022
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Ciudad de México/El Universal.-            
La Comisión de Quejas y Denuncias

del Instituto Nacional Electoral (INE)
ordenó a la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
a deslindarse públicamente, en un plazo
no mayor a 24 horas, de una estrategia de
publicidad con bardas y lonas que busca
posicionarla rumbo a las elecciones de
2024.

En sesión virtual, la Comisión deter-
minó como procedentes las medidas
cautelares contra la mandataria, al con-
siderar que hay una estrategia "atípica"
con bardas y lonas que hacen alusión al
proceso electoral federal de 2024.

En tanto, se pidió que la funcionaria
exhorte a sus simpatizantes para que "se
abstengan de realizar conductas que
busquen influir en el Proceso Electoral
2023-2024, tales como la colocación de
propaganda fija o campañas en redes
sociales, tendentes a posicionar su nom-
bre o apellido".

La jefa de Gobierno fue denunciada
por la pinta de bardas y colocación de
lonas en diferentes partes de la
República Mexicana, así como la
difusión en redes sociales con el objetivo
aparente de promover a la funcionaria, a
través del uso de las frases "#EsElla",
"EsClaudia", y "para que siga la transfor-
mación".

"Existe una estrategia de publicidad
atípica, por tratarse de propaganda con
características y particularidades que
denotan identidad en su contenido, en la
que se busca posicionar la idea de con-
tinuidad asociada a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México y, bajo la apari-
encia del buen derecho, se considera
estar frente a una posible violación a los
principios y normas que rigen todo pro-
ceso electoral lo que podría llegar a con-
stituir actos anticipados de precampaña
y/o campaña, justificando así, el dictado
de medidas cautelares", señaló la
comisión.

Por tanto, la jefa de Gobierno deberá
deslindarse con el siguiente texto: "La
suscrita ha tenido conocimiento de la
existencia y uso del hashtag #EsClaudia
en distintos espacios de la Ciudad de
México y otras ciudades del país, ya sea
a través de lonas, pinta de bardas o en
redes sociales. En ese sentido, de nueva
cuenta y como lo he hecho en anteriores
ocasiones, afirmo de manera categórica,
que ni una servidora, ni el gobierno que
encabezo tenemos vinculación, directa o
indirecta, con la frase 'Es Claudia' frases
similares, o con algún aspecto relaciona-
do con su difusión".

El pronunciamiento deberá publicarse
en la página de internet oficial de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México https:
//www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx
/, así como en sus redes sociales, tanto

personales como institucionales, en un
lugar visible y fijado.

Lo anterior, derivado de una denuncia
presentada por el coordinador de los
diputados de Movimiento Ciudadano,
Jorge Álvarez Máynez y distintos ciu-
dadanos en los que alegan actos anticipa-
dos de precampaña y campaña, uso inde-
bido de recursos públicos, promoción
personalizada y una indebida difusión de
su informe de labores.

PIDE MISMOS CRITERIOS
PARA CREEL Y MONREAL

Debido a que el Instituto Nacional
Electoral (INE) le ordenó a Claudia
Sheinbaum que pida a sus simpatizantes
que se abstengan de realizar conductas
que buscan influir en las elecciones de
2024, la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados exigió que se
aplique el mismo criterio al presidente de
la Mesa Directiva, Santiago Creel, y al
presidente de la Junta de Coordinación
Política en el Senado de la República,
Ricardo Monreal, quienes anunciaron en
días pasados que realizarían una gira de
reconciliación nacional.

"Si este criterio se sigue, a mí me gus-
taría que estuviéramos al tanto que la
gira que pretende el presidente del

Congreso, Santiago Creel, de la Mesa
Directiva, y el senador Ricardo Monreal
no podría realizarse. Si el INE va a
aplicar este criterio a los servidores
públicos… pues entonces tampoco ten-
dría que permitir la gira de Santiago
Creel y el senador Monreal. ¿A ver qué
opina la oposición al respecto?", dijo en
conferencia de prensa el diputado guinda
Hamlet García Almaguer.

Aseguró que esperan que el INE tam-
bién emita resoluciones para Marcelo
Ebrard y Adán Augusto López, quienes
figuran como posibles candidatos presi-
denciales de Morena para 2024.

"Creemos que faltan pocos días u
horas para que el INE ahora emprenda
también un ataque en contra de las demás
corcholatas, del secretario de Relaciones
Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard,
y del secretario de Gobernación, Adán
Augusto López", comentó.

Afirmó que la resolución "forma parte
de la venganza por la reforma electoral y
por el ajuste presupuestal" que se le hizo
al INE en el PEF para 2023, aprobado en
la Cámara de Diputados por Morena y
sus aliados. "No vamos a permitir que el
INE ataque a ninguna de las cor-
cholatas", dijo.

Alvarado, Ver./El Universal.-              
Al afirmar que se registra una reduc-

ción del 22% menos de homicidios
dolosos que el máximo histórico de
2018, Rosa Icela Rodríguez, titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), manifestó que la
estrategia del gobierno federal funciona
y la pacificación es posible, por lo que
México no está condenado a la guerra,
sino destinado a la paz.

Al participar en la 48 sesión ordinaria
del Consejo Nacional de Seguridad
Pública que encabeza el presidente
Andrés Manuel López Obrador acom-
pañado por el pleno de su Gabinete legal
y ampliado, y la presencia de 30 de las
32 gobernadoras, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México y gobernadores del
país, la secretaria señaló que solo contin-
uando con la "buena coordinación" de
los tres ámbitos de gobierno se podrá
atajarle el camino de la delincuencia.

Detalló que en octubre el secuestro
disminuyó 68.1% en relación con enero

de 2019, al pasar de 185 a 59 víctimas; el
feminicidio en un 20.8% respecto a
diciembre de 2018 y en cuatro años de
gobierno, destacó que se han aprehendi-
do a 65 mil delincuentes de distinto nive-

les.
"La estrategia funciona, tenemos una

directriz clara de la que se derivan tareas
específicas en materia de prevención
(…) Con estos resultados, y más que
serían muy largo mencionar en esta
reunión confirmamos que estamos en el
camino correcto, que la pacificación de
México es posible si mantenemos la
unidad en las acciones que realizamos
desde cada uno de nuestros ámbitos de
competencia.

"Por eso, una invitación respetuosa a
continuar con esta buena coordinación
para atajarle el camino a la delincuencia.
Nuestra convicción es que México no
está condenado a la guerra, México, nue-
stro México está destinado a la paz",
dijo.

Ciudad de México/El Universal.-

El empresario Alonso Ancira
depositó a Petróleos Mexicanos
(Pemex) 54 millones de dólares, como
segundo pago derivado del acuerdo
reparatorio en el caso de la venta irreg-
ular de la planta Agro Nitrogenados,
por el que la Fiscalía General de la
República (FGR) suspendió el proceso
penal en su contra por el delito de
"lavado" de dinero.

El dueño de Altos Hornos de
México (AHMSA) se comprometió el
año pasado a pagar 216.6 millones de
dólares para resarcir el daño por la
transacción a sobreprecio de la planta.
Hasta el momento ha cumplido con 104
millones.

Ancira Elizondo hizo el primer pago

en noviembre de 2021 por un monto de
50 millones de dólares y aún quedan
pendientes 112.4 millones, que debe
depositar antes del 30 noviembre de
2023 para cerrar el proceso penal.

Ancira Elizondo fue detenido en
España en 2019 y tras ser extraditado a
México en 2021, fue encarcelado en el
Reclusorio Norte y recobró su libertad
al concretarse el acuerdo.

Según la FGR, Ancira entregó 3.5
millones de pesos en sobornos a Emilio
Lozoya; exdirector de Pemex por la
venta a sobreprecio de la planta Agro
Nitrogenados, en Veracruz.

En su última intervención ante un
juez, hace un año, Lozoya Austin ase-

guró que los recursos que recibió de
Altos Hornos de México fueron antes
de que llegara a la dirección de
Petróleos Mexicanos.

Incluso afirmó que la compra de la
planta Agro Nitrogenados no fue a
sobreprecio, ya que una vez adquirida y
renovada, Pemex recibió una oferta de
compra de 51% de ella por la empresa
Yara por más de mil millones de
dólares, pero la administración que lo
sucedió la rechazó.

Lozoya Austin aseguró que el acuer-
do para la compra de la planta fue legal
y se avaló por los integrantes del
Consejo de Administración de todas las
empresas involucradas.

“Estrategia de ‘abrazos no
balazos’ está funcionando”

Rosa Icela Rodríguez

Ancira abona 54 millones de dólares a Pemex

El empresario Alonso Ancira se comprometió el año pasado a pagar 216.6
millones de dólares para resarcir el daño

Ordena INE a Sheinbaum 
deslindarse de publicidad

La jefa de Gobierno fue denunciada
por la pinta de bardas y colocación
de lonas en diferentes partes de la

República Mexicana

Ciudad de México/El Universal.-  
Al corte de noviembre, 10 organ-

ismos públicos locales electorales
(OPLE) operan bajo riesgo alto y
moderado por la falta de recursos
para solventar sus actividades escen-
ciales, advierte un informe del
Instituto Nacional Electoral (INE).

Los estados en los que se encuen-
tran en situación de riesgo alto son
Ciudad de México, Campeche,
Colima, Durango, Morelos y
Nayarit.

Mientras tanto, los que se ubican
en un riesgo moderado son Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y
Zacatecas.

El INE identifica las siguientes
causas de la situación crítica de los
OPLE: reducciones presupuestales,
ampliaciones otorgadas o rechaz-
adas, retraso o falta de recursos en
ministraciones programadas, así
como la afectación a actividades
sustantivas.

Pese a que OPLE de 11 entidades
solicitaron ampliaciones pre-
supuestales para su operación, los
recursos fueron rechazados por los
Congresos locales.

El escenario más crítico está en el
OPLE de Colima, que adeuda los
salarios de los consejeros electorales
desde el pasado mes de agosto.
Además, en septiembre se determinó
la suspensión de todas las activi-
dades internas o externas que
requieran de la inversión de recur-
sos.

El instituto local inició el año con
un recorte de 65%, equivalente a
32.2 millones de pesos. A pesar de
que se autorizó un incremento de 3
millones de pesos, su déficit pre-
supuestario es de 58%, por lo que
siguen impedidos para cumplir con
sus actividades sustantivas.

En la última sesión del Consejo
General del INE, la consejera Dania
Ravel dijo que si bien la entidad no
está en proceso electoral, sí es la
antesala de las elecciones de 2024.

"De esta manera, de no regu-

larizarse la situación presupuestal de
los seis organismos públicos locales
electorales que hoy se encuentran en
un riesgo alto, aun sin tener un pro-
ceso electoral en curso, se podrían
poner en riesgo las actividades
preparatorias del proceso electoral
más grande que hemos tenido", sub-
rayó.

CIUDAD DE MÉXICO
En el caso del organismo local de

la Ciudad de México, el recorte de
50% a su presupuesto para 2022
afectó tanto la operación del OPLE
como al financiamiento público de
los partidos políticos. Incluso, tuvo
que utilizar parte de los recursos de
financiamiento a partidos para
cubrir actividades sustantivas del
órgano electoral.

Debido a esta situación, solicitó
una ampliación por 16 millones 305
mil 633 para pagar las liquidaciones
del personal afectado por la reestruc-
tura del instituto, que fue impulsada
por Morena y aliados en el Congreso
capitalino.

Además, el 7 de octubre, el OPLE
solicitó otra ampliación presupuestal
por 45 millones 412 mil 345 pesos
para cumplir con el mandato juris-
diccional de la Sala Superior del
TEPJF y cubrir la ministración del
financiamiento público del mes de
diciembre, por la cantidad de 39.3
millones de pesos.

El resto de los recursos se desti-
naría para reponer 6 millones 33 mil
571 de la cuenta para el pasivo
denominado "Litigios pendientes de
resolución", y complementar el pago
de prerrogativas en el mes de
noviembre.

Sin embargo, el pasado 25 de oc-
tubre, la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas capitalina negó
ambas ampliaciones presupuestales.

En sus argumentos señaló que
"no puede determinar ingresos exce-
dentes de libre disposición, toda vez
que existen diversas variables que
pudieran influir en las metas anuales
de ingresos".

Consideran que hay una estrategia "atípica" con bardas y lonas que hacen
alusión al proceso electoral federal de 2024.

OPLEs operan con riesgo 
por falta de recursos

Los estados en los que se encuentran en situación de riesgo alto son
Ciudad de México, Campeche, Colima, Durango, Morelos y Nayarit.
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CDMX / El Universal_                               

El canciller Marcelo Ebrard aseguró
que otros países ven a México como
un lugar seguro para invertir y que
esto generará crecimiento económico
en los próximos años.

Durante una reunión con la
Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) del Bajío, en Guanajuato,
subrayó que se tiene una perspectiva de
México muy positiva, con una serie de
ventajas estratégicas.

“La clase dirigente en el mundo pien-
sa que México es un país que tiene una
oportunidad inmensa y que México va a
crecer económicamente mucho en los
próximos años, es un hecho, eso, denlo
por hecho”, sostuvo.

“Pasa la pandemia y tienen clara dos
cosas: que México tiene una importancia
estratégica para su cadena de valor; y
segundo lugar, que es un país confiable,
productivo y muy leal en el sentido de que
nunca les hemos robado propiedad intelec-
tual, no hay un solo caso que yo conozca
de robo de propiedad intelectual, y créan-
me que he hablado con muchísimas
empresas”, expuso ante los empresarios.

Por ello, recordó que desde la
Cancillería convocaron a los municipios
y estados a que participen en un convoy
para buscar inversiones en el extranjero
que ayuden a su región.

“El año que entra vamos a hacer visitas
a las empresas más importantes del mundo,
porque les digo, si tenemos la oportunidad
¿por qué estamos aquí esperando a que
vengan?”, manifestó el canciller.

Incluso, mencionó que en un encuentro
con el canciller de Emiratos Árabes, le
comentó que México sería el nuevo China.

“Entonces estuvimos platicando y
me dice: ‘Oye, quiero que me invites
porque México va a ser el nuevo China
del mundo’. Se me hizo una buena sín-
tesis, no porque México vaya a tener
tantos habitantes como China, China

seguirá siendo una potencia económica
enorme; pero lo que él quería decir es
que en México se van a poder instalar
muchísimas empresas y así lo están
viendo ellos”, planteó.

En un encuentro posterior con medios
de comunicación, si bien reconoció el
tema de la inseguridad, señaló que se
está trabajando para combatirla.

HAY CONDICIONES PARA
RELOCALIZACIÓN DE EMPRESAS
México cuenta con las condiciones para

que la relocalización de empresas o neas-
horing se concrete en la región de América
del Norte, dijo la titular de la Secretaría de
Economía (SE), Raquel Buenrostro
Sánchez, al reunirse con su homóloga
estadounidense, Gina Raimondo.

Un día después de que Buenrostro
Sánchez sostuvo un encuentro con la
Representante Comercial de Estados

Unidos, Katherine Tai, para revisar el
estado del avance de las consultas en
materia energética bajo el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), la funcionaria mexicana se reunió
con la titular de la Secretaría de Comercio
de aquel país, con el fin de dar continui-
dad a su primer encuentro virtual.

La SE señaló que las dos funcionarias
coincidieron que los ejes principales
sobre los que descansa el desarrollo
económico de la región son la seguridad
energética, la seguridad alimentaria y la
seguridad nacional.

En ese sentido, el diálogo se enfocó en
el sector de circuitos impresos y semicon-
ductores. Consideraron que a relocaliza-
ción de las empresas es una oportunidad
histórica para el fortalecimiento e integra-
ción económica de América del Norte.

Por lo que acordaron que a través del
Diálogo Económico de Alto Nivel
(DEAN), se fortalezca la coordinación.

Toluca, México / El Universal             

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) revocó las medidas
cautelares ordenadas por órganos electo-
rales del Estado de México, que obliga-
ban a retirar mensajes en redes sociales
contra Delfina Gómez Álvarez, coordi-
nadora del Comité de la 4T, por conside-
rarlos violencia política de género.

Los diputados locales y federales de
Morena en la entidad señalaron que la
decisión vulnera la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y permite la descalificación
de género en la función pública.

La diputada Karina Labastida recordó
que Morena al interior del Congreso
estatal ha trabajado para eliminar la vio-
lencia hacia la mujer y construir una
sociedad igualitaria, “defendemos los
derechos no solo de la maestra Delfina,
sino de las mujeres”.

“Sin embargo, la oposición prefiere
seguir vulnerando a las mujeres, que
ofrecer una solución a la violencia que se
ejerce en su contra y eliminar los femini-

cidios”, señaló Karina Labastida.
Coincidió con otros legisladores de la

bancada en que la determinación de la
Sala Superior del TEPJF respalda la
difamación y calumnia en redes sociales,
como las publicaciones en Twitter del
presidente nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés
Mendoza y la periodista Denise Dresser.

Los legisladores recordaron que en
dichas publicaciones llaman a la sena-
dora como "delincuente electoral", el
magistrado José Luis Vargas Valdez,
revocó la decisión del Tribunal local,
porque a su juicio las expresiones no
contienen elementos de violencia polí-
tica de género.

Al respecto, el diputado Isaac
Montoya, presidente de la Comisión
Electoral y de Desarrollo Democrático
de la Legislatura local lamentó la
resolución del Tribunal Federal, la
cual dijo lejos de aludir a la libertad de
expresión, es un revés, no contra la
senadora Delfina Gómez, sino contra
todas las mujeres que hacen política y
convalidan la libertad de agresión
contra la senadora.

Ciudad de México / El Universal         

El Instituto Nacional de Migración
(INM) busca erradicar la corrupción y
abusos en contra de migrantes y visi-
tantes extranjeros que arriban al país
por medio de nuevas prácticas que
agilicen el ingreso y en los puntos de
revisión y control migratoria.

De acuerdo con testimonios de turis-
tas extranjeros, sobre todo provenientes
de naciones como Colombia y
Venezuela, recabados por EL UNI-
VERSAL son frecuentes las detencio-
nes sin motivo en los aeropuertos de
todo el país, encierros e incomunica-
ción por varios horas, incluso cuando
ya se han pasado las garitas aduanales,
así como las extorsiones y las insinua-
ciones de carácter sexual a mujeres.

En este contexto, el INM informó
que se realiza la evaluación de la ges-
tión migratoria que realiza el Órgano
Interno de Control (OIC) de la
Secretaría de la Función Pública (SFP).

Es por ello que, como parte de la
responsabilidad en el cumplimiento de

las normas y su compromiso en el
combate a la corrupción y el respeto a
los derechos humanos, el INM ha
dado seguimiento de manera puntual a
cada una de las observaciones para
aplicar de manera eficiente y confiable
el sistema de control interno y la eva-
luación de la gestión gubernamental.

En este sentido, el comisionado del
INM, Francisco Garduño Yáñez, direc-
tores generales y directivos del instituto
en todo el país se reunieron este día -en

la Ciudad de México- con representan-
tes del OIC, para realizar una sesión
extraordinaria del Comité de Control y
Desempeño Institucional (Cocodi).

Estas sesiones son permanentes y se
pueden efectuar en distintas entidades
del territorio mexicano; en los últimos
meses se han realizado en Veracruz,
Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas, para
conocer de primera mano la dinámica
de atención en esas localidades y dar
transparencia a las actividades.

Cuernavaca, Mor./El Universal

La mayoría del Congreso de
Morelos aprobó incorporar la
figura de revocación de mandato
en la Constitución local y expedir
la Ley de Revocación de Mandato
para el Estado de Morelos, pro-
puesta por el diputado de Morena,
Arturo Pérez Flores.

La iniciativa presentada desde
noviembre del 2021, protege los
derechos de los ciudadanos a parti-
cipar en el proceso de revocación de
mandato organizado por el Instituto
Morelense de Participación Ciuda-
dana y Procesos Electorales
(Impepac) a petición de los ciuda-
danos de un número equivalente de
al menos el 10% de la lista nominal
de electores en el estado de
Morelos, en la mitad más uno de los
municipios de la entidad.

Se establece que el Impepac veri-
ficará si la petición cumple con el
requisito, dentro de los 30 días
siguientes que reciba la solicitud.

La revocación de mandato se
podrá solicitar en una sola ocasión y
a partir de los tres meses posteriores
a la conclusión del tercer año del
periodo Constitucional.

De acuerdo con la iniciativa, en

caso de revocar el mandato al gober-
nador asumirá provisionalmente la
titularidad quien ocupe la presiden-
cia del Congreso del Estado, y den-
tro de los treinta días siguientes el
Pleno legislativo nombrará a la per-
sona que concluirá el periodo.

También se subraya que el tribu-
nal Electoral le corresponderá resol-
ver en forma definitiva sobre las
impugnaciones de actos y solucio-
nes de la autoridad electoral local.

“Celebro que hoy finalmente
votamos esta herramienta de parti-
cipación ciudadana que cambiará
la forma en que se concibe el pro-
ceso de elección popular y sentará
las bases de una democracia parti-
cipativa, porque la revocación de
mandato es una figura que por
objetivo que la ciudadanía evalúe
el trabajo de sus gobernantes.

“En ese sentido, los ciudadanos
pueden enmendar un error en el sis-
tema, y así dar cuenta de que el
poder reside verdaderamente en el
pueblo”, sostuvo Pérez Flores y
agregó que la iniciativa se encuentra
en análisis del Constituyente para su
aprobación y ese supuesto el próxi-
mo gobernador de Morelos podría
ser sometido a proceso de revoca-
ción de mandato.

Ciudad de México / El Universal

Un juez determinó la prisión pre-
ventiva oficiosa en contra del
Director Responsable de Obra
(DRO), Francisco Arturo Pérez, por
el delito de homicidio culposo en
comisión por omisión, por la muerte
de 26 personas tras el colapso del
plantel en sismo de 2017.

El DRO firmó el documento que
avaló la construcción del cuarto piso
al lado de Juan Mario Velarde, quien
fue sentenciado a 208 años.

Francisco Arturo declaró basándo-
se en que las cuestiones técnicas del
edificio no eran imputables para él.

Para el abogado Noe Franco es una
declaración ambigua en donde afirmó y
negó hechos. Ante esto, los abogados
defensores solicitaron la duplicidad del
término constitucional por lo que será el
martes cuando se continúe con la
audiencia. Explicó que presentarán
pruebas y dictámenes pero que no
modificarán la imputación hecha por el
Ministerio Público.

Por su parte, Mónica Ortega,
madre de una de las víctimas, dijo que
con esta detención comienzan a cerrar
un ciclo y solicitó a la jefa de

Gobierno, Claudia Sheinbaum y a la
edil de Tlalpan, Alfa González, que
tengan disposición para que se inau-
gure el Memorial del Colegio
Rébsamen en la Alameda del Sur, el
cual ya concluyó obra.

¿Cuántos sentenciados hay por el
caso del Colegio Rébsamen?

El septiembre pasado, se cumplie-
ron cinco años de una de las peores
tragedias registradas en la Ciudad de
México. El 19 de septiembre de
2017, el derrumbe del Colegio

Enrique Rébsamen tras el sismo de
7.1 grados, provocó la muerte 26
personas, entre ellos 19 menores. De
acuerdo con las indagatorias, parte
del derrumbe de la escuela se debió a
la construcción irregular de una
vivienda encima del colegio.

Actualmente hay dos sentenciados
por estos hechos: Mónica García
Villegas y Juan Mario Velarde Gámez.
También hay un procesado, Juan
Apolinar Torales Iniesta, y Francisco
Arturo Pérez Domínguez.

México, en buen momento
para la inversión: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores afirmó que México sería el nuevo China

Aprueban en Morelos
revocación de mandato

Ciudadanos ya pueden solicitar deponer de su puesto a gobernador

Revocan obligación 
de eliminar mensajes
contra Delfina Gómez

Legisladores de Morena señalan que decisión vulnera sus derechos

Dan prisión a jefe de obras del Rébsamen

Francisco Arturo Pérez fue ingresado de manera preventiva

Buscan frenar abusos contra migrantes

Denuncian que son detenidos e incomunicados en aeropuertos
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El dato del día
En noviembre, la venta de autos nuevos se in-
crementó un 15% al comercializarse 95 mil 568
unidades, según cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). En el acumulado
enero-noviembre, se registraron 965 mil 196
vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que re-
presenta un incremento de 5.2% con respecto al
mismo periodo de 2021.

2 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal     

La Secretaría de Infraestructura, Co-

municaciones y Transportes (SICT)

informa que se reanudan de manera

formal los servicios y trámites de ex-

pedición y renovación de licencias

federales para conductor, a cargo de

la Dirección General de Auto-trans-

porte Federal (DGAF).

Así como autorizaciones, per-

misos, programas y acreditaciones

en materia de aeronáutica civil otor-

gados por la Agencia Federal de

Aviación Civil (AFAC).

Lo anterior luego de que esta de-

pendencia federal anunció la suspen-

sión de plazos y términos en el Dia-

rio Oficial de la Federación el pasa-

do 1 de noviembre del presente año,

debido a un hackeo que sufrió la de-

pendencia. “Una vez contenido y ba-

jo control el incidente cibernético, se

procederá a la normalización de los

trámites”, indicó la SICT, en un co-

municado. En materia de autotrans-

porte federal, se reanudarán en la

DGAF y en los Centros SICT los

trámites relativos a la expedición y

renovación de la licencia federal de

conductor, así como los trámites de

expedición de permisos de auto-

transporte federal, transporte priva-

do y sus servicios auxiliares.

Aunado a lo anterior, se tiene

prorrogada la vigencia de las licen-

cias federales de autotransporte fed-

eral, de las constancias de capac-

itación de conductores del autotrans-

porte federal, de las tarjetas de circu-

lación, así como de las placas, a par-

tir del 24 de octubre de 2022 al 31 de

diciembre de 2022.

En materia de aeronáutica civil,

se reanudan los trámites relativos a

las autorizaciones, permisos, progra-

mas y acreditaciones otorgados por

la AFAC.

Los titulares de permisos, licen-

cias o certificados de capacidad

podrán seguir ejerciendo sus atribu-

ciones como personal técnico

aeronáutico, aun cuando su respecti-

va constancia de aptitud o examen

psicofísicos integral se encuentre

vencido, teniendo por prorrogados

lo efectos jurídicos de dichos docu-

mentos, a partir del 24 de octubre de

2022 al 31 de diciembre de 2022. La

SICT explica que el Acuerdo publi-

cado en el DOF el 1 de noviembre

de 2022, se emitió por causa de

fuerza mayor ante el incidente

cibernético en equipos de cómputo

al servicio de esta dependencia.

Por ello, con el objeto de salva-

guardar la información en posesión

de la dependencia federal y restable-

cer la capacidad operativa de la

misma, por lo que el acceso a los sis-

temas se está llevando a cabo de

forma segura, paulatina y controla-

da. Asimismo, para dar certeza

jurídica a los usuarios que realizan

diversos trámites ante la Secretaría y

la AFAC, y a efecto de salvaguardar

sus derechos, se estima conveniente

mantener la prórroga de la vigencia

de las licencias, autorizaciones, per-

misos, constancias de capacitación,

tarjetas de circulación y placas expe-

didas de manera previa al Acuerdo,

hasta en tanto se reanuden los trá-

mites correspondientes.

Restablece la SICT sus servicios
y trámites digitales tras hackeo 

Incluye autorizaciones y permisos  en aeronáutica y autotransporte.

Ciudad de México / El Universal             
La compañía de detección proactiva de
amenazas ESET, analiza la publicación
para la venta en un conocido foro de
hacking de una supuesta base de datos
que contiene 487 millones de números
de usuarios y usuarias de WhatsApp de
84 países diferentes.

Los números de WhatsApp publica-
dos supuestamente pertenece a 45 mil-
lones de personas de Egipto, 35 mil-
lones de Italia, 32 millones de Estados
Unidos, 29 millones de Arabia Saudita,
20 millones de Francia, 20 millones de
Turquía y más de 11 millones de Esta-
dos Unidos.

De América Latina, la base de datos
asegura contar con 2.3 millones de nú-
meros de Argentina, 2.9 millones de
Bolivia, 8 millones de Brasil, más de
17 millones de Colombia, más de 6 mi-
llones de Chile, 1.4 millones de Costa
Rica, 13 millones de México, 10 mil-
lones de España y 1.5 millones de

Uruguay.
La publicación incluye una cuenta

de Telegram para que los interesados se
pongan en contacto. Según reveló

Cybernews, el medio que dio a conocer
esta publicación en el foro, investi-
gadores analizaron una muestra que
recibieron y confirmaron que son
números de teléfono asociados a cuen-
tas de WhatsApp activas.

“Los números de WhatsApp pueden
ser utilizados por actores maliciosos
para distribuir engaños o para lanzar
ataques de phishing que busquen robar
cuentas de WhatsApp, entre otras
acciones.”, comentó Camilo Gutiérrez
Amaya, Jefe del Laboratorio de
Investigación de ESET Latinoamérica.

“En el último tiempo hemos visto
casos donde los estafadores intentaron
robar el código de verificación para ro-
bar cuentas de WhatsApp utilizando
excusas como un falso mensaje de
soporte de WhatsApp, turno para las
vacunas o incluso a través de mensajes
que llegan repentinamente de números
desconocidos solicitando el código de
seis dígitos sin utilizar. Cuando se

entrega el código de seis dígitos los ci-
bercriminales toman el control de las
cuentas de WhatsApp y se contactan
con los contactos de la víctima para en-
gañarlos y solicitar una transferencia
por una urgencia o un imprevisto. La-
mentablemente, muchas personas caen
en- la trampa y envían dinero a los de-
lincuentes al no saber que sus contactos
sufrieron el robo de sus cuentas”, agre-
ga el especialista.

Por su parte, un vocero de Meta, la
compañía propietaria de WhatsApp,
desmintió que se trate de una filtración,
ya que no hay evidencia de que Meta
haya sufrido una filtración a sus siste-
mas. Además, desde Meta aseguran
que están al tanto de la publicación que
se realizó en el foro y que los números
puestos a la venta no contienen infor-
mación adicional de las personas.

El autor de amenaza afirma que los
datos fueron recolectados mediante
scraping. El web scraping es el uso de
herramientas que permiten extraer y/o
recolectar datos de sitios web y de esta
manera crear una base de datos.

Publican 480 millones de números de usuarios de WhatsApp

Ciudad de México / El Universal                                     

La Unión Europea ya terminó todo su proceso

para firmar la modernización del tratado de libre

comercio con México, solo espera que el gobier-

no mexicano confirme para firmarlo lo antes

posible, afirmó el jefe de la Sección Económica

y Comercial de la Delegación Europea en

México, Jorge Peydro Aznar.

“Desde el punto de vista de la Unión Europea,

creo que todo está claro, todo está terminado,

todo está… hay una voluntad política, estamos

esperando que del lado mexicano se confirme, y

podamos firmarlo lo antes posible”, explicó.

Durante el 28 Congreso del Comercio Exte-

rior Mexicano que organizó el Consejo Em-pre-

sarial de Comercio Exterior, Inversión, Ciencia y

Tecnología (Comce), el diplomático afirmó que

“todo está hecho por el lado de la Unión Euro-

pea, queremos este acuerdo lo antes posible y

esperemos que por el lado mexicano también se

confirme”.

Aznar comentó que “debíamos haber tenido el

26 de octubre (una reunión de comités), desgra-

ciadamente tuvo que ser reagendado por el cam-

bio en Economía, y estamos esperando a que nos

den nuevas fechas porque (la firma del acuerdo)

será en la Ciudad de México”.

NECESARIO MODERNIZAR ACUERDO

Aseveró que el acuerdo ya es “anticuado” y

por ello la modernización tiene que entrar en

vigor, al ser un tratado “importante”.

El Tratado de Libre Comercio Unión

Europea-México (TLCUEM) se renegoció desde

la administración pasada y se estaba a la espera

de concluir con la traducción a 24 idiomas, así

como la revisión legal y presentación a los parla-

mentos de los diversos países europeos, a fin de

concretar la firma del acuerdo modernizado.

En abril de 2018 se anunció que se llegó a un

“acuerdo en principio” en la modernización del

TLCUEM, sin embargo, ya pasaron casi cinco

años de ello, por lo que se espera que pronto se

lleve a cabo la firma.

Desean firmarlo cuanto antes.

Dice la UE
estar lista

para tratado 

Ciudad de México / El Universal                    
La vida fuera de la casa de los padres
es uno de los retos que tarde o tempra-
no los jóvenes deben realizar. Y como
en casi cualquier etapa de la vida, el
primer paso es el más difícil de dar. Sin
embargo, el vivir solo es más que rea-
lizar fiestas los fines de semana o tener
tu privacidad, pues uno de los retos
más interesantes es el de organizar tus
finanzas personales para que ese cam-
bio de vida no se convierta en una eta-
pa frustrante, sino en una buena anéc-
dota por heredar.

Aunque no existe una edad correcta
para abandonar el nido familiar, es in-
dispensable que primero te preguntes
qué tan listo está tu bolsillo para ser
independiente. Una adecuada planea-
ción puede ayudarte en la obtención de
este objetivo. Quizá establecer un pla-
zo para salir de la casa de tus padres de
uno o tres años te permita crear tu
primer fondo de ahorro.

PRESUPUESTO ES BÁSICO
De acuerdo con el blog de finanzas

personales de media.gbm.com, la pri-
mera recomendación es la organiza-
ción de un presupuesto, el cual se con-
vertirá en tu referencia en esta nueva
etapa de tu vida. El blog de finanzas
personales de BBVA sugiere a los jó-
venes “planificar sus finanzas en hojas
de cálculo, app de notas, cuadernos o
pizarrones.

“Necesitas establecer presupuestos
y hacerles caso en la medida de lo posi-
ble, es decir, debes saber con exactitud
cuánto dinero tienes y a dónde mover-
lo”. En opinión del portal me-
dia.gbm.com, iniciar tu independencia
empieza en la casa familiar. Por ello
recomiendan asumir algunos gastos del
hogar en el que habitas con tus padres,
aprender a preparar platillos, adquirir
ciertos utensilios que usarás cuando te
mudes, así como aprender a realizar las
compras adecuadas en el supermerca-
do.

BBVA propone que si estás en la
búsqueda de independizarte de tus
padres, “una de las prioridades es ob-
tener muebles y electrodomésticos, así
que ve ahorrando para cada uno. A-
horra de poco a poco, con un objeto
prioritario en mente. Así reunirás los
elementos para crear tu propio hogar”,
señala.

CUIDADO CON GASTOS HORMIGA
Otra de las sugerencias de me-

dia.gbm.com es la de evitar, en la me-
dida de lo posible, los gastos hormiga.
Con la eliminación de ellos hallarás
que hay un uso desmedido de recursos,
pues se trata de pequeñas sumas de di-
nero que a primera vista parecen irre-
levantes, pero que al identificarlas pue-
den contribuir a generar un ahorro sus-
tancial.

Cuida tus finanzas para
poder independizarte

En México serían 13 millones los afectados.
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Miden polarización 
en Iberoamérica 

El Universal.-                               

Si bien a menudo se percibe
a la sociedad mexicana como
polarizada, al menos en redes
sociales países como Brasil o
Estados Unidos muestran ma -
yor cantidad de mensajes pola-
rizantes que los nuestros, así lo
señala un estudio de la consul-
toría de comunicación Llorente
y Cuencia (LLYC).

De acuerdo con un comuni-
cado de la firma, "México es un
país menos polarizado que EU,
Brasil o España; y existe un ma-
yor consenso en el feminismo y
cambio climático respecto al
resto de países iberoamerica
nos, mostrando una mucho más
baja polaridad y un nivel de in-
volucramiento más moderado".

El estudio está titulado "The
Hidden Drug. Un estudio sobre
el poder adictivo de la pola-
rización del debate público",
publicado por la agencia tras
analizar la conversación de los
últimos cinco años en Iberoa-
mérica y Estados Unidos, "pro-
cesando más de 600 millones de
mensajes en redes sociales,
recogidos entre el 1 de septiem-
bre de 2017 y el 31 de agosto de
2022".

¿DE QUÉ HABLA LA
SOCIEDAD MEXICANA?
Si bien temas como feminis-

mo y cambio climático son me-
nos polarizantes, temas como el
aborto y salario mínimo mues-
tran una polarización mayor
que el promedio global.

"Por otro lado, durante los

últimos cinco años en México
la conversación está creciendo
de forma muy marcada en las
temáticas libertad de expresión,
derechos humanos, racismo, a-
borto y feminismo. 

Las leyes estatales aprobadas
para la legalización del aborto
hacen que se sitúe como una de
las temáticas más polares con
un crecimiento del 76%. Pena
de muerte y salario mínimo son
los temas que decrecen".

La polarización se da tras
participar en debates acerca de
temas polémicos como los men
cionados en el que se presentan
evidencias e interpretaciones
alternativas.

El mismo estudio dice que
"las voces conservadoras tienen
una ligera ventaja sobre las pro-
gresistas desde la toma de pose
sión del presidente Andrés
Manuel López Obrador".

REDES Y DROGAS
Se habla de una adicción a

las redes sociales que alcanza
en determinados casos el rango
de droga, así lo describe dicho
informe y es en relación con
que la sociedad desea opinar.

Esta adicción a las redes, y
en especial a contenidos pola-
rizantes, genera, tanto en las per
sonas como en la sociedad, sín-
tomas similares a los de una dro
ga tipo c, advierte el estudio.

Los síntomas que pueden ser
la pérdida de control, la absor-
ción a nivel mental o la alte-
ración grave del funcionamien-
to diario de la persona.

Reciben embajadas ucranianas
paquetes sangrientos

Roma, Italia.-                               

Las embajadas y consulados
ucranianos en seis países
europeos han recibido paquetes
con ojos de animales en los últi-
mos días, por lo que se han
intensificado las medidas de
seguridad.

El portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Oleh
Nikolenko, escribió en Face-
book que los “paquetes sangri-
entos” fueron recibidos por las
embajadas de Ucrania en Hun-
gría, Holanda, Polonia, Croacia
e Italia, así como por los con-
sulados en Nápoles, Italia; Cra-
covia, Polonia y la ciudad checa
de Brno. “Estamos estudiando
el significado de este mensaje”,
agregó.

“Es una señal muy fuerte”,
comentó el cónsul de Ucrania
en Nápoles, Kovalenko
Maksym.

Nikolenko afirmó que los
paquetes con ojos llegaron des-
pués de que una caja que con-
tenía un artefacto explosivo se
incendió el miércoles al ser
abierto en la embajada de Ucra-

nia en Madrid, hiriendo a un
empleado. Ese fue uno de los
múltiples paquetes explosivos
encontrados en España esta
semana.

El Ministerio del Interior de
España informó que la policía
evacuó el viernes la embajada
ucraniana en Madrid después de
que se detectó otro paquete
sospechoso. El ministerio dijo
que el paquete fue enviado des -
de fuera de España y que podría

ser parte de una serie de paque-
tes enviados a otras embajadas
en Europa. La policía no encon-
tró explosivos.

En otros países, desconoci-
dos vandalizaron la entrada a la
residencia del embajador ucra-
niano ante el Vaticano y la em-
bajada ucraniana en Kazajistán
recibieron una amenaza de un
presunto ataque con minas,
aunque eso no se constituyó,
afirmó Nikolenko.

El embajador de Ucrania an-
te El Vaticano, Andrii Yurash,
dijo que la entrada a su residen-
cia en Roma fue dañada el
jueves por la tarde con lo que él
creía que eran heces de anima-
les. La puerta del edificio de
apartamentos y las escaleras y
paredes de la entrada estaban
“manchadas con una sustancia
sucia con un olor desagrada-
ble”.

Precisó que su esposa y su
hijo no estaban en casa en ese
momento, y llamaron a la
policía.

“Y la misión diplomática en
Italia también recibió algunas
cartas con algunas cosas muy
desagradables dentro, me re-
fiero a ojos de animales. No lo
sé exactamente, pero parecen
ojos de peces o de otros ani-
males”, agregó Yurash. 

“Así que es difícil explicar
completamente por qué y cuál
es el motivo de este mensaje
tenebroso, pero sin duda es una
tendencia sistemática, un ataque
sistemático a las misiones ucra-
nianas en Europa”.

Libertad de expresión, uno de los temas que más hablan los
mexicanos, según el estudio.

Bruselas, Bélgica.-                        

Los países del G7 y Australia
acordaron el viernes adoptar un
precio límite de 60 dólares por
barril para el petróleo ruso,
horas después de que la Unión
Europea alcanzara un acuerdo
unánime sobre el mismo precio.

La medida se reducirá como
parte de las sanciones occiden-
tales que buscan reordenar el
mercado mundial de petróleo
para evitar alzas súbitas de pre-
cios y quitarle al presidente
Vladimir Putin fondos para la
guerra en Ucrania.

Europa tenía que fijar el pre-
cio reducido que pagarán otros
países antes del lunes, cuando
entre en vigor el embargo de la
UE sobre el petróleo ruso en-
viado por mar y una veda a los
seguros para esos suministros.
El precio fijado tiene como fin
evitar una pérdida súbita del
crudo ruso en el mercado mun-
dial, lo que podría generar un

nuevo aumento en los precios
de la energía e inflación mayor.

La secretaria del Tesoro de
Estados Unidos, Janet Yellen,
dijo que el acuerdo ayudó a las
naciones que participan en el
plan a lograr el objetivo de con-
trolar la “principal fuente de
ingresos de Putin para su guerra
en Ucrania y, al mismo tiempo,
preservar la estabilidad de los
suministros energéticos”.

La cifra de 60 dólares fija el
tope cerca del precio actual del
crudo ruso, que recientemente
cayó por debajo de los 60 dó-
lares el barril. 

Algunos critican que no es lo
suficientemente bajo como para
reducir una de las principales
fuentes de ingresos de Rusia.
Sigue siendo menor que el pre-
cio del crudo de referencia in-
ternacional: el Brent, que cayó
el viernes a 85,48 dólares el ba-
rril, pero podría ser lo suficien-
temente alto como para que
Moscú siga avanzando aunque

rechace la idea de un tope.
La pérdida de grandes canti-

dades de crudo del segundo pro-
ductor mundial supone un gran
riesgo para el mercado interna-
cional. 

Podría hacer subir los precios
de la gasolina a los conductores
de todo el mundo, lo que ya ha
provocado impacto político en

varios países. 
Europa ya está sumida en

una crisis energética, y sus go-
biernos se enfrentan a protestas
por el aumento del costo de la
vida, mientras que los países en
desarrollo son aún más vulnera-
bles a los cambios en los costos
de la energía.

El Universal.-                               

Ganaron, pero perdieron.
Esta frase resume una evalu-
ación rápida y concisa del papel
republicano en las pasadas elec-
ciones de medio mandato. 

"Esa anunciada marea roja
que iba a ahogar a los demó-
cratas nunca llegó”, comenta a
EL UNIVERSAL el analista
Hernán Molina. "Recuperaron
la (Cámara) legislativa, pero
perdieron muchos espacios y
gubernaturas que pudieron ha-
ber ganado".

Para varios analistas, el apre-
tado triunfo republicano respon-
de a que el gobierno lo preside
un demócrata y casi podría de-
cirse que es natural. 

CANDIDATOS DE TRUMP
"La clave, creo yo, fue en los

candidatos trumpistas". 
De los aproximadamente 330

candidatos que Donald Trump
respaldó, al menos 120 perdie-
ron en distintos niveles de go-
bierno, según cifras del propio
Partido Republicano.

La Cámara Baja, con apreta-
da mayoría republicana, va a
detener o a cuestionar lo que los
demócratas estaban impulsando
y va a llevar a cabo su propia
agenda legislativa, más enfoca-
da en investigar al hijo menor de
Joe Biden, Hunter Biden, para
averiguar si ha habido tráfico de
influencias a través de su padre
o alguno de sus allegados en el
gobierno federal y si sus asuntos
comerciales con países poten-
cialmente enemigos, como Chi-
na, han puesto en riesgo la

seguridad nacional estadou-
nidense.

También están focalizados en
facilitar lo que sea necesario
para que EU produzca más com-
bustibles fósiles, como petróleo
y gas, así como procurar reducir
los altos precios de estos com-
bustibles. 

No se sabe aún hasta dónde
el presidente Biden podría re-
vertir la cancelada ley pro abor-
to Roe vs. Wade, a través de una
orden ejecutiva y hasta dónde
los republicanos podrían blo-
quearla. 

PATRULLA FRONTERIZA
Los republicanos han dicho

que presentarán una propuesta
para incrementar fondos que
permitan contratar varias dece-
nas —seguramente cientos, si
no es que miles— de policías y
agentes de la Patrulla Fronteriza
porque, aseguran, la criminali-

dad se ha desatado en los últi-
mos años y que la inmigración
está fuera control.

En el año fiscal 2021-2022,
el Departamento de Seguridad
Nacional reportó la detención
de más de 2 millones 760 mil
migrantes sin documentos, una
cifra jamás registrada.

A través de lo que han llama-
do Carta de Derechos de los Pa-
dres, los republicanos anuncia-
ron que van a permitir que los
padres de familia se involucren
en las decisiones de las escuelas
y lo que enseñan, en clara alu-
sión al impulso demócrata que
ha permitido que menores de
edad en sus escuelas puedan ele-
gir sobre el género, masculino,
femenino o neutro, con el que
quieren ser tratados e identifica-
dos; además de darle un espacio
que antes no existía, a los con-
ceptos que se manejan en las
comunidades LGBTTTIQ+.

Las prioridades y los temas
de mayor trascendencia que pre-
dominan en el Congreso de Esta
dos Unidos van a cambiar a par-
tir de 2023. Los demócratas es-
tán muy enfocados en las inves-
tigaciones contra Trump, así
como en la Ley de Reducción de
la Inflación, que incluye una
inyección de más de 80 mil mi-
llones de dólares para Hacienda
(IRS, por sus siglas en inglés) y
que los republicanos ya avi-
saron que van a desmantelar. 

UCRANIA
El apoyo armamentista a

Ucrania es actualmente otra pri-
oridad demócrata que los repu-
blicanos dicen que van a deten-
er parcialmente para que el pre-
sidente Biden revise algunos
gastos de otros rubros con los
que no están de acuerdo.

Además, lo que tiene que ver
con los planes médicos obliga-

torios para todos los residentes
de la Unión Americana y la
reducción de las emisiones con-
taminantes en el planeta ya
están anotados en la agenda para
modificarlos.

"Sin embargo, los republi-
canos tienen presente que a
pesar de su escasa mayoría y de
lograr tumbar los esfuerzos
(legislativos) demócratas y de
votar nuevas leyes, el presidente
Joe Biden podría no firmarlas",
dice Molina. 

"Pero como todo es nego-
ciación en política, yo supondría
que los republicanos consigan
más triunfos que derrotas y que
los demócratas, a pesar de con-
vertirse en minoría (legislativa),
consigan también algunos triun-
fos". 

El Senado continuará en
manos de los demócratas, tam-
bién con muy escaso margen.

Sin duda, el factor Trump va
a estar pesando para los republi-
canos en lo que resta de tiempo,
hasta que lleguen las elecciones
presidenciales de 2024. 

“No se ha enterado (Donald
Trump) que ya perdió, pero no
va a querer retirarse de la con-
tienda (presidencial) porque
además cree que puede ganar",
comenta el especialista. "Los
republicanos van a tener que
hacer algo drástico para abrirse
camino con otros candidatos".

El exvicepresidente Mike
Pence se mostró anti-Trump en
recientes declaraciones, al ase-
gurar que pueden presentarse
"mejores opciones en 2024",
refiriéndose al anuncio hecho
por el exmandatario de que

volverá a contender en las pri-
marias republicanas rumbo a la
presidencia. "Él ha perdido esa
imagen de ser invencible, pero
al mismo tiempo no se le puede
subestimar porque sigue siendo
un líder en la base republicana",
comenta el analista Alfonso
Aguilar.

Desde la década de los 70 y
hasta la fecha, ha sido tradi-
cional que las elecciones de me-
dio término acaben a favor de la
oposición, ya sea en ambas Cá-
maras o en una de ellas; ge-
neralmente la legislativa. 

Por eso no es de extrañar que
la historia se repita. Sin embar-
go, la diferencia en esta ocasión
es que si vuelve a suceder lo de
2020 y vuelven a enfrentarse
Donald Trump y Joe Biden, para
muchos observadores, la pri-
mera potencia mundial contin-
uará a la baja.

"Existen altas posibilidades
de que no suceda así", comenta
Aguilar. "Joe Biden podría
decidir ya no postularse, tendría
82 años para ese momento. Y
(Donald) Trump tiene enfrente a
un Ron DeSantis, un Mike Pom
peo y también a un Mike Pence
(más los que se sumen) y alguno
podría sacarlo de la contienda
(presidencial)", si no lo hace
antes alguna de las denuncias y
demandas que de cualquier
manera seguirá afrontando el
expresidente.

De no volverse a postular
Biden por los demócratas y de
no llegar Trump por los republi-
canos, "estaríamos viendo
nuevas generaciones (de políti-
cos)”.

Negociar o morir, el dilema en Estados Unidos tras las elecciones

Migrantes, presupuesto y Ucrania, temas por debatir.

Acuerdan G7 y UE tope al petróleo ruso en 60 dls.

Algunos critican que no sea suficientemente bajo como para
reducir los ingresos de Rusia en su guerra contra Ucrania.

Trump, factor en contra.
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Consuelo López González.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador respaldó ayer al gobernador
Samuel García Sepúlveda en el conflicto
que mantiene con el Congreso local por
la selección del Fiscal General de Justi-
cia.

Durante su mensaje en la 48 Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública y la 5ª Sesión Ordinaria
del Consejo Nacional de Protección
Civil, en Veracruz, el mandatario federal
señaló que el emecista enfrenta una em-
bestida por parte de los diputados lo-
cales.

Sentido en el que llamó a dejar atrás
sus diferencias.

“Quiero manifestar aquí mi apoyo al

gobernador de Nuevo León, a Samuel
García Sepúlveda, mi solidaridad porque
está enfrentando la embestida que con-
sidero es de tinte partidista y no tiene que
ver nada con la justicia”, manifestó.

"No podemos utilizar las fiscalías de
los estados, ni la Fiscalía General de la
República con propósitos políticos o
electorales". 

“No puedo más que expresarme a
favor del Gobernador de Nuevo León y
espero que se resuelvan las cosas en ese
estado, lo que necesitamos es justicia y
paz en todo México”, puntualizó.

Al resaltar que esto lo convertía en un
obstáculo, el tabasqueño apoyó al man-
datario estatal sobre la necesidad de ele-
gir a un perfil institucional y no político
al frente de la Fiscalía General de Justi-

cia.
De no ser así, dijo, se corre el riesgo

de perder el control en materia de se-
guridad. 

“Los Fiscales, si no actúan con recti-
tud es un obstáculo que se tiene para
avanzar, porque ellos pueden llegar a
acuerdos con la delincuencia y está
probado que cuando los fiscales no ac-
túan con rectitud, se nos disparan los
índices delictivos, está probado”, agregó.

García Sepúlveda, ahí presente, se
puso de pie en forma de agradecimiento,
y se colocó su mano derecha en el
corazón.

Este jueves, el Ejecutivo llamó a los
legisladores a conciliar, pero advirtió
que no cederá en relación al Fiscal ni al
presupuesto.

Respalda AMLO a Samuel en 
disputa con Congreso local

Consuelo López González

El titular de la Subsecretaría de Ad-
ministración Tributaria Nuevo León ase-
guró que los tres Fiscales y el presidente
del Poder Judicial del Estado, atendiendo
intereses del ex gobernador Rodrigo Med-
ina y Adrián de la Garza, actúan en con-
tubernio en su contra, y no descartó
denunciarlos penalmente.

Horas después de ser vinculado a pro-
ceso por los delitos de amenazas y abuso
de poder, y en espera de una nueva im-
putación; Félix "N" indicó que se trata de
un golpeteo de la "vieja política"  del
PRIAN.

En rueda de prensa, refirió que bajo ar-
gucias legales, Pedro Arce, encargado del
despacho de la Fiscalía General de Justi-
cia; Gilberto de Hoyos, Fiscal de Delitos
Electorales, Javier Garza y Garza, Fiscal
Anticorrupción, y Arturo Salinas, presi-
dente del Poder Judicial del Estado, bus-
caban destituirlo del cargo y someterlo a
prisión preventiva.

"La intención de todos estos proced-
imientos era que los fiscales pidieran a los
jueces la destitución de mi cargo, para que
todo el proceso de investigación yo no
pudiera ejercer está función pública", ex-
puso.

“Existe un contubernio entre las Fis-
calías y el Poder Judicial del Estado de
Nuevo León, específicamente el Fiscal
Pedro Arce, Gilberto de Hoyos, y el Fiscal
Javier Garza y Garza, en conjunto con el
presidente del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, Arturo Salinas”.

“Hoy estos personajes que no pueden
llevar a la cárcel a los violadores, a los as-
esinos, a la delincuencia organizada,
quienes tienen cero resultados contra la
lucha de la corrupción de Gobiernos ante-
riores, hoy trabajan en conjunto para, bajo
un supuesto delito de amenazas poder
amedrentar a esta Administración
pública”, puntualizó.

Inclusive, calificó de ‘adalides’ de la
procuración e impartición de justicia a los
panistas  Zeferino Salgado y Raúl Gracia.

Adelantó que tiene conocimiento que
este 6 de diciembre será acusado ante un
juez por publicar en Facebook una imagen
de Adrián de La Garza, aspirante a Fiscal
de Justicia, junto al ex gobernador Ro-
drigo Medina.

Publicación en la que pidió no votar
por el PRI al hacer referencia a los difer-
entes delitos que cometieron durante sus
administraciones.

"Hace unos días, a través de terceros,
acaban de informar que la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales el día 6 de
diciembre se me va a tratar de formular
imputación porque subí a Facebook esta
foto, y eso, creo, les amedrentó".

"Hoy regresa Rodrigo Medina a tratar
de administrar la procuración y la impar-
tición de la justicia”, agregó.

SE REINCORPORA FÉLIX AL SAT NL.
A una semana de pedir su separación

del cargo para atender las denuncias en su
contra; Félix “N”, vinculado anoche a pro-
ceso por los delitos de amenazas y abuso
de autoridad y en espera de una nueva im-
putación, se reincorporó como titular del
SAT NL.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma; el jefe de la Subsecretaría de Ad-
ministración Tributaria del Estado, quien
como medida cautelar deberá acudir a fir-
mar al juzgado cada 15 días, informó que
desde el pasado lunes solicitó al gober-
nador Samuel García Sepúlveda su incor-
poración al área.

Su misión, dijo, será seguir trabajando

en la lucha contra el huachicoleo fiscal y

corrupción, y responsabilizó a la “vieja

política” del procedimiento legal que en-

frenta.

“Desde el lunes pasado he pedido al

gobernador del Estado, mi reincorpo-

ración como Subsecretario de Adminis-

tración Tributaria”, resaltó.

Alma Torres Torres

Los Alcaldes que no pertenecen al
bloque del Pacto Nuevo León por los
municipios  y los representantes de la Ini-
ciativa Privada dejaron plantados a los
integrantes de la Comisión de Pre-
supuesto, que tuvieron una mesa de tra-
bajo para analizar el Presupuesto 2023.

Jessica Martínez, presidenta de la
Comisión de Presupuesto informó qué
sólo asistió el coordinador de Tesorería
Municipal de Anáhuac, en representación
del alcalde y dos más cancelaron.

“Era algo que se esperaba porque no
son parte del Pacto Nuevo León, muchos
de ellos están comprometidos con
Movimiento Ciudadano, aunque no ga-
naron por Movimiento Ciudadano, sí
sabíamos que está podía ser una de las
posibilidades que no asistieran”, dijo.

Juan Antonio Zertuche, coordinador
de la Tesorería en Anáhuac informó que
la administración municipal busca un in-

cremento de la inflación para el ejercicio
fiscal del 2021 que será de 199 millones
de pesos.

“Se está buscando incrementar, obvi-
amente muchas veces no alcanza el
número de elementos, pero sabemos que
los que están siempre han dado la cara,
siempre están puestos para atender a la

ciudadanía y siempre se va a buscar tener
más elementos”, señaló.

Cabe destacar, que entre los alcaldes
que no asistieron están los del área met-
ropolitana de San Pedro Miguel Treviño
y de Santa Catarina, Jesús Nava.

Previo a dicha sesión, se tenía pactada
la Mesa de Trabajo de la Comisión de
Presupuesto que tuvo que clausurarse,
luego de que no llegaran los represen-
tantes de las Cámaras de la Iniciativa Pri-
vada al recinto.

La presidenta de la Comisión de Pre-
supuesto informó que se atendería a rep-
resentantes de la Caintra, de Coparmex,
de Canadevi de la CMIC y de Canaco,
para conocer sus propuestas en materia
del Paquete fiscal 2023.

Sin embargo, los representantes de la
Caintra, de Canaco  y de la CMIC infor-
maron que no les sería posible llegar a
dicha reunión, por agenda de trabajo,
pero tampoco llegaron los representantes
de Coparmex y Canadevi.

Rechazan veto de mandatario estatal a la Ley de Hacienda 

Reitera gobernador su rechazo a
Adrián; denuncia persecución

El funcionario estatal dijo que trabajan para el ex gobernador 

Consuelo López González

Al advertir que no lo doblarán, el gob-
ernador Samuel García Sepúlveda reit-
eró su negativa a que Adrián de la Garza
llegue a la Fiscalía General de Justicia.

Abordado en entrevista al término de
la Sesión del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública, en Veracruz; el man-
datario estatal denunció que su Gabinete
es víctima de una persecución política.

Sin embargo, dijo, no cambiará de
opinión, e incluso pugnó porque este
abandone la entidad.

"Adrián ya perdió, tiene que entender
que no lo quiere Nuevo León, se tiene
que ir del Estado y yo no voy a permitir
que sea el Fiscal de Nuevo León", re-
firió.

"Imagínense tenerlo seis años de
frente, usando la Fiscalía para perseguir
temas políticos, pues sería un completo
fracaso de la justicia de Nuevo León".

A decir del emecista, su ex contrin-
cante a la gubernatura hace uso de su
cercanía con Pedro Arce Jardón, encar-
gado del despacho de la Fiscalía, para
amedrentar con la Policía Ministerial a
sus funcionarios.

Sentido en el que advirtió a Arce que
irá por él.

"Mi ex rival del PRI (Adrián), como
lo veté, porque yo no voy a permitir que
un político tome el mando de la Fiscalía,
pues ha habido muchas represalias.
Entre ellas, la Ministerial, que hoy de-

penden de una persona allegada a él, está
teniendo muchas injusticias, un uso fac-
cioso de las policías ministeriales", ex-
puso. 

"Tengo a mi Secretario de Gobierno y
a mi Tesorero y al del SAT. perseguidos
por ministeriales, yendo a sus casas,
amedrentándolos a sus familias, esposas,
padres".

"Adrián de la Garza les pide que nos
persigan, que nos afecten, que nos dañen
para ver si yo me doblo y lo dejo pasar a
ser Fiscal. Eso no va a pasar nunca",
puntualizó.

Asimismo, agradeció el respaldo del
Presidente Andrés Manuel López
Obrador en este tema por el que
mantiene un conflicto desde hace dos
meses con el Poder Legislativo y Mu-
nicipios.

El tabasqueño le brindó su apoyo du-
rante un discurso en presencia del gabi-
nete federal y mandatarios estatales.

"Yo le externé al Presidente que para
mí era muy doloroso ver que se usara la
Fiscalía de Nuevo León, que hoy está
acéfala, en contra de funcionarios ínte-
gros y honestos como es mi gabinete",
señaló.

Desairan alcaldes e IP análisis del Presupuesto 2023

La Comisiónde Presupuesto rechazó el veto de Samuel García

Denunciaría titular del 
SAT NL a fiscales y al PJ

Advirtiò que no lo doblegaràn y denunciò que su gabinete es perseguido

Alma Torres Torres

La Comisión de Presupuesto rechazó
el veto del gobernador Samuel García a
la reforma a la Ley de Hacienda de Nuevo
León, por mayoría de votos de los inte-
grantes de la mesa de trabajo.

Cabe señalar, que la modificación
prevé que el titular de la Subsecretaría de
Administración Tributaria (SATNL) sea
ratificado por el Congreso local, previa-
mente propuesto por el Ejecutivo estatal.

Con dicho rechazo, la reforma sólo re-
querirá el voto de las dos terceras partes
de las diputaciones presentes en el Con-
greso y se le enviará al Gobierno del Es-
tado para que la publique en un plazo
máximo de diez días naturales.

“La  Legislatura del Congreso del Es-
tado de Nuevo León, tiene por recibidas
en tiempo y forma las observaciones re-
alizadas al Decreto No. 263 de fecha 28
de noviembre de 2022, que contiene ini-
ciativa de reforma a la Ley de Hacienda
del Estado de Nuevo León presentadas
por el Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León".

“Con fundamento en el artículo 90 de
la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León no acepta las
observaciones realizadas por el titular del
Poder Ejecutivo por las razones expre-
sadas en las consideraciones del presente
Dictamen”, determinó.

Cabe destacar, que el pasado lunes en
el apartado de asuntos en cartera de la

sesión ordinaria de este lunes, se le dio
entrada al veto enviado por García
Sepúlveda y se turnó a la Comisión de
Presupuesto para determinar que harán
los diputados.

“Que se tenga al Ejecutivo a mi cargo
por devolviendo a esa H. Legislatura el
mencionado Decreto Número 263, de
fecha 7 de noviembre de 2022 con sus re-
spectivas observaciones y considerando
los argumentos expuestos.

“Se proceda conforme al proced-
imiento previsto por los artículos 90 y 125
fracción X de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León
118 y 119 del Reglamento para el Gob-
ierno Interior del Congreso del Estado”,
puntualizó.

El presidente de Mèxico hablò del tema en una gira por Veracruz

Dejaron plantados a los diputados



El respaldo del Presidente Andrés Manuel

López Obrador a Samuel García sonó muy

fuerte en el Congreso, las sedes del PRIAN,

en la Fiscalía, en la oficina de la diputada

Jessica Martínez; y con los jueces que andan

persiguiendo funcionarios.

Ayer en todos lados el sentimiento era de

miedo y preocupación porque no es lo mismo

que se diga que hay respaldo del mandatario

federal al estatal, que oírlo en un evento

público ante 30 gobernadores.

Las palabras del Presidente fueron claras:

''a Samuel le aplicaron una embestida par-

tidista que no es legal'', y pidió que no se

usaran las fiscalías  con fines políticos. Si no

la tenían fácil ahora menos.

Aunque ya se veía venir, el que se sacó la

lotería de tigre fue el ex alcalde del munici-

pio de San Nicolás, Zeferino Salgado.

Resulta que al ex funcionario nicolaíta,

tuvo ''visitas'' inesperadas que le causaron

fuertes dolores de cabeza, alterándole el día.

Y, es que en un abrir y cerrar de ojos, fun-

cionarios y empleados de algunas dependen-

cias estatales se aparecieron donde da clases.

Ello, como parte de una revisión realizada

por diversas secretarías como secretaría de

Salud, Hacienda del Estado, Ecología y

otras.

Y, que el propio ex alcalde atribuyo a su

abandono de la mesa de diálogo de los par-

tidos políticos, por lo que tiró metralla.

Ante el escenario que vive el x alcalde de

San Nicolás, Chefo Salgado, puede apostar

doble contra sencillo, que las indagatorias

contra personajes de la política podrían acen-

tuarse.

Pues a decir verdad, a Salgado quieran o no,

sus malquerientes ya le habían dado un aviso

y que se atribuían a las diferencias entre el

gobierno del estado y los legisladores

locales.

Por lo que vale hacer memoria de quienes

ya recibieron algunos ataques en su contra

desde que inició el conflicto aquel de la elec-

ción del fiscal de justicia de NL y que orig-

inó las broncas.

De modo que, no descarte si en algunos

''cuarteles'' políticos se encienden los focos

rojos, que ya tenían un adelanto de las bron-

cas en su contra y que podría reactivarse, ya

verá.

El que por lo visto salió vivillo desde

chiquillo, es el legislador morenista, Waldo

Fernández.

Resulta que ante el montón de broncas que

se vive al interior del Congreso y el Estado,

pintó su raya.

Por lo que ya cansado de tantos dimes y

diretes, Waldo se desligó de esa relación tóx-

ica entre PRIAN-MC.

Mientras que Félix Arriata, quien hace días

había presentado la renuncia al SAT Nuevo

León para defenderse de las acusaciones en

su contra, reapareció causando roncha.

Por lo que lo hizo, ataviado en una camisa

negra con los vivos del nuevo gobierno

estatal, ya reincorporado de nueva cuenta

como titular de esa misma dependencia ofi-

cial.

Anibal Garza, consejero nacional del PRD

por fin rompió el silencio para demandar

diálogo político al Gobernador.

Por lo que valdrá la pena averiguar hasta

donde llegan los ''buenos propósitos'' del

perredista o si no figuran.

sábado 3 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que según la plataforma “¿Cómo

Vamos?” el 42 por ciento de casinos en
la entidad trabajan sin permiso


"Adrián ya perdió, tiene que entender

que no lo quiere Nuevo León, se tiene
que ir del Estado”

Que se postularon un total de 280
proyectos en Monterrey para su
Presupuesto Participativo 2023

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel 
García

Consuelo López González                                           

Autoridades, iniciativa privada y sociedad

civil sumarán esfuerzos para un solo fin:  pre-

venir, sancionar y erradicar la violencia hacia las

Mujeres.

Ya sea en la calle, el transporte público,  cen-

tros laborales o lugares de estudio, se busca

incidir en todos los actores y coadyuvar a que las

féminas vivan libres de agresión, como establece

la nueva Constitución del Estado de Nuevo León.

Una de las primeras estrategias fue hacer

"equipo" con los clubs deportivos.

Sin importar si eres Tigre o Rayado, la meta es

la misma, acabar con el machismo.

El gobernador Samuel García Sepúlveda asev-

eró que Nuevo León tendrá cero tolerancia a

cualquier tipo de violencia.

“La campaña va dirigida a todos los Tigres,

Rayados, Sultanes, a Fuerza Regia, a todos, para

decirles que debemos ser una afición responsable

y que no aceptamos Tigres o Rayados agresores

ni Sultanes violentadores", expuso.

“Tenemos que dar ese paso en Nuevo León

para que juntos, gobierno, sociedad civil, los

equipos y la comunidad podamos ir bajando este

flagelo que desafortunadamente con el Covid se

exponenció”.

En la nueva  Constitución, refirió, se  garanti-

za a las mujeres una vida libre de violencia,

incluyendo la violencia política.

Precepto que harán cumplir al pie de la letra.

Graciela Buchanan, Secretaria de las Mujeres,

explicó que se realizarán diversas actividades

para concientizar a la sociedad sobre el aumento

de la violencia de género; y el pronunciamiento

de Cero Tolerancia a la violencia contra las

mujeres.

“Con una conciencia colectiva, con una

responsabilidad y con corresponsabilidad social,

todos los equipos deportivos vamos a hacer, junto

con el Gobierno del Estado y por instrucciones

del Gobernador Samuel García, buscar todos los

mecanismos para contener y erradicar la violen-

cia contra las mujeres”, manifestó.

Por su parte, los representantes de los equipos

locales se comprometieron a cerrar filas para con-

tribuir sumar a la causa a fin de procurar a las

mujeres una vida digna.

Sentido en el que también se pronunciaron a

favor de la cero tolerancia a la violencia en los

estadios.

Incluso, Sergio Ganem, presidente del Equipo

de Basquetbol Fuerza Regia, anunció la entrega

de mil abonos para todas aquellas mujeres que

han sufrido algún tipo de violencia, puedan acud-

ir a los partidos tanto del equipo varonil como

femenil.

LIBRE DE ACOSO EN EL TRANSPORTE.
Para erradicar la violencia contra las Mujeres

en el transporte público, el gobernador 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 Secretaría de las Mujeres.

Durante su mensaje, el mandatario estatal

refrendó su compromiso de cero tolerancia 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 garan-

tizar una vida libre de violencia”.

"Estamos haciendo todo lo que está en nues-

tras 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 aten-

ción y apoyo en caso de que las mujeres se sien-

tan acosadas o agredidas.

Sin embargo, aclaró que están imposibilitado

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 incluyen men-

sajes que visibilizan los tipos de violencia contra

las mujeres.

Adicionalmente, la Secretaría de las Mujeres

capacitará al personal de Metrorrey para brindar

la atención correspondiente de registrarse

cualquier caso.

“Que si una mujer se acerca a una estación a

pedir ayuda, nosotros podamos brindar esa

ayuda”, refirió.

En conjunto con Metrorrey, las Secretarías de

Participación Ciudadana, las Mujeres, Movilidad

y el Instituto Estatal de las Mujeres, se creó el

Manual de procedimientos en caso de acoso,

hostigamiento sexual, violencia sexual con per-

spectiva de género en el Metro.

Dicho manual es resultado de un trabajo de

cocreación entre ciudadanía y Gobierno del

Estado, el cual se prolongó a lo largo de un año,

y contó con la participación de colectivas y usuar-

ias que expresaron en diversos momentos su

inconformidad por la situación de acoso dentro

del sistema de transporte.

"Que mejor que diseñar estos planes integrales

de movilidad, de seguridad, de inclusión y de la

mano de las colectivas, por eso hoy quiere ser

breve y decirles que este es el comienzo como

dice Ximena Peredo del nuevo Nuevo León con

hechos".

"Ya tuvimos un primer año de planeación, ya

tuvimos un primer año de hacer diagnóstico y de

escuchar a la ciudadanía, ya tuvimos un primer

año para echar andar la nueva Constitución que se

verá reflejada en Nuevo León, este segundo año

tocan las acciones y los hechos", agregó.

El programa se extenderá también a rutas

urbanas 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 solicitada por

colectivas con autoridades de Metrorrey, en  la

cual se acordó la instalación de un Comité

Interinstitucional, se realizaron mesas de trabajo,

visitas a las instalaciones de Metro, sesiones téc-

nicas de trabajo multiactor, una encuesta entre

usuarios y la construcción colectiva de la cam-

paña de difusión.

“Quiero agradecer la confianza que nos dieron

a todas las dependencias y colectivas involu-

cradas. Construimos más que un manual, constru-

imos relaciones de valor. Creemos que lo que

hacemos 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 construyó

con ellas”, expresó.

Buchanan señaló que la labor de la actual

administración será seguir trabajando en benefi-

cio de las mujeres neoleonesas y exhortó a los

ciudadanos a denunciar cualquier indicio de vio-

lencia o acoso contra la mujer.

“Es conocido el gran suplicio de una mujer

para transportarse en el transporte público, no

podemos ser cómplices de la violencia, tenemos

que denunciarla por eso me parece muy impor-

tante el trabajo que hace Metrorrey”.

Y SENSIBILIZAN A TRABAJADORES 
La Secretaría del Trabajo en el Estado arrancó

con una serie de conferencias de sensibilización a

empleadores y empleados.

Desde un enfoque intercultural, personal de la

Dirección de Inspección aborda protocolos y

estrategias en temas como el acoso laboral y sex-

ual, incluyendo el hostigamiento.

Federico Rojas Veloquio, Secretario del

Trabajo, destacó la importancia de la denuncia

oportuna ante cualquier situación.

"Les recordamos a las mujeres de Nuevo León

que está a su disposición la Dirección de

Inspección y la Procuraduría de la Defensa del

Trabajo, para atender a las mujeres que han sido

despedidas por cuestiones de violencia de

género”, expuso.

“Además de en el caso que los centros de tra-

bajo se permitan prácticas que vayan en contra de

los derechos de las mujeres”.

Detalló que en primera instancia se cubrirán

más de diez empresas a efecto de sensibilizar a

todo el personal, y así contribuir a eliminar la vio-

lencia contra las mujeres en sus áreas de trabajo,

abonando  a un mejor ambiente laboral.

Se implementarán acciones, estrategias y pro-

gramas para prevenir, atender y sancionar a quien

cometa actos de violencia dentro de los centros

laborales.

Al respecto, Blas Escamilla, director de

Inspección, adelantó que estos eventos se

realizarán durante todo el año, ya que erradicar la

violencia debe de ser una campaña permanente en

todas las empresas de Nuevo León.

“Si sufres violencia en tu centro de trabajo

puedes acudir a la Dirección de Inspección o

realizar la denuncia en el teléfono 812033260”,

señaló.

Los tipos de violencia que pueden llegar a

sufrir las mujeres como la psicológica, física, pat-

rimonial, económica, sexual, política, cibernética,

obstétrica entre otras, así como los protocolos

para la atención de la violencia laboral con los

recursos legales necesarios para su atención, son

parte del contenido que se ofrece.

Empresas como Acuity Brands, planta

Guadalupe, Kalos Guadalupe, Mezquital y

Apodaca, se comprometieron a implementar un

protocolo para la eliminación de la violencia.

Las mujeres que han sufrido algún tipo de vio-

lencia en su centro de trabajo, puede denunciar en

la Dirección de Inspección en la Torre

Administrativa, piso 12, ubicada en la calle

Washington número 2000, colonia Obrera, en

Monterrey; o realizar la denuncia al teléfono

8120332600.  

Si sufrieron de algún despido por cuestión de

violencia de género, puede acudir a Ciudad

Laboral en la Procuraduría de la Defensa del

Trabajo, ubicada en la avenida Churubusco.

Los diferentes clubes deportivos de la entidad unirán fuerzas con las autoridades estatales para combatir la violencia femenil

Hacen equipo para erradicar
la violencia contra la mujer

En el Metro hay zonas exclusivas
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Con el objetivo de mejorar su ciu-
dad los habitantes de Monterrey pos-
tularon un total de 280 proyectos,
para el Presupuesto Participativo
2023, los cuales iniciaron la etapa de
evaluación.

La fase de postulación de propues-
tas ciudadanas concluyó esta semana
con 280 proyectos distribuidos en
cinco categorías: cultura y deporte
con 50, desarrollo urbano sostenible
con 127, movilidad sostenible con
57, salud con 6 y servicios básicos
con 40.

La ciudad se dividió en 30 sectores
y en cada uno hay, por lo menos, dos
proyectos para que la ciudadanía

decida y vote por el que más benefi-
cie a su comunidad, para la apli-
cación de los recursos.

Cabe destacar, que del 1 al 23 de
diciembre, personal del Gobierno de
Monterrey evalúa todas las propues-
tas para determinar qué tan factible es
realizarlas, por medio de un análisis
técnico, jurídico y económico.

Al concluir el análisis los proyec-
tos que serán aprobados para la fase
de votación serán dados a conocer a
través de la plataforma decidi-
mos.monterrey.gob.mx, el 26 de
diciembre.

Será a partir del primero de enero
y hasta el 31 de enero, la ciudadanía

podrá elegir los proyectos que más
beneficien a su comunidad a través de
la plataforma decidi-
mos.monterrey.gob.mx y en casillas
de votación que se ubicarán en los
puntos de pago del impuesto predial.

El Presupuesto Participativo es
una innovación pública que busca
involucrar a la ciudadanía en la toma
de decisiones públicas.

Los habitantes de Monterrey
pueden proponer, decidir y votar
proyectos para los que el Gobierno
Municipal destina el cinco por ciento
del ingreso por el Impuesto Predial,
que supera los 70 millones de
pesos(ATT(

Como se esperaba desde las pasadas
elecciones, ahora de cara al proceso
electoral del 2024, el INE reveló que
en Nuevo León ya quedaron los 14 dis-
tritos federales, por lo que se modifican
las zonas geográficas ya que antes solo
habría 12 en tierras regias. 

Es por ello esta semana el Consejo
General del Instituto Nacional
Electoral aprobó la demarcación terri-
torial de los distritos electorales uni-
nominales locales en que se divide el
estado de Nuevo León y sus respecti-
vas cabeceras distritales, a propuesta
de la Junta General Ejecutiva. 

Trascendió que ya en Nuevo León
fue modificada por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE),
con el objetivo de que el trazo electoral
tenga equilibrio poblacional y que cada
legislador representara a un número
similar de ciudadanos. 

Esto implica para los órganos elec-
torales el poder concretar ya una redis-
tribución municipal basada en el
reciente crecimiento poblacional; por
ejemplo, Monterrey pasó de tener seis
distritos locales a cinco, mientras que

Guadalupe que antes tenía cuatro ahora
tendrá tres. 

“Dos de esos criterios son, primero
la densidad poblacional y el segundo
tiene que ver con la integridad munici-
pal. Se trata de que los distritos elec-
torales se componen por municipios
completos o que también un municipio
se pueda dividir en distintos enteros”,
señaló la delegada del INE en Nuevo
León, Olga Alicia Castro Ramírez. 

Además de ello se sabe que los
municipios a moverse serían García y
Juárez que antes tenían un único distri-
to cada uno, ahora cuentan con dos. 

Y es que esta semana en un comuni-
cado emitido por la Coordinación
Estatal de Comunicación Social del
INE en Nuevo León, se informó que
con esta redistritación se concluye el
penúltimo paquete de redistritaciones
locales programados para este año por
parte del órgano electoral. 

Por lo que para el día 14 de diciem-
bre el Consejo General abordará la
creación de dos nuevos distritos elec-
torales federales. (AME)

De acuerdo a la plataforma "Cómo
Vamos", un 42 por ciento de los casi-
nos que operan en el área metropoli-
tana no cuentan con un permiso munic-
ipal de uso de suelo para operar.

Según datos, de 31 casinos que exis-
ten en el área metropolitana, 13 no
tienen autorización.

Cabe mencionar que, de los 13 casi-
nos, siete están en Guadalupe, tres en
Monterrey, dos en Apodaca y uno en
San Nicolás.

De acuerdo a Luis Ávila, director de
Cómo Vamos, para que un casino
pueda operar tiene que cumplir con
requisitos tanto federales como
estatales de protección civil.

"Si hay un casino que está operando
y no lo tiene, entendemos que hay una
situación de irregularidad porque no
debiera estar operando", mencionó
Ávila. 

Asimismo, se detectó que algunos
siguen operando con amparos o per-
misos que se otorgaron en administra-
ciones pasadas.

"En muchos casos es que no tiene
permiso para operar, pero que abrió en
otra Administración, lo cual es cierto,
pero creemos que los municipios que
no son responsables de su apertura ten-
drían que tener una posición más rígi-
da", puntualizó. 

Cabe recordar que, la pasada sem-
ana el Gobierno del Estado suspendió
al menos cinco casinos en Monterrey y

Guadalupe, tras detectar que carecerían
de lineamientos para operar o que se
fumaba en sus instalaciones.

Ante tal situación, el director de
"Cómo Vamos", pidió mayor vigilancia
por parte de las autoridades. 

"Si se relaja la observancia sobre de
los casinos muy probablemente es que
se vuelvan espacios más inseguros para
los usuarios", concluyó.(CLR)

El Alcade de Escobedo, Andrés
Mijes Llovera, entregó la primera etapa
de rehabilitación y remodelación de la
Avenida Sendero.

Dicha obra forma parte del Plan
Integral de Obras, que contempla una
inversión de 400 millones de pesos, y a
través del cual se han finalizado 27
obras, 21 están en proceso y ocho más
están por iniciar.

Mijes Llovera, retiró señalamientos
viales para abrir la circulación vehicular
por los tres carriles que se recon-
struyeron con concreto hidráulico, en las
incorporaciones de Sendero hacia las
carreteras Colombia y Laredo.

“Vamos a agilizar mucho la movili-
dad en esta zona, va beneficiar mucho a
la zona oriente de la Ciudad, a la gente
que transita por la Carretera Colombia y
Carretera Laredo”, mencionó Mijes
Llovera. 

El edil, detalló que se reconstruyeron
con concreto más de 6 mil 600 metros

cuadrados de calle, en las intersecciones
mencionadas, con una inversión de 23.4
millones de pesos.

Además, se recarpetearon más de 4

mil metros cuadrados de pavimento en
los cruces de Sendero con las carreteras
Colombia y Laredo, en las inmedia-
ciones de la estación Sendero, del
Metro.

Mijes Llovera, que actualmente se
trabaja en la segunda fase de los trabajos
en Sendero, que consisten en realizar
bacheo profundo en 2 mil metros
cuadrados de calle, en las zonas más
deterioradas, para luego recarpetear más
de 10 mil metros cuadrados de pavi-
mento.

Lo anterior, en los carriles principales
de la circulación de oriente a poniente,
desde la zona que se entregó este viernes
hasta antes de la subida del puente de
Sendero y Barragán.

El Munícipe también adelantó que
está próxima a iniciar la tercera fase de
las obras, en la que se ampliará la
Carretera Laredo con un carril más en la
incorporación de los autos que vienen
de Sendero.

El próximo domingo cuatro de
diciembre se llevarán a cabo una serie
de espectáculos, como parte de las
actividades del programa “Navidad
Contigo 2022” que organiza el
Gobierno de Monterrey para celebrar
las fiestas decembrinas.

En punto de las 16:00 horas, se con-
tará con la presentación del coro
Gloriarte y a las 17:30 horas, un espec-
táculo infantil que pondrá a cantar y
bailar con villancicos a todos los asis-
tentes.

Más tarde, a las 18:30 horas, se
realizará el encendido oficial del pino

navideño gigante en la Plaza Zaragoza. 
La administración municipal infor-

mó que los eventos y los adornos, se
organizan a través de las Secretarías de
Desarrollo Humano, Servicios
Públicos y el DIF municipal.

En el montaje del pino de 28 metros
de altura participaron 15 trabajadores
de Servicios Públicos, quienes lo deco-
raron con 200 series de luces y estrellas
que también será enmarcado con tres
arcos de seis metros de alto que ilumi-
narán la plaza.

Además, las calles Ignacio Zaragoza
y Juan Zuazua, desde Constitución

hasta Padre Mier, serán iluminadas con
guirnaldas.

La autoridad informó que también
las familias regiomontanas podrán dis-
frutar de una rueda de la fortuna de 18
metros de alto y siete villas navideñas
en las que podrán tomarse fotografías.

Posterior al encendido del pino, se
dará arranque al desfile navideño por
parte de Arca Continental con seis car-
ros alegóricos alusivos, aunado a ello
se ofrecerá un concierto navideño con
la Gran Orquesta de la Ciudad de
Monterrey desde las 19:30 horas.
(ATT)

Luego de que Metrorrey incumpli-
era con la llegada de los ramales de
transporte, el Municipio de Monterrey
extendió el apoyo a los usuarios a
través del San Nico Bus, brinda servi-
cio de manera gratuita que beneficiará
a más de 45 colonias de la zona oriente
del municipio. 

Dicho programa tiene un circuito
interior por las colonias ubicadas desde
la avenida López Mateos hasta Miguel
Alemán y permitirá a los vecinos
conectarse con otras rutas urbanas y la
Línea 3 del Metro en la estación
Hospital Metropolitano.

Carrillo Martínez explicó que San
Nico Bus es un servicio de transporte
implementado ante la problemática por
falta de rutas que padecían vecinos de
esta zona del Oriente del Municipio y
ante la reactivación escolar y comercial
tras la pandemia, era urgente atender la
movilidad y accesibilidad de estas
colonias.

El circuito de la primera ruta recorre
las avenidas López Mateos,
Conductores, Unión, Roberto Garza
Sada, Gustavo Sada Paz, Las Torres y
Casa Blanca, y beneficias a las colo-
nias Constituyentes de Querétaro,
Hacienda Los Morales, Parque La
Talaverna, Paseo de los Ángeles, Los
Reales y Casa Blanca, entre otras.

Mientras que la segunda ruta de
Sanicobus circulará desde avenida
López Mateos, Antiguo Camino a
Apodaca, Fundadores, Pinos hasta las
Torres y llegar casi hasta a Miguel
Alemán por avenida Casa Blanca, ofre-
ciendo su servicio a vecinos de las
colonias La Estancia, Villa Luz,

Industrias del Vidrio, Los Ángeles 3º
Sector, Misión de San Cristóbal y
Fresnos del Lago 2ª Sector.

El alcalde nicolaíta precisó que estas
rutas estaban planeadas para brindar
servicio hasta el mes de noviembre, sin
embargo, ante el incumplimiento de
Metrorrey se tuvo que prolongar el ser-
vicio para no perjudicar a la ciu-
dadanía. (CLR)

Llegará el domingo a Monterrey “Navidad Contigo”
Habrá una serie de festejos navideños para que los disfruten todos los regiomontanos

Extienden el San Nico Bus

Postulan regios 280 proyectos para
el Presupuesto Participativo 2023

La fase de postulaciòn de propuestas concluyò esta semana

Anuncia INE que quedó
lista la redistritación

Quedaron listo los 14 distritos federales, por lo que se modificarán las zonas
geográficas ya que antes solo había 12 en la entidad

Denuncia plataforma “¿Cómo Vamos?” 
que 42% de casinos operan sin permiso

Segun lo datos proporcionados de 31 casinos 13 no tienen autorizaciòn

Terminan primera etapa de rehabilitación de Sendero

Es un servicio gratuito

Fue entregada la obra
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En un ataque a balazos, un menor de
unos 6 años de edad y un adulto fueron
ejecutados y los cuerpos quedaron a un
lado de un auto compacto, en Juárez.

La doble ejecución fue reportada
alrededor de las 17:30 horas sobre la
Carretera Monterrey-Reynosa
kilómetro 22, en la Colonia 12 de
Octubre.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal, quienes al
revisar a las personas ya no contaban
con signos vitales.

El ejecutado fue identificado por las
autoridades como Carlos Javier N.,
quien contaba con 30 años de edad,
mismo que presentaba múltiples
impactos por arma de fuego.

Mientras que el menor de 6 años
sólo fue identificado por las autori-
dades investigadoras con las siglas
D.A.

La fuente mencionó que ambos se
desplazaban en un vehículo Nissan
Tsuru blanco con placas de circulación
SPM-5896, por la Carretera libre a
Reynosa rumbo a Cadereyta.

Se dijo que los pistoleros se desplaz-
aban en un vehículo Avenger color gris

y seguían al conductor del auto Tsuru,
la tarde del viernes.

Las autoridades por el momento no
habían precisado sí el masculino detu-
vo la marcha del Nissan sobre el aco-
tamiento, donde los pistoleros abrieron
fuego.

Tras el ataque a balazos, tanto el
hombre como el niño trataron de pon-
erse a salvo, descendiendo del coche
compacto, pero fueron alcanzados por
balas.

El cuerpo del hombre quedó a unos
metros de la puerta trasera del lado del
conductor, mientras el menor quedó sin

vida en la vía pública, a un lado de la
puerta trasera derecha.

Vecinos del sector señalaron que los
atacantes se dieron a la fuga a toda
velocidad por la Carretera a Reynosa,
con destino a Juárez.

Asimismo los vecinos señalaron
haber escuchado más de 20 balazos en
dos lapsos, por lo que al salir se per-
cataron de lo ocurrido.

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar de la
doble ejecución, iniciando las indaga-
torias del caso.

Los efectivos ministeriales entrevis-

taron a familiares que arribaron al lugar
del doble asesinato, quienes al conocer
la noticia soltaron en llanto.

Ahora los agentes Ministeriales
trataran de esclarecer el móvil de la
doble ejecución, ocurrido la tarde del
viernes, en Juárez límites con
Cadereyta.

CAE EJECUTOR
Uno de los presuntos responsables

de la ejecución de tres personas, entre
ellos un menor de tres años de edad en
una quinta de la Colonia Ferrocarrilera,
fue detenido por elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones.

La detención de la persona se realizó
durante la movilización de la policía el
sábado pasado en la Colonia Niño
Artillero.

El arrestado es Lorenzo, de 29 años
de edad, a quien se le ejecutó orden de
aprehensión por del delito de homi-
cidio calificado, misma que se le noti-
ficó el jueves en el Centro de
Reinserción Social número 1 del esta-
do, ubicado en la Carretera a Salinas
Victoria kilómetro 1.5, en el municipio
de Apodaca, donde ya se encontraba
recluido.

Lorenzo es considerado probable
responsable de la muerte violenta de

quienes en vida llevaran por nombre
Nora Hilda de 59 años, Andy Gabriel,
de 26 años y del menor F.A. de 3 años,
en los hechos suscitados el día jueves 3
de noviembre de 2022, en la calle
Antonio Trujillo, Colonia
Ferrocarrilera, Monterrey.

El día de la agresión las víctimas se
encontraban en una fiesta familiar en
una quinta, arribaron en ese momento,
a bordo de un vehículo el investigado y
otro sujeto, los cuales se bajan de dicho
auto portando cada uno un arma de
fuego.

Los presuntos ingresaron en ese
momento a dicha quinta y empiezan a
realizar diversas detonaciones de arma
de fuego para posterior salir huyendo a
bordo del vehículo.

En el lugar fueron lesionados Nora
Hilda, quien perdió la vida, así como
también Andy , y el menor F.A., los
cuales fueron trasladados en su
momento a un  hospital para su aten-
ción médica, quienes posteriormente
pierden la vida.

Lorenzo es uno de los hombres
detenidos durante la movilización de la
Colonia Niño Artillero por parte de ele-
mentos de la Agencia Estatal de
Investigaciones, el pasado 26 de
noviembre.

Los hechos fueron en el municipio de Juárez.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraban demoliendo
una construcción, un albañil murió al
ser aplastado por parte de la barda, al
oriente de la ciudad.

El accidente laboral fue reportado a
las 15:00 horas en el cruce de las
Avenidas Churubusco y Rómulo
Garza, en la Colonia Industrias del
Vidrio, en Monterrey, límites con San
Nicolás.

Elementos de Protección Civil del
estado y municipal arribaron al domi-
cilio que estaban derribando, lugar
donde reportaron a una persona mal-
herida.

Socorristas de la Cruz Roja arri-
baron al lugar y al inspeccionar al mas-
culino de unos 35 a 40 años, ya no pre-
sentaba signos vitales.

En las primeras Investigaciones
realizadas por los elementos de
Protección Civil con los empleados y el
jefe de seguridad, mencionaron que su
compañero se encontraba  trabajando
derribando un domicilio.

Los trabajadores señalaron que la
tarde del viernes al estar laborando, de
manera repentina cayó una barda de la
segunda planta, misma que aplastó a su

compañero, quién en primera instancia,
se encontraba grave debido a las
lesiones.

Una vez que acudieron los cuerpos
de auxilio al lugar y revisar al masculi-
no que no fue identificado, ya no con-
taba con signos de vida.

Las autoridades de Protección Civil
entrevistaron al mayordomo de la obra
en demolición, al tiempo que revisaban
las medidas de seguridad de los traba-
jadores.

Un grupo de elementos del departa-
mento de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia, llegaron al
lugar iniciando con el levantamiento de

evidencias.
Por su parte agentes ministeriales

llegaron al lugar donde se entrevistaron
con los encargados de la obra, señala
do que todo se debió a un lamentable
accidente.

ELECTROCUTADO
Un trabajador murió luego de recibir

una descarga eléctrica de 13 mil volts,
cuando se encontraba en la azotea de
un restaurante, en el centro de la ciu-
dad.

El accidente fue reportado a las
17:00 horas en el restaurante El
Texanito, ubicado sobre la Calzada
Madero y Escobedo.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil estatal, municipal y
paramédicos de instituciones privadas
quienes al sur a la azotea, se percataron
que el masculino, ya no contaba con
signos de vida.

De acuerdo con las primeras investi-
gaciones del accidente laboral el hom-
bre que no fue identificado, colocaba
cableado de fibra óptica.

Por un error y al pasar por la sub
estación tocó de manera accidental los
cables, cegándole la vida de manera
instantánea.

Fue en el municipio de Guadalupe.

Gilberto López Betancourt

Al parecer por celos, un joven
lesionó de un balazo en la cabeza a su
novia tras citarla y discutir con ella en
la Colonia Tres Caminos, municipio de
Guadalupe.

La agresión se registró alrededor de
las 22:00 horas del jueves en calle
Lirios, sector antes referido, de donde
el agresor, Juan Ángel S. R. de 21 años,
se dio a la fuga antes de la llegada de
las autoridades.

En el lugar es donde habita el pre-
sunto, y había citado a la joven,
subieron a su recámara y es donde
ocurrió la agresión, al percatarse de los
hechos la mamá de él pidió la ayuda de
las autoridades.

Al sitio arribaron paramédicos y
elementos de la Policía municipal,
encontrando lesionada a la joven,
Alexa, de 17 años de edad.

La menor presentaba una herida por
arma de fuego en lado frontal de la
cabeza, y su estado de salud era de
gravedad.

Una vez que recibió la atención

requerida, la joven fue llevada en una
ambulancia a un hospital de la locali-
dad.

En el lugar se encontró un casquillo
percutido de Calibre 9 milímetros y un
arma de fuego, así como una caja de
cartuchos.

Juan Ángel S. R. cuenta con
antecedentes por narcomenudeo, y
tenía seis meses de haber salido de un
centro penitenciario estatal por el deli-
to de portación de armas de fuego.

Elementos de Seguridad Pública de
Guadalupe resguardaron el área, más
tarde llegaron efectivos de la Agencia
Estatal de Investigaciones, así como
personal del Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León.

Los peritos levantaron las eviden-
cias encontradas en el lugar, los
casquillos, el arma corta y los cartu-
chos hábiles.

José Ángel ya es buscado por los
elementos de la policía, y se espera que
sea ubicado en las próximas horas.

Hasta anoche no había más informa-
ción de las autoridades. 

Colonia Industrias del Vidrio.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones detuvieron a una mujer
que intentó asesinar con un arma blan-
ca a su pareja, también mujer, en el
municipio de Juárez.

Ahora la acusada enfrentara un pro-
ceso penal por el delito de intento de
feminicidio.

La presunta responsable fue identifi-
cada como Valeria Rafaela, de 23 años
de edad, quien se informó trabaja como
obrera en una empresa de dicha locali-

dad.
Mientras que la víctima, es una

mujer de unos 21 años de edad, quien
aún está hospitalizada.

La agresión fue cometida el domin-
go, en un establecimiento comercial de
la Colonia Héctor Caballero, en el
municipio de Juárez. 

La Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos Contra las
Mujeres, acusó a Valeria Rafaela ante
un Juez, por el delito de feminicidio en
grado de tentativa.

En la audiencia el Juez calificó de

legal la detención ciudadana y vinculó
a proceso a la joven detenida, por el
delito que fue acusada.

El juzgador le impuso medida caute-
lar de prisión preventiva oficiosa a
cumplir en el Centro de Reinserción
Social Femenil.

Además fijó un plazo de tres meses
para cierre de investigación comple-
mentaria.

Hasta anoche las autoridades no
habían proporcionado más información
sobre el estado de salud de la mujer
lesionada.

Se registró en el municipio de Escobedo. 

Gilberto López Betancourt

Una familia resultó lesionada ayer
tras registrarse un incendio en su domi-
cilio en el Fraccionamiento Joyas de
Anáhuac, en Escobedo.

Los hechos se registraron después
de las 06:00 horas, en una casa ubicada
en calle Vía Lazio casi esquina con Vía

Leonardo Da Vinci, en la colonia antes
señalada, Sector Florencia.

Elementos de Protección Civil del
Estado, así como municipal y personal
de Bomberos de Nuevo León arribaron
al lugar del siniestro.

Los padres de familia, así como sus
hijos, una joven de 17 y otro de 18,
resultaron con afectaciones.

Sergio Luis Castillo

Tres personas lesionadas fue el
saldo que dejó un choque tipo volcadu-
ra, registrado en el Anillo Periférico en
el municipio de García.

Mencionaron que fue una falla en
una llanta, lo que provocó el siniestro,
lo que hizo que el automóvil se saliera
de la carpeta asfáltica.

Protección Civil García informó que
el accidente se reportó en el kilómetro
cinco, de la Autopista Anillo Periférica,
a la altura de empresa Nemak. 

En el lugar resultan tres personas
lesionadas las cuales son trasladadas a
hospitales de la ciudad para brindarles
una mayor atención médica. 

Mencionaron que estos viajaban en
un automóvil sedan, de la marca
Nissan, que termino con daños materi-
ales de consideración.

Al momento no se encuentran
afectaciones a la vialidad la cual con-
tinúa con normalidad.

CARRETERA NACIONAL
Los automovilistas que circulaban

por la Carretera Nacional se vieron sor-
prendidos cuando repentinamente, se
desprendió un contenedor de un tráiler
en macha, en el municipio de
Montemorelos.

Debido a la velocidad, que llevaba

el segundo remolque se volcó hacia su
costado derecho.

Sólo se reportaron daños materiales
y no se indicó que hubiera alguna per-
sona lesionada.

El accidente vial se reportó a las
12:00 horas de este viernes, en el
kilómetro 173 de la Carretera
Nacional.

Ocurrió en el Anillo Periférico.

Matan a hombre y niño en ataque a balazos

Muere albañil aplastado en demolición

Propina balazo a 
su novia por celos

Intenta asesinar a otra mujer; cae

Resulta familia lesionada 
en incendio de su vivienda

Deja volcadura 3 lesionados en García
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Holanda y EUA 
se juegan el pase

-  P a r t i d o s  d e  a y e r  ( G p o .  F ) -

Part idos para hoy

Alberto Cantú                                                                                
Suiza derrotó 3-2 al conjunto de Serbia y con eso fue-

ron el último invitado a la ronda de Octavos de Final en

esta Copa del Mundo de Qatar 2022. 

Xherdan Shaqiri adelantó al conjunto suizo y eso fue

al 20’ de acción, mientras que Aleksandar Mitrović puso

el 1-1 para Serbia al 26’ de acción.  Después, al 35’,

Vlahovic adelantó al conjunto de Serbia y anotó el 2-,

pero Suiza igualó todo al 44’. Al 48’, Suiza logró el 3-2

con el que los hicieron su pase a octavos.

GRUPO G
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
Brasil 3 2 0 1 3 1 2 6

Suiza 3 2 0 1 4 3 1 6

Camerún 3 1 1 1 4 4 0 4

Serbia 3 0 1 2 5 8 -3 1

Alberto Cantú                                

Holanda y Estados

Unidos pelearán hoy

sábado por un boleto a los

cuartos de final de la

Copa del Mundo de Qatar 2022. 

En punto de las 09:00 horas y desde el Estadio

Internacional de Jalifa, Holanda y Estados Unidos se

enfrentan en el primer cruce de los octavos de final. 

Se enfrenta la líder Holanda del grupo A ante un

sublíder Estados Unidos del sector B. 

Holanda no convenció en el tema futbolístico ante

Senegal, Ecuador y Qatar, mientras que EUA vino de

menos a más en esas fase y llega como sublíder.

Vs

Australia va contra
una fuerte Argentina

Alberto Cantú                                

El segundo cruce en la

ronda de los octavos de

final va a ser el cruce

entre la Argentina de Leo

Messi y la sorpresiva Australia. 

En punto de las 13:00 horas de hoy sábado y desde el

Estadio Ahmad bin Ali, Argentina y Australia se verán

las caras en el cuarto partido de ambas selecciones. 

Pese a que Australia dio la sorpresa en su grupo al

imponerse a Dinamarca y a Túnez, Argentina tiene mejo-

res jugadores que los australianos y si hoy se impone la

lógica, el cuadro argentino liderado por Leo Messi

debería de tener lo necesario para llegar a siguiente ronda.

Vs

Alberto Cantú                                          

La Copa del Mundo de Qatar 2022

es la de los milagros y para muestra de

eso está Corea del Sur, conjunto que le

remontó a Portugal para vencerlos por

marcador de 2 goles contra 1 y así

meterse a la ronda de octavos de final. 

Con goles de Kim Young-Gwon al

27’ de acción y otro más de Hwang

Hee-chan al 91’, Corea del Sur le

remontó a Portugal y contó con la

suerte de que Uruguay no le metió

tres goles (2-0) al conjunto de Ghana,

todo esto para ser los asiáticos y tam-

bién los lusos los que accedieron a la

siguiente fase. 

Pero la remontada de Corea primero

fue sufrida, ya que Portugal anotó el 1-0

al 5’ de acción con un remate a gol de

Ricardo Horta, pero los asiáticos logra-

ron el 1-1 al 27’ cuando Gwon igualó. 

Con ese gol, Corea del Sur ocupa-

ba uno más para meterse a octavos de

final, siendo esto algo que lograron

al 91’ cuando Hwang entró al área

tras un pase filtrado y remató en el

área grande y sobre las piernas del

portero luso para el 2-1. 

El milagro coreano estaba lográn-

dose tras el 2-0 de Uruguay a Ghana,

siendo los charrúas los que se queda-

ron a un gol más de avanzar a la

siguiente ronda, pero no pudieron

lograr esa situación.

Tras ello, tanto Portugal como Corea

del Sur se metieron a la siguiente

ronda, mientras que los eliminados fue-

ron los ghaneses y charrúas. 

Alberto Cantú                                       

Uruguay venció 2-0 a Ghana en el

cierre de la fase de grupos en la Copa

del Mundo de Qatar 2022, pero la

victoria por 2-1 de Corea del Sur

sobre Portugal dejó sin octavos de

final al conjunto charrúa.

Con un doblete de Giorgian De

Arrascaeta a los minutos 26’ y 31’ de

acción, Uruguay superó 2-0 al con-

junto de Ghana.

El doblete de Arrascaeta llegó

cuando este jugador anotó su primer

gol tras cerrar a segundo poste en el

área del conjunto africano y rematar

de cabeza para el 1-0 luego de un

rebote que dejó el portero rival tras

una atajada, mientras que su segun-

do cayó minutos más tarde cuando

alcanzó a rematar de volea en el

área grande y superar el lance del

portero de Ghana.

El juego fue dramático. Ghana

tuvo previo a los goles de Uruguay, el

1-0 en el juego, pero erraron esa

oportunidad por la vía del penal.

Uruguay tenía el pase parcial a los

octavos, pero Corea del Sur venció al

Portugal de Cristiano Ronaldo y tras

ello consumaron el fracaso de los

charrúas en esta fase de grupos.

Aunque vencieron a Ghana, charrúas no alcanzaron puntaje 

Triunfa Uruguay... pero
dice ‘adiós’ al Mundial

¡Milagro coreano!
Dan vuelta a Portugal

Los asiáticos lograron remontar a lusitanos y así avanzar a siguiente fase

México / El Universal

Gerardo Martino, técnico de la

Selección Mexicana, terminó su ciclo

en el puesto Tricolor tras ser eliminado

en la Copa del Mundo de Qatar 2022

en la fase de grupos.

Su proceso fue analizado en todas

las televisoras, pero en ESPN revela-

ron el autoanálisis que Gerardo

Martino se hizo como técnico de la

Selección Mexicana.

Previo a Qatar 2022, el reportero

Mauricio Ymay entrevistó al argentino

y le pidió escribir lo que Martino se

diría al finalizar el Mundial.

Durante el programa de Futbol

Picante se reveló dicho mensaje que se

tenía dentro del sobre.

El exfutbolista, técnico y analista

deportivo Hugo Sánchez le dijo a José

Ramón Fernández que leyera la

“mamonería” que escribió el argentino

respecto a su papel en el Tri.

Ahí se conoció la autocrítica de

Martino porque el mensaje que se

dedicó fue: “Podrías haber hecho algo

más”, a lo que David Faitelson, un con-

ductor y analista con amplia trayecto-

ria, le pareció una postura realista.

POSIBLES REEMPLAZOS
Con la salida de Martino de la

Selección Mexicana, el puesto está

abierto. Según analistas deportivos,

estos son los que pueden sucederle en

la dirección técnica:

Miguel “El Piojo” Herrera: es una

cara conocida en la Selección y en los

últimos Mundiales, una de las más

significativas. A pesar de no avanzar

al quinto partido, el Tri de Herrera

ilusionó a todos.

Ignacio Ambriz: para muchos, el

sucesor natural e ideal para tomar las

riendas de la Selección. “Nacho”

tiene una larga trayectoria en Liga

MX en la cual fue campeón de Liga

con León, de Copa con Necaxa y de

CONCACAF con el América. 

Guillermo Almada: el uruguayo es

el actual campeón de la Liga MX en la

tercera final que disputó en el país. El

nombre de Almada tomó fuerza por

tener grandes experiencias con Santos

Laguna y ahora con Pachuca.

Ricardo Gareca: es uno de los entre-

nadores más relevantes de América en

los últimos 20 años por ser multicam-

peón con Vélez Sarsfield en Argentina

y por clasificar a Perú al Mundial.

Alberto Cantú                                           

Ya están definidas las 16 seleccio-

nes que disputarán la fase de octavos

de final en la Copa del Mundo de

Qatar 2022 y, con ello, los conjuntos se

verán cara a cara y tendrán dos alter-

nativas: “matar o morir”.

Este sábado iniciará la ronda

cuando Holanda enfrente a Senegal a

las 09:00 horas, mientras más tarde,

a las 13:00, Argentina jugará en con-

tra de Australia. 

El próximo domingo habrá otros

dos duelos. El primero arrancará a las

09:00 horas cuando Francia enfrente a

Polonia, mientras que después, ese

mismo día pero a las 13:00, Inglaterra

jugará contra Senegal. 

Ya el lunes a las 09:00 y 13:00

horas, Japón jugará contra Croacia y

Brasil en contra de Corea del Sur. 

El martes serán los duelos entre

Marruecos ante España y Portugal en

contra de Suiza; el de marroquíes en

contra de españoles a las 09:00 horas

y después el de portugueses frente a

suizos a las 13:00.

ELIMINACIÓN DIRECTA
Los cruces se definen cada dos

grupos, es decir, los clasificados del

grupo A chocan contra los del Grupo

B, los del Grupo C contra los del D, y

así sucesivamente.

El líder del primer grupo se

enfrenta al sublíder del segundo

grupo. Es decir, el primer lugar del

grupo A juega contra el segundo

lugar del grupo B, y el primer lugar

del Grupo B choca contra el segundo

del grupo A.

Con la consumación de la fase de

grupos , los 16 invitados ya amarra-

ron su lugar en los octavos de final de

Qatar 2022, aunque con algunas sor-

presas como la eliminación de

Alemania, Uruguay y Bélgica.

Los vencedores de los octavos de

final definirán a las ocho mejores

selecciones del mundo que se enfren-

tarán en los cuartos de final, fase a la

que México no ha logrado acceder

desde 1986.

‘Pude haber hecho algo
más’: Gerardo Martino

Previo al Mundial, el técnico se había ‘adelantado’ al resultado del Tri

Van selecciones a matar o morir en octavos

GRUPO H
Selección JJ G E P GF GC DG Pts.
Portugal 3 2 0 1 6 4 2 6

Corea 3 1 1 1 4 4 0 4

Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4

Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3

2-12-1

2-02-0

PRIMEROS OCTAVOS

Vs Vs
Japón-Croacia
5 de diciembre

9:00 hrs

Brasil-Corea
6 de diciembre

13:00 hrs

Vs Vs
Francia-Polonia
4 de diciembre

9:00 hrs

Inglaterra-Senegal
4 de diciembre

13:00 hrs

Vs Vs
Marruecos-España

6 de diciembre

09:00 hrs

Portugal-Suiza
6 de diciembre

13:00 hrs

Suiza, el último 
invitado a los cruces

1-0

Alberto Cantú                                                                                
La Selección de Brasil perdió 0-1 ante Camerún en el

cierre de la fase de grupos, pero pese a eso accedió a la

ronda de octavos de final como líderes del grupo G.

Brasil jugó con fuego en algunos momentos tras el

gol del camerunés Vincent Aboubakar al 92’ de acción.

Los amazónicos no dieron su mejor partido y aunque

Camerún ganó el juego, no le sirbió sirvió de nada, ya

que ocupaban una victoria de Serbia sobre Suiza que no

llegó para así calificarse a la ronda de octavos de final. 

Un Brasil derrotado
continúa en Qatar



sábado 3 de diciembre de 2022

Gerardo Martino, el ya ex técnico de
México, le costó una fortuna de dinero a
la Federación Mexicana de Futbol.

Martino llegó a ganar en sueldo unos
300 millones de pesos desde enero del
2019 hasta noviembre del 2022, tiempo
en el que estuvo a cargo de la dirección
técnica de México.

Pese a fracasar con México tras no lle-
var al conjunto mexicano a los Octavos
de Final en la Copa del Mundo de Qatar
2022, Martino ganó ese dinero en el Tri,

lo que serían unos 15 millones de dólares
en sueldo en casi cuatro años aproxi-
madamente.

Martino cortó la racha de ver a
México en la ronda de los Octavos de
Final en las Copas del Mundo con lo
sucedido en Qatar 2022; recordar que el

Tri siempre superaba la fase de grupos en
las citas mundialistas de 1986 en ade-
lante.

México hizo cuatro puntos en tres jue-
gos en la fase de grupos, pero Polonia y
Argentina les superaron en ese sector y
ellos fueron los calificados.

Los jugadores de Uruguay no
tomaron de la mejor forma posible
la eliminación de ellos en la fase de
grupos y su no llegada a la ronda de
Octavos de Final en esta Copa del
Mundo de Qatar 2022.

Ahora el que perdió loa estribos
fue el uruguayo Edison Cavani,
jugador que se frustró luego de que
en el duelo ante Ghana no se le mar-
cara una pena máxima y tras ello
decidió romper un monitor del VAR
cuando acabó el duelo entre
uruguayos y ghaneses.

Cavani hizo esto ya que el VAR
no dio como válido ese penal que
pudo significar el 3-0 que ocupaba
Uruguay para avanzar a la ronda de
Octavos de Final de la Copa del
Mundo.

Tras ese 2-0 ante Ghana,
Uruguay quedó eliminada en fase de
grupos ya que Corea del Sur pudo
derrotar a Portugal.

Todo esto hizo que Cavani
perdiera la compostura y decidiera
lanzar al piso ese monitor del VAR,
dejando así la imagen de la jornada
del viernes en el desenlace de la fase
de grupos en esta Copa del Mundo

de Qatar 2022.
LLORA SUÁREZ 

Luis Suárez, delantero de
Uruguay en la Copa del Mundo de
Qatar 2022, lloró por el fracaso de
su país en la presente cita mundial-
ista. 

El delantero charrúa de 35 años
fue grabado en el banquillo cuando
Uruguay ganaba 2-0 y ocupaba un
gol para derrotar por tres goles de
diferencia ante Ghana y así meterse
a la ronda de Octavos de Final en
esta cita mundialista. 

Suárez, en el banquillo y esperan-
do un gol de Uruguay que final-
mente no cayó, empezó a llorar de
forma desconsolada por el fracaso
de los charrúas. 

Después de que el árbitro pitara
el final del juego y se consumara el
fracaso charrúa, Suárez en la banca
se tapó el rostro con el jersey de los
uruguayos y empezó a llorar de
forma desconsolada. 

Lágrimas de Suárez que son
mucho más impactantes si se toma
en cuenta que Qatar 2022 fue su
última Copa del Mundo con su país,
con Uruguay. 

La FIFA, el ente rector del futbol a
nivel mundial, respaldó a árbitro mexi-
cano Fernando Guerrero Ramírez por
dar como válido un polémico gol de
Japón con el que vencieron a España en
la fase de grupos de la Copa del Mundo
de Qatar 2022, tanto con el cual
pudieron los nipones el meterse a la
ronda de Octavos de Final en la pre-
sente cita mundialista, aunque a su vez
esta decisión eliminó al conjunto de
Alemania y no los metió a la siguiente
ronda de la presente justa continental. 

Guerrero dio como válido un gol
polémico de Japón y la decisión de esto
fue por medio del VAR, argumentando

que el balón no había salido por com-
pleto del campo de juego en ese duelo
ante España y que tras ello su decisión
había sido la correcta. 

“La decisión de Fernando Guerrero
fue correcta ya que el balón no había
salido por completo en el gol entre
Japón ante España”, informó FIFA. 

Tras esta situación, FIFA respaldó la
decisión del árbitro mexicano y con eso
se espera que el antes citado siga
teniendo actividad en los juegos de la
Copa del Mundo de Qatar 2022, todo
esto ya sea como árbitro central de
algún juego, siendo abanderado, el que
hace los cambios o en el VAR. 

Neymar Junior, la máxima figura
de Brasil en la Copa del Mundo de
Qatar 2022, estaría en condiciones
físicas de jugar con su país y eso
será en la ronda de Octavos de Final
en esta cita mundialista. 

El crack brasileño de 30 años se
lesionó hace días en el tobillo dere-
cho y eso fue en el duelo ante
Serbia, en el inicio de Brasil en esta
Copa del Mundo. 

Dicho jugador ofensivo de Brasil
no jugó ante Suiza y tampoco en
contra de Camerún, pero ya estaría
listo para jugar la ronda de Octavos

de Final en esta Copa del Mundo
para el conjunto amazónico. 

Esto es así ya que él subió a sus
redes sociales unas historias en las
que claramente se ve muy bien en el
tema físico y completando sin prob-
lema alguno los ejercicios que le
ponían en el conjunto amazónico, no
mostrando dolor en el tobillo. 

Sin duda alguna la recuperación
de Neymar para Brasil es una gran
noticia y aún más si se toma en
cuenta que los amazónicos buscarán
ganar su sexta Copa del Mundo en
Qatar 2022. 

México fracasó en la Copa Mundial
de la FIFA de Qatar en este año luego de
que no lograran avanzar de la fase de
grupos a la ronda de Octavos de Final en
esta cita mundialista, siendo esto algo
que repercutió en los fans mexicanos al
Tri.

Diversos fans mexicanos habían com-
prado con meses de anticipación, aunque
fuera un total de cuatro boletos para la
Copa del Mundo y eso era con el firme
objetivo de tener seguro su lugar en un
eventual partido de Octavos de Final de
México en la cita mundialista de Qatar,
pero como el Tri no logró avanzar a la
segunda fase de la presente justa conti-
nental, ahora los connacionales están
haciendo hasta lo imposible para vender
esas entradas.

Ahora se ha reportado que los fans

mexicanos que aún están en Qatar, en la
sede de la presente Copa del Mundo,
están rematando los boletos que tenían
para el hipotético duelo de México ante
Francia en los Octavos de Final de la
Copa del Mundo.

Como México no logró su pase a los
Octavos de Final, los mexicanos están
vendiendo hasta en la mitad o en menos
del costo real que tuvieron que desem-
bolsar en esas entradas.

Todo esto lo hacen con el simple
hecho de ganar un poco del dinero que
de hecho ya perdieron tras adquirir bole-
tos para la ronda de Octavos de Final de
esta Copa del Mundo de Qatar 2022,
instancia a la que el Tri no llegó luego de
quedarse en la fase de grupos tras fra-
casar en el sector C en el presente certa-
men. 

La aventura de la Selección Mexicana
de Futbol en la Copa del Mundo de Qatar
2022 realmente acabó desde el pasado
miércoles tras confirmar que no lograron
su boleto a la ronda de los Octavos de
Final en esa cita mundialista, pero el
dejar la sede de la cita mundialista, la
ciudad de Doha, eso fue en las últimas
horas del viernes en México y en la
mañana del sábado en horario catarí. 

Esto es así ya que el plantel de la
Selección Mexicana de Futbol se dirigió
en ese momento al Aeropuerto
Internacional de Doha.

De ese lugar es que el plantel mexi-
cano que participó en la Copa del Mundo
de Qatar 2022, se dirigió a la ciudad de
Madrid, en España, en donde tendrán un
largo vuelo a la Ciudad de México.

Se espera que los jugadores de la
Selección Mexicana de Futbol estén en
suelo mexicano en las primeras horas del
domingo. 

El Tri se despide así de Qatar, país de
la presente sede de la Copa del Mundo,
justa en la que México no logró sus obje-
tivos y fracasó de forma rotunda.

LAMENTA ANTUNA

ELIMINACIÓN

La mayoría de los seleccionados mex-
icanos no quisieron hablar ante los
medios de comunicación al terminar el
juego contra Arabia Saudita que selló el
fin del Tri en la Copa del Mundo.

Han preferido expresarse por medio
de las redes sociales y uno de ellos ha
sido Uriel Antuna, quién no dudó en
decir que "cambiaría todo" porque su gol
hubiera contado.

Con el marcador 2-0 a favor del
Tricolor sobre Arabia, Antuna recibió el
balón y se enfiló en mano a mano contra
el portero árabe al que venció por abajo...

Pero el gol fue anulado, correctamente,
por fuera de lugar.

Ese gol hubiera dado el pase al
Tricolor, pero... En su cuenta de Twitter,
Antuna habló sobre ese gol, y el juego en
el que la Selección Mexicana fue elimi-
nada. "Cambiaría todo para que ese gol
al 86' hubiera contado", escribió.

El Tricolor se quedó a un gol de avan-
zar a octavos de final, rompiendo la
racha que venía desde Estados Unidos
94.

A pesar de todo, el Brujo dijo que...

"me voy orgulloso de representar a mi
país y de haberlo dado todo. Espero
poder regresar y tener una revancha!"
Agradeció a la gente que lo ha ayudado
en su carrera y a la afición, por todo lo
dado en este ciclo mundialista.

"Gracias a ustedes por su apoyo, nues-
tra afición es única en el mundo. A lev-
antar la cara MÉXICO".

El grueso de los jugadores de la
Selección Mexicana regresará el domin-
go por la madrugada a la Ciudad de
México.

Mexicanos buscan vender sus boletos 

Los sacan a remate

Martino
costó una
fortuna

Martino llegó a ganar en sueldo unos 300 millones de pesos

Neymar podría estar
listo para octavos

La recuperación de Neymar para Brasil es una gran noticia 

Se desquitan con VAR
Edison Cavani decidió romper un monitor del VAR cuando acabó el
duelo entre uruguayos y ghaneses.

Respalda FIFA a árbitro mexicano
“La decisión de

Fernando
Guerrero fue

correcta”,
informó la

FIFA 

Guerrero dio como válido un gol polémico de Japón 

Deja el Tri Doha

Se espera que los jugadores estén en suelo mexicano en las primeras horas del
domingo. 
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La serie en Hermosillo entre
Sultanes y Naranjeros inició con una
derrota para el equipo regio, todo
esto en la temporada regular en la
Liga Mexicana del Pacífico.

Los Naranjeros superaron a los
Sultanes de Monterrey, logrando
esta situación en la noche del
viernes y por marcador de 6 carreras
contra 1.

Sultanes solo produjo una carrera
y esa fue la del 'Topo' Serrano, pero
esa ocurrió cuando Hermosillo lo
ganaba 4-0 en la cuarta entrada,
motivo por el cual no fue suficiente

y tras eso la localía gestó dos pro-
ducidas más en los siguientes
innings para así ganar el duelo.

Ahora Sultanes tendrá que ganar
los juegos de hoy sábado y mañana
domingo en Hermosillo si es que no
quieren perder esta serie en contra
de los Naranjeros.

Los Fantasmas Grises tienen ya
una marca de 20 victorias por 25
derrotas, motivo por el cual hoy
sábado tendrán el segundo de la
serie ante Naranjeros y ese será en
Hermosillo y desde las 19:00 horas.

(AC)

Los Auténticos Tigres de la
UANL pudieron lograr el campe-
onato en la Liga Juvenil de la
Organización Nacional Estudiantil
del Futbol Americano Universitario
de México, en la Onefa.

El conjunto de Auténticos pudo
superar a los Tigres CU de la
UNAM y lo hicieron por marcador
final de 28 puntos contra 14.

Esta Final de la Liga Juvenil de la
Onefa en este presente año se pudo
realizar en el Gaspar Mass de la
UANL y en la noche del viernes. 

Los Auténticos Tigres de la
UANL, con este resultado, lograron
ya su tricampeonato en la Liga
Juvenil de la Onefa.

En un auténtico partidazo en
la temporada regular de la
NBA, los Lakers de los Ángeles
superaron a los Milwaukee
Bucks y lo hicieron por mar-
cador de 133 puntos contra 129.

Las defensivas no existieron
en este emocionante duelo entre
Lakers y Milwaukee, en duelo
en el que los angelinos ganaron
por cuatro puntos de diferencia
tras finalizar los cuatro periodos
con marcadores finales de 33-
31, 33-27, 35-39 y 32-32.

Gran partido de Antony

Davies en los Lakers de los
Ángeles con sus 44 puntos,
siendo el mejor jugador de los
Lakers, mientras que Giannis
Antetokounmpo se mandó 40
en Milwaukee.

Con este resultado, los
Lakers llegaron a una marca de
nueve victorias por 12 derrotas
en la temporada regular de la
NBA.

Milwaukee, por su parte,
cuenta con un récord ganador
de 15 victorias por tan solo seis
derrotas.

Eloy Cavazos, reconocido ex torero
de origen regiomontano y el cual es el
mejor matador mexicano en la historia
de la tauromaquia, recibirá pronto un
homenaje por su extraordinaria trayec-
toria.

Cavazos recibirá un homenaje el
próximo domingo 4 de diciembre en la
Plaza de Toros Los Jacales.

El retirado matador regiomontano se

mostró feliz y contento de poder recibir
un homenaje a su gran trayectoria.

"Estoy feliz de recibir este homena-
je y que sea aquí en Monterrey, con mi
gente, me llena de emoción", sostuvo el
viernes a la prensa regia.

Cabe señalar que esa corrida en los
Jacales va a ser el domingo desde las
16:30 horas, siendo ahí el lugar en el
que Eloy Cavazos sea homenajeado.

Si bien es muy probable que se
vaya del equipo en los próximos
días y no esté en el 2023 con la insti-
tución, en el deseo de Celso Ortiz
están esas ansias de seguir en el
Club de Futbol Monterrey para el
año que viene. 

Ortiz viajó el viernes a la pretem-
porada de playa con el Club de
Futbol Monterrey y ahí expresó sus
deseos de seguir en la institución
albiazul. 

“Tengo contrato hasta julio, yo
siempre lo he dicho y lo sostengo
siempre me quiero quedar en
Rayados. Ahora solo pienso en ser
una buena pretemporada, y luego
veremos a ver qué pasa”, declaró. 

En Rayados deben de despren-
derse de un extranjero para el próxi-
mo semestre, siendo Celso Ortiz o
Matías Kranevitter las probables
salidas del equipo de cara al año que
viene. 

Kranevitter tiene posibilidades de
salir del equipo ya que tiene algunos
problemas personales que atender
en Argentina, pero si él no sale del
club y continúa en el Monterrey
para el Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, entonces el sacrificado
sería Celso Ortiz. 

GOVEA LLEGARÍA LA
PRÓXIMA SEMANA 

Los Rayados tendrán en los próx-
imos días de pretemporada de playa
a sus hasta ahora dos refuerzos, a
Jordi Cortizo y Omar Govea. 

Cortizo fue anunciado como
refuerzo de Rayados y eso fue en la
noche del jueves, mientras que
Govea, su segundo refuerzo, ya ten-
dría también fecha para iniciar la
pretemporada con el equipo. 

Mientras que Cortizo iniciaría de
forma oficial la pretemporada de
playa en Cancún con Rayados hasta
este sábado, Govea lo haría entre el
miércoles o jueves de la próxima
semana. 

Rayados tendrá su primer partido
de pretemporada cuando el 9 de
diciembre de este año enfrenten al
conjunto del Cancún FC, siendo que
en ese juego tal vez se vea el debut
de Cortizo como jugador del
Monterrey y de Govea eso depen-
derá del día en el que pueda llegar a
la pretemporada albiazul. 

Eso sí, Víctor Manuel Vucetich,
el estratega de Rayados, tendrá a sus
hasta ahora dos refuerzos mexicanos
a tiempo en esta pretemporada y de
cara al Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, todo esto para que ambos
se pongan a tono en el tema físico y
sean de mucha utilidad en el conjun-
to regio de cara al año que viene. 

Jordi Cortizo fue presentado el día
viernes como el nuevo refuerzo del Club
de Futbol Monterrey para el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX y ahí el
mediocampista mexicano dijo que eligió
a ese club como su nuevo destino ya que
ahí estaría más cerca de ser campeón en
México.

Cortizo, contento por ser refuerzo de
Rayados para el año entrante, se mostró
contento en su presentación como nuevo
refuerzo de Monterrey y ahí fue presen-
tado por el presidente deportivo del club,
por José Noriega, siendo que ante él y
frente a la prensa regia, dijo estar feliz de
llegar al conjunto regio y no dudó en
afirmar que la razón por la cual eligió a
este equipo y no a otros para continuar
con su carrera en la Liga MX tras jugar
en el Puebla, es debido a que en la
escuadra regia estará más cerca de ser
campeón.

“No hubo mucho que pensar, tengo
claro lo que es este club, lo que ha hecho,
en todo México y aquí puedo ser multi-
campeón, Rayados es el club idóneo para
eso”, declaró en rueda de prensa.

Cortizo también se mostró entusias-
mado de en unos meses más el poder
jugar un Clásico Regio ante Tigres.

“Estoy muy ilusionado con vivir esa
etapa de un Clásico, en todo México
sabemos lo que representa esta ciudad
con otros equipos que hay, sé cómo se
vive”, mencionó.

Cortizo se describió como jugador y
dijo estar abierto a la exigencia que habrá

sobre él por parte de la afición de
Rayados, además de que también habló
un poco sobre su sueño de jugar en algún
momento dentro del futbol europeo,
objetivo que estará más cerca de lograr
en el conjunto regio y si es que ahí rinde
a las expectativas.

“Estoy abierto a la exigencia, la gente
esperará de mi un jugador que le gusta
asistir a mis compañeros, generar juego
desde atrás, pedir la pelota y ser protago-
nista.

“Rayados es la mejor institución a la
que pude llegar y si bien jugar en Europa
es una de mis opciones a futuro, mi pri-
oridad es Rayados y sé que estando aquí
podría acercarme al sueño europeo en un
futuro”, expresó.

ELIGIÓ EL DORSAL 19
“Elegí el número 19 ya que me gusta-

ba mucho la forma de jugar de César
“Chelito” Delgado, quien tuvo buenos
pasares en Monterrey, era mi ídolo”, con-
cluyó.

Fernando Gorriarán, el inminente
refuerzo de Tigres para el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX si es que la
situación no cambia en las próximas
horas, ya tendría una fecha estimada para
reportar con los felinos.

Informes de las últimas horas dan a
conocer que Gorriarán, de ser confirma-
do como refuerzo de Tigres, situación
que hasta estos momentos aún no se
concreta, pero es muy probable que sea
realidad en las próximas horas, repor-

taría a la pretemporada con los felinos a
partir de la próxima semana.

Se dice que Gorriarán reportaría a la
pretemporada con los felinos entre el
lunes 5 o viernes 9 de diciembre de este
año. 

Este jugador se desempeña como
mediocampista ofensivo y proviene del
Santos Laguna.

Se especula que Gorriarán llegaría a
Tigres bajo un contrato hasta finales del
2026, por cuatro años.

Recibirá Eloy Cavazos homenaje 
"Estoy feliz de
recibir este
homenaje”

Reconocerán su trayectoria

Pierde Sultanes 
ante los Naranjeros

Inician serie con el pie izquierdo

Supera Lakers a Bucks

Los Lakers llegaron a una marca de nueve victorias
por 12 derrotas 

Se coronan Auténticos en la Juvenil

Son tricampeones

Yo me quiero quedar 
en Monterrey: Ortiz

“Ahora solo pienso en ser una buena pretemporada, y luego veremos
a ver qué pasa”

Gorriarán reportaría con
Tigres la semana próxima

Ya tiene fecha de llegada

En Rayados puedo ser
multicampeón: Cortizo

“Elegí el número 19 ya que me gustaba mucho la forma de jugar de César
‘Chelito’ Delgado”
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Especial.-                                     

La estrella del pop británico
Elton John encabezará el festi-
val de música inglés de Glas-
tonbury, con un último concier-
to en el Reino Unido antes del
fin de su gira mundial de despe-
dida, anunciaron el viernes los
organizadores a través de su
cuenta de Twitter.

“Estamos increíblemente
emocionados de anunciar que el
único e inigualable Elton John
será cabeza de cartel del festival
el 25 de junio en el que será el
último concierto en el Reino
Unido de su última gira”, pu-
blicó el festival de Glastonbury,
que anualmente reúne a decenas
de miles de personas en el su-
roeste de Inglaterra.

Esta es la primera vez que
Elton John participará en el
evento, que este año se cele-

brará del 21 al 25 de junio,
destacó Emily Eavis, organi-
zadora e hija del fundador de
Glastonbury. 

“Cerraremos el festival mar-
cando este gran momento en la
historia de ambos con una des-

pedida inolvidable”, añadió .
La megaestrella británica ter-

minará el 8 de julio en Esto-
colmo su larga gira mundial de
despedida.

Bautizada “Farewell Yellow
Brick Road”, esta comenzó en

2018 e iba a durar en principio
tres años, con más de 300 fechas
previstas. 

Pero se vio interrumpida por
la pandemia, una operación de
cadera del artista en 2021 y al
dar positivo al Covid en enero
pasado.

“No podría estar más emo-
cionado de encabezar el mayor
festival del mundo el próximo
verano. Cada semana hablo con
nuevos artistas en mi programa
de radio y Glastonbury es a me-
nudo citado como un momento
crucial en el lanzamiento de sus
carreras, el apoyo genuino y
entusiasta del festival a los
mejores talentos emergentes es
algo que he admirado durante
mucho tiempo. Gracias Emily
Eavis, por recibirme para mi
último show en el Reino Unido,
va a ser emotivo”, dijo Elton
John.

El Universal.-                              

Desde mayo de 2017 que no
se sabía más nada de los per-
sonajes intergalácticos más
divertidos y diversos del Uni-
verso Cinematográfico de Mar-
vel (UCM). Pero esta semana se
ha dado a conocer el avance de
"Guardianes de la Galaxia Vol.
3" en la Comic Con de Brasil.
En el evento, los cinéfilos tam-
bién pudieron ver el tráiler de
"Indiana Jones and the Dial of
Destiny".

La fecha está fijada: en mayo
de 2023 llega a los cines la ter-
cera parte de una de las pelícu-
las más adoradas por niños y
adultos del UCM. 

La película dirigida por
James Gunn promete ser una
especie de despedida muy emo-
tiva para los "descarriados" del
espacio, liderados por Peter
Quill, más conocido como "Star

Lord", interpretado por Chris
Pratt.

La aventura más peligrosa y
adrenalínica llegará para el líder
del grupo, junto a Drax el Des-
tructor (Dave Bautista), Groot
(voz de Vin Diesel), Rocket
Raccoon (voz de Bradley Coo-
per), Nebula (Karen Gillan),
Mantis (Pom Klementieff) y
Gamora (Zoe Saldaña). Esta
última volverá en la última
entrega para darle su última
cuota de romance y acción a un
Star Lord que nunca dejó de
extrañarla.

Para quienes sean fanáticos
de la saga de Marvel, es impor-
tante saber que hay que ver el
especial de Navidad que está
disponible en Disney+, para
saber algunos detalles que serán
expuestos en "Guardianes de la
Galaxia vol. 3". El "Especial
Felices Fiestas" tiene revela-
ciones importantes para poder

entender completamente lo que
veremos en la trilogía dirigida
por James Gunn.

Una nueva aliada de los
guardianes se sumará al equipo
(interpretada por Maria Bakalo-
va) y es en el especial navideño
donde se da esa información, de

cara al estreno de la película de
mayo de 2023. 

Las amenazas para la banda
de renegados del espacio serán
The High Evolutionary, inter-
pretado por Chukwudi Iwuji, y
Adam Warlock, encarnado por
Will Poulter.

Llega el tráiler de Guardianes de la Galaxia

Juan Emilio Aguillón.-               

El director español conocido
por películas como “Todo
Sobre Mi Madre”, “La Piel Que
Habito”, “Dolor y Gloria” y
“Madres Paralelas”, Pedro
Almodóvar, dio a conocer que
su nueva producción, “Strange
Way of Life”, estrenará en la
siguiente edición del Festival
de Cannes. 

El cineasta sostuvo una con-
versación con la estrella pop
londinense, Dua Lipa, en el
podcast “At Your Service”,
espacio usado por la cantante
para conversar con personali-
dades de la industria del
entretenimiento. 

MASCULINIDAD
“Se trata de la masculinidad

en un sentido profundo, porque
el western es un género mas-
culino (…) lo que puedo decir-
les sobre la película es que
tiene muchos elementos del
western, el pistolero, el rancho,
el sheriff, pero lo que tiene que
la mayoría de los westerns no,
es un tipo de diálogo que no
creo que el género haya podido
capturar jamás entre dos hom-
bres”, indicó el ganador del
Óscar.

La cinta estará protagoniza-
da por Ethan Hawke y Pedro
Pascal, dos de los nombres más
reconocidos de la industria de
Hollywood y que, en esta histo-
ria, actuarán de forma amorosa,
pero complicada, ya que tienen
conductas contrariadas.

La producción es un
mediometraje y narra el relato
del reencuentro entre dos ami-
gos de la infancia, sin embargo,
no sólo los años los han cam-
biado, sino también las perso-

nalidades y secretos que cada
uno guardó del otro. 

Para Almodóvar, la historia
aborda los secretos del alma del
ser humano, así como los
impulsos que se ocultan para
resguardarse del mundo exte-
rior, una trama distinta a lo que
se ha visto en un género atibo-
rrado de vaqueros y disparos. 

Fue en el Festival de Venecia
de hace dos años cuando
Almodóvar adelantó la produc-
ción de un “western muy par-
ticular” y anunció el título,
“Strange Way of Life”
(“Extraña Forma de Vida”, en
español), tomado de un fado de
Amália Rodrigues.

En junio de este año se hizo

oficial el inicio del rodaje.
En el reparto de “Strange

Way of Life” figuran también
los españoles Pedro Casablanc
y Sara Sálamo, junto a las
jóvenes promesas Jason
Fernández, el portugués José
Condessa, el modelo George
Steane y Manu Ríos.

SU SEGUNDA VEZ 
EN INGLÉS

Será la segunda ocasión que
Almodóvar produce una
película en inglés, tras el
estreno de “La Voz Humana”
con Tilda Swinton, otro cor-
tometraje lanzado en el año
2020. 

La productora nuevamente

es El Deseo, la casa del cine de
los hermanos Pedro y Agustín
Almodóvar, ubicada en
Madrid.

Según la sinopsis de
Almodóvar, la historia arranca
con un vaquero llamado Silva
cabalgando hacia Bitter Creek,
con el motivo de reencontrarse
con Jake, su amigo del pasado
que ahora funge com sheriff de
la comunidad, sin embargo, al
reencontrarse, el comisario le
indica que el verse sólo es un
pretexto para esconder sus ver-
daderas intenciones. 

El Festival de Cannes del
2023 será celebrado del 16 al
27 de mayo del 2023.

Nueva York, EU.-                         

El musical Once Upon a One
More Time (Érase una vez más),
basado en la discografía de Brit-
ney Spears, se estrenará el pró-
ximo año en Broadway, con pa-
ses para el público a partir del
22 de junio próximo, anunciaron
este viernes sus productores.

Los coreógrafos de hip-hop
Keone & Mari Madrid han tras-
ladado a la escena un guion de
Jon Hartmere, que le ha dado un
giro feminista a cuentos de hada
clásicos como La Cenicienta, La
Bella Durmiente y La Sirenita:
¿qué habría pasado si una pícara
hada madrina hubiera introduci-
do en sus personajes una especie
de mística feminista?

Aparecerán en escena éxitos
como Oops I did it again, Toxic,
Lucky y Circus, aunque ella no
ha participado en este proyecto,
dijo la producción.

La obra no es estreno absolu-
to, pues ya se exhibió previa-
mente en Washtington en una
producción de la Shakespeare
Theatre Company, donde cose-
chó críticas de todo tipo, incluso
algunas que reprobaron la falta

de sutileza de la historia.
Por el momento se ha dado a

conocer solamente los nombres
del equipo técnico, pero no de
los actores que darán vida a los
personajes de estos “cuentos de
hadas”.

Hasta el momento, la artista
de 41 años guarda silencio sobre
esta adaptación de sus can-
ciones.

SUS POLÉMICAS
En tanto, la vida de Spears, la

Princesa del Pop, ha girado en
torno a diversas polémicas que
van desde las batallas con su
padre James por la tutela, dos
matrimonios fallidos, además de
la religión, pues en más de una
ocasión ha cambiado su tipo de
creencia, es por ello que, en
medio de su cumpleaños núme-
ro 41, estas son las razones que
llevaron a la intérprete de "To-
xic" a hacer públicas sus pos-
turas a lo largo de su trayectoria.

La doctrina fue su primer
salto hacia el mundo musical, ya
que de acuerdo con medios in-
ternacionales, Britney comenzó
cantando en el coro de Los
Bautistas del Sur.

Estrenará Almodóvar
western queer en Cannes

“Strange Way of Life” es el nombre de la cinta que estelarizan Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Se reveló parte del staff técnico y temas musicales a utilizar,
no así los actores que participarán.

Tendrá Broadway
musical con la

discografía de Britney

El Universal.-                                 

Elon Musk suspendió la
cuenta de Twitter de Kanye
West (también conocido como
Ye) después que este último pu-
blicara tuits antisemitas y vio-
lara las reglas de la plataforma.

En una respuesta al fundador
de Mega, Kim Dotcom, Musk
aclaró que la cuenta de Ye fue
suspendida por "incitación a la
violencia" y no porque el artista
publicara una imagen "poco
favorecedora" de Musk.

El día de ayer, West hizo un
alboroto de tuits y tuiteó una
imagen de una esvástica nazi
fusionada con la estrella de Da-
vid. Poco después, publicó en
Truth Social que su cuenta de
Twitter estaba bloqueada tem-
poralmente.

Más tarde, Musk aclaró que
"hizo todo lo posible" para em-
pujar a West a seguir las reglas
de Twitter, pero el rapero siguió
publicando contenido que vio-
laba la regla de la plataforma
contra la incitación a la violen-
cia, lo que resultó en una sus-
pensión.

Musk completó la saga tui-
teando "FAFO": joder y des-
cubrir.

Este no es el primer rodeo de
West en términos de romper las

reglas de Twitter. En octubre,
su cuenta fue suspendida tem-
poralmente por publicar con-
tenido antisemita. Pero no pa-
rece aprender la lección.

West ha sido el centro de la
cobertura de noticias después
de aparecer en Infowars de
Alex Jones y elogiar a Hitler.
Después de esta aparición, la
cuenta de Republicanos del
Poder Judicial de la Cámara
eliminó su tuit del 6 de octubre
que decía "Kanye. Elon.
Trump".

Poco después, la red social
Parler dijo que, después de
todo, Ye no compraría la com-
pañía.

"Parlement Technologies ha
confirmado que la empresa ha
acordado mutuamente con Ye
poner fin a la intención de venta
de Parler", señaló el comunica-
do. En octubre, la empresa y Ye
habían llegado a un acuerdo
para que el rapero comprara la
red social por un monto no re-
velado.

A principios de esta semana,
Twitter publicó una publicación
de blog en la que afirma que
está comprometido con una
conversación sana en "Twitter
2.0" y que la plataforma no ha
cambiado ninguna de sus políti-
cas.

Suspenden cuenta de
Kanye West en Twitter

Encabezará Elton John Festival de Glastonbury

Es su primera vez en el Festival de Glastonbury.

Apenas en octubre había vivido una suspensión en Twitter.

Gamora “regresa” y hay una nueva aliada.
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Celebran la obra de
Cristina Rivera Garza

César López                                               

En el contexto del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, que
lleva como lema "Soluciones transfor-
madoras para un desarrollo inclusivo:
el papel de la innovación para impulsar
un mundo accesible y equitativo", 3
Museos desarrolló el Manual de
Accesibilidad e Inclusión para el Mu-
seo de Historia Mexicana.

Este manual surgió a partir del
“Plan Integral de Accesibilidad Uni-
versal del Museo de Historia Mexi-
cana”, elaborado por el Centro de Inno
vación y de Recursos para la Inclusión
(CIRI) de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y desarrollado bajo la
supervisión del Arq. Guillermo
Vilchez.

El estudio incluyó el diagnóstico,
recomendaciones para buenas prácti-
cas y sensibilización, los cuales permi-
tirán migrar hacia un “diseño univer-
sal” que garantice a las personas ac-
ceder y disfrutar de los servicios cul-
turales que se ofrecen, al tiempo de
generar la cultura de la inclusión para
el público, sin importar su condición
física y/o mental.

Después de 4 meses de trabajo, con-

sultas, entrevistas y visitas, el equipo
de asesores determinó que el Museo de
Historia Mexicana cuenta con espacios
“aptos”, “practicables” y “converti-
bles”, lo cual significa que las condi-
ciones actuales, los espacios y la aten-
ción del museo son adecuados para los
diversos públicos, aunque existe la
capacidad de mejorar la accesibilidad.

El Manual contribuye así a fomen-

tar la filosofía de otorgar las mismas
oportunidades para todas las personas.

Su aplicación será gradual y permi-
tirá a los visitantes con movilidad
reducida o alguna discapacidad tempo-
ral o permanente en su actividad diaria,
hacer uso de las instalaciones de 3
Museos, mediante ajustes razonables a
la infraestructura y el uso de ayudas
técnicas (tecnología).

César López                                                   

Cristina Rivera Garza recibió este
viernes el Premio Nuevo León Alfonso
Reyes 2021 con lo que se le reconoce
su vena creadora y se le distingue
porque se instaura como una vigorosa
voz que denuncia violencias de género
y atesora como bienes humanos la jus-
ticia y la libertad.

Melissa Segura, Secretaria de Cul-
tura, quien acudió en representación
del gobernador Samuel García, aplau-
dió la entrega del galardón creado en
2019 pues, dijo, voces como la de
Rivera Garza, construyen a través de su
pluma, la propuesta de Reyes de ir en
busca de un humanismo actual.

APOYO DE 
LAS UNIVERSIDADES

Agradeció el impulso de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, el
Tecnológico de Monterrey, la Univer-
sidad de Monterrey y la Universidad
Regiomontana para materializar este
gran esfuerzo.

“Nuestra galardonada es muy sabia
al apuntar que la novela y la literatura
en general, nos permiten abordar y
explorar lo personal en interconexión
con lo comunal. Es siempre una prácti-
ca colectiva que se construye a partir
de narrativas, experiencias, miradas y
voces diversas, y también es un ejerci-
cio íntimo y personal en donde se en-
cuentran vivencias compartidas.

A través de “El invencible verano de
Liliana”, indicó, se ha marcado una

pauta en el entendimiento de que lo
personal, es también colectivo, que el
dolor y la lucha son trabajo cotidiano y
compartido, pero sobre todo, a encon-
trar en la literatura y la escritura un
medio de catarsis para expresar temas
de relevancia y urgencia internacional,
como la violencia hacia las mujeres. 

“La literatura permite ser el espejo
que refleja nuestra cotidianidad y
demostrarnos que las luchas y los an-
helos se construyen con voluntad y
multiplicidad de esfuerzos”, señaló.

SITUACIÓN EN LA FRONTERA
Cristina Rivera Garza, luego de

recibir el reconocimiento de manos de
Melissa Segura, pasó al pódium para

ofrecer un discurso en el que evocó la
vida en la frontera entre México y
Estados Unidos.

La autora citó a José Revueltas,
quien en su segunda novela “El Luto
Humano”, describió a los hombres y
las mujeres de la región como recios,
tozudos, silenciosos, firmes seres
humanos que forjaron al sur de Estados
Unidos, la bonanza suscitada por la
producción de algodón, el oro blanco
que, igualmente, representó el motivo
de huelgas y disputas con los empre-
sarios en busca de mejores condiciones
de vida para ellos y sus familias.

Garza Rivera, además del galardón,
recibió un premio económico de
$500,000.00 pesos.

Con su obra, Cristina Rivera Garza construye, como Alfonso Reyes, una
propuesta humanista y vigente, dijo Melissa Segura.

La implementación del Manual de Accesibilidad e Inclusión para el MHM,
será gradual.

César López                                         

Debido a la calidad de sus progra-
mas educativos en francés, ocho pre-
paratorias de la Universidad Autónoma
de Nuevo León fueron distinguidas
con el sello LabelFrancÉducation.

El Rector de la UANL, Santos
Guzmán López, encabezó la entrega de
reconocimientos del Gobierno de
Francia a las dependencias universi-
tarias que imparten programas de
bachillerato bilingüe progresivo en
francés.

“Este reconocimiento nos estimula
a que vayamos por más en el camino
de la calidad educativa. Para mí es un
honor estar recibiendo este importante
reconocimiento de los programas
educativos del nivel medio superior y
esto refleja el compromiso de la
Universidad con la mejora continua",
mencionó Guzmán López. 

CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

“Se renueva esta certificación de
talla internacional, con lo que se cum -
ple uno de los objetivos de nuestro
Plan de Desarrollo Institucional, que
destaca la acreditación internacional
como un programa estratégico para el
aseguramiento de la calidad educati-
va”, destacó.

De acuerdo con datos de la Máxima
Casa de Estudios del Estado, hoy en

día 18 preparatorias ofertan el bachi-
llerato bilingüe progresivo en francés y
alrededor de tres mil 160 estudiantes lo
cursan.

De esta manera, la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León actualmente
tiene la cifra de 92 programas educa-
tivos acreditados por 22 organismos
internacionales, lo que la posiciona en
México como la Universidad con el
mayor número de distinciones euro-
peas en sus programas educativos.

Jean-Pierre Asvazadourian, emba-
jador de Francia en México, destacó la
sinergia que se hizo con la Máxima
Casa de Estudios. 

"Es un honor para Francia poder tra-
bajar con la UANL", puntualizó. 

“Hoy celebramos la excelencia de
nuestra colaboración. Es un honor para
Francia poder trabajar con una institu-
ción tan prestigiosa como la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León”,
expresó el diplomático galo.

Hasta la fecha, este sello de calidad
se ha otorgado a 587 escuelas en el
mundo. Y aproximadamente, hace más
de 10 años este plan de estudios bi-
lingüe se puso en marcha como un pro-
grama piloto en México.

Asimismo, la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y la
Universidad Autónoma de Nuevo León
son las principales instituciones del
país que ofertan este programa.

Reciben prepas de la UANL
sello LabelFrancÉducation

Es un reconocimiento a la calidad de los programas educativos en idioma
francés.

Convergen la ciencia y el arte en el Tec de Monterrey 
César López                                           

El Tec de Monterrey llevo a cabo la
inauguración de JUMPSTART, una
exposición pop-up en el Campus
Monterrey, en la que convergen la cien-
cia y el arte a través del proyecto
Science Gallery.

La exposición JUMPSTART, la
primera de Science Gallery Monterrey
y la primera de su tipo en América
Latina, incluye obras de artistas
locales, con piezas adicionales de la
Science Gallery Melbourne de la
Universidad de Melbourne, y de la
Science Gallery Atlanta de la
Universidad de Emory. 

CONVENIO INTERNACIONAL
Así mismo, durante la inauguración

se realizó la firma del convenio entre el
Tecnológico de Monterrey y Science
Gallery International.  

En el evento estuvieron presentes
David Garza Salazar, rector y presi-
dente ejecutivo del Tec de Monterrey;
Juan Pablo Murra Lascurain, rector de
Pofesional y Posgrado; Roberto Iñi-
guez Flores; decano de Escuela de
Arquitectura, Arte y Diseño; Sarah

Durcan, executive director of Science
Gallery International, y Miguel
González Virgen, director de Science
Gallery Monterrey. 

Juan Pablo Murrra, Rector de
Profesional y Posgrado del Tec de
Monterrey habló sobre la importancia
de crear espacios innovadores para los
jóvenes.  

“El arte es el espejo en el que nos
vemos como sociedad, crea nuevas
perspectivas para el ejercicio del pen-
samiento crítico. Science Gallery es un
punto de encuentro que nos permite
generar estas reflexiones de manera
comunitaria, fortaleciendo la capacidad
que tenemos como comunidad para
pensar las narrativas que queremos
para el futuro.” 

Por su parte, Roberto Iñiguez, quien
es el decano de Escuela de
Arquitectura, Arte y Diseño comentó
sobre la alianza del Tec y la Global
Science Gallery Network al convertirse
la Institución en sede y socio interna-
cional del organismo que también se
encuentra en ciudades como Londres,
Dublín, Berlín, Róterdam, Bangalore,
Melbourne y Atlanta.

De ahí la importancia de contar con

alianzas que elevan el nivel de la insti-
tución y que servirá para los educandos
a tener mejores herramientas de estu-
dio.

"Science Gallery Monterrey será un
centro de innovación tanto en la ciencia
como en las artes. Se convertirá en una
fuente de ideas y experimentos para
investigadores locales y de todo el
mundo y facilitará la colaboración con
socios internacionales del más alto
nivel”, puntualizó.

CENTRO DE INNOVACIÓN
Como un espacio líder en la inno-

vación, la Science Gallery Monterrey
producirá y acogerá exposiciones y
eventos para el público en general, en
especial a jóvenes adultos de 15 a 25
años. Así mismo ofrecerá experiencias
interactivas que combinan el arte, la
ciencia y la tecnología, además de con-
tenidos y temas relacionados con la
educación y el pensamiento STEAM. 

También, pondrá en marcha nuevas
formas de colaboración entre científi-
cos y artistas, desarrollando programas
educativos innovadores y potenciando
la excelencia de la investigación de las
universidades en la red mundial. 

En 2024 el edificio Expedition será
la sede permanente de Science Gallery
Monterrey. 

De esta forma el Tec de Monterrey
se une a universidades de renombre

internacional que tienen como objetivo
catalizar la creatividad y el descubrim-
iento en los jóvenes a través de la cien-
cia, el arte, la tecnología y el diseño.

Premio Nuevo León Alfonso Reyes 

Avanza 3Museos en programa inclusivo

Un total de ocho prepas recibieron el reconocimiento.

Science Gallery Monterrey producirá y acogerá exposiciones y eventos.


