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El exlíder del grupo criminal “Los Ca-

balleros Templarios”, el michoacano

Servando Gómez Martínez, alias “La

Tuta” o “El Profe”, fue condenado por

un juez federal a 47 años seis meses de

cárcel y 13 mil 50 días de multa por los

delitos de delincuencia organizada y

contra la salud en diversas modalida-

des.

La Fiscalía General de la República

(FGR) informó que los elementos de

prueba obtenidos por la Fiscalía Espe-

cializada en Materia de Delincuencia

Organizada (FEMDO), permitieron

obtener la condena contra Gómez Mar-

tínez, preso desde 2015 en el penal de

máxima seguridad del Altiplano, en el

Estado de México, tras ser detenido

por la extinta Policía Federal en una

operativo realizado en la capital del

estado de Michoacán.

Investigaciones ministeriales real-

izadas por la FEMDO, ubicaron a “La

Tuta” como uno de los jefes de “Los

Caballeros Templarios”, con funciones

de dirección y administración, tenien-

do como principal actividad el tráfico

de drogas en diversos estados del país,

principalmente en la región de la

Tierra Caliente de Michoacán.

Se le dictó la pena referida por los

delitos de delincuencia organizada

(finalidad de cometer delitos contra la

salud con funciones de dirección) y

contra la salud en la modalidad de

fomento para posibilitar la ejecución

de delitos de la misma naturaleza.

En enero de este año, un juez del

Estado de México concedió un amparo

a Servando Gómez Martínez, “La

Tuta”, para que recibiera atención psi-

quiátrica y le suministraran medica-

mentos para el trastorno de ansiedad y

dolor de cabeza e insomnio que

padece.

Originario de Arteaga, Michoacán,

Gómez Martínez se quejó ante el juez

de “discriminación, abuso de autori-

dad, tortura física y psicológica, tratos

crueles e inhumanos, humillantes, de-

nigrantes, vejaciones golpes, palabras

obscenas, y de la negativa de atención

médica en la especialidad de psiquia-

tría”, por parte de las autoridades pe-

nitenciarias.
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó que su gobierno no
permitirá que se importe maíz amarillo
para consumo humano en México,
pues afirmó que es una postura “ya

bien definida de parte nuestra” pues se
busca que “las tortillas se sigan hacien-
do con maíz blanco”.

En conferencia de prensa, el jefe del
Ejecutivo federal señaló que sí se pue-
de importar maíz amarillo, pero para

forraje, no para consumo humano y
señaló que hay mecanismos en el T-
MEC para ir resolviendo estos asuntos,
pero afirmó que esto no afecta la re-
lación con Estados Unidos.

Indicó que su gobierno está pro-
poniendo a Estados Unidos que la Ad-
ministración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA, por sus siglas en in-
glés) y la Cofepris lleven a cabo una
investigación sobre posibles daños a la
salud sobre maíz transgénicos y que se
acepte el dictamen que se dé

“Tenemos lo del maíz transgénico

que nosotros no vamos a permitir que

se use o se consuma por personas, seres

humanos, no aceptamos. Eso ya ha-

blamos con el secretario de Agricul-

tura, eso es una postura ya bien defini-

da de parte nuestra (...) La postura es

que no se importa maíz amarillo para

consumo humano. Sí importar maíz

amarillo, pero de forraje, para forraje,

no para consumo humano. Entonces

son temas que tenemos y desde luego

hay mecanismos, el Tratado para ir re-

solviendo todos estos asuntos, no afec-

ta en nada la relación”, dijo.

Afirmó que en México hay autosufi-

ciencia de maíz blanco y señaló que su

gobierno está proponiendo a Estados

Unidos llevar a cabo una investigación

sobre posibles daños a la salud sobre

maíz transgénicos y que se acepte el

dictamen que se entregue.
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El presidente Andrés Manuel López O-
brador aseguró que por travesuras de
los “duendes” su plan B de reforma
electoral fue modificado en la Cámara
de Diputados, pero será corregido por
el Senado de la República.

“El compañero (reportero) tenía
razón si hicieron cambios a la iniciati-
va que enviamos y Adán Augusto
López (secretario de Gobernación) va a
explicar en qué consistieron esos cam-
bios; ya los mismos legisladores se han
comprometido a quitar esos añadidos”.

“Cómo le llaman en el periodismo el
duende que hizo sus travesuras”, dijo el
Mandatario en conferencia de prensa.

El secretario de Gobernación dijo
que por error los cambios fueron apro-
bados por la Cámara de Diputados.

“Si hubo modificación a la iniciativa
original, en el Artículo 15 se hizo un
agregado sobre el registro de un partido
político nacional le agregaron un pár-
rafo, que era un documento de trabajo,
y por un error se les fue en el dictamen
final”.

Señaló que se trata de un texto
inconstitucional pues ya hay un fallo de
la SCJN sobre el tema.

El encargado de la política interna
del país dijo que anoche diálogo con

Ricardo Monreal (Morena), presidente
de la Junta de Coordinación Política
del Senado, y con los presidentes de las
comisiones legislativas y el compro-
miso es que regrese a el dictamen a
Diputados para su corrección.

Señaló que también se corregirá el

que los partidos políticos puedan dis-
poner de excedentes para el siguiente
ejercicio fiscal.

Sobre el trasvase de votos dijo que

se analiza mantenerlo, pero se hizo una

consulta al TEPJF para revisar su cons-

titucionalidad.

Hicieron duendes travesuras
al Plan B, dice López Obrador

Anuncia que será corregido tras cambios en Cámara de Diputados
Ya se acordó que el error se elimine en el Senado de la República

Recibe ‘La Tuta’ condena
de 47 años de prisión

Persiste rechazo de maíz
amarillo para humanos

Avanza Argentina
y Brasil queda fuera
Contra todo pronóstico los croatas avanzaron a la

antesala de la final de la Copa del Mundo dejando en el
camino al favorito, Brasil en tanda de penaltis.

Por la misma vía el equipo aegentino dejó en el camino a
la selección de Países Bajos y enfrentará así a Croacia para

definir el pase a la gran final de Qatar 2022 
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Se busca que las tortillas se sigan haciendo con maíz blanco.
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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) acordó desempolvar los
asuntos sobre el fuero militar y la militari-
zación de la seguridad pública, algunos de
los cuales datan desde 2016.

En sesión privada, los once ministros
encabezados por Arturo Zaldívar declara-
ron de atención urgente cinco acciones de
inconstitucionalidad, tres controversias
constitucionales y un amparo en revisión
relacionados con la regulación de la Gua-

rdia Nacional, normas penales militares y la
participación de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública.

Aunque no precisaron cuándo, los min-
istros determinaron dar trámite y resolver-
los de manera prioritaria los asuntos pro-
movidos desde hace años por legisladores,
gobiernos, organizaciones de la sociedad
civil y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).

Entre los recursos que serán analizados

por los ministros, se encuentran las ac-

ciones de inconstitucionalidad presentadas

en 2016 y 2019 por la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos (CNDH) contra

la ampliación del fuero militar y la Ley de

la Guardia Nacional; la Ley Nacional de

Registro de Detenciones; y la Ley Nacional

del Uso de la Fuerza.

Asimismo, someterán a revisión la ac-

ción de inconstitucionalidad que 49 se-

nadores de distintos partidos políticos pre-

sentaron contra la reforma que avala el

traslado de la Guardia Nacional a la Se-cre-

taría de la Defensa Nacional (Sedena).
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Servando Gómez Martínez fue líder

de ‘Los Caballeros Templarios’

Económico

Retoma la Suprema Corte asuntos sobre la militarización

Revela compromiso de legisladores para eliminar el párrafo añadido

Internacional 

Algunos datan desde 2016.



a falta de confianza y
aprobación ciudadana
hacia los congresos no
es exclusiva de los país-
es que transitan por
procesos de democrati-

zación. 
Las instituciones legislativas en

todo el mundo han experimentado una
gradual pérdida de confianza pública
a lo largo del siglo pasado y ya en
pleno siglo XXI, México no es la
excepción. Las explicaciones de var-
ios expertos varían, pero hay denomi-
nadores comunes; la concentración
del poder en manos del Ejecutivo, la
naturaleza del trabajo legislativo, el
desinterés por la política, la falta de
aprobación y confianza en los partidos
políticos y la historia de las propias
instituciones parlamentarias que han
pasado por escándalos de corrupción,
profesionalismo, falta de eficacia y
los intereses de actores o grupos de
poder.

Sin embargo, se sostiene en la
teoría —y en la presente coyuntura en
la práctica— que el congreso en
México es el “brazo ciudadano” en el
gobierno.

Los últimos acontecimientos
alrededor de la reforma electoral y la
agenda presidencial en contra del
INE, desencadenó una reacción ciu-
dadana que exhibió en las calles una
movilización masiva que prendió las
alertas en los partidos políticos y en
los pasillos palaciegos. La tensión
latente ha sido disparador de conflic-
tos en la burbuja morena que sufre de
polarización interna por el nulo piso
parejo de una enloquecida sucesión
adelantada. Todo de acuerdo a los
planes de López Obrador.

En el mejor de los casos y en los
tiempos de la familia feliz cuatroté,
ambas cámaras habían servido como
un mecanismo de gestión frente al
Ejecutivo más que una institución
autónoma del Estado, pero en los
tiempos recientes la abyección leg-
islativa ha sido instrumento funda-
mental para legislar al vapor y atro-
pellar la Constitución de acuerdo a los
intereses políticos de López Obrador.

Esto oscurece las funciones que, a
pesar de las carencias y deficiencias
de los órganos legislativos, son pilares
fundamentales en el fortalecimiento
de la democracia mexicana que hoy
en la esfera internacional está
empezando a ser etiquetada como “en
riesgo”.

Las señales son abundantes y el
comportamiento de algunos legis-
ladores morenos —que dicen no ser
iguales— abona a esta narrativa.

No basta la propaganda mañanera
para denostar y atacar a los adversar-
ios con respecto a la reforma electoral
para tapar los atropellos con politi-
quería. Y para aderezar esa agenda
dicotómica los recientes acontec-
imientos en Perú le dieron oxígeno a
eso de que las élites conservadoras
“hostigaron” al expresidente Pedro
Castillo, destituido por (golpista) lle-
var a cabo una orquesta de errores
políticos y sociales aunado a esa venia
autoritaria populista para quedarse en
el poder.

La peligrosa maniobra fue atajada
y prevaleció el orden constitucional.
El ejemplo peruano exhibe la impor-
tancia del equilibrio de poderes, del
Estado de Derecho y de consolidar la
democracia. No sorprendió que López

Obrador en la mañanera defendiera y
anunciara su plan de salvar asilando a
Castillo —Evo dixit— fracasando en
el intento ya que fue detenido antes de
llegar a la embajada mexicana en
Perú, la simulación de la no injerencia
es, por decir lo menos, aberrante.

La irracionalidad de meterse en
asuntos internos de otros países es
reflejo de esa cuatroté que lo mismo

abraza a criminales y ahora insulta al
pueblo peruano y a sus instituciones.
La apuesta presidencial en su nuevo
drama de contradicciones diplomáti-
cas ha encendido alertas rojas en var-
ios frentes domésticos e interna-
cionales.

Y generalmente la cuerda se rompe
por lo más delgado…

@GomezZalce 

oy 10 de diciembre se con-
memora el 74 aniversario
que la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos fue aprobada por
la ONU en 1948, después de

las atrocidades que se habían cometido con-
tra la humanidad durante la Segunda Guerra
Mundial.

En el momento histórico de la adopción
de esta declaración, votaron a favor 48
Estados y se abstuvieron 8, no habiéndose
registrado ningún voto en contra. Este docu-
mento internacional da cuenta de que, a
pesar de la diversidad ideológica, filosófica
y religiosa en el mundo, se logró acordar
una serie de derechos específicos comunes a
todo el género humano, empezando con el
reconocimiento de su dignidad y los dere-
chos necesarios para el pleno desarrollo de
su personalidad.

En la promoción de una cultura sobre los
derechos humanos hay mucho qué hacer
para defenderlos y difundirlos, así como
reconocer que “nadie es más ser humano
que otro”, y que por cada derecho que ten-
emos, existe el deber de reconocer y respetar
el de los demás.

Es el articulo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos el que
contiene el derecho a la libertad de expre-
sión y de opinión, así como el derecho a la
información que a la letra dice:

Art. 19: “Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión, este
derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones y el de
difundirlas por cualquier medio de expre-
sión”.

Estos derechos no pueden ser vistos
como exclusivos de una persona o grupo,
porque son consecuencia de la necesidad
que tienen todas las personas de buscar la
verdad y la libertad de pensamiento, ya que
sólo a través de la información y las opin-
iones conseguirán las bases para esa búsque-
da.

Así, el sujeto de este derecho universal es
la persona, sin importar si es quien recibe o
quien da la información. A su vez ninguna
democracia puede funcionar correctamente
si los ciudadanos no reciben información
sobre los asuntos públicos y si no existe un
intercambio libre de las opiniones.

Por eso sorprende que el gobierno de
López Obrador ha negado sistemáticamente
información pública sobre los programas
sociales, sobre obras e inversiones de
infraestructura, la insistencia a mentir sobre
la realidad de los resultados de su gobierno,
incluyendo sus “otros datos”, sus verdades a
medias o su manipulación de la informa-
ción; la negativa a informar amparándose en
la falsedad de la supuesta seguridad
nacional, etc.

La jurisprudencia de la corte europea
subraya que “en una sociedad democrática,
las autoridades deben tolerar las críticas a
sus políticas, incluso si fuesen provocativas
o insultantes, y están obligados a tolerar
también aquellas publicaciones que critican
la ideología dominante del Estado… el gob-
ierno también debe evitar cualquier tipo de
medidas restrictivas que puedan tener un
efecto intimidante sobre el debate político”.

De ahí que toda la doctrina en el campo
de los derechos humanos, incluyendo el de
la libertad de expresión y el derecho a la
información, se encamina a tutelar y prote-
ger al individuo frente al uso y el abuso del
poder público.

López Obrador debe entender y acatar el
artículo 1ro. de la Carta Magna, especial-
mente cuando dice que “todas las autori-
dades tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos”. Y esto incluye el de la libertad de
expresión, el derecho a la información y los
derechos políticos.

esde hace unas sem-
anas, por lo que parece,
estamos entrando a la
cuarta fase de una guer-
ra que probablemente

tendrá varias más. Acá lo sinteti-
zamos:

Fase 1: El relámpago, "desnazificar
y desmilitarizar" a Ucrania

La primera etapa de la guerra con-
sistió en una intervención militar
masiva por parte de Rusia en tres
frentes paralelos con el objeto de pro-
ducir un shock y desplomar rápida-
mente la capacidad defensiva ucrani-
ana. Rusia buscaba ocupar la capital y
controlar la infraestructura militar y
política del país, pero fracasó pues
exhibió muy diversos y serios proble-
mas de planeación, logística y
operación. 

Entonces el ejército ruso opta por
retirarse del norte, y concentrarse en
cambio en otras dos zonas del país.

Fase 2: repliegue ruso de la zona de
Kiev, concentración en el este y el sur,
avances rusos

En esta fase, Rusia intenta frag-
mentar y asfixiar a Ucrania todo lo
posible y someter su voluntad de
seguir peleando. 

Agotar a audiencias y medios glob-
ales para bajar este tema de la agenda
y esperar los efectos del desgaste,
hasta conseguir que las partes se sen-
taran a negociar bajo términos favor-
ables al Kremlin. 

Las difíciles y atropelladas victo-
rias rusas —pero victorias, al fin—
lograron para Moscú el control de más
del 20% del territorio ucraniano hacia
inicios del verano.

Fase 3: contraofensivas ucranianas
y escalamiento de Rusia

Engañando a Rusia, Kiev lanzó no
una, sino dos contraofensivas parale-
las. Una hacia el sur, y la otra en el
noreste. Ucrania recuperó en solo dos
días, una sexta parte del territorio que
Rusia controlaba. 

Ante la presión, Moscú decidió
escalar mediante: (a) una movi-
lización masiva de 300 mil tropas adi-
cionales, (b) la anexión de cuatro
provincias de Ucrania a la Federación
Rusa, y (c) crear un efecto psicológico
al exhibir su disposición al uso de

armas nucleares. 
La respuesta ucraniana, sin embar-

go, fue continuar con sus contraofen-
sivas, y poco después completó la
conquista de Kherson, una de las
regiones que Rusia acababa de anexar.

Fase 4: el invierno, el retorno al
desgaste, el congelamiento y la asfix-
ia

Actualmente Rusia busca
aprovechar del invierno para congelar
el conflicto y retornar —pero de man-
era más eficaz— a la fragmentación,
al desgaste, al agotamiento, a la baja
en la moral, y la fracturación de pos-
turas, especialmente en Occidente, en
cuanto a negociar con el Kremlin.
Esto consiste en: (a) retrasar sus líneas
de defensa y fortificarlas con nuevas
tropas y (b) bombardeos masivos a la
infraestructura civil y energética de
Ucrania. 

Una vez más el agotamiento de
medios y audiencias en Occidente
funciona a favor de esta estrategia.

Por tanto, nuevamente estamos
viendo un contra esfuerzo por parte de
Ucrania por romper con estas dinámi-
cas, consistente en ataques a posi-
ciones rusas ya no solo en Crimea,

sino muy adentro de territorio ruso. 
Veremos, además, distintos inten-

tos, incluso a lo largo del invierno,
para romper las nuevas líneas defensi-
vas rusas.

Como hemos visto, las repercu-
siones globales de esta guerra son
innumerables. 

Pero mientras más dure, la unidad
que existe al interior de distintos país-
es que hoy apoyan a Ucrania, se
podría ir fracturando

. Está sucediendo en EU y en
Europa. Claramente, sin embargo, las
posiciones negociadoras siguen sien-
do minoritarias y no parecen tener
demasiados espacios para expresarse. 

Aun así, es previsible que en la
medida que Europa se adentre en el
invierno, especialmente si Moscú con-
sigue congelar el conflicto, y las noti-
cias hablan menos de lo que pasa en la
guerra y más acerca de la escasez de
gas, el frío, o el aumento de la electri-
cidad, en esa misma medida, las
fisuras políticas se seguirán intensifi-
cando.

Instagram: @mauriciomesch
TW: @maurimm

iciembre, mes de fiestas pop-
ulares, también es tiempo de
piñatas presidenciales. Hay
que romperlas a palos, para
volcar sobre el público
expectante su verdadero con-

tenido: una lluvia de piedras que sepulten la
libertad y el progreso. El amado caudillo,
beisbolista aventajado, sabe cómo hacerlo y
es diestro blandiendo palos que rompen
piñatas. Las de hoy revisten la forma de ini-
ciativas de cambio constitucional y legal
para alterar la marcha de México. Duro,
pues, con los palos que romperán las
piñatas. Para esto basta un buen bateador
que conduce el partido desde un oráculo y
dirige la marcha con irresistible despliegue
de poder.

En otras entregas hablé de promesas
presidenciales —auténticas amenazas
cumplidas— que llegaron al Congreso de la
Unión para modificar, a palos, la
Constitución de la República. Alguna tuvo
éxito, como el avance en la militarización
de la seguridad, acogido por quienes
cedieron de prisa a la seducción presiden-
cial. Pero en otros casos el caudillo fracasó
(al menos, de primera intención). Así ocur-
rió con la iniciativa sobre energía, frenada

en el Congreso, y así ha sucedido hasta hoy
con la depredadora reforma electoral consti-
tucional, ambicionada para afianzar el
poder omnímodo que está devorando el
cimiento de nuestra democracia.

Somos testigos de un espectáculo mayor
en la fiesta de las piñatas presidenciales. El
Ejecutivo instó al Congreso a aprobar con
diligencia una iniciativa de reforma consti-
tucional que contraviene profundamente el
progreso de la República.

Por fortuna, esta pavorosa propuesta,
festejada con docilidad por los partidos del
bienamado caudillo, fue contenida con el
voto de los diputados de oposición. La bala
no llegó a su destino. Enhorabuena por una
eficaz concentración de fuerzas parlamen-
tarias que opuso un muro infranqueable al
capricho autoritario.

Sin embargo, el Ejecutivo tiene
repuestos a la mano, preparados con insóli-
ta celeridad y desbocada imaginación. A
falta de aquella primera piñata, extrajo de
su manga providencial el denominado "plan
B", urdido para menoscabar la democracia
electoral tan a fondo como lo pueda hacer
una reforma a la legislación secundaria.

Frente al clamor elevado por la mani-
festación del 13 de noviembre (que constará
en una página estupenda de nuestra histo-

ria), el gobernante convocó a una nutrida
contramarcha y esgrimió el novedoso "plan
B". Éste llegó al Congreso con insólita pre-
mura —genuino madruguete—, dejando de
lado cualquier intento de reflexión o correc-
ción. Así se consumó la etapa inicial de un
penoso atropello a la misión del Poder
Legislativo.

"El INE no se toca", clamaron los mani-
festantes del 13 de noviembre. "El INE sí se
toca", aseguraron los del 27 del mismo mes
cuando desembarcaron de la flota de auto-
buses provista por el poder imperial. Ahora
bien, el punto no se reduce al INE —que ya
es mucho—, sino va más lejos. Los golpes
que asesta el caudillo, cabeza de una anima-
da facción, tienen un destino mayor. Todos
los planes (el "A", el "B" y los que lleguen,
en inagotable caravana), pretenden alterar
el rumbo del país, atrapado bajo el signo de
una incipiente dictadura que pretende
apoderarse de los medios electorales para
imponer sus decisiones y asegurar el impe-
rio del caudillo y su proyecto transexenal.

La desviación de nuestra democracia,
que ha avanzado en medio de tempestades y
piñatas, es el verdadero peligro que afronta
México. 

De eso se trata en la reforma legal
aprobada por la Cámara de Diputados, que
un grupo de senadores se propone detener.
Si aquélla sale adelante, nuestra democracia
habrá caído en un abismo del que difícil-
mente saldrá.

sábado 10 de diciembre del  2022

La llamada

Las piñatas presidenciales

Marcela Gómez Zalce

Sergio García Ramírez
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Pedro, hermano, ¿ya eres mexicano?

La cuarta fase de la guerraLópez 
Obrador y los
derechos
humanos
Manuel J. Clouthier

Mauricio Meschoulam
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Ciudad de México / El Universal

Al manifestar que “nada más que no

se vayan a rasguñar mucho”, el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador

advirtió que la oposición se está tar-

dando en elegir a su candidato presi-

dencial para 2024, a diferencia de los

aspirantes de su movimiento, quienes,

aseguró, son profesionales, con mucha

experiencia, con principios y honestos.

En su conferencia mañanera de este

viernes en Palacio Nacional, López

Obrador señaló que este tema lo habló

ayer con los empresarios del Consejo

Mexicano de Negocios (CMN).

“Se están tardando en lograr un

acuerdo sobre quién los va a represen-

tar al bloque conservador, eso no es

fácil. Ayer se lo decía yo a los empre-

sarios; por el lado nuestro, en el flanco

izquierdo son profesionales, gente con

mucha experiencia, además con princi-

pios, gente honesta”.

“Nosotros, los que están, todos son

profesionales, que han tenido cargos de

representación y son de primera, y ya

eso lo tenemos resuelto y yo estoy tran-

quilo porque ya está resuelto el méto-

do, va a haber encuesta, no hay dedazo,

va a ser el pueblo, Y cuándo van a

resolver los del bloque conservador o

qué piensa, que va a estar fácil, que se

van a poner de acuerdo, que va a decir

Claudio (X. González), ‘va a ser este’ y

ya todos de acuerdo. No, eso es com-

plejo”, expresó López Obrador.

“Les va a ganar el tiempo”, agregó.

En el Salón Tesorería, el

Presidente afirmó que hay políticos

opositores a su gobierno que han

levantado la mano para la candidatu-

ra para 2024, pero solo para “hacer la

finta” ya buscan estar en la lista para

ser diputados plurinominales.

El presidente López Obrador advir-

tió que a la oposición “les va a ganar el

tiempo” para elegir a su representante

en la elección presidencial.

"Claro, hay unos que hacen la

finta. Hablan de que quieren ser can-

didatos a la Presidencia y buscan que

se incluya en la lista plurinominal

para hacer diputados, pero no hay

para tantos, son muchísimos.

“Los conservadores, los del bloque

conservador, ¿cuándo se van a poner

de acuerdo? Les va ganar el tiempo,

no me vayan a echar la culpa a mí

también de eso, ya que hagan su con-

vención, que ya empiecen a ponerse

de acuerdo, nada más que no se vayan

a rasguñar mucho”, dijo.

Ciudad de México / El Universal       

Un asistente a la conferencia maña-

nera del presidente Andrés Manuel

López Obrador expuso “la corrupción

que existe en el futbol mexicano” y

aseguró que el consejero del Instituto

Nacional Electoral (INE), Ciro

Murayama, “es dueño” de los Pumas.

“La mayoría de los ciudadanos cre-

emos que los Pumas son de la

Universidad Autónoma de México,

pero no, en realidad son del Club

Universidad Nacional A.C (...) Y pues

uno de los que es dueño, aparece como

socios en la parte de los Pumas, imagí-

nense, es Ciro Murayama Rendón,

consejero del INE”, aseveró Amir

Ibrahim ante López Obrador.

Tras el señalamiento en la maña-

nera, Ciro Murayama negó que sea

dueño de Pumas.

“Hoy en la mañanera se me acusa de

ser uno de los dueños de los Pumas.

Falso”, expresó el consejero electoral a

través de redes sociales.

Ciudad de México / El Universal      

Luego de que un asistente a la

mañanera expuso “la corrupción que

hay en el futbol mexicano”, el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador

expresó disculpas a los directivos de la

Federación Mexicana de Futbol (FMF)

y de la Liga MX porque, dijo, lo que se

busca es que “estas cosas se ventilen” y

“el que nada debe, nada teme”.

En su conferencia mañanera de este

viernes en Palacio Nacional, López

Obrador sugirió que algunos asistentes

a la mañanera pudieran hacer plantea-

mientos para mejorar el futbol mexica-

no “y si es necesario, yo me reúno con

los directivos”.

López Obrador justificó que Amir

Ibrahim expuso “la corrupción en el

futbol mexicano” en la mañanera “por-

que representa a mucha gente”, además

que abrió “la tribuna” de Palacio

Nacional para que otros youtubers

expongan más temas.

Uno de los momentos más llamati-

vos de la conferencia matutina del pre-

sidente López Obrador fue una llamada

entre el exdirigente de la Federación

Mexicana de Fútbol (FMF), Decio de

María y el presidente del Club León,

Jesús Martínez para negociar “contra-

tos por fuera y por dentro” utilizados

para evadir impuestos.

Ciudad de México / El Universal

El consejero presidente del Instituto

Nacional Electoral (INE), Lorenzo

Córdova, señaló que la reforma electoral

es la menos racional y responsable que

se haya visto, y que de aprobarse pone

en riesgo la gobernabilidad del país.

El consejero presidente del INE

puntualizó que le corresponde al

Senado “corregir el rumbo” con pru-

dencia y visión de Estado, a fin de evi-

tar que la organización de comicios se

ponga en riesgo.

“De aprobarse en sus términos la

reforma que aprobó la mayoría de la

Cámara de Diputados en la madrugada

del 7 de diciembre pasado, se puede

poner en riesgo la calidad técnica de las

elecciones en nuestro país y, con ello,

la gobernabilidad democrática que

hemos conseguido”, advirtió.

Córdova apuntó que se lastima la

base de profesionalismo, certeza y cali-

dad técnica que caracteriza a la organi-

zación de comicios mediante el

Servicio Profesional Electoral.

La eliminación de plazas para profe-

sionales, la fusión de estructuras,

aumentar el número de boletas y dismi-

nuir los tiempos para la capacitación

son medidas que no contribuyen a la

certeza de los procesos electorales,

enfatizó el funcionario.

Lo anterior, durante su participación

en la firma del Convenio General de

Coordinación y Colaboración entre el

Instituto Nacional Electoral y los

Organismos Públicos Locales de

Coahuila y el Estado de México.

Además de la complejidad del pro-

ceso electoral en Coahuila y el Estado

de México, señaló que también será la

antesala de las elecciones federales de

2024, por lo que es previsible que se

conviertan en comicios particular-

mente competidos.

“En 2023 enfrentaremos otros

desafíos y algunos de ellos incluso

podrían alterar la estructura y funcio-

namiento del actual modelo electo-

ral”, apuntó. Lamentó que la elección

de 2024 se realice en un país caracte-

rizado por la polarización y la intole-

rancia, a unos meses de la modifica-

ción de las leyes electorales.

Ciudad de México / El Universal

La Ciudad de México se ha posi-

cionado como una de las ciudades

más seguras que Denver y Dallas,

según un análisis anual realizado por

Latinometrics.

Se pensaría que Miami, la capital

estadounidense del mundo latino,

sería una de las más seguras que la

mayoría de las principales ciudades

de Latinoamérica. Sin embargo, de

acuerdo con una gráfica publicada por

Latinometrics: Buenos Aires, Sao

Paulo, Santiago, Bogotá y Ciudad de

México son de las principales ciuda-

des que ahora son más seguras que

algunas de los Estados Unidos.

“Cuando se compara con la medida

más común de cuán segura es una ciu-

dad: por su tasa de homicidios por

cada 100 mil habitantes, Miami en

realidad se clasifica peor que Buenos

Aires, São Paulo, Santiago y la

Ciudad de México”, indicó.

Asegura, que pese a la percepción

pública, la mayoría de las grandes

ciudades de América Latina son signi-

ficativamente más seguras que

muchas áreas metropolitanas de

Estados Unidos.

“México sin duda tiene un proble-

ma de delincuencia: cinco de las diez

ciudades más peligrosas de este año

están en nuestro país. Pero la Ciudad

de México, que a menudo tiene mala

reputación en términos de delincuen-

cia, ha estado reduciendo su tasa de

homicidios desde 2019”, agregó.

Señaló que con el arribo de extran-

jeros a la capital del país, que ocupa el

séptimo lugar en trabajo remoto, ha

mostrado ser un benefactor para la

ciudad ya que se ha aumentado a

niveles récord la inversión Extranjera

Directa y residentes temporales de

Estados Unidos en lo que va del año.

“Por supuesto, el progreso tiene un

costo y algunos obstáculos. Los alqui-

leres han ido subiendo constantemen-

te y se está produciendo una gentrifi-

cación”, destacó.

‘Se están tardando
en elegir candidato’

Presidente López Obrador afirmó que oposición no se ha puesto de acuer-
do sobre quién va a representarlos en próximas elecciones.

Es reforma electoral 
la menos responsable:

presidente del INE

Lorenzo Córdova dijo que toca a Senado ‘corregir el rumbo’.

Niega ser
dueño de

Pumas

Consejero electoral Ciro Murayama
fue señalado en mañanera

Revelan que CDMX es más
segura que Dallas y Denver

Estudio concluye que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas hay
mejor percepción de seguridad en los ciudadanos.

Propone AMLO cambiar futbol
para erradicar la corrupción 

“Los conservadores,
¿cuándo se van a

poner de acuerdo?
Les va a ganar el

tiempo”

Ayer
a las 21:30 horas falleció el Sr.

Ing. Emilio 
Escobedo Botello

a la edad de 73 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica 

y Romana Confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. Yolanda Cervantes Frías de Escobedo,

hijos: María Yolanda, Emilio y Yésica Catalina Escobedo Cervantes, hijos políticos,

nietos y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus ora-

ciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen  (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 

Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 19:00 horas en el Oratorio de las 

propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey Nuevo León, a 10 de diciembre del 2022
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Ciudad de México / El Universal

Durante la presentación del Atlas

de Homicidios 2021 en México se

destacó que de los 34 mil 173 regis-

trados en 2021, y documentados por

la organización México Unidos contra

la Delincuencia (MUCD), 15 mil 301;

el 45%, se registraron en cinco enti-

dades del país: Baja California,

Chihuahua, Estado de México,

Guanajuato y Michoacán.

El Atlas presentado en el Senado

expone que del total de homicidios,

30 mil 019 de las víctimas fueron

hombres y 3 mil 820 mujeres, con un

promedio de 94 diarios.

Un 41% de los asesinatos en hom-

bres ocurrieron en la vía pública y se

ejecutaron con arma de fuego. En el

caso de las mujeres, 27% ocurrió en la

vía pública y también hubo un arma

de fuego de por medio.

Se destaca que por cuarto año con-

secutivo, Guanajuato fue la entidad

más violenta del país, mientras que

Zacatecas fue el estado que tuvo el

mayor incremento en homicidios con

40%, respecto a 2020.

En contraparte, Yucatán fue la enti-

dad con menos víctimas de homici-

dio, con una disminución de 32% res-

pecto a 2022.

Fueron 5 entidades presentaron máxi-

mos históricos en número de asesinatos:

Baja California con 3 mil 055;

Michoacán, con 2 mil 628; Sonora, con

mil 903; Zacatecas, con mil 681, y

Morelos con mil 140.

En 2021, 34 mil 173 personas fueron

víctimas de homicidio en México, un

promedio de 94 asesinatos diarios; 7%

menos que el total anual de 2020, que

fue de 36 mil 553.

Se expone que si se evalúa el riesgo

que las personas tienen de ser víctimas

de un homicidio en su entidad por

tamaño de población -tasa de homicidios

por cada 100 mil habitantes-, las 5 enti-

dades con las tasas más altas en 2021

fueron: Zacatecas, con 100; Baja

California, con 83; Chihuahua, con 69;

Guanajuato con 62 ,y Colima con 62,

contra a una tasa de 26 a nivel nacional.

Respecto a la violencia de mujeres,

Guanajuato se mantuvo como la entidad

más violenta con 498 homicidios; segui-

da del Estado de México con 431, y

Chihuahua con 323 homicidios.

Los municipios con mayor tasa de

homicidios fueron Juárez, con 181, y

Chihuahua con 76, en Chihuahua; León

con 103, Celaya con 95, e Irapuato con

59, en Guanajuato.

Ecatepec con 38, Naucalpan de

Juárez con 24 y Tlalnepantla de Baz

con 14, en el estado de México. Las

agresiones fatales dentro de las vivien-

das siguen representando una propor-

ción de casos dos veces mayor de lo

que afecta a los hombres.

Las cifras de homicidios ocurridos

fueron particularmente altas respecto al

número de habitantes en tres regiones: la

región noreste, especialmente la zona

fronteriza de Tamaulipas con Estados

Unidos y el norte de Nuevo León; la

región noroeste, conformada por Sonora

y Chihuahua, así como un corredor que

atraviesa Zacatecas, destacando con

Fresnillo y Valparaíso, y Nayarit, desta-

cando Del Nayar y Tepic.

En el tema de la distribución geográ-

fica de los homicidios, en 950 de los 2

mil 469 municipios que conforman la

República mexicana no se registraron

víctimas y en mil 83 sucedieron 10 o

menos casos durante 2021.

Cinco municipios acumularon el 17%

de toda la violencia letal del país.

Ciudad de México / El Universal

El Gobierno de la Ciudad de México

confirmó que cancelará las obras de

saneamiento del canal Caltongo, en

Xochimilco por lo que habitantes de

San Gregorio, Atlapulco que man-

tenían el bloqueo procederán al retiro

en cuanto comience el Sistema de

Aguas de la capital a desmantelar la

infraestructura instalada.

Este viernes los habitantes de San

Gregorio y el gobierno capitalino llega-

ron a un acuerdo, después de siete días de

bloqueo de vialidades, además del  cho-

que  que se registró entre manifestantes

que se oponen al desarrollo de la obra y

policías, el pasado 3 de diciembre.

Después de mesas de diálogo, este

viernes el gobierno capitalino llegó a

acuerdos con la comunidad que se

suscribieron en una minuta. 

El Gobierno de la ciudad de México

se compromete a cancelar los trabajos

de obras para el saneamiento del canal

Caltongo que se venían realizando

desde el mes de septiembre de este año.

En el momento que el Sistema de

Aguas de la Ciudad de México comien-

ce el retiro de la tubería de las obras de

saneamiento del canal Caltongo y del

tramo que va del deportivo de San

Gregorio hasta la calle Urrutia, los habi-

tantes de San Gregorio se comprometen

a levantar el plantón y liberar las vialida-

des que se encuentran  bloqueadas.

También se suspenden las obras del

colector San Pedro Atocpan hasta que

se lleven a cabo las mesas de trabajo

que permitan decidir de manera con-

junta las obras de drenaje para el con-

trol de los escurrimientos de aguas

negras que necesiten atención.

Y se acordó realizar mesas de traba-

jo entre gobierno capitalino y habitan-

tes para realizar las obras necesarias

para la comunidad.

‘NADA SERÁ A FUERZAS’
La jefa de gobierno, Claudia

Sheinbaum, informó que no se hará

nada contra los pueblos originarios y si

no quieren las obras de drenaje en

Xochimilco, no se forzarán. “Si no se

quiere la obra, nada será a fuerzas”.

En conferencia de prensa, afirmó

que “nosotros no vamos a hacer nada

en contra de los pueblos. Las obras,

en el caso de San Gregorio, son

obras de drenaje y de saneamiento,

pero si el pueblo no quiere esas

obras, nada se va a forzar, nada va a

ser de manera de imposición; más

bien es siempre abrir el diálogo.

Entonces, va a haber un acuerdo, ahí

no veo ningún problema”, indicó.

Ciudad de México / El Universal

Como parte de la Estrategia

Nacional de Seguridad Pública, la

Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena) en colaboración con la

Guardia Nacional detuvieron a dos

personas y aseguraron 450 kilogramos

de mentanfetamina líquida y sólida,

así como armamento cargadores, car-

tuchos, vehículos e inmuebles, en

Culiacán, Sinaloa.

La Guardia Nacional había localiza-

do 3 inmuebles en las comunidades de

Poblados Unidos y las Flores de

Culiacán, lugares que servían como

almacén de armas y en donde se elabo-

raba droga sintética.

Como primera acción se realizó la

detención de dos personas, que fueron

puesta a disposición de las autoridades

para continuar con la investigación,

además de asegurar: 600 litros de ace-

tona, 450 kilogramos de posible metan-

fetamina sólida, 300 litros de posible

metanfetamina líquida, 11 armas lar-

gas, 1 arma corta, 14 cartuchos,12 car-

gadores, 3 vehículos, 3 inmuebles.

El Ejército Mexicano y la Guardia

Nacional encontraron estos laborato-

rios, y se determinará el tipo y la canti-

dad de droga para evitar que esta afec-

te a la población mexicana.

GRUPO ARMADO 
DETIENE A MAESTROS

Un grupo armado de al menos

siete personas descendieron de un

par de camionetas para amedrentar a

profesores que circulaban en una

carretera federal de Guanajuato

rumbo a Lagos de Moreno.

“¡Somos maestros, somos maes-

tros!”, se escuchó decir a las víctimas en

un video compartido por un usuario de

la red social Twitter en el que se aprecia

el momento exacto en que el grupo

armado bajó de los vehículos para apun-

tar con sus armas a los maestros.

En dicho material videográfico,

compartido en redes sociales, se pudo

observar que el coche en el que viajaba

el personal educativo intentó rebasar a

una camioneta blanca, pero esta le cerró

el paso junto con otra roja de donde

salieron los hombres armados.

Debido al ruido de la música y el

motor del coche, no es clara la conver-

sación que llevan los aparentes delin-

cuentes, pero sí se escuchan los gritos y

llantos de una de las profesoras.

Ciudad de México / El Universal

La Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó

a la Dirección General de Asuntos

Policiales Internacionales (Interpol

México) de la Fiscalía General de la

República (FGR) y al Instituto Nacional

de Migración (INM) se emita Ficha Roja

y Alerta Migratoria, respectivamente, en

contra el diputado local del PAN en la

CDMX, Christian Von Roehrich.

La Dirección General de Supervisión

y Seguimiento de Ordenamientos

Judiciales de la FGJ solicitó el apoyo de

ambas instituciones con el fin de dar

cumplimiento a la orden de aprehensión

librada contra Chistian Von Roerich por

la probable comisión de los delitos de

uso ilegal de atribuciones y facultades

cometido por servidor público, así como

el diverso de asociación delictuosa.

La Fiscalía General de Justicia inició

una indagatoria en torno a ex servidores

públicos de la alcaldía Benito Juárez, lo

que permitió identificar a otros indivi-

duos que, al desempeñar sus funciones

en la anterior administración en esa

demarcación, posiblemente habrían rea-

lizado actividades financieras a nombre

otros funcionarios, de quienes se noti-

ficó su aprehensión el día de ayer.

Posterior al sismo de 2017, la

alcaldía Benito Juárez erogó cerca de

207 millones de pesos asignados a pre-

suntas empresas fantasmas.

LEGISLADOR SIN FUERO
El vocero de la Fiscalía de la

CDMX, Ulises Lara, dijo que no era

necesario un juicio de procedencia

pues los legisladores locales no cuen-

tan con fuero por lo que agentes de

investigación ya lo están buscando.

“Solicitamos la colaboración de la

ciudadanía a efecto de que en caso de

contar con información que permita

conocer su ubicación, establezca

comunicación con nosotros a los núme-

ros telefónicos y redes sociales que

aparecen en pantalla.

“Cabe mencionar que en la Ciudad

de México no es necesario llevar a

cabo un juicio de procedencia ya que

las y los legisladores locales no cuen-

tan con fuero constitucional, por lo

tanto, Christian “N” no cuenta con

inmunidad procesal", expuso Lara.

Redacción / El Porvenir

La Secretaría de Salud del Estado

dio a conocer el primer fallecimiento

de una persona del sexo masculino

mayor de 25 años de edad que conta-

giado de la viruela del mono, el pacien-

te padecía problemas de cáncer y VIH.

Cuitláhuac González Galindo, titu-

lar de la dependencia informó que se

tiene un registro de un total de 19 per-

sonas que han padecido de esta virue-

la, por lo que se mantiene los criterios

de usar ropa de otras personas o de

artículos personales.

Sobre el primer paciente que fallece

en el estado por contagio de este virus,

manifestó que radicaba en la capital del

estado, con antecedentes de otros pade-

cimientos como el cáncer y el VIH, lo

que le complicó su recuperación.

Después de que el gobierno ha dicho

que no se necesita comprar vacunas de

viruela del mono, el día de hoy se

informó que un hombre, de Sonora,

murió por esta enfermedad.

En los datos sobre esta enferme-

dad se registró que al corte que data

del día 5 de diciembre, se identifica-

ron 5 mil 720 casos el cual cumple

con la definición operacional de

casos probables.

De esos casos, 3 mil 455 fueron con-

firmados con resultado positivo por “uno

de los laboratorios que cuentan con com-

petencia técnica por el InDRE”

Con la muerte que hubo el día de

ayer en Sinaloa ya hay 5 defunciones

que se relacionan con la viruela del

mono y ante esta información los acti-

vistas salieron a la defensa de la salud

para atacar al gobierno en turno de no

querer comprar vacunas para detener

esta enfermedad.

Concentran 5 estados
el 45% de homicidios

Atlas de Homicidios en México 2021 revela que Guanajuato es la entidad con
mayor número de homicidios en todo el país.

Piden ficha a Interpol
contra Von Roehrich

Diputado panista es acusado de uso ilegal de atribuciones.

Cancelan obras tras
intensas protestas

Pobladores de Xochimilco llegan a acuerdo con la CDMX por arreglos de
saneamiento, rechazadas por los habitantes.

Registra Sinaloa su primera
muerte por viruela del mono

En total se han dado cinco fallecimientos por dicho padecimiento.

Confiscan 450 kilos de metanfetamina

El aseguramiento sucedió en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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IMPORTANTE
La Asociación de Bancos de México informó
que las sucursales bancarias no abrirán el 12 de
diciembre, día del empleado bancario, pero los
servicios bancarios continuarán en operación a
través de cajeros automáticos, corresponsales
bancarios, banca digital, banca electrónica y
banca telefónica.

9 de diciembre de 2022

19.8192
19.14 20.27

20.82

0.14471 0.14493

50,466.25

1.20% menos

Baja

18 centavos más

6 centavos más

0.00051 más

33,476.46

0.91% menos

10.00 9.68

305.02

20.83

Baja612.45

Ciudad de México / El Universal          
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que el jueves ante
empresarios expresó que su princi-
pal preocupación en materia econó-
mica es la inflación, porque ésta
afecta la economía popular.

Ayer por la tarde, el Mandatario
se reunió con los integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios en
el Club de Industriales.

“Ayer los empresarios me pre-
guntaron que cuál era mi preocupa-
ción y dije la inflación que tenemos
que cuidar, porque eso sí afecta mu-
cho la economía popular”.

En conferencia de prensa, el titu-
lar del Ejecutivo celebró que está
aumentando el salario mínimo, pero
si hay inflación pues no tiene ningún
impacto favorable en la economía
popular.

Explicó que lo importante es que
se aumente el salario y se mantenga
la capacidad adquisitiva de los ciu-
dadanos para que se pueda comprar
más, sobre todo productos básicos.

Destacó que para combatir la
inflación están ayudando mucho las
cadenas comerciales.

Agradeció a Walmart, Chedraui y

Soriana porque con su ayuda se lo-
gró bajar el precio de los 24 produc-
tos de la canasta básica a menos de
mil 039 pesos y aunque sea poco
ayuda contra la inflación.

Reforma electoral es para generar
ahorros: AMLO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que ante
empresarios del Consejo Mexicano

de Negocios les explicó su reforma
constitucional en materia electoral
era para genera ahorros, porque
muchos no sabían en qué consistía
su proyecto.

“Ayer hablaba de eso con los
empresarios, muchos no saben lo
que se propuso en la reforma consti-
tucional, ya cuando se les dice que
era para que en lugar de gastar 25

mil millones de pesos en las elec-
ciones era para ahorrar 15 mil mil-
lones de pesos porque México es el
país del mundo donde se gasta más
elecciones”.

En su encuentro de ayer con el
Mandatario, los empresarios le
expresaron su preocupación la
seguridad en el país y por los cam-
bios a las leyes electorales previó a
los comicios de 2023 y la elección
presidencial de 2024.

“Si nos preocupa que se esté pen-
sando en cambiar leyes, regula-
ciones, en vísperas de periodos elec-
torales tan importantes como lo es el
del año que entra y por supuesto el
de 2024, que es el de la sucesión
presidencial, si nos preocupa que se
esté pensando en hacer cambios a las
leyes en este momento, creemos que
no es lo ideal”, dijo el presidente del
CMN Antonio Del Valle.

Dijo que la reforma constitucio-
nal planteaba reducir el presupuesto
a los partidos, que en vez de 500 di-
putados quedaran 300 y se elimina-
ran 200 de lista que por lo general
son personas que están completa-
mente divorciadas del pueblo, achi-
chincles de dirigentes de partido.

Genera inflación mayor
preocupación a AMLO 

Destacó que para combatir la inflación están ayudando mucho las
cadenas comerciales.

Dará Infonavit créditos
por 1% del PIB en 2023

Ciudad de México / El Universal                            
Por el incremento de la inflación, en Latinoa-
mérica los salarios mínimos experimentaron una
caída generalizada en el primer semestre el 2022,
con excepción de algunos países como México, El
Salvador y Ecuador, entre otros más, de acuerdo
con la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal) y de la Organización In-terna-
cional del Trabajo (OIT).

En el documento Coyuntura Laboral en Amé-
rica Latina y el Caribe. Dinámica de la producti-
vidad laboral en América Latina, que publicaron
estos dos organismos, se explicó que si bien en el
primer semestre del 2022 hubo una recuperación
del mercado laboral en la región, para la segunda
mitad del año se espera una desaceleración en el
crecimiento y una disminución en la generación
de empleos de calidad.

Además de que los salarios mínimos de la re-
gión se ven afectados por los niveles que alcanza
la inflación en el mundo y en la región, “el incre-
mento de la inflación ha sido progresivo (CE-
PAL/OIT, 2022): empezó con un ligero aumento a
fines de 2020 y se aceleró durante el segundo
trimestre de 2021 y, en particular, en el primer

semestre de 2022”.
Todo ello provocó que cayeran los salarios en

el primer semestre del año en 6.5% en Brasil,
4.7% en Paraguay y 3.6% en Perú, mientras que

en Nicaragua, Uruguay y Chile la caída fue de
aproximadamente 1.7%.

En contraste, en Colombia la capacidad adquis-
itiva del salario subió 3%, mientras que en

Argentina, Bolivia y México esto fue de 1%.

ALZAS SALARIALES, FACTOR CLAVE

Esto tiene que ver con las alzas salariales que
se dieron en 8 de los 17 países que se analizaron
en el estudio, entre los que están México con un
incremento de salarios de 13.5%, El Salvador
12.2% y Ecuador de 3.1%, mientras que los otros
cinco países tuvieron aumentos de menos de 2%.

“En ocho países, en cambio, se observan caídas
del salario mínimo real, entre las que destacan la
disminución registrada en el Paraguay (-5.4%) y
las contracciones de en torno al 3.5% en Perú,
Panamá y Nicaragua”, explicaron la Cepal y OIT.

Para estos dos organismos un problema de la
región es que la productividad laboral no registra
aumentos, al contrario, se estanca.

“El análisis por sector de actividad muestra que
los sectores que representan más del 85% del
valor agregado registran estancamientos o deteri-
oros de la productividad laboral, mientras que los
sectores de agricultura, electricidad, gas y agua, y
transporte, almacenamiento y comunicaciones,
que representan un porcentaje menor del valor
agregado, son los únicos con ostensibles aumen-
tos de la productividad”, expusieron.

Destaca Cepal ajuste salarial en México 

Ciudad de México / El Universal                             
El tercer paquete de proyectos de infraestructura
que impulsará el gobierno con el sector privado
incluirá 17 proyectos, dijo el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), José Medina Mora Icaza.

Además siguen adelante los paquetes uno y
dos de infraestructura que se lanzaron en los
primeros años del sexenio.

Mora Icaza expuso “del tercer paquete uno es-
tá en construcción, unos en fase de proyecto y
otros en licencias, pero realmente lo que necesi-
tamos como país es más inversión”. Este tercer
paquete el gobierno estará por darlo a conocer en
algún momento, dijo el líder del sindicato
patronal.

Comentó que además siguen avanzando el
primero y segundo paquete de infraestructura pú-
blico-privada, algunos ya están en la fase de eje-
cución y otros en operación, ya que cada proyec-
to requiere una fase de estudio, proyecto ejecuti-
vo, requiere permisos, licitaciones, concretar
conversiones y ejecutarlos.

Comentó que en México se requieren inver-
siones público-privados en infraestructura equiv-
alentes al 20% del PIB, de los cuales el gobierno
federal invierte alrededor de 2.8% del PIB pero
todo lo concentra en las obras prioritarias como
el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bo-
cas. Sin embargo, hacen falta inversiones porque
para que se ejecuten más proyectos se necesita
energía y actualmente no hay suficiente

SEGUIRA AL FRENTE DE COPARMEX

Los presidentes de los 68 centros empresari-
ales de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) eligieron por
unanimidad a José Medina Mora Icaza para que
se mantenga como presidente de dicho organis-
mo para el año 2023.

Este será el tercer período de Medina Mora
Icaza al frente de la Coparmex, ya que su primer
periodo se registró desde 2021.

En dicha Asamblea se eligió también a los
consejeros voluntarios que integrarán el Consejo
Directivo, así como a los comisarios propietarios
y suplentes que estarán en funciones a lo largo
del 2023.

Diijo que, como parte de su plan de acción, se
socia-liza el Modelo de Desarrollo Inclusivo, que
es una propuesta para propiciar el crecimiento
del país con justicia social.

José Medina Mora.

Anuncian 17
proyectos de

infraestructura
en 3er. paquete

Ciudad de México / El Universal               
Para impulsar la economía, el próximo
año, el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) emitirá crédito hipotecario
equivalente a un punto porcentual del
Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la celebración de la 126
Asamblea General Ordinaria, el direc-
tor general del Infonavit, Carlos Martí-
nez Velázquez, dijo que esto se tradu-
cirá en más circulante para los comer-
cios, más empleos con seguridad so-
cial, más construcción de vivienda con
calidad y más familias con un patrimo-
nio estable y seguro.

Para lograr este objetivo, el Ins-titu-
to mantendrá la tasa de interés en 2%
pa-ra los trabajadores que ganan me-
nos, se seguirán convirtiendo créditos
en veces salario mínimo a pesos y el
próximo año, la actualización del saldo
de estos créditos será menor que la
inflación.

Y ante la falta de políticas de pla-
neación y vivienda a nivel local, se im-
pulsará el financiamiento de planes ur-
banos junto con ONU Hábitat y la
asesoría técnica de la Sedatu, como se
hizo en Oaxaca y Baja California.

También se renovará la Línea 3 de
construcción de vivienda con criterios
de evaluación de las empresas.

Adicionalmente, iniciará un esque-

ma de crédito para mejoras de vivien-
da donde se privilegiará a las personas
de mayor necesidad en estados que
presenten rezago habitacional.

Se atenderá a trabajadores no acti-
vos que ya no tienen una relación lab-
oral y sin restricciones, empezando por
los estados del Sur de México.

Asimismo, el Infonavit impulsará la
proveeduría de servicios jurídicos para
la cartera que se encuentra en recu-
peración por la vía legal para resolver
mediante la mediación judicial permi-
tir que, quien quiera pagar, conserve su
patrimonio.

También iniciarán programas para
jubilados y pensionados con dificul-
tades para pagar sus créditos y se ren-
ovarán los programas actuales para
recomponer los créditos mal origina-
dos en el pasado.

Lo anterior, obliga al Instituto a
mejorar su capacidad de atención y
ampliación de su fuerza laboral, por lo
que abrirán 16 centros de servicio en
todo el país.

Aseguró que la solvencia del Insti-
tuto está garantizada para los próximos
30 años.

“El fondo de inversión constituido
con las reservas se ha triplicado en esta
administración y el próximo año, lan-
zaremos un certificado para invertir en
proyectos de infraestructura”.

Incrementos amortiguaron la pérdida de podr adquisitivo por la mayor inflación.
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Lima, Perú.-                                 

En un comunicado de prensa
emitido la tarde de este viernes,
la Cancillería peruana señaló
que convocó en esa misma jor-
nada al embajador mexicano
acreditado el Lima, Pablo
Monroy, para “transmitirle la
extrañeza que han generado en
el Perú las expresiones del
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y del Canciller
Marcelo Ebrard, respecto a los
procesos políticos en el país”
andino.

El boletín acusa directa-
mente que “las expresiones de
las autoridades mexicanas cons
tituyen una injerencia en los
asuntos internos del Perú”, esto
a raíz de que López Obrador
lamentara “que por intereses de
las élites económicas y políticas
desde el comienzo de la presi-
dencia legítima de Pedro Cas-
tillo, se haya mantenido un am-
biente de confrontación y hos-
tilidad en su contra hasta llevar-
lo a tomar decisiones que le han
servido a sus adversarios para
consumar su destitución”.

Y es que el presidente de Mé

xico, junto a la presidenta de
Honduras, Xiomara Castro, de-
nunciaron la conjura contra
Castillo, persecución que tam-
bién repudiaron los expresi-
dentes de Bolivia y de la misma
Honduras, Evo Morales y Ma-
nuel Zelaya, entre las muchas
manifestaciones de preocupa-
ción por la seguridad y respeto
a los derechos humanos del
mandatario peruano depuesto
desde la presidencia de Colom-
bia y por la democracia peruana

desde Argentina, Chile, Ecua-
dor y Venezuela.

El canciller Ebrard confirmó
el jueves que el mandatario pe-
ruano recibiría asilo en la emba-
jada mexicana si la solicitaba y
luego informó el presidente Ló-
pez Obrador que había llegado
la carta de dicha solicitud a la
misión diplomática azteca en
suelo incaico

Específicamente, López O-
brador señaló que había ordena-
do personalmente a Ebrard que

“hablara con el embajador
(Monroy) y se abriera la puerta
de la Embajada” al depuesto
Castillo, pero el asilo no se con-
cretó por el arresto del exman-
datario peruano cuando salía
del Palacio Presidencial.

El boletín señala “la necesi-
dad de que los estados se ciñan
a las normas contenidas en los
tratados internacionales vigen-
tes sobre la materia y cumplan
con todos los requisitos que los
mismos establecen”, respecto a
la oferta de asilo mexicana.

A pesar de la convocatoria a
Morroy de parte de la cartera de
Exteriores peruana, el ente di-
plomático recalcó en su comu-
nicado de prensa que el Gobier-
no de la nueva presidenta, Dina
Boluarte “desea reiterar su más
amplia voluntad para continuar
profundizando, en el marco del
respeto mutuo y de las normas
de Derecho Internacional, las
tradicionales relaciones de amis
tad, cooperación y voluntad de
integración que unen a los
pueblos del Perú y México, las
que cumplirán 200 años en
enero de 2023, especialmente
en aquellos ámbitos que inciden
en el desarrollo social”.

Dice Castillo no recordar
mensaje de ‘autogolpe’

Cancillería de Perú acusa 
a México de injerencia

Sugieren pudo ser drogado para emitir ese mensaje.

Lima, Perú.-                               

El congresista y exprimer
ministro de Perú Guido Bellido
declaró este viernes que el
expresidente Pedro Castillo "no
recuerda" haber leído el men-
saje a la nación en el que
ordenó el cierre del Congreso y
la instalación de un gobierno de
emergencia.

Insinuó que pudo haber sido
drogado para hacerlo, después
de haberlo visitado en el penal
en el que está detenido desde el
miércoles.

Consultado por los periodis-
tas, Bellido dijo que "el presi-
dente no recuerda": "Él me lo
ha dicho con sus propias pal-
abras" y que no dudó en cali-
ficar el mensaje leído por el
entonces presidente como un
golpe de Estado, por lo que
pidió saber quién lo ha escrito. 

"Esa la respuesta del presi-
dente y hay que respetar. Es
raro que un presidente, que no
iba a ser vacado (destituido)
por falta de votos, termina
dando los argumentos para su
vacancia", expresó el legislador
independiente.

"El estado psicológico de
Castillo al leer el mensaje a la
nación evidencia de que no se
encontraba dentro de sus facul-
tades, ello hace presumir que
pudo haber sido inducido, urge
una prueba toxicológica y el
Ministerio Público debe acce-

der a las cámaras de seguridad
de palacio", había escrito previ-
amente en Twitter.

El Congreso tenía previsto
recibir a Castillo en el pleno, el
miércoles, para que haga su
defensa por la moción de
vacancia (destitución) presen-
tada en su contra por las denun-
cias de presunta corrupción
abiertas en su contra y, a la luz,
de nuevos testimonios incrimi-
nadores.

Sin embargo, Castillo, de-
tenido actualmente en el penal
de Barbadillo, al este de Lima,
se adelantó a esa sesión plena-
ria y dirigió un mensaje a la
nación en el que anunció la dis-
olución del Parlamento.

Bellido añadió que Castillo
se dio cuenta de la gravedad de
sus palabras cuando sus min-
istros comenzaron a renunciar,
uno tras otro.

"Necesitamos la libertad del
profesor Pedro Castillo. Vamos
a exigir que el presidente, en
libertad, diga su verdad al
país", declaró el legislador a la
prensa.

En esta jornada, varios de
los exministros de Estado acu-
dieron a la fiscalía como testi-
gos en el proceso abierto contra
Castillo por el presunto delito
de rebelión, y al menos dos de
ellos declararon a los periodis-
tas que no tenían conocimiento
de la decisión adoptada por el
exgobernante.

Más de 60 periodistas murieron este 2022
Bruselas, Bélgica.-                          

La guerra de Rusia en Ucrania,
el caos en Haití y el aumento de la
violencia de los grupos criminales
en México contribuyó a que el
número de periodistas asesinados
mientras realizaban su trabajo en
2022 aumentase en un 30% con
respecto al año anterior, según un
nuevo informe publicado el
viernes.

La Federación Internacional de
Periodistas (IFJ, por sus siglas en
inglés) dijo que, en lo que va de
año, 67 reporteros y trabajadores
de medios de comunicación
perdieron la vida ejerciendo su

labor en todo el mundo, frente a
los 47 de 2021.

Además, 375 periodistas están
encarcelados por su trabajo, la
mayoría de ellos en China,
Myanmar y Turquía, agregó el
grupo con sede en Bruselas. 

En el informe del año pasado
figuraban 365 en esta situación.

Ante el aumento de las muertes
violentas, la FIP pidió a los gobier-
nos que tomen medidas más con-
cretas para proteger a los periodis-
tas y la libertad de prensa.

“La inacción solo envalen-
tonará a quienes pretendan acabar
con la libre circulación de la infor-
mación y socavar la capacidad de

la gente para pedir responsabili-
dades a sus dirigentes, incluyendo
garantizar que quienes con poder e
influencia no se interpongan en el
camino hacia sociedades abiertas e
inclusivas” , afirmó el secretario ge
neral del grupo, Anthony Be-
llanger, en un comunicado.

Durante la cobertura de la guer-
ra en Ucrania han muerto más tra-
bajadores de medios de comuni-
cación, 12 en total, que en ningún
otro país este año, afirmó la FIP.
La mayoría eran ucranianos, pero
la lista incluye otras nacionali-
dades como el documentalista
estadounidense Brent Renaud.
Muchos decesos se producen en

las primeras y caóticas semanas
tras la invasión, aunque las ame-
nazas a los periodistas surgen en
medida que el conflicto se prolon-
ga.

“El reinado del terror de las or-
ganizaciones criminales en Méxi
co y la falla de la ley y el orden en
Haití, han contribuido también al
aumento de los asesinatos”, señaló
la FIP. 

Añade que el 2022 ha sido uno
de los años más letales para los
reporteros en México, que está
considerado el país más peligroso
para ejercer la profesión lejos de
una zona de guerra.

Brasilia, Brasil.-                           

El presidente electo de
Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, reveló el viernes los nom-
bres de algunos ministros de su
gobierno, entre ellos el larga-
mente esperado titular de
Hacienda: el exalcalde de Sao
Paulo, Fernando Haddad.

Lula da Silva asumirá su ter-
cer mandato el 1 de enero. 

El suspenso en torno al nom-
bramiento había provocado
volatilidad en los precios de las
acciones y altibajos en la mone-
da, el real.

Haddad, de 59 años, exmi-
nistro de Educación, está afilia-
do al Partido de los Traba-
jadores, desde hace más de 20
años. La designación de un
político de su partido para el
puesto de Hacienda se encontró
con algunos expertos, dado que
tiene poca experiencia en los
mercados.

“Aún no está claro el nivel de
inquietud de este gobierno con
los gastos de los próximos años.
Haddad tiene menos compro-
miso con los asuntos fiscales de
lo que espera el mercado, y
menos diálogo con el Congreso

que los exministros de Lula”,
dijo Sergio Vale, economista
jefe de MB Associates.

La Bolsa sufrió una brusca
caída tras el anuncio de Haddad,
pero luego se recuperó.

Haddad dijo el viernes que su
equipo trabajará permanente-
mente con la persona que Lula
designe para encabezar el
Ministerio de Planificación y
Presupuesto. “Necesitamos un
equipo plural y cohesionado y
esto se debe combinar con el
ministro de planificación”.

Ese ministro aún no ha sido
designado. El presidente Bolso-

naro eliminó ese puesto.
Haddad fue funcionario del

Ministerio de Planificación y
Presupuesto durante el primer
gobierno de Lula, en 2003.
Luego fue ministro de Educa-
ción durante seis años, hasta que
renunció para asumir la alcaldía
de Sao Paulo. 

En 2018 fue candidato a
presidente después de la conde-
na de Lula por corrupción y
lavado de dinero, y perdió con-
tra Bolsonaro.

Otro nombramiento crucial
es el de José Múcio como mi-
nistro de Defensa. Múcio fue

presidente del Tribunal Federal
de Cuentas. El nombramiento
significa un cambio con respec-

to al gobierno saliente de
Bolsonaro, que había militariza-
do el ministerio.

Revela Lula primeros ministros de su gobierno

Fernando Haddad (extrema izq), titular de Hacienda.

Generan extrañeza las declaraciones de AMLO para asilar al
ahora ex presidente Pedro Castillo, dice Cancillería.

Nada está perdido,
dice Bolsonaro

Brasilia, Brasil.-                           

Jair Bolsonaro, presidente de
Brasil, rompió su silencio este
viernes por primera vez desde su
derrota electoral el 30 de octubre, y
habló con sus partidarios que exi-
gen un golpe militar para impedir
que Luiz Inácio Lula da Silva
asuma el cargo.

Bolsonaro dijo a sus seguidores
que las Fuerzas Armadas son el
baluarte de Brasil para impedir el
socialismo en el país y agregó que
“nada está perdido” y que su causa
prevalecería algún día.

“Quien decide a dónde voy son
ustedes. Quien decide por dónde
van las Fuerzas Armadas son ust-
edes”, dijo Bolsonaro a sus
seguidores a las puertas de la resi-
dencia presidencial.

En sus ambiguos comentarios,
Bolsonaro no respaldó su llamado
a una intervención militar, pero
dijo que las Fuerzas Armadas
respetarían la Constitución de
Brasil.

El gobernante no ha reconocido
la victoria de Lula en las elec-
ciones de octubre y su silencio
animó a sus seguidores a continuar
las manifestaciones frente a las
bases militares.

La estrecha victoria de Lula
sobre Bolsonaro será certificada
por la autoridad electoral nacional
de Brasil el lunes.

“Las Fuerzas Armadas están
unidas. Deben lealtad a nuestro
pueblo y respeto a la Constitución,
y son responsables de nuestra li-
bertad”, dijo.

Asimismo, dijo estar en el
“lado de la verdad, la honestidad,
del respeto a la familia y la libertad
de expresión y religiosa”, entre
loas a “Dios” y lo “divino”.

Lamentó que “Brasil estaba
listo para dar un salto”, pero que
“nadie esperaba” la victoria de
Lula “en condiciones normales” y
celebró que miles de sus
seguidores salieran a las calles los
días siguientes a las elecciones
para reclamar su permanencia.

Advierten sobre asociación militar
a gran escala entre Rusia e Irán

Washington, EU.-                            

Según los servicios de inteligen-
cia estadounidenses, Moscú y
Teherán estudian especialmente la
posibilidad de poner en marcha la
producción conjunta de aviones no
tripulados en Rusia, afirmó este
viernes John Kirby, portavoz del
Consejo de Seguridad Nacional de
Estados Unidos.

A cambio, Moscú planea su-
ministrar a Irán equipos "sofistica-

dos", helicópteros, sistemas de
defensa antiaérea y aviones de
combate, dijo el portavoz. Según
Washington, Irán estudia la posibi-
lidad de vender "cientos" de mi-
siles balísticos a Rusia.

Por su parte, el Reino Unido
aseguró que Rusia está tratando de
obtener más armamento de Irán,
incluidos centenares de misiles
balísticos, en violación de las san-
ciones de Naciones Unidas contra
Teherán.

La embajadora británica ante la
ONU, Barbara Woodward, dijo
que, desde agosto, Irán ha facilita-
do a Rusia centenares de drones
que han sido usados "para matar a
civiles y atacar ilegalmente in-
fraestructuras civiles" que han de-
jado a millones de ucranianos sin
electricidad.

"Ahora Rusia está intentando
lograr más armas, incluidos cientos
de misiles balísticos", dijo la
diplomática.

Sería equipo más sofisticado.

Moscú, Rusia.-                            

Vladimir Putin dijo que Rusia
está preparada para llegar a acuer-
dos sobre Ucrania, pero expresó
sus dudas sobre la postura de
Occidente tras el fracaso de los
acuerdos de paz de Minsk.

El presidente ruso se mostró
dispuesto a negociar con
Occidente sobre Ucrania.

"Al final habrá que llegar a un
acuerdo. Ya he dicho en varias
ocasiones que estamos preparados
para estos acuerdos, que estamos
abiertos, pero esto nos obliga a
reflexionar con quién estamos
tratando", declaró.

Putin reaccionó a recientes
declaraciones de la exjefa del gob-
ierno alemán Angela Merkel,
quien afirmó que el acuerdo de

Minsk, firmado en 2014 entre
Moscú y Kiev, le había dado tiem-
po a Ucrania para fortalecerse en
caso de un conflicto con Rusia.

Sin ese acuerdo, Putin "podría
haber aplastado fácilmente" a
Ucrania en 2015, dijo la excan-
ciller a un medio alemán. 

El líder ruso se mostró
"decepcionado" por esos
comentarios.

Putin admite que habría acuerdo sobre Ucrania

Vladimir Putin.
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Consuelo López González

Al tiempo de llamar al Congreso

Local a darse la mano y llegar acuerdos;

el gobernador Samuel García Sepúlveda

advirtió que la propuesta de los diputa-

dos en torno al Presupuesto de Egresos

para el 2023 es irracional e inconstitu-

cional. 

Durante su mensaje en la pre-

sentación del Programa de Obras de In-

fraestructura con Inversión Privada; el

mandatario estatal señaló que representa

un gobierno joven, sensato, que también

sabe corregir. 

Sin embargo, en posterior entrevista

indicó que el martes presentó una oferta

final por 140 mil millones de pesos y un

crecimiento del 27 por ciento a los Mu-

nicipios, y no permitirá que los legis-

ladores secuestren y rasuren a su gusto

el Paquete Fiscal. 

De no avanzar su planteamiento,

dijo, se aplicaría el presupuesto del año

anterior, el cual resulta aún más bené-

fico para Nuevo León por lo que se va

tranquilo a su gira de trabajo por Eu-

ropa. 

“Ya es la oferta final, ellos

saben…para mí no tiene mucha ciencia,

es un tema de números. Lo que ellos han

planteado es completamente irracional”,

subrayó. 

“¿Por qué es irracional? Porque esas

mordidas que quisieron darme de 20 a

30 (incremento a municipios) y un

Fondo Metropolitano y no Metropoli-

tano, y un Fondo Periférico y no Per-

iférico”. 

“Se pusieron tan creativos que

pasaron desapercibido que muchos de

esos montos están garantizados para

deuda, no se les puede mover porque ya

están en contratos, y otros también muy

importantes son inconstitucionales y de-

sproporcionales”, puntualizó. 

Explicó que lo que marca la pauta es

el 80-20, y el Congreso no puede subirle

o bajarle, salvo que el Ejecutivo lo pro-

ponga, y hoy no hay condiciones. 

García Sepúlveda aseguró que ya

habló del tema con casi todos los actores

involucrados, presidentes del PRI y

PAN, alcaldes, diputados, y coordi-

nadores de las bancadas. 

Consuelo López González

El presidente Andrés Manuel López
Obrador arribó anoche a Nuevo León
para supervisar este sábado la con-
strucción del Acueducto Cuchillo II.

Proveniente de Torreón, Coahuila,
llegó a Monterrey alrededor de las
20:00 horas y pernoctará en un re-
conocido hotel de la Ciudad.

A su ingreso, saludó a las personas
que lo reconocieron y siguió el paso
hasta su habitación.

Durante su conferencia mañanera
del viernes, el primer mandatario
anunció que este fin de semana vendría
a Nuevo León.

Junto al gobernador Samuel García
Sepúlveda, recorrerá también la Presa
El Cuchillo que se encuentra a un 50
por ciento de su capacidad tras el re-
ciente trasvase a Tamaulipas.

“Vamos a visitar la Presa El
Cuchillo”, refirió.

“Por el acueducto de El Cuchillo a
Monterrey, que no vuelva a pasar lo
que sucedió este año, que se padezca
de agua”.

López Obrador recordó que el
Acueducto Cuchillo II ya está autor-
izado e incluso cuenta con pre-
supuesto.

Se prevé que a mediados de este
2023 se concluya con los trabajos. 

El tabasqueño ya había acudido al
lugar el pasado mes de agosto, unas se-
manas antes del inicio de la obra.

Minutos más tarde, García
Sepúlveda confirmó la visita mediante

historias de Instagram.
Precisó que el recorrido se daría

este sábado por la mañana, antes de la
inauguración de “La Magia de la Navi-
dad”, en la Explanada de los Héroes.

“Yo voy a ir a ver la Presa El
Cuchillo con el presidente Andrés
Manuel, y aquí nos vemos después de
la comida”, compartió.

Estamos chiflados por la Fed-
eración: Samuel

El gobernador Samuel García
Sepúlveda aprovechará la visita del
presidente Andrés Manuel López
Obrador para agradecerle la inversión
histórica en materia Hidráulica.

Durante su mensaje en el anuncio
de obras de infraestructura de agua y
drenaje; el mandatario estatal informó
de la visita presidencial y enlistó los
temas a abordar.

“Estamos algo chiflados con la Fed-
eración este año”, manifestó.

“Nuevo León es por mucho el Es-
tado que más recibió en infraestructura
hídrica este año”.

Detalló que, solamente sumando
Cuchillo, Presa Libertad y los progra-
mas federales de Conagua, son más de
23 mil millones de pesos.

“El Cuchillo el verano que entra va
a traer un acueducto adicional y dará
10 mil litros por segundo a la ciudad,
esa es la obra magna en materia hídrica
que llevaba 26 años la ciudad es-
perando que se hiciera y con la ayuda
del Presidente el verano que entra se
hace realidad”, expuso el mandatario
estatal de Nuevo León

Supervisará hoy AMLO obras
del Acueducto El Cuchillo II

El gobernador considera que la propuesta es tambièn inconstitucional

Consuelo López González

Nuevo León analiza el regreso a home
office y uso de cubrebocas generalizado
ante el incremento de casos de la variante
"perro del infierno".

En entrevista, el gobernador Samuel
García Sepúlveda señaló que el Consejo
de Seguridad en Salud estudia si es nece-
sario retomar las medidas de prevención

utilizadas en olas anteriores.
Por la mañana, dijo, sostuvo una re-

unión con Alma Rosa Marroquín, Secre-
taria de Salud en el Estado, y acordaron
ponerlo a consideración de los expertos.

"Hoy en la ciudad está una nueva vari-
ante que se llama perro del infierno, hasta
el nombre da terror, y al mismo tiempo
hay otras dos enfermedades circulando
que es la influenza y la sensinitis aguda

(sic), obviamente todo refleja que va a
haber un pico", expuso.

"Por la tarde se van a enviar varias cir-
culares a todos los sectores de la
población, uno para que quien tenga una
comorbilidad use cubrebocas, dos, que se
respete el decreto de cubrebocas en espa-
cios de transporte".

"Y tres, recomendar a empresas el
Home Office, sobre todo si ya están a una
semana de salir de vacaciones, para qué
arriesgar, pues de una vez", expuso.

Se espera que mañana se determine si
serán necesario o no, el reforzar las medi-
das.

Es de destacar que este jueves se reiteró
la obligatoriedad del uso de cubrebocas en
el transporte público.

Lo anterior luego del aumento en con-
tagios por Covid, y otras enfermedades
respiratorias.

Es de destacar que la enfermedad de
sensinitis aguda a la que hacía referencia
el gobernador, es el virus sincitial respira-
torio.

"Tuvimos reunión a las 9:00 de la
mañana, y quiero estar muy responsable
porque esto es más importante que el
presupuesto”, subrayó.

César López

Por un monto de 627. 5 millones
de pesos, el gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda anunció un programa
de obras de Infraestructura hidráulica
y de drenaje pluvial con inversión
privada.

En Palacio de Gobierno, en coor-
dinación con la Canadevi, el man-
datario estatal indicó que van por al
menos cinco proyectos que estaban
programados a realizarse por anteri-
ores administraciones, pero no se
hicieron por falta de voluntad y de re-
cursos.

Los trabajos permitirán la mejora
y ampliación de infraestructura de

agua potable y saneamiento.
“Queremos mostrar esa sinergia

que hay con la IP, que también esta-
mos llegando a acuerdos para hacer
obras", resaltó.

"Nuevo León no deja de crecer, no
dejan de invertir, no dejamos de
romper récords, ahora tengo argu-
mentos para decirle al Presidente que
nos tiene que llegar más lana".

Juan Ignacio Barragán, director de
Servicios de Agua y Drenaje de Mon-
terrey, compartió las obras contem-
pladas en esta primera edición.

Entre ellas se encuentran el
Proyecto García-Oriente, (Tanque
Mitras 1B) a la que se le destinarán
129 millones 053 mil pesos.

Además de obras de agua potable
y drenaje sanitario, por 42 millones
580 mil 459 pesos; y el Tanque San
Andrés, por 75 millones de pesos, en
el municipio de Santiago.

"Son obras que en su gran mayoría
estaban ya asignadas en las factibili-
dades pero que por una u otra razón
nunca se llevaban a cabo", expuso.

"Desde el inicio de la adminis-
tración asignamos a personas claves
la tarea de garantizar que estás obras
si se realizaran".

Se suman la Planta de Tratamiento
de agua residual en El Carmen, con
una inversión de 120 millones 904
mil 712 pesos; y por 260 millones de
pesos, la ampliación de la red de agua
residual tratada.

Por otro lado, se realizará un Pro-
grama de reordenamiento de edificios
y/o desarrollos verticales (PREF), el
cual iniciará con 8 obras de inversión
privada de instalación de infraestruc-
tura con un monto superior a los 20
millones de pesos.

Asistieron a la presentación
Hernán Villarreal, Secretario de
Movilidad y Planeación Urbana;
Roberto Ortiz Ramones, Presidente
de la Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de la
Vivienda (CANADEVI); José Mario
Esparza Hernández, Director Adjunto
de SADM; así como Consejeros de
Agua y Drenaje, empresarios, desar-
rolladores e inversionistas.

Anuncia Estado programa de obras
de infraestructura hidráulica

Analizan el regreso a home office y uso de cubrebocas
por incremento de casos  de  “perro del infierno”

Asegura Samuel que propuesta
de diputados es irracional

El presidente llegó anoche a la ciudad para iniciar hoy su gira

Consuelo López López

A manera de incentivar la inversión
en materia de vivienda, Nuevo León re-
ducirá casi a la mitad el cobro de Im-
puesto Verde.

En presencia de representantes de la
Cámara Nacional de la Industria de De-
sarrollo y Promoción de la Vivienda
(CANADEVI), el gobernador Samuel
García Sepúlveda adelantó que buscarán
aligerar el impacto que este gravamen
ejerció en el rubro.

De tal forma que en el apartado de
extracción bajaría de 1.6 cuotas, a 1 u
0.8.

“Hemos aceptado la propuesta de
Canadevi de reducir prácticamente a la
mitad el lmpuesto Verde”, resaltó du-
rante su mensaje.

“Queremos que siga habiendo mucha
inversión (en vivienda) y sigamos
siendo el primer lugar en Nuevo León”.

Junto al Estado, la Canadevi partici-
pará en la construcción de obras
hidráulicas y de drenaje sanitario medi-
ante inversión privada.

Entrevistado al término del evento,
García Sepúlveda señaló que están en
negociaciones para determinar el

número final.
“El acuerdo que llegamos con

Canadevi es ajustarlo, todavía no ten-
emos un número final, pero ese era de
1.6 cuotas, estamos ahorita negociando
ver si le dejamos el uno, 0.8, pero por
ahí va a andar”, expuso.

“Y va a regresar, es la promesa de
ellos, gran parte de eso a obra pública y
que nos ayudarán con esto de Agua y
Drenaje que estaba atorado por muchos
años, y pues ese fue el empujón para que
salieron estos proyectos”.

Aseguró que, aunque no haya un Pre-
supuesto 2023, como Ejecutivo Estatal
tiene la facultad de modificar la tasa me-
diante un acuerdo administrativo.

La disputa que mantiene con el Con-
greso Local por el Paquete Fiscal, no
afectaría esta medida.

“Yo tengo que cumplir mi palabra, ya
se las di, haya o no haya paquete (fis-
cal), en un acuerdo administrativo yo
puedo bajar la tasa, que es lo que se
conoce como un estímulo fiscal y la
Constitución me da la potestad”.

“Entonces, pues la premisa es muy
sencilla, si no hay paquete fiscal, yo en
un decreto administrativo aplico el estí-
mulo y el primero de enero empieza”.

Reducirán casi a la mitad 
el cobro del Impuesto Verde 

Samuel García adelantó que buscaràn aligerar el impacto de este impuestoEn estos momentos se estudia la posibilidad de regresar a esa modalidad

Se invertiràn 627.5 millones de pesosen el mencionado programa



Las afirmaciones de: Ni un peso más, del

gobernador del Estado, Samuel García, lejos

de ser temerarias, quienes conocen de agua-

cates, dicen que pueden ser ciertas.

Que eso, del pellizco o arañazo que le

quieren dar los diputados al presupuesto, a la

larga no prosperará, porque hay instancias que

podrían prolongar el tema.

Por lo que se afirma, que así digan misa, los

legisladores que ya andan acomodando los

dineros a su modo, no podrán soportar

jurídicamente sus argumentos.

Y, que en el peor de los casos, como diría la

raza, sólo será tiempo perdido, por lo que val-

drá la pena agarrar, asiento, lugar, tabla y

mucha paciencia.

Si hasta el nombre asusta, más vale tomar

providencias y como dicen las autoridades

estatales, hacer uso del cubrebocas, porque ''el

perro del infierno'' no suena nada amigable.

Sobre todo, cuando las medidas sanitarias

contra el Coronavirus y su nueva variante

anuncia la llegada de una nueva ola, que sin

lugar a dudas se disparará con los festejos

navideños.

Y, que al menos las autoridades de Salud en

Nuevo León ya reiteraron el uso del cubrebo-

cas y no descuidar medidas, ante lo que se

considera un disparo a la alza a la voz de ya.

Pese a la crítica por el cierre de las seis esta-

ciones de la línea dos del Metro, hay comen-

tarios positivos por la medida.

Sobre todo, porque los pasajeros de una u

otra forma se han hecho notar, al señalar que

fue lo mejor para evitar una tragedia.

Y, como ejemplo de lo que podría pasar si no

se hubiesen tomado esas medidas, quizá

pudiera pasar lo mismo de la ciudad de

México.

De modo que, al menos en ese sentido, así lo

manifiestan en redes sociales, aunque se que-

jan de fala de unidades camioneras.

El que llega a la entidad en su gira pre pre o

mejor dicho pro promocional es el canciller

Marcelo Ebrard, en su visita de dos días.

Por lo que hoy llegando, quien es considera-

do una de las corcholatas morenistas, tiene

encuentro con empresarios de NL.

Se trata de un evento ya programado con

conocido salón del municipio de San Pedo y

mañana domingo, en Monterrey en el merca-

do Juárez.

En éste último se trata de un evento masivo

donde se afirma, el pre presidenciable

mostrará músculo con salón lleno. Veremos y

diremos.

Los profes de la Sección 50 ya se están

frotando las manos pues este lunes 12 de

diciembre se efectuará el Magno Sorteo de la

Unidad, para todo el personal docente, admin-

istrativo y de intendencia en activo que

pertenezcan a este gremio.

Juan José Gutiérrez Reynosa, dirigente de

ese organismo sindical anunció que se rifarán

3 automóviles modelo 2023, IPads, Laptops,

Alexas cuarta generación, iPhones 14, pan-

tallas de 43” y 50” y relojes inteligentes.

Este sorteo estará verificado por notario

público y atestiguado por toda la repre-

sentación sindical para darle formalidad y

veracidad al evento. Quien fuera profe!

La Refinería de Cadereyta y la Industria

siguen siendo factor importante en la det-

onación de la contaminación en Nuevo León.

Por lo que el lunes que viene habrá ''jalón de

orejas'', por lo que se espera y entiendan, pues

los efectos son alarmantes.

Sorprende que aún con el aviso del inicio de

los Operativos Antialcohol, las sanciones, las

sanciones corpóreas y el riesgo que ello impli-

ca, las redes sociales siguen ''calientitas''.

Tan es así, que se insiste en divulgar la ubi-

cación de las mismas, así sean itinerantes, por

lo que el riesgo de conductores ebrios sigue

siendo mayor, por lo que vale seguir alertas.

sábado 10 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se naliza el  regreso a home

office por incremento de casos de la
variante perro del infierno


“Propuesta de diputados es 

irracional e inconstitucional”
Que se anunció un programa de obras
de infrastructura hidráulica con una

inversión de 600 mdp

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

De cara a la temporada inver-

nal, los casos por este padec-

imiento irán en incremento, e

inclusive  existe la posibilidad de

esta enfermedad combinada con

la nueva cepa de Covid-19,

denomina Perro del Infierno.

Dado que esto puede agravar el

cuadro clínico y en casos

extremos derivar en la muerte del

paciente; las autoridades estatales

exhortan a aplicarse la vacuna

cuanto antes.

Alma Rosa Marroquín,

Secretaria de Salud en el Estado,

alertó de la necesidad que sumar

esfuerzos contra esta nueva ame-

naza.

Sobre todo si se toma en cuen-

ta, dijo,  que los síntomas entre

las dos son muy similares, por lo

que resulta indispensable acudir a

vacunarse.

“La vacuna de la Influenza es

una vacuna que año tras año se

aplica, es una vacuna que debe-

mos de aplicarnos un refuerzo y

esa es la recomendación, un

refuerzo cada año”.

“Si se recomienda incluso vac-

unar tanto para Influenza como

para Covid”, expuso.

El pasado mes de noviembre, la

funcionaria estatal arrancó la

campaña de vacunación contra la

Influenza Estacional.

En el Hospital Matero Infantil,

aplicó las primeras dosis.

Niños menores de 6 meses a 5

años, mujeres embarazadas, adul-

tos mayores de 60 años, personal

de salud, personas con comorbili-

dades como diabetes, hiperten-

sión, enfermedades crónicas, del

pulmón, riñón, e hígado, están

entre los grupos de riesgo.

Sin embargo, al momento ya se

abierta a todos los sectores de la

población.

“Se hace un llamado a la

población que presenta un factor

de riesgo a acudir a vacunarse

cuanto antes”, destacó.

“Estaremos durante las próxi-

mas semanas haciendo un análisis

para ver si vamos a requerir más

dosis para estarlas solicitando a la

Federación o estar buscando con-

tar con ella para aplicárselas a

todos”.

El biológico, seguro, gratuito y

eficaz, se puede encontrar en

Centros de Salud, hospitales del

IMSS e ISSSTE.

Si una persona se aplicó

recientemente la vacuna de

Covid, es recomendable esperar

15 días; sin embargo, también

pueden aplicarse de manera

simultánea.

Es de destacar que los meses de

octubre,  noviembre y diciembre

son la época ideal para vacunarse,

y así estar blindados durante el

resto de la temporada.

La influenza es una enfer-

medad viral que afecta principal-

mente la nariz, la garganta, los

bronquios y, ocasionalmente, los

pulmones, y se transmite con

facilidad de una persona a otra a

través de gotitas  expulsadas con

la tos o los estornudos y al hablar.

Los  síntomas incluyen fiebre o

sentirse afiebrado/con

escalofríos, tos seca, dolor de gar-

ganta, dolor de cabeza, dolor en

músculos y articulaciones,

malestar general, secreción nasal,

y fatiga o cansancio.

Algunas personas pueden tener

vómitos y diarrea, aunque esto es

más común en los niños que en

los adultos.

Evitar exponerse a los cambios

bruscos de temperatura, cubrirse

con el ángulo interno del brazo al

toser o estornudar y acudir a con-

sultar ante cualquier malestar, son

parte de las medidas a tomar.

Sin embargo, la forma más efi-

caz de prevenir la enfermedad y

sus consecuencias graves es la

vacunación.

Otras recomendaciones impor-

tantes son el lavado de manos,

correcto y adecuado y frecuente,

evitar el contacto directo con las

personas que estén enfermas, evi-

tar tocarse la nariz, la boca y los

ojos y practicar otros buenos

hábitos de salud como limpiar y

desinfectar las superficies de con-

tacto más comunes en el hogar, en

el trabajo o en la escuela.

Además de dormir bien, man-

tenerse activo físicamente, con-

trolar el estrés, beber mucho

líquido y comer alimentos nutri-

tivos.

Respecto al tratamiento, este

consiste en medicamentos antivi-

rales que se diferencian de los

antibióticos recomendados para

tratar infecciones respiratorias

ocasionadas por bacterias.

VACUNARÁN A TODOS

Ante el disparo de hospitaliza-

ciones por Influenza, Nuevo León

abrió la vacunación contra este

padecimiento a la población en

general.

Al momento, suman un millón

168 mil 622 dosis aplicadas, y

van por más.

Lo anterior ante la importancia

de estar protegidos en la tempora-

da invernal

“Abrimos la vacunación para

personas de cualquier edad en

todos nuestros centros de salud",

expuso.

"Es importante que estemos

protegidos, aun cuando no seamos

personas con alto riesgo de com-

plicaciones, sí podemos transmi-

tir la enfermedad, a nuestros

papás, hijos, esposas, y, por lo

tanto, representamos un agente

que está contribuyendo a la dis-

persión del virus".

“En años previos tuvimos picos

importantes, el tema es que estos

se empezaban a presentar a partir

de la semana 50, es decir, media-

dos de diciembre, y ahora los

empezamos a ver desde finales de

octubre, ya empezamos a identi-

ficar hospitalizaciones por per-

sonas infectadas por este virus de

la Influenza”, explicó.

Recordó que en esta temporada

circulan, además del de la

Influenza y el COVID-19, circu-

lan otros  virus respiratorios como

rinovirus, sincitial respiratorio

(VSR) y adenovirus.

SERÁ OBLIGATORIO
CUBREBOCAS EN CAMIONES

Para evitar un repunte en enfer-

medades respiratorias, la

Secretaría de Salud en el Estado

reiteró la obligatoriedad del uso

del cubrebocas en el transporte

público.

Alma Rosa Marroquín, titular

del área, recordó que el uso de la

prenda sigue vigente en espacios

de alto riesgo.

Si bien choferes y pasajeros lo

han dejado en el olvido, indicó

que insistirán en que la medida se

retome.

"Siempre hemos considerado

que en estos lugares hay personas

altamente vulnerables", expuso.

"Hay uso obligatorio en el

transporte público, estaremos

haciendo un llamado mucho más

enérgico".

También es obligatorio en

guarderías, asilos, hospitales y

demás espacios de salud.

Asimismo, se recomienda su

utilización en cualquier lugar, en

caso de presentar algún síntoma

respiratorio.

Se prevé que en las próximas

semanas se incrementen de enfer-

medades respiratorias.

Marroquín indicó  que en este

momento el COVID-19 y la

influenza confluyen con otros

virus como el rinovirus, sincitial

respiratorio (VSR), adenovirus y

otros. 

El llamado, indicó, es manten-

erse alerta ante síntomas de enfer-

medades respiratorios, acudir a

consultar para diagnosticar cor-

rectamente la enfermedad y usar

cubrebocas para proteger a

quienes nos rodean. 

"Si tengo síntomas respirato-

rios, aun cuando me hayan diag-

nosticado otro virus, debo usar el

cubrebocas".

"Infección y síntomas respira-

torios debe de ser igual al uso de

cubrebocas, aun cuando no tenga

una afectación mayor".

"Eso sería lo más importante

para evitar esta ola de contagios

que a veces se presentan en ofici-

nas, escuelas y otros espacios",

recalcó.

Es de destacar que el Consejo

de Seguridad en Salud analiza el

regreso del uso del cubrebocas

generalizado y medidas como el

Home Office.

Acecha a la entidad un nuevo
enemigo llamado  Influenza

De cara a la temporada invernal los casos por este 
padecimiento irán creciendo poco a poco algo que las 

autoridades temen se salga de control

Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, alertó de la necesidad de sumar esfuerzos contra esta nueva ame-
naza que suele presentarse durante la temporada invernal

La vacuna serà para todo el público en general, aunque siempre se le da prioridad a los menores de edad,
pues son los más propensos a ser atacados por esta enfermedad
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En medio de la disputa con el
Congreso Local; Javier Navarro
Velasco, Secretario de Gobierno en el
Estado, obtuvo ayer una suspensión
provisional de amparo en torno al
Juicio Político en su contra.

El Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, otorgó el recurso legal al
funcionario estatal, quien este viernes
sostuvo un nuevo “encontronazo” con
los diputados locales.

Con ello, el Poder Legislativo
deberá de abstenerse de emitir alguna
resolución en perjuicio del servidor
público.

“Se concede la suspensión provi-
sional de los actos reclamados al que-
joso Javier Luis Navarro Velasco,
para el efecto de que, sin paralizar el
procedimiento, el Congreso del
Estado se abstenga de emitir la res-
olución definitiva en el juicio político
seguido en contra del servidor públi-
co, hasta en tanto sea resuelto el inci-
dente de suspensión en el juicio de
amparo”, refiere la resolución.

“Se modifica el auto recurrido de
treinta de noviembre de dos mil vein-
tidós, en los términos expuestos en
esta ejecutoria”.

Es de destacar que los legisladores

aprobaron por mayoría de votos ir
contra Navarro por la no publicación
de 56 decretos en tiempo y forma.

Ante ello, el segundo a bordo del
gobierno del Estado refiere que esto
vulnera el principio de división de
poderes.

Desde el inicio del procedimiento,
confió que saldría avante dado que no
cometió ninguna irregularidad.

Refirió que el Juicio Político está
basado en “mentiras y engaños” que
han tratado de poner en papel los
diputados y los dirigentes del PRIAN,
que obedecen a intereses más allá del
Congreso.(CLG)

Por tercera ocasión en menos de

una semana, Nuevo León activó ayer

su alerta por mala calidad del aire en

Monterrey y su zona metropolitana.

A través de redes sociales, la

Secretaría de Medio Ambiente dio a

conocer la activación de la fase de

ALERTA del Programa de Respuesta a

Contingencias Atmosféricas derivado

de una calidad Extremadamente Mala

en Juárez y Cadereyta, principalmente.

Apenas el sábado pasado activaron

una primera alerta, y otra más este

miércoles; en mi que va del año suman

once.

Sin embargo, la contaminación per-

siste.

El llamado a la población es a no

realizar quema de materiales y evitar la

realización de actividades al aire libre.

“El Gobierno del Estado de Nuevo

León, a través de la Secretaria de

Medio Ambiente, informa que se acti-

va la fase de ALERTA del Programa

de Respuesta a Contingencias

Atmosféricas, por altas concentra-

ciones de partículas mayores a 10

micrómetros (PM10) en la Zona

Metropolitana de Monterrey (ZMM)”,

se informó.

“Debido a las condiciones de esta-

bilidad prevalecientes y a las emi-

siones que se generan por distintas

fuentes principalmente en el oriente

del AMM, tales como la Refinería de

Cadereyta y la quema de residuos en

Juárez, se presenta calidad del aire

EXTREMADAMENTE MALA

alcanzando nivel de Alerta atmosférica

por el Criterio 3, con base en los lin-

eamientos establecidos en el programa

de Respuesta a Contingencias y el

índice Aire y Salud”.

A la industria, empresas y construc-

ciones, se les exhorta a usar equipos

anticontaminantes, humectar patios,

construcciones y vialidades, reducir las

actividades a la intemperie, manten-

imientos, pintura y soldadura, u otras

que generen partículas menores a 10

micrómetros (PM10).(CLG)

Ante la falta de voluntad del Gobierno

de Nuevo León, para recibir las notifica-

ciones de los trabajos que realiza el

Poder Legislativo, la Oficial Mayor del

Congreso, Armida Serrato en conjunto

con las bancadas del PRI y del PAN se

dieron cita en el Palacio de Gobierno.

En este sentido, los legisladores dieron

a conocer que la autoridad estatal bloqueó

tres asuntos, la  comparecencia del

Secretario del Medio Ambiente, Alfonso

Martínez y  las últimas reformas en el

Congreso y la Ley Financieras.

A Serrato la respaldaron los diputados

Ricardo Canavati del PRI y Carlos de la

Fuente Flores del PAN.

De la Fuente Flores dijo que es lamen-

table que no nada más el Estado no

publique sino que no reciba los trabajos en

el Congreso Local, al considerar que son

artimañas del Gobierno de Samuel García

Sepúlveda.

“No respeta los poderes y ahora no

reciben ni las notificaciones”, señaló.

Por su parte, Armida Serrato señaló

dijo que la Consejería Jurídica, por

primera vez en la historia, no recibió las

reformas para que los diputados ratifiquen

al titular de la SAT-NL y la de Ley de

Administración Financiera en relación a

que el Ejecutivo estatal pida permiso a

legisladores para usar los excedentes. 

En este sentido, Javier Navarro invitó a

Mauro Guerra, presidente del Congreso;

Carlos de la Fuente, líder del PAN y a

Ricardo Canavati, del PRI para que

pasaran al Palacio de Gobierno. 

De la Fuente reclamó molesto a

Navarro que no hayan recibido las refor-

mas porque el personal de la Consejería

Jurídica estaba en hora de comida. 

En este sentido, el legislador del PAN

advirtió que no permitirá que el Estado

maltrate al personal del Congreso. 

Mientras que, Canavati dijo esperar

que  el Ejecutivo estatal publique las refor-

mas, luego de que el Congreso del Estado

las sacara adelante.(ATT)

A fin de resolver la problemática de
encharcamientos e inundaciones en la
Colonia Fomerrey 9 y en un cruce
importante de la Avenida Raúl Salinas,
el Municipio de Escobedo continúa
con la construcción de un pluvial, con
una inversión de más de 6 millones de
pesos.

El Alcalde Andrés Mijes Llovera
supervisó los trabajos, los cuales
tienen un avance de un 40 por ciento,
sobre la Avenida Miguel F. Martínez en
su cruce con Raúl Salinas. 

Mijes Llovera, señaló que en este
sector se registran inundaciones cada
temporada de lluvias, por lo que es una

obra prioritaria para resolver la prob-
lemática.

“Es una solución específica para
esta zona, el Municipio está trabajando
en proyectos pluviales de largo alcance
que permitirán a los vecinos a manten-
erse tranquilos en temporada de llu-
vias”, mencionó Mijes Llovera.

Con ello serán beneficiados alrede-
dor de ocho sectores de la zona, los
cuales en las temporadas de lluvias se
ven afectados por los encharcamientos.

Además, se dará una solución inte-
gral, pues para mejorar la movilidad en
dicho punto, también se está con-
struyendo un crucero seguro para sal-

vaguardar la integridad de los
peatones.

“Este es el compromiso de buscar
soluciones, vamos a seguir trabajando,
esto es parte de nuestro paquete de
obras de casi 400 millones de pesos
que estamos ejecutando este año y
vamos a seguir mejorando la movilidad
y ofrecer seguridad vial a los ciu-
dadanos de Escobedo”, puntualizó. 

Durante la supervisión, estuvo pre-
sente el Secretario de Desarrollo
Urbano y Movilidad, Ignacio Hierro
Gómez, así como el Secretario de
Obras Públicas, Martiniano Rueda
Montelongo.(CLR)

Debido a la entrega de aguinaldos y

el aumento de las compras navideñas,

el Municipio de San Nicolás puso en

marcha el operativo Navidad Segura

2022.

Para el mencionado operativo se

desplegarán más de 650 unidades de

policías ciclistas, motociclistas y en

patrulla.

El Alcalde de San Nicolás, Daniel

Carrillo Martínez, dio inicio al operati-

vo Navidad Segura 2022, el cual con-

tinuará hasta el 6 de enero.

“Esta estrategia tiene  un enfoque

netamente de protección en lo

económico, que es proteger los aguinal-

dos, las compras navideñas, los trasla-

dos, posadas, reuniones familiares.

Tratamos de enfocar los sectores com-

erciales bancarios donde va a haber una

cantidad mayor de protección, coordi-

nados con la Agencia Estatal, la

Fiscalía, con la Policía Metropolitana

de Investigación”, declaró el edil.

Carrillo Martínez, señaló que

además de trabajar en conjunto con las

instituciones estatales, también lo

hacen con los municipios colindantes,

aplicando la  “Bitácora Preventiva”,

con la que San Nicolás ganó el

reconocimiento por parte de la USAID

a mejor  iniciativa para reducción del

delito en los municipios.(CLR)

Por el bien de la tranquilidad social
y evitar conflictos vecinales en estas
fiestas decembrinas, las autoridades
de Santa Catarina anunciaron que
arreglarían operativos contra los rui-
dosos y así tratar de mantener la paz
entre su sociedad. 

Las instrucciones fueron giradas
está semana por el Alcalde Jesús Nava
Rivera al prever que es mejor tener
una operación extrema en estas tareas
y evitar que la sociedad se altera por
fiestas y convivencias que pongan el
desorden en las diversas colonias de
esta localidad. 

Con ello el Gobierno de Santa
Catarina reforzó las acciones contra
los vecinos ruidosos, con el operativo
“Bájale Vecino” durante las posadas y
fiestas de Navidad, así como de Fin de
Año y Año Nuevo. 

Esto al atender los reportes ciu-
dadanos que sean recibidos en el C4
de Seguridad Publica para reducir y
evitar las molestias ocasionadas por el
volumen alto emitido por parte de
vecinos ruidosos. 

Dicho operativo busca disminuir el
ruido por encima de los 50 decibeles

en zonas residenciales, sobre todo ante
el incremento de festividades
navideñas, indicó el Alcalde Jesús
Nava Rivera. 

El edil dijo que durante los fines de
semana suman entre 80 y 100
reportes, por lo que se procederá de
forma estricta, particularmente contra
reincidentes. 

“Atenderemos las quejas y reportes
de vecinos afectados, acudiremos en
operativos directamente en las zonas
habitaciones y cuando se detecten
altos niveles de ruido actuaremos,
habrá cero tolerancia contra los rui-
dosos”, dijo el Alcalde. 

Y es que, de acuerdo al marco nor-
mativo, los límites máximos permisi-
bles en exteriores de zonas residen-
ciales, después de las 22:00 horas y
hasta las 6:00 de la mañana es de 50
decibeles; mientras que las multas
oscilan de los 3 mil 838 pesos hasta
los 28 mil 866 que se aplica en caso de
reincidencia. 

En el operativo “Bájale Vecino”
participa un equipo especial técnico
con sonómetro, cámara de solapa y las
herramientas necesarias.(AME)

Obtiene Navarro amparo contra el juicio político

El Primer Tribunal Colegiado le otorgò el recurso legal

Vuelven a activar la alerta por la
mala calidad del aire

Apoya la Oficial Mayor a bancadas del PRI y PAN

Acompaño a los lìderes de las diversas bancadas a Palacio de Gobierno

Siguen en Escobedo con obras pluviales

Se pone Nava duro contra los
vecinos ruidosos

Inician en SN operativo Navidad Segura 2022
El alcalde, Daniel Carrillo, también se manifestó en contra de los “pitazos” sobre las antialcohólicas

Por tercera ocasiòn en menos de una semana se activó la alerta

Luis Donaldo Colosio Riojas,
alcalde de Monterrey informó que se
reforzarán los operativos antialcohol en
la ciudad, ante la llegada de los festejos
navideños.

Lo anterior, en razón a que al imple-
mentar los operativos de manera correc-
ta en la capital del Estado, se han
reducido drásticamente los accidentes
viales, que se derivan de la mezcla del
alcohol y el volante.

El edil regio conminó a la comu-
nidad para que sean conscientes, si van
a un festejo navideño y toman alguna
bebida embriagante no manejen, o que
lleven a un conductor designado, para

evitar incidentes.
"Sabemos que estas son épocas para

festejar en familia, para celebrar, yo lo
que le pido a la gente es que lo hagamos
de manera responsable, que si van a
ingerir bebidas alcohólicas, que por
favor no manejen, que designan a un
conductor designado, que tomen algún
servicio de taxi por plataforma, de man-
era que evitemos accidentes", dijo. 

"Está más que comprobado que estos
operativos, cuando se hacen de la man-
era correcta, reducen drásticamente los
accidentes, sobre todo las muertes pre-
cisamente por que alguien conduce en
estado de ebriedad. Yo sé que estos

operativos son incómodos, pero salvan
vidas", añadió.

En este sentido, el alcalde de
Monterrey dijo que no se informarán los
horarios y los puntos en los que se insta-
larán estos los operativos, con la finali-
dad de evitar accidentes en la ciudad.

"Se van a reforzar (los operativos
antialcohol), obviamente no vamos a
comunicar horarios o puntos fijos pre-
cisamente porque queremos que sea un
tema donde la gente sepa que le puede
tocar, entonces mejor que sean precavi-
dos y que se cuiden, que cuiden a sus
familias y que cuiden a las demás
personas", señaló.(ATT)

Reforzarán antialcohólicas en Monterrey

Se tomó esa decisión  ya que con esas acciones han bajado accidentes
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Andrés Villalobos Ramírez

Un consumidor de estupefacientes y

con antecedentes por delitos contra la

salud fue ejecutado a balazos por al

menos dos pistoleros, quienes lograron

evadir la justicia, en Guadalupe

La muerte violenta ocurrió a las

00:20 horas sobre la calle Milenio y

Siglo XV, en la Colonia Nuevo

Milenio, en el mencionado municipio.

Socorristas de Protección Civil

municipal arribaron a las calles antes

mencionadas donde reportaron a una

persona con impactos por arma de

fuego y al momento de revisarlo ya no

contaba con signos vitales.

El ejecutado fue identificado oír las

autoridades como Leonel Yahir de

León Ramos, de 21 años de edad, quien

presentaba varios impactos por proyec-

til de arma de fuego. 

De León Ramos, de acuerdo con una

fuente allegada a los hechos, contaba

con antecedentes pendiente por delitos

contra la salud, era consumidor de la

droga conocida como cristal y mari-

huana.

La fuente mencionó que durante la

madrugada del viernes dos pistoleros

arribaron a las calles donde se encon-

traba su rival, a quien al tenerlo en la

mira le dispararon en varias ocasiones,

huyendo del lugar.

Agentes ministeriales del grupo de

Homicidios y policías de Guadalupe

arribaron al lugar de la ejecución, ini-

ciando con las investigaciones del caso.

Vecinos del sector señalaron a las

autoridades que durante la madrugada

escucharon gritos momentos después,

varios disparos.

Los efectivos ministeriales busca-

ban a los agresores en Calles aledañas

de dónde ocurrió la muerte violenta.

ATAQUE EN EL CARMEN
Un hombre fue atacado a balazos al

encontrarse en la vía pública por un

solitario pistolero el cual escapó de las

autoridades, en El Carmen.

Carlos Manuel, de 26 años, sufrió

heridas por arma de fuego en las pier-

nas, fue atendido por elementos de PC

municipal y llevado en la ambulancia

al Hospital Universitario.

El intento de ejecución ocurrió la

tarde del viernes sobre la Calle Arco de

Bruselas y Arcos de Tito, en la Colonia

Villas del Arco cuarto sector.

Al lugar se movilizaron agentes

ministeriales y uniformados de El

Carmen, indagando los hechos con

vecinos del sector.

BALEADO EN HUALAHUISES
Un joven que cuidaba una finca en

el municipio de Hualahuises fue ataca-

do a balazos cuando estaba dando de

cometer a unos gallos de pelea.

El afectado indicó que solo escuchó

las detonaciones de arma de fuego y se

percató que estaba sangrando de una de

sus piernas.

Hasta el momento se desconoce si

fue un ataque contra los dueños de la

propiedad o fueron personas que

intentaban robar en dicha propiedad.

Los hechos se registraron en una

finca ubicada en la calle Allende, ubi-

cada entre las calles Abasolo y General

Bravo, en el centro de Hualahuises.

Se indicó que los dueños de la casa,

no estaban en ese momento en la finca,

ya que radican en Monterrey.

Siendo identificado el lesionado

como Bryan de 22 años.

El afectado dijo que trabaja con una

familia regia, quienes le pagan por

cuidar la finca.

Los hechos se registraron en la  colonia Nuevo Milenio.

Gilberto López Betancourt

Un hombre que presuntamente privó

de la libertad a una joven y abusó se-

xualmente de ella, en el municipio de

San Pedro, fue detenido el jueves por

elementos de la Agencia Estatal de

Investigaciones, en el municipio de

Santa Catarina.

En primera instancia el presunto

llevó a la joven a la casa de su abuela,

luego de un cuarto de bombas en San

Pedro, de donde ella logró escapar cua-

tro días después y denunció los hechos

a las autoridades.

El arrestado es César Alejandro, de

28 años de edad, detenido por orden de

aprehensión de privación ilegal de la

libertad y violación.

La detención de la persona se real-

izó ayer, en las calles Loma de San

Pedro y Prevención Social, en la

Colonia Arboledas de las Mitras,

municipio de Santa Catarina.

En la denuncia por los hechos, se

estableció que desde el día jueves 27 de

octubre pasado, la afectada salió del

domicilio hacia el trabajo y ya no

regresó. 

El día lunes 31 de octubre, la afecta-

da logró escapar de un domicilio de la

casa de la abuela del presunto César

Alejandro. 

Así mismo refirió que desde el día

que la retuvo la tenía en un cuarto de

bombas de agua el cual se encuentra en

la calle Aluminio y Tugsteno, en la

Colonia San Pedro 400, en municipio

de San Pedro Garza García.

Una vez que se le ejecutó orden de

aprehensión al presunto, lo trasladaron

en una patrulla de la Policí Ministerial

al Centro de Reinserción Social

Número 01 norte, en el municipio de

Apodaca, donde quedó a disposición

de un Juez.

Ocurrió en la planta de luz de la pista de hielo.

Andrés Villalobos Ramírez

Una sobrecarga en una planta de luz

en la pista de hielo instalada en el área

de la Macroplaza ocasionó que esta-

llara, resultando un trabajador con que-

maduras en el rostro. 

El accidente ocurrió la tarde del

viernes en un área aledaña al Palacio

de Gobierno, ubicado en el cruce de las

calles Zaragoza y 5 de Mayo, en el

primer cuadro de la ciudad. 

Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil del Estado, bomberos,

socorristas de una institución privada y

elementos de Fuerza Civil. 

Los paramédicos atendieron a

Alejandro, de 44 años de edad, quién

sufrió quemaduras en el rostro y en uno

de sus hombros. 

Luego de brindarles los primeros

auxilios al trabajador, éste fue llevado

en una ambulancia privada al Hospital

Universitario, dónde quedó internado

bajo cuidados médicos. 

De acuerdo con la información pro-

porcionada por PCENL, la tarde del

viernes al estar instalando la pista de

hielo, hubo un conato de incendio en

una pastilla térmica que es alimentada

por corriente eléctrica con líneas de la

Comisión Federal de Electricidad.

Dicha pastilla atraviesa la explanada

desde su registro que se encuentra en el

lado poniente de la misma.

Cuando se encontraban trabajando,

de manera repentina y presuntamente

por el sobrecalentamiento, se

escucharon varias explosiones acom-

pañadas de fuego y un fuerte estruen-

do, originando que uno de los traba-

jadores resultara lesionado.

En el lugar se encontraban decenas

de trabajadores, así como elementos de

Protección Civil del Estado, quienes se

encontraban a la expectativa durante la

puesta de la pista de hielo.

Hasta anoche las autoridades no

habían proporcionado  más informa-

ción sobre el incidente.

Ejecutan a un hombre en Guadalupe

César Alejandro, de 28 años.

Gilberto López Betancourt

Tras chocar contra otro vehículo al

no alcanzar a verlo presuntamente por

la neblina que había en el área, el con-

ductor de un auto salió proyectado, se

estrelló en una Farmacia Guadalajara y

se introdujo a la misma, ayer en la

Colonia Mitras Centro.

En el accidente tres personas resul-

taron con algunas lesiones leves,

ninguna de gravedad, se trata de los

conductores y el acompañante de uno

de ellos, quienes únicamente fueron

valorados por personal de PC de

Monterrey, así como paramédicos.

Alrededor de las 7:20 horas se re-

gistraron los hechos, en la farmacia

ubicada en la Avenida Ruiz Cortines

entre las calles Ciudad Valles y Cuatro

Ciénegas, sin que se reportaran

empleados en el establecimiento.

El choque fue entre un auto

Chrysler Avenger con placas TGZ 028

A, conducido por María del Refugio

Ramos Cordero, de 37 años de edad, y

un Tiida RLV 265 B, a cargo de

Joaquín José Blanco Cañete, de 65

años.

El chofer perdió el control y por eso volcó.

Vuelca camión urbano tras 
pasar por bache en Escobedo 
Gilberto López Betancourt

Luego de presuntamente pasar por

un bache, el conductor de camión de la

Ruta 1 perdió el control de la unidad y

terminó volcado, lo que dejó un saldo

de tres lesionados, entre ellos el oper-

ador, la madrugada de ayer en el

municipio de General Escobedo.

El accidente se registró alrededor de

las 04:40 horas, en el Libramiento

Noroeste y Carretera a Monclova,

Colonia Andrés Caballero.

Elementos de Protección Civil del

Estado, así como paramédicos de la

Cuz Roja Mexicana arribaron al lugar

para atender a los lesionados.

En la unidad viajaban únicamente

dos pasajeros, que al igual que el oper-

ador resultaron con diversas lesiones.

El accidente al parecer sucedió

debido a que el conductor del camión

cae sobre un bache que lo hace perder

el control y terminando volcado sobre

su costado izquierdo, para luego salir

de su propio pie los afectados.

Los dos pasajeros y el conductor

fueron valorador en el lugar por los

paramédicos de la Cruz Roja,

descartándoles lesiones de gravedad y

negándose a cualquier traslado.

El personal de la GN tomó

conocimiento de los hechos, y se hizo

cargo del retiro del camión.

El vehículo circulaba a exceso de velocidad.

Acaba vehículo de cabeza
Sergio Luis Castillo

Un conductor terminó con diversas

lesiones, después de volcar su

automóvil en la Carretera Nacional, en

el municipio de Montemorelos.

Las autoridades mencionaron que

fue el exceso de velocidad, lo que

provocó el accidente, que afortunada-

mente, no afectó a otros automovilis-

tas.

Protección Civil Municipal, infor-

mó que el siniestro se reportó a las

13:00 horas de este viernes, en el tramo

de Montemorelos a Hualahuises, altura

de Cabezones en la mencionada rúa

federal.

Siendo identificado el lesionado

como Juan Ramón, de 29 años de edad,

quien dijo tener su domicilio en el cen-

tro de Linares.

Mencionaron que esta persona con-

ducía un automóvil de la marca Nissan,

tipo Versa, con placas de circulación de

esta entidad.

Testigos de los hechos mencionaron

que vehículo se desplazaba por los car-

riles de sur a norte por la Carretera

Nacional.

Indicaron que el automovilista,

intentó tomar una curva muy pronunci-

ada a toda velocidad.

Esto hizo que terminara saliéndose

de la carpeta asfáltica.

Mencionaron que al parecer la llan-

ta delantera derecha pego con un

pequeño montículo de tierra, que fue

suficiente, para que se volcara.

Truena planta de luz en 
la Macro; hay un herido

Secuestra a mujer y abusa de ella 

Sobreviven a choque con el tren
Sergio Luis Castillo

Los dos integrantes de una familia

que fueron arrastrados por el tren en su

camioneta, en el municipio de Linares,

ya fueron reportados fuera de peligro.

Mencionaron que aunque, su troca

terminó totalmente destruida, madre e

hijo, solo presentaban algunas lesiones

que no ponen en riesgo su vida.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado informó que se está integrando

una averiguación previa, para deslindar

responsabilidades.,

Por lo cual, el menor que conducía

la camioneta, está internado en un hos-

pital de Linares, pues es considerado

como el presunto responsable, además

de que otro vehículo particular, resulto

con diversos daños materiales.

El conductor responsable fue identi-

ficado como José Alberto de 16 años,

quien vive en la Colonia Gloria

Mendiola.

Mientras que su acompañante, era

su madre Berta Alicia, de 39 años,

quien sufrió golpes en todo el cuerpo.

La pareja se desplazaba a bordo de

una camioneta Chevrolet S10.

El accidente se reportó el pasado

jueves, en la tarde en el cruce de las

Vías del Ferrocarril y la Avenida

Modesto Galván Cantú, en Linares.

Según los informes de las autori-

dades, al accionar el maquinista el sil-

bato, todos los vehículos hicieron alto.

Incluyendo la camioneta, que estaba

parada al frente de la fila.

Por causas desconocidas, el menor

pisó el acelerador y terminó chocando

contra el ferrocarril, siendo arrastrado

varios metros.

Al salir proyectado, la camioneta

impactó un automóvil particular.

La conductora del vehículo marca

Kia Forte, Hilda Margarita de 44 años,

domicilio calle Modesto Galván, ter-

minó con lesiones leves. 

Hubo dos heridos.

Termina auto 
dentro de 

una farmacia
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El capitán de Francia, Hugo Lloris, es el
jugador galo que mejor conoce a Inglaterra,
donde juega desde hace nueve años, pero
reconoce que hay “una rivalidad particular”
entre dos grandes naciones. 

“La rivalidad existe en futbol y en otros
deportes. Cuando hay competición, hay batal-
las y un evento como este, por fuerza, tiene un
sabor particular”, aseguró el meta del
Tottenham, que se convertirá en el francés con
más partidos internacionales.

El guardameta alabó a sus rivales, quienes
suelen llegar lejos en los Mundiales.

Francia, ante una
batalla especial

De cara al duelo ante Portugal, el director
técnico de Marruecos, Walid Regragui, ha dicho
que prefiere que uno de los mejores jugadores
del mundo en la historia y en el presente,
Cristiano Ronaldo, se ausenté nuevamente.

“No sé si (Cristiano) Ronaldo será titular.
Yo espero que no. Como entrenador, sé que es
uno de los mejores jugadores de la historia y
por eso me encantaría que no juegue”, dijo
con ironía el entrenador marroquí en rueda de
prensa el viernes. 

El partido será decisivo para ambas seleccio-
nes que se juegan el pase a la semifinal.

‘Me encantaría que
Ronaldo no jugara’

Desata tensión 
en vestidores

La selección de Portugal avanza a paso firme
en el Mundial de Qatar, pero a medida que los
triunfos en el campo de juego se acumulan,
también lo hacen los conflictos internos que
siempre están vinculados a Cristiano Ronaldo.

Ahora, luego de una semana de tensión en
donde la prensa lusa reveló que el goleador
amenazó con irse del equipo, diversos medios
han revelado que hay un fuerte malestar contra
él por parte de sus compañeros.

Las fricciones tienen origen en la presencia
de Ricky Regufe, el entrenador personal de
Ronaldo, quien ha sido sumado a la delegación. 

Los protagonistas,  f rente a frente

Convencidos de
poder cargar la copa

Posicionada como una de las selecciones
fuertes de este Mundial, Inglaterra se dice con-
vencido de su capacidad de cargar la copa.

Así lo expresó su capitán Harry Kane, quien
además hizo un recuento de su historial en las
justas mundialistas del futbol.

“Mirando hacia atrás, en 2018 no sabíamos
muy bien qué esperar del grupo. Por supuesto
que fuimos allí con la creencia de que podíamos
ganar, pero fue casi una experiencia nueva para
muchos de nosotros”, afirmó. Hoy, para el galo
la situación ha cambiado y dijo que han ido con-
struyendo la confianza para ser campeones.

Redacción / El Porvenir

Croacia, la actual subcampe-
ona del mundo, echó 4-2 en
penales a Brasil tras igualar a un
gol a los 120 minutos de los
cuartos de final.

Con esto, los europeos ya
están en las semifinales de la
presente cita mundialista en
Qatar 2022.

Viniendo de atrás y empatan-
do el juego en los tiempos
extras con un gol de Bruno
Petković, con un gran arquero
como Dominik Livaković y
unos penales en los que no falla-
ron ninguno y los brasileños sí
lo hicieron, la Croacia de Luka
Modrić ya es la primera semifi-
nalista y están a solo dos victo-
rias de ser campeones.

Croacia volvió a hacer un
movimiento épico. De nueva
cuenta repitieron lo de Rusia

2018 con extraordinarias actua-
ciones y el corazón croata vol-
vió a superar cualquier adversi-
dad y el talento brasileño, con-
junto que era uno de los favori-
tos a coronarse campeones.

Los croatas tuvieron varias
figuras en el duelo y el prime-
ro fue el arquero Livakovic en
los 90 minutos de juego con
grandes atajadas sobre
Neymar da Silva, Lucas
Paquetá y compañía.

Ya en los tiempos extras y
al 106’ de acción, Neymar, en
una doble pared, entró al área
grande de Croacia y se quitó
al portero para marcar el 1-0,
pero el 1-1 de Croacia cayó al
116’ cuando Petković definió
a la altura de la medialuna
luego de un contragolpe y
mandó el balón al fondo de las
redes para el empate.

Después de eso, aunque en

los penales, el arquero
Livaković de Croacia atajó un
penal a Rodrygo Silva de Goes
y el central Marcos Aoás Corrêa
falló otra pena máxima de
penal, mientras que los croatas
anotaron sus cuatro oportunida-
des desde los 11 pasos y ya
están en las Semifinales de la
Copa del Mundo de Qatar.

El entrenador Adenor
Leonardo Bacchi, “Tite”, anun-
ció que dejaba la selección des-
pués de cumplir con el ciclo
completo en dos asaltos fallidos
a los Mundiales. 

También dijo que Neymar no
lanzó ningún penal porque le
había reservado para tirar el
último, y para entonces Croacia
ya estaba clasificada. 

“(Neymar) no lo tiró porque el
último penalti es el más importan-
te (...) Los jugadores que lo lanzan
deben ser los más preparados”.

Alberto Cantú                                  

En un duelo cardíaco y que se
definió en penales tras el 2-2 en
los 120 minutos, Argentina
superó 4-3 al conjunto de
Holanda gracias a un tanto de
Lautaro Martínez y es el segun-
do semifinalista en esta Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

El sueño de que Lionel Messi
pueda ser campeón del mundo
continúa, y ahora el crack argen-
tino está a solo dos partidos de
lograr ese anhelo que lleva dese-
ando en toda su carrera deportiva. 

Con un gran portero como
Damián Martínez que atajó dos
penales en la tanda de la pena
máxima, uno de Virgil Van Dijk
y el otro a Steven Bergwijn,
Argentina superó 4-3 en penales
a los Países Bajos y enfrentarán
a Croacia en las semifinales. 

Fue un duelo emocionante el
que entregaron ayer argentinos
y holandeses, encuentro que lo
pudo ganar cualquiera, pero el
futbol fue justo en esta ocasión
y la Argentina de Messi está en
la antesala de la gran final. 

Ya en lo que respecta al
juego, Argentina se fue 2-0 ade-
lante tras los tantos de Nahuel
Molina y Messi al 35’ y 73’ de
acción, siendo en el primero una
asistencia de Leo hacia el antes
citado que definió con facilidad
en el área holandesa y después
el crack argentino puso el
segundo por la vía del penal. 

Holanda, al 82’ y 100’ y con
un doblete de Wout Weghorst
puso el 2-2, siendo este juga-
dor el que anotó su primero en
un remate de cabeza  y su
segundo en una jugada a balón
parado que sorprendió a todos

para el empate. Así, la
“Naranja Mecánica” ocasionó
unos tiempos extras en donde
Argentina fue mejor, pero la
mala contundencia les privo de
ganarlo en ese momento. 

Eso sí, ya en los penales y
con un gran portero como
Damián Martínez que atajó dos
penales, Argentina superó 4-3
en la pena máxima a un con-
junto de Holanda que fue infe-
rior a ellos en este sentido,
siendo Lautaro Martínez el
encargado de anotar ese cuarto
tanto desde los 11 pasos que
cita a este equipo ante Croacia. 

Argentina jugará el martes a
las 13:00 horas su semifinal de
la Copa del Mundo y lo harán
en contra de Croacia, mante-
niendo Messi su sueño por ser
campeón de la cita mundialista
celebrada en tierra catarí.

En penales solo Argentina sobrevive

Croacia obtuvo el pase a semifinales tras derrotar a Brasil.

Derrocan a un favorito

Sigue Albiceleste sueño
de coronarse campeón

La Albiceleste batalló en esta justa cerrada ante unos holandeses dispuestos a darlo todo.

Alberto Cantú                               

En el tal vez duelo más
atractivo de los cuartos de
final, Francia e Inglaterra defi-
nirán el último boleto a la
ronda de semifinales. 

En punto de las 13:00 horas
de hoy, y desde el Estadio Al
Bayt, franceses e ingleses
cerrarán la ronda de cuartos de
final de la Copa del Mundo. 

El enfrentamiento entre el
actual campeón del mundo y una
de las selecciones que quiere lle-
gar destronar a los franceses. 

Este partido podría ser de
duelos individuales en ofensiva
y defensiva, encuentro en el que
juegan las comparaciones entre
Kylian Mbappé en Francia ante
Harry Kane en Inglaterra,
Antoine Griezmann en los galos

frente a Jude Bellingham en los
ingleses, entre otros futbolistas
que hacen fuertes a dos candida-
tas a ganar la copa. 

Este partido definirá quiénes
son los rivales de los lusitanos o
los marroquíes, que vienen fuer-
tes en el Mundial Qatar 2022.Alberto Cantú                                  

Marruecos y Portugal defi-
nen hoy ese tercer boleto a las

semifinales. En punto de las
09:00 horas y desde el estadio
Al Thumama, Marruecos en-

frentará a Portugal, duelo en el
que llegan unos sorpresivos
marroquíes de eliminar a
España y un Portugal que con su
goleada ante Suiza, se pusieron
como candidatos a levantar la
corona mundialista. 

Este encuentro es verdade-
ramente difícil de pronosticar,
sobre todo después de que
Marruecos eliminara en pena-
les a España, convirtiéndose
así en el único país africano
que queda en esta cita mun-
dialista. Si eliminan a Por-
tugal, se convertirían en el
primer país de África que par-
ticipa en unas semifinales. 

Portugal, por su parte, dejó
atrás esa derrota en el cierre de
la fase de grupos que fue ines-
perada ante Corea del Sur y
ante Suiza. Con CR7 en la
banca golearon 6-1 a los suizos
y dieron un golpe de autoridad
en la cancha.

Buscan quitar lugar al ‘rey’

Definen tercer boleto a siguiente fase.

Va Portugal ante un
Marruecos decisivo

En dos partidos que mantenían al rojo vivo a espectadores, los argentinos se imponen ante los
holandeses y los croatas frente a brasileños en duelos que llegaron a sus últimas consecuencias.

CROACIA BRASIL

1-1
(4-2)

PENALES

Facundo Tello

(argentino)
9:00 Hrs.Estadio Al Thumama

Inglaterra se enfrenta al actual campeón del futbol.

Wilton Samapio

(brasileño)
13:00 Hrs.Estadio Al Bayt

HH OO LL AA NN DD AA ARGENTINA

2-2
(3-4)

PENALES

MARRUECOS      PORTUGAL

Vs.
INGLATERRA      FRANCIA

Vs.
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Pese a quedar eliminado con su país

en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el

crack brasileño Neymar Junior logró ya

compartir un récord histórico con Pelé en

la Selección de Brasil. 

Esta situación es la de que ambos ya

tienen la misma cantidad de goles en la

Selección de Brasil y juntos comparten

ese hecho de ser los máximos goleadores

en ese país. 

Neymar llegó a 77 goles e igualó en

este sentido a Edson Arantes Pelé, quien

tiene 81 años de edad y ya está retirado. 

‘Ney’ logró esta situación en el 1-0

parcial de Brasil sobre Croacia en la

ronda de Cuartos de Final de esta Copa

del Mundo. 

FELICITA PELÉ A NEYMAR 
Edson Arantes Pelé, histórico ex

jugador de Brasil, felicitó a Neymar

Junior por haberlo igualado en el tema de

ser los máximos goleadores en la historia

de la Selección Brasileña.

Pelé felicitó por esta situación a

Neymar, todo esto pese a que Brasil no

logró el pase a las Semifinales en la Copa

del Mundo de Qatar luego de perder ante

Croacia.

"No es un día feliz para nosotros. Mi

récord se logró hace casi 50 años, y nadie

había logrado acercársele. Llegaste,

muchacho. Eso muestra cuan grande es

tu logro", detalló Pelé en redes sociales.

Neymar logró su gol número 77 con

Brasil en ese tanto que acercó a Brasil a

las Semifinales de la Copa del Mundo,

pero después Croacia igualó el juego con

un tanto de Petkovic.

Al final, Croacia superó en penales al

conjunto de Brasil y Neymar logró

igualar el récord de Pelé, aunque ya sin la

oportunidad de segur jugando en esta

Copa del Mundo.Neymar en Brasil, la

‘Verde Amarella’ quedó eliminada contra

Croacia tras perder frente a ellos en

penales. 

(AC)

Al gremio arbitral en activo de la Liga
MX le ha causado mucha felicidad de
que César Ramos Palazuelos, también
árbitro mexicano, esté haciendo historia
en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y
aún tenga posibilidades de pitar un par-
tido de Semifinales, por el tercer lugar o
la Gran Final de la presente cita mundi-
alista en tierras catarís, lo cual de suced-
er sería histórico para el arbitraje azteca.

Esa alegría y felicidad la ha expresado
Luis Enrique Santander, árbitro en activo
dentro de la Liga MX que habló sobre lo
que ocurre con su colega César Ramos
Palazuelos en esta Copa del Mundo de
Qatar 2022.

Santander charló con El Porvenir y
ahí se mostró contento y alegre de que
Ramos Palazuelos esté dejando muy en
alto la calidad del arbitraje mexicano en
esta Copa Mundial de la FIFA, teniendo
ahora la posibilidad de que incluso pueda
tal vez pitar algún partido de

Semifinales, por el tercer lugar o la Gran
Final en esta actual justa continental.

“Es un orgullo ver a un colega mexi-
cano en un Mundial y más en fases
finales porque representa no solo a él y
su familia, también representa a una
nación, a un gremio arbitral y además
que deja claro el nivel del arbitraje mex-
icano que es muy alto. La cumbre que es
un Mundial es el mejor indicador”,
declaró a El Porvenir Luis Enrique
Santander.

César Ramos Palazuelos no pitó

ningún partido de los Cuartos de Final de
la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero
tras ello tiene la posibilidad de pitar
algún juego de la Semifinal, por el tercer
lugar o la Gran Final.

Ramos Palazuelos ha pitado tres par-
tidos en esta Copa del Mundo y el último
fue el de Octavos de Final entre Portugal
ante Suiza, teniendo ahí una gran
actuación que hoy lo mantiene haciendo
historia en esta cita mundialista para el
arbitraje mexicano.

(AC)

Un periodista estadounidense ha
fallecido en Doha, en la sede de la
Copa del Mundo de Qatar 2022.

Este periodista estaba en el par-
tido entre Argentina y Holanda de
los Cuartos de Final de la Copa
Mundial de la FIFA.

Grant Wahl era el periodista esta-
dounidense que falleció el viernes
en la ciudad de Doha, siendo esto
algo informado por sus familiares.

La razón de su muerte es aún
desconocida, pero él se había
desvanecido en el duelo entre
Holanda y Argentina, ocurriendo
eso en la tribuna de medios del
Estadio Lusail.

Tras esta situación, el gobierno
de los Estados Unidos ahora está
investigando la razón de la muerte
de este periodista.

(AC)

Croacia volvió a sorprender a

todos con una Semifinal en una

Copa del Mundo cómo ahora en

Qatar y ahora al echar el conjunto de

Brasil, siendo esto algo inesperado

por cualquier aficionado al futbol. 

Luka Modric, siendo él uno de

los héroes de Croacia en esta Copa

Mundial de la FIFA dentro de este

año, mencionó que todo mundo los

daba los muertos en los Cuartos de

Final en contra de Brasil, pero su fe

pudo más y hoy están en

Semifinales. 

“Es impresionante. Estuvimos

casi perdidos cuando marcaron y

todos nos dieron por muertos.

Nunca nos rendimos, nuestra fe es

enorme”, declaró en zona mixta. 

Croacia, por segundo Mundial

consecutivo, está en unas

Semifinales luego de lograr eso en

Rusia 2018 y ahí superar a

Inglaterra. 

La actual Subcampeona del

Mundo está a solo dos victorias más

de poder ganar su primera cita

mundialista en la historia del futbol,

lo cual sería histórico en dado caso

de que tenga que suceder. 

Leo Messi tal vez tenga en Qatar

su última oportunidad de ganar un

Copa del Mundo con su país, con

Argentina, siendo esta situación una

que desea casi todo el mundo del

futbol y ese pase a Semifinales tras

eliminar a Holanda desde la tanda

de los penales, tiene enormemente

feliz al crack argentino del París

Saint Germain.

Messi, autor de uno de los dos

goles de Argentina en el juego y

quien dio otra asistencia en el gol de

Nahuel Molina, habló después del

partido en zona mixta y se mostró

feliz por el pase argentino a las

Semifinales de la Copa del Mundo

de Qatar 2022, demostrando ahí que

ese logro fue uno sufrido en todo

momento ya que Holanda vendió

cara la derrota.

“Mucha alegría y desahogo. No

era para ir al alargue ni a los

penales. Sufrimos demasiado por

cómo se dio todo, pero son los 4tos

de un Mundial. Estamos muy ilu-

sionados y tenemos muchas ganas.

Necesitábamos esta alegría”,

declaró Messi.

IGUALA A BATISTUTA 
Con su gol ante Holanda en los

Cuartos de Final, Leo Messi igualó a

Gabriel Batistuta en la misma cifra

de goles con Argentina en las Copas

del Mundo.

Ambos futbolistas tienen 10

goles con Argentina en las Copas

del Mundo, aunque Leo Messi ante

Croacia tendrá oportunidad de

superarle.

Brasil quedó fuera en los Cuartos de

Final de la Copa del Mundo de Qatar

2022 y eso acabó con la dirección técni-

ca de 'Tite' en el combinado nacional

amazónico.

El técnico brasileño de 61 años de

edad pudo confirmar el día viernes que

no seguirá más como técnico de Brasil.

"Acabó mi ciclo", dijo 'Tite' en la

rueda de prensa tras perder contra

Croacia en los Cuartos de Final de la

Copa del Mundo de Qatar 2022.

Pese a que Brasil era favorito para

incluso para este Mundial, el fracaso

ante los croatas acabó con la paciencia

de los directivos de la Federación

Brasileña de Futbol.

Tras esta situación, Brasil actual-

mente no tiene entrenador y su próximo

estratega será anunciado tal vez hasta

enero del 2023.

(AC)

Tras la eliminación de

Holanda sobre Argentina en la

ronda de Cuartos de Final de la

Copa del Mundo de Qatar 2022,

Louis Van Gaal ya no seguirá

siendo el entrenador de los

Países Bajos.

El técnico holandés informó

el viernes y después del duelo

ante Argentina que ya no

seguiría como técnico de

Holanda.

Este estratega llevó al con-

junto antes citado a una Final de

la Copa del Mundo en 2010,

pero esa la perdieron en contra

de España.

También a una Semifinal en

el Mundial de Brasil en 2014,

pero esa la perdieron en contra

de Argentina.

Ahora se va de la dirección

técnica de Holanda y lo hace a

sus 71 años, dejando así un

hueco grande por llenar en el

banquillo naranja.

Henry Martin, delantero del América,

quitó cualquier responsabilidad a

Gerardo Martino, ex técnico de México,

por el fracaso del Tri en la Copa del

Mundo de Qatar 2022.

El delantero del América y mundial-

ista con México en la Copa del Mundo

habló el viernes ante la prensa de CDMX

y dijo que el fracaso del Tri de no pasar

la fase de grupos de la presente cita

mundialista, fue por responsabilidad del

grupo de jugadores y no de Martino.

"Es fácil culpar al técnico, pero real-

mente a los que tienen que culpar somos

nosotros, somos los que jugamos",

declaró.

México se quedó en la fase de grupos

de la Copa del Mundo y eso no sucedió

desde la cita mundialista en Argentina y

en 1978.

Ahora el Tri deberá de esperarse hasta

la Copa del Mundo en 2026 para ahí

esperar a que puedan mejorar su pobre

actuación de Qatar.

Todos nos dieron 
por muertos: Modric

Croacia, por segundo Mundial consecutivo, está en semifinales.

Iguala Neymar a Pelé

Neymar llegó a 77 goles 

Están árbitros
orgullosos
de Ramos

Tiene la posibilidad de pitar algún partido de las últimas instancias

Defiende Henry al 'Tata' 

Asume la culpa

Necesitábamos 
esta alegría: Messi

Llega a 10 goles 

Muere periodista en Qatar
Las causas aún son desconocidas

Renuncia ‘Tite’ a selección brasileña

Cierra ciclo

Deja Van Gaal a Holanda

Louis Van Gaal
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Fernando Gorriarán, el primer refuer-
zo de Tigres para el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, ya está en la
Sultana del Norte. 

El mediocampista ofensivo uruguayo
de 27 años, quien proviene del Santos
Laguna, llegó el viernes por tarde a
Monterrey, saliendo del aeropuerto de la
Sultana del Norte para dirigirse a un
hotel en San Pedro y descansar un poco
ya que este sábado tendrá un día muy
motivo en Nuevo León.

Se espera que el jugador realice este
sábado los exámenes físicos y médicos
con el cuadro de los Tigres, pero antes de
eso dio unas declaraciones en su llegada
a Monterrey y ahí detalló su compromiso
con Tigres. 

“Estoy muy feliz de llegar a Tigres y
lo veo como un gran reto personal”,
aseveró el mediocampista. 

Gorriarán, quien proviene del Santos
Laguna, llega a Tigres y lo hace bajo un
contrato por los próximos cuatro años,
hasta finales del 2026. 

Este futbolista es oficialmente el
primer refuerzo de los Tigres de la
UANL de cara al 2023 y su llegada hace
ya más fuerte al cuadro de Diego Cocca. 

Los Nets de Brooklyn continúan
con su gran paso en la temporada
regular de la NBA, todo esto al
vencer ahora y por marcador final
de 120 puntos contra 116 a los
Atlanta Hawks.

Duelo parejo que Brooklyn logró
ganar por solo distancia de cuatro
puntos, todo esto gracias a que
ganaron el primero y tercer cuarto y
eso fue por resultados finales de 36-
30, 32-34 y 28-26, mientras que el
último lo perdieron por resultado de
24-26.

Kevin Durant con sus 34 puntos
y Kyrie Irving con sus 33 unidades
fueron los que más generaron en los
Brooklyn Nets, mientras que Trae
Young con sus 33 acabó siendo el
que más puntuó en los Atlanta
Hawks.

Con este resultado, los Nets
ahora tienen una marca de 14 victo-
rias por 12 derrotas en la temporada
regular de la NBA, mientras que
Atlanta tiene una marca de 13 triun-
fos y la misma cifra de derrotas.
(AC)

Al menos durante los últimos dos
años, entre 2021 y 2022, Alfonso
González y Maxi Meza serían los
futbolistas más productivos en el
ataque para el Club de Futbol
Monterrey.

Sumando únicamente los juegos
oficiales y en torneos como la Liga
MX, Rayados jugó, entre enero del
2021 hasta octubre del 2022, un
total de cuatro certámenes si no se

toma en cuenta la Liga de
Campeones de la Concacaf y el
Mundial de Clubes.

En esos cuatro certámenes, los
jugadores más productivos del club
en goles y asistencias vendrían sien-
do Maxi Meza y Alfonso González.

Maxi Meza logró un total de 12
goles y 15 asistencias, mientras que
González hasta 11 dianas y 16 pases
para gol.

Los Rayados del Monterrey no
pasaron del empate a cero goles con
el Cancún FC, todo esto en el primer
duelo de pretemporada del conjunto
regio y de cara al Torneo Clausura
2023 en la Liga MX. 

En un duelo suscitado en el
Estadio Andrés Quintana Roo, los
dirigidos por Víctor Manuel
Vucetich no pasaron del empate a
cero goles en el recinto de este
equipo de la Liga de Expansión.

Duelo de pocas llegadas en el
Estadio Andrés Quintana Roo, pero
juego en el que las jugadas más peli-
grosas en Rayados fueron de
Germán Berterame y otro remate de

Ali Ávila que pasó cerca del arco
rival.

En este juego pudo ocurrir el
primer juego del refuerzo Jordi
Cortizo en los Rayados de
Monterrey, todo esto, aunque fuera
en un duelo amistoso.

Al final, el duelo tuvo escasas
emociones y solo sirvió para que el
equipo de Víctor Manuel Vucetich
agarrara más ritmo en esta pretem-
porada.

El cuadro de Rayados volverá a la
actividad en esta pretemporada
cuando el 17 de diciembre de este
año y en El Barrial enfrenten al
Correcaminos.  

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-
cano del equipo Red Bull en la Fórmula
1, recibió el día viernes un premio en la
Gala Anual de la FIA, la de la Federación
Internacional del Automovilismo. 

Pérez estuvo en la Gala Anual de la
FIA por ser campeón de Constructores
con el equipo Red Bull en la Fórmula 1
en este 2022, además de quedar tercero
en el Campeonato de Pilotos de la máxi-
ma categoría del automovilismo a nivel
mundial. 

El evento se realizó en la ciudad ital-
iana de Bologna, en Italia, y Pérez fue
premiado por quedar tercero en el
Mundial de Pilotos. 

La escudería Red Bull también fue
premiada y Max Verstappen de igual
forma recibió un reconocimiento por su
bicampeonato de Pilotos en la Fórmula
1, aunque también Charles Leclerc de
Ferrari fue galardonado por acabar como
subcampeón. 

Bem Saluyem, el presidente de la
FIA, entregó los reconocimientos y uno
de esos fue para el mexicano Sergio
Pérez que ganó dos carreras en este año
con el equipo Red Bull. 

Pérez, de 32 años, volverá a correr en
la Fórmula 1 hasta el 2023, año en el que
tenga su tercera temporada con Red Bull
y su décimo segunda en la categoría
reina del deporte motor. 
(AC)

Britney Griner, basquetbolista estadounidense de la WNBA que
había sido encarcelada por varios meses en Rusia en este año por
portar en un aeropuerto y en una maleta un porcentaje de droga, ya
salió de ese país europeo y está en los Estados Unidos de América,
en San Antonio.

La basquetbolista estadounidense, en un intercambio de pri-
sioneros entre Estados Unidos y Rusia en donde los americanos
mandaron al país ruso un prisionero de origen ruso y estos últimos
mandaron a Griner a tierras estadounidenses, finalmente tras eso
ella ya está en la entidad americana, lejos de ese terror que vivió en
la entidad europea.

Griner llegó el viernes por la mañana a los Estados Unidos, todo
esto después de estar cumpliendo una condena de nueve años de
cárcel en Rusia por llevar aceite de hachís en su equipaje cuando
andaba en un aeropuerto ruso.

Estados Unidos pudo llegar a un acuerdo con Rusia para liberar
a Griner a cambio de un traficante de armas.

Ahora que Griner está en Estados Unidos solo quedará esperar a
ver si cumple su condena de prisión en alguna cárcel esta-
dounidense.

Los Sultanes de Monterrey iniciaron
con una derrota su serie de temporada
regular en la Liga Mexicana del Pacífico
y eso fue en Mazatlán y en contra de los
Venados.

El conjunto regio perdió ante los
Venados de Mazatlán y eso fue por mar-
cador de 2 carreras contra 0, todo esto en
un duelo iniciado el viernes por la noche
y acabado cerca de las 01:00 horas de
este sábado, ya en la madrugada.

Las carreras de la victoria en Venados
fueron de Raico Santos y Fabricio
Macías, todo esto para con ello poder
blanquear a los Sultanes de Monterrey.

Sultanes, tras esta situación, ahora
tiene una marca de 22 victorias por 29
derrotas en la LMP, estando obligados a
ganar este sábado para Igualar la serie y

el domingo también para llevársela.
Ahora el segundo de la serie entre

Sultanes y Venados de Mazatlán va a ser
este sábado a las 19:00 horas.

Llega Gorriarán a Monterrey
Fernando Gorriarán llega a Tigres
con un contrato por los próximos

cuatro años

Se espera que el jugador realice este sábado los exámenes físicos y médicos 

Son Maxi y 'Ponchito' 
los más productivos 

Tienen buen rendimiento en el club

Empata Rayados con Cancún

Los Rayados del Monterrey no pasaron del empate a cero goles con el
Cancún FC

Premian a ‘Checo’ Pérez en gala de la FIA

Pérez estuvo en la Gala Anual de la FIA por ser campeón de Constructores con
el equipo Red Bull en la Fórmula 1 

Inician los
Sultanes
con derrota

El conjunto regio perdió ante los Venados de Mazatlán

Aterriza Griner en EU tras 
ser liberada de Rusia

Fue intercambiada por prisioneros rusos

Se imponen los Nets en 
apretado duelo a Hawks

Duelo parejo que Brooklyn logró ganar por solo distancia de cuatro
puntos
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“Creo en el poder del arte para sanarnos”, dijo en su mensaje.

Nueva York, EU.-                         

El cineasta mexicano Guiller
mo del Toro fue homenajeado
en la Gala Benéfica Cinema-
tográfica 2022 del Museo de
Arte Moderno de Nueva York
(MoMA).

Oscar Isaac, Jessica Chas-
tain, Ariana DeBose, Richard
Jenkins, Finn Wolfhard, Grego-
ry Mann y el principal curador
de cine del MoMA, Rajendra
Roy, se dieron cita para rendir
homenaje al cineasta mexicano.
La 15ª gala cinematográfica,
contó igualmente con mensajes
por video de Cate Blanchett,
Alejandro G. Iñárritu, Ewan
McGregor y Tilda Swinton.

“Creo que la única manera en
la que puedes ser amado, es si
eres amado por ser quien eres”,
dijo conmovido Del Toro al reci
bir su reconocimiento. 

“Cuando no simulas y no
tienes miedo de lucir tus imper-
fecciones como una insignia de
honor. Por eso amo a los mons
truos y por eso el cine ha salva-
do mi vida tantas veces, porque
estas convenciones y estas imá-
genes existen en un terreno más
allá de las palabras”.

“Creo en el poder del arte
para sanarnos”, agregó.

Chastain fue la encargada de
dar un emotivo discurso para el
director. La actriz comenzó con
una divertida anécdota sobre las

exigencias en el set de Del Toro
durante el rodaje de “Crimson
Peak” (“La cumbre escarlata”)
que un día se extendió hasta
altas horas de la madrugada y
que no paró hasta que Chastain
logró aterrorizar genuinamente
al director.

“Tenemos suerte de vivir en
un momento en el que su imag-
inación está desbocada, pues los
mundos que ha construido en su
carrera son tan indelebles, tan
únicos, tan certeros, que son
inmortales”, dijo Chastain.

Los invitados a la gala
pudieron conocer  la exposición
“Guillermo Del Toro: Crafting
Pinocho”, que adentra a los vis-
itantes en el proceso creativo de
la más reciente película del
director. 

GRAN AÑO
Este año ha sido deslum-

brante para Del Toro. Además
de lograr el anhelado estreno de
“Pinocho”, , recibió un doctora-
do honoris causa de la UNAM.

Fue galardonado con el
Oscar a mejor dirección y mejor
película por “The Shape of
Water” (“La forma del agua”).
Su filme “El laberinto del
Fauno” fue galardonado con los
Premios de la Academia a mejor
dirección de arte, cine-
matografía y maquillaje.

Recibe homenaje en NY
Guillermo del Toro 

Prende Bad Bunny en CDMX; 
reportan fans fraude con boletos

El Universal.-                             
 

Todo pintaba para una noche
de perreo en la que los fans de Bad
Bunny se dejarían llevar por el
flow.

La avenida Tlalpan, acostum-
brada a ser transitada por miles de
personas cuando se trata de un e-
vento masivo en el Estadio Azteca,
lucía más llena y caótica de lo
habitual: había gritos, consignas
de fraude y también lágrimas.

Muchos llegaron desde la ma-
drugada anterior para poder acce-
der al Coloso de Santa Úrsula pero
nada de eso sirvió en decenas de
casos como el de Mauricio, un
joven que reclamaba su lugar a las
afueras del Azteca, portando su
pulsera de acceso:

"Yo ya estaba en mi asiento,
pero llegaron personas diciendo
que esos eran sus lugares, trajeron
a 30 granaderos para sacar a seis
personas, pero esos boletos, ¿có-
mo pueden escanearlos dos veces?
Ticketmaster es una mafia, pero
aquí nadie quiere hacer nada",
compartió a EL UNIVERSAL.

Como Mauricio, otros usuarios
reclamaban sus boletos, compra-
dos inicialmente en Ticketmaster y
que supuestamente habían sido
clonados.

ADMITEN BOLETOS 
FALSOS

La cuenta oficial del Estadio
Azteca señaló que se trata de una
situación ajena al recinto.

"Para garantizar la seguridad de
todos los asistentes al concierto de

Bad Bunny, se cancelaron dichos
accesos y se extremaron todas las
medidas con apoyo de personal de
seguridad privado de la SSPC".

A las afueras del recinto, cien-
tos personas no pudieron entrar; a
la par, en redes sociales se posi-
cionaron hashtags como
#FraudeTicketmaster por aquellos
quienes, aseguraron, compraron
sus boletos de forma legal y que
fueron clonados.

SE OLVIDAN DEL CAOS
Pese a la frustración, a las

22:00 horas los faros colocados en
el techo del Azteca se atenuaron
para que la escenografía de playa
comenzara a tomar protagonismo
y cuando se apagaron las luces el
público gritó al artista del momen-
to: "Benito, Benito, Benito", fue el
grito con el que convocaron al
escenario al boricua, mientras las
miles de luces que emanaban de
los celulares iluminaron el Coloso.

Por fin, la salida de Bad Bunny
llegó y el envolvente ruido fue aún
más estremecedor, y con "Mos -
cow mule" comenzó la fiesta en la
capital mexicana, con el boricua
en solitario en el escenario.

"Tú quiere perreo, México quie
re perreo", cantó Bunny con un
inicio electrizante.

BOLETOS CAROS
Bad Bunny  llegó a la Ciudad

de México para brindar dos con-
ciertos este viernes y sábado, pero
a unas horas comenzar el show se
vivió de todo: desde congestio-
namientos en las estaciones del

Metro, dificultad para ingresar a la
sede y altos costos de boletos en la
reventa.

El cantante llegó con su
World's Hottest Tour este viernes 9
de diciembre, sin embargo, parece
que ver al artista más escuchado
internacionalmente saldrá caro, no
solo por el costo de los boletos,
sino por el caos que se está vivien-
do alrededor del lugar, ya que
algunos internautas detallan hay
supuestos fraudes en los boletos.

Anteriormente, se había dado a
conocer que durante la venta ofi-
cial del evento: la fila de espera era
de más de 200 mil personas, por lo
que las localidades se agotaron, sin
embargo, surgieron páginas web
que ofrecían los boletos en reven-
ta desde los 10 mil hasta los 140
mil pesos.

Las entradas que en un princi-
pio tenían un costo de 8 mil pesos
se incrementaron a 500 mil.

DESCANSO
Luego de una larga lista de

éxitos, el "conejo malo" anun-
ció su retiro temporal para el
2023 mediante sus redes so-
ciales. Los motivos serían para
tomarse un respiro.

"Me estoy tomando un des-
canso. El 2023 es para mí, para
mi salud física, mi salud emo-
cional para respirar, disfrutar
mis logros", dijo.

También comentó que tiene
algunos compromisos pen-
dientes y seguirá trabajando,
pero en esta ocasión, sin estar
bajo presión.

Caos, gritos, consignas por clonación de entradas y lágrimas 

“Tu quiere perreo, México quiere perreo”, dijo el cantante al inicio de este primer concierto.

Juan Emilio Aguillón                  

La estrella pop, Taylor
Swift, debutará muy pronto
como directora de cine de la
mano de la empresa,
Searchlight Pictures, estudio
detrás de la película ganadora
del Óscar del mexicano
Guillermo del Toro, “La Forma
del Agua”. 

Taylor ha escrito guión orig-
inal para el estudio, sin embar-
go, se desconocen tanto la
sinopsis como el reparto de la
nueva cinta.

Los presidentes de
Searchlight Pictures, David
Greenbaum y Matthew

Greenfield dejaron ver su entu-
siasmo por el nuevo proyecto
de la intérprete a través de un
comunicado.

“Taylor es una artista y
escritora que se ve una vez por
generación. Es un privilegio y
una alegría genuina el poder
colaborar con ella en su aven-
tura por un nuevo y emocio-
nante viaje”, indicaron.

A pesar de que será la
primera vez que Swift esté a
cargo de una película, no es
nueva en la dirección de pro-
ducciones audiovisuales, pues
ya dirigió los videoclips o cor-
tometrajes de “All Too Well:
The Short Film”, el cual, fue

ovacionado por la audiencia el
año pasado, además del video
de “The Man”, otro éxito de la
cantante.

Por estos trabajos, Taylor
recibió el premio de Mejor
Dirección en los MTV VMAs
(Video Music Awards). 

Serachlight Pictures produjo
“El Menú”, película que mez-
cla el humor con el terror y el
suspenso, además de “The
Banshees of Inisherin”, cinta
que suena para ser una fuerte
contendiente en la próxima
temporada de premios. 

Asimismo, la cantante tam-
bién ha estado 

Berlín, Alemania.-                      

La actriz, guionista y direc-
tora estadounidense Kristen
Stewart será la presidenta del
Jurado Internacional en el 73°
Festival Internacional de Cine
de Berlín, que se realizará del
16 al 26 de febrero.

“Estamos emocionados de
que Kristen Stewart asuma esta
distinguida tarea. Es una de las
actrices más talentosas y poli-
facéticas de su generación.
Desde Bella Swan hasta la
Princesa de Gales ha dado vida
a personajes imperecederos.
Joven, brillante y con un traba-

jo impresionante a sus espal-
das, Kristen Stewart es el
puente perfecto entre Estados
Unidos y Europa”, dicen los
directores del festival Mariette
Rissenbeek y Carlo Chatrian.

Kristen Stewart es conside-
rada uno de los mayores talen-
tos jóvenes de Hollywood. En
1999, a la edad de nueve años,
celebró su debut en la pantalla.
Apenas tres años más tarde,
protagonizó junto a Jodie
Foster Panic Room de David
Fincher y logró un recono-
cimiento público más amplio.
Su avance internacional se pro-
dujo con la saga Crepús-

culo.Más recientemente, cau-
tivó al público como la Prin-
cesa Diana en el drama cine-
matográfico Spencer de Pablo
Larraín, obteniendo nomina-
ciones para un Premio de la
Academia y en los Critics Choi
ce Awards a la Mejor Actriz. 

Stewart se ha convertido en
una de las actrices interna-
cionales más eminentes, emo-
cionando tanto al público como
a la crítica. 

Actualmente está trabajando
en su debut como directora de
largometraje con “La crono-
logía del agua” de Lidia
Yuknavitch.

Presidirá Kristen Stewart jurado de La Berlinale

Debutará Taylor como directora de cine

Fueron muchos los que se quedaron fuera. Caos en calles aledañas.

Taylor Swift.

Juan  Emilio Aguillón                     

Este sábado 10 de diciem-
bre, la banda de rock mexicana,
Moderatto, se presentará en el
7-Eleven del Tecnológico de
Monterrey con motivo de la
celebración navideña de la
empresa. 

“¡Celebra esta temporada
navideña con Moderatto en
concierto!”, indicó la cadena de
tiendas de conveniencia a
través de su cuenta de Twitter. 

La presentación de la banda
liderada por Jay de la Cueva se
llevará a cabo este sábado en

punto de las 19:00 horas, en la
sucursal ubicada frente a la
rotonda del Tec, sobre la
Avenida Garza Zada.

El concierto de la agru-
pación será abierto por la banda
invitada, Raiotz, grupo nacido
durante la pandemia de
Covid19, en el 2020.

Este concierto se une a la
lista de presentaciones cele-
bradas en esta sucursal, pues en
julio pasado, hubo conciertos
de grupos como Little Jesus,
Plastifica Mosh y Bobby
Pulido.

Se presentará Moderatto 

Se realizó una serie de dinámicas para conseguir entradas

Kristen Stewart.
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César López                                  

¡Un aguinaldo en-Cantado!

que exaltará el espíritu navi-

deño y prepara el corazón para

gozar del tiempo de paz y biena

venturanza que implica la

Navidad, será escuchado en el

concierto a capella que se ofre-

cerá el domingo11 de diciembre

a las 17:00 horas en el Audito-

rio del Museo de Historia

Mexicana.

El recital estará a cargo del

Coro Sinfónico de Nuevo León,

dirigido por el Mtro. Raúl Gutié

rrez, quien integró el programa

que se presentará con los villan-

cicos internacionales más emo-

tivos que existen y permiten el

lucimiento de los cantantes que

integran el coro.

El concierto se ha preparado

desde la perspectiva de los

momentos significativos de la

Navidad. "Aleluya pastorcillos"

y "ángeles cantando están"

abren el concierto con el anun-

cio de la llegada del Salvador,

dice Raúl Gutiérrez.

“¿Qué niño es este?” original

de Greensleeves-Mergal está

basado en una famosa y anti-

quísima canción inglesa cono-

cida como Greenleaves y con

un texto adecuado a la misma

que se pregunta "¿Qué niño es

este?”, agrega.

La llegada de los Reyes Ma-

gos se anuncia con una melodía

de G. Bizet llamada "el cortejo

de los Reyes magos" que marca

un momento culminante con la

adoración; y la pieza del francés

Camille Saint-Saens de su misa

para la nochebuena se escucha

el "Tollite Hostias". 

Después viene la contraparte

con un canto que invita a

arrullar las esperanzas recién

nacidas con la muy conocida

pieza de "Noche de paz" de

Franz Gruber. Cierra el coro Sin

fónico de Nuevo León con un

canto que celebra la esperanza y

el optimismo en lo que vendrá:

“El niño del tambor” o “El pe-

queño tamborilero”, de la auto-

ría de Arr  K. Davis y “Cantate

Domino” de Ko Matsushita.

“El concierto es nuestro mo-

desto granito de arena para con-

vocar en el corazón de cada uno

la importancia de este tiempo

de celebraciones y reencuentros

especialmente con uno mis-

mo… Para mí la Navidad es

importante porque marca un

ciclo el fin de un periodo y el

inicio de otro, pero desde la

perspectiva de la esperanza,

desde la fe en los mejores tiem-

pos que vendrán y desde el reto

del compromiso de mejorar”,

dice el director artístico.

Raúl Gutiérrez es director y

fundador del Coro Sinfónico de

Nuevo y la red Coral Infantil de

Nuevo León y Alianza educati-

va AC; se ha destacado espe-

cialmente como divulgador mu-

sical y conferencista sobre

temas de música de concierto,

en este contexto creo Opus

Aeternum Asociación Civil que

con el lema “Transformando a

la sociedad a través de la músi-

ca”.

DOMINGO LA MÚSICA
POPULAR

También el domingo 18 de

diciembre a las 17:00 horas en

el Auditorio del Museo de

Historia Mexicana el recital

Cantares Navideños con un

mensaje de alegría, afecto y

reflexión para toda la familia a

través de las letras de las can-

ciones que se interpretan en esta

temporada navideña.

Este concierto estará a cargo

de los Alumnos de talleres de

canto de la Casa de la Cultura,

dirigidos por el Mtro. Carlos

Paredes, quienes con entusias-

mo comparten con el público la

música popular que en esta

fecha está presente e las

reuniones y posadas.

Ambos conciertos se

realizarán en el auditorio del

Museo de Historia Mexicana

con entrada gratuita y cupo lim-

itado. Para más información,

consultar la página

www.3museos.com y visitar las

redes sociales oficiales como 3

Museos.

Se busca exaltar el espíritu navideño con el mejor repertorio de villancicos.

El alcalde Daniel Carrillo fue acompañado por su colega de
Escobedo, Andrés Mijes.

César López                                  

Un verdadero ambiente decem-
brino invadió las calles de San
Nicolás con el Desfile Navideño
que  incluyó decenas de carros
alegóricos, santas a caballo, ciclis-
tas y motociclistas.

El primero de los tres desfiles
fue encabezado por el alcalde
Daniel Carrillo en compañía del
edil de Escobedo, Andrés Mijes.

Centenares de nicolaítas disfru-
taron al ver el recorrido de diversos
vehículos adornados  con distinti-
vos navideños, Santa Claus,  Prin-
cesas Disney,  Mario Bross, Star
Wars, Toy Story, Candy Land,
Charlie Brown, El Grinch, Up y
más personajes.

El recorrido comenzó en Av.
República Mexicana y la Calzada
de Las Provincias, pasando por las
avenidas principales de la  ciudad.

Desde los más pequeños de la
casa hasta los más grandes se
reunieron para disfrutar del espec-
táculo que comenzó a las 17:00
horas de ayer  viernes y terminó
por la noche. 

Carrillo Martínez, invitó a la
población nicolaíta a unirse a los
festejos navideños organizados por
el municipio,  el segundo paseo es
este sábado  11 de diciembre e ini-
cia en Av. Cartagena y Honduras
en Apodaca hasta llegar a la calle
Roberto Espinoza  a la  altura con
Pedro N. Perales en San Nicolás.

Llevan la Navidad 
a colonias nicolaítas

César López                                  

Los tomos IV y V de

Memoria del Campamento Lite-

rario fueron presentados por los

escritores Nora Lizet Castillo,

Carlos Alberto Román, Erick

Garza Morales, Alejandro Pan-

ting y Victoria Carreón (mode-

radora) en la Sala Alfonso

Reyes de la Casa de la Cultura

de Nuevo León de Conarte

Dichos libros, editados por el

Instituto de Cultura del Estado

de Durango y la Secretaría de

Cultura federal, reúnen una

serie de textos realizados por

escritores del Noreste de nuestro

país, que participaron en este

Campamento Literario.

El proyecto Campamento Li-

terario: el ejercicio novelístico

en el noreste de México-impul-

sado a través del Fondo Re-

gional para la Cultura y las Ar-

tes del Noreste (FORCAN), ha

sido una plataforma en la que se

han formado y han confluido las

plumas de escritores que amén

de la constancia en su oficio,

van dibujando un nuevo panora-

ma de las letras de la región.

Este proyecto se realiza

desde el 2010 en la comunidad

de Otinapa en la Sierra de

Durango. 

“Es un Taller Literario, en

donde los escritores selecciona-

dos del noreste del país realizan

un proyecto de novela, en estas

cabañas rodeadas de naturaleza,

con la única intención de sen-

tarse a escribir y desarrollar los

proyectos que propusieron”,

manifestó Victoria Carréon.

“Los escritores trabajan bajo

la guía de reconocidos escritores

de nuestro país; en la 4 y 5 edi-

ción los coordinadores fueron

Alejandro Almazán y Jesús

Alvarado”, expresó.

En la charla, los escritores

hablaron de su experiencia de

participar en este Campamento

Literario.

EJERCICIO COTIDIANO
“El trabajo de escribir en mi

experiencia se debe realizar en

la cotidianidad, en el día a día;

es mucho más productivo sen-

tarse a escribir 3 o 4 horas

diarias varias veces a la semana

que irse a un lugar paradisiaco.

Las vacaciones son un quiebre

de la cotidianeidad, permiten un

espacio de reflexión, sirven para

trazar una línea argumental,

conceptualizar una historia que

se pretende escribir o bien hacer

un ejercicio con compañeros de

retroalimentación, crítica, lec-

tura, de comparación de méto-

dos de trabajo, en esto es claro

que funciona un campamento,

pero el trabajo de producción

tiene que ser cotidiano”, mani-

festó Erick Garza Morales.

ESPACIO PERFECTO 
PARA ESCRIBIR

“Para mí participar en este

Campamento Literario fue muy

bueno, porque no había nada

que interrumpiera tu trabajo,

cada uno de nosotros traía un

proyecto; entonces las conver-

saciones giraban en torno lo que

estábamos haciendo, a cómo

mejorarlo y las mesas de trabajo

que teníamos era para leer nue-

stros textos, además podíamos

opinar de qué funcionaba, y qué

no, sobre la arquitectura del

texto de todos los compañeros”,

expresó Nora Lizet Castillo.

Los tomos reúnen una serie de textos realizados por autores del noreste.

Presentan tomos IV y V de Memoria del Campamento Literario

Invitan a disfrutar 
¡un aguinaldo en-Cantado!

Convocan a desarrollar misericordia, generosidad y esperanza 
César López                                

Teniendo como marco el 16
Aniversario del Consejo de
Diálogo Interreligioso del esta-
do de Nuevo León, se llevó a
cabo un informe anual para dar
compartir las actividades rea-
lizadas durante el año y presen-
tar un decálogo en el que se
comprometen los integrantes
del consejo, al mismo tiempo a
compartirlo con la comunidad.

EL DECÁLOGO
Antes de la presentación del

decálogo, el Arzobispo de
Monterrey, Rogelio Cabrera
López, presidente de este conse-
jo, se refirió los detalles del
decálogo.

“Para darle vertebración a
este Consejo Interreligioso se
llegó a un acuerdo expresado en
10 pensamientos o decálogo,
tratando de respetuosamente
recordado el decálogo fundante
de la cultura y de las religiones

que es el del Sinaí”, mencionó
Cabrera López.

“Nuestro decálogo está
estructurado en 4 partes, como
círculos que se van abriendo,
desde el derecho que tiene cada
persona, individualmente, al
derecho de una organización o
de una institución religiosa,
saliendo a la familia, a la
sociedad y al universo, cuando
hablamos aquí de ecología, no
nos referimos solamente al
cuidado que merecen los árboles
o los animalitos, vamos más
allá, que es la ecología humana,
que es decir proteger la vida de
todos”, añadió

DIÁLOGO PARA LA PAZ
El Arzobispo de Monterrey,

resaltó la importancia del diálo-
go para la construcción de la paz
y la vivencia de los valores.

“El diálogo es algo que siem-
pre debemos de favorecer, cada
día la palabra es nueva, cada día
el diálogo también renueva a los

seres humanos, hace 16 años de
manera ya más organizada se
comenzó este Consejo Interre-
ligioso y hace 4 años se forma-
lizó a través de un documento”,
puntualizó. 

Monseñor Cabrera López
compartió también con los pre-
sentes, tres actitudes fundamen-

tales que se han desarrollado el
Consejo de Diálogo Interreli-
gioso.

“Hay tres actitudes que
hemos querido desarrollar en
este consejo y que yo creo que
tienen que seguir adelante, el
primero la misericordia, el
segundo la generosidad y la ter-

cera la esperanza”.

PRÁCTICA 
DE BUENAS ACTITUDES

“La misericordia, que es esta
capacidad de vernos como lo
que somos, seres humanos nece-
sitados uno del otro, es la mira-
da de piedad, en el sentido ori-
ginal, es aquella oración que un
enfermo le dirigió a Jesús cuan-
do le dijo “Kyrie eleison”, ten
compasión”, “ten misericordia”,
inclusive aunque la palabra lás-
tima no es muy agraciada, es
“ten lástima de mí,”no como
una simple admiración ante el
mal que tiene el otro, sino un
corazón que se achica para pon-
erse a la altura del otro”.

“El segundo es la generosi-
dad, por eso el Consejo Interre-
ligioso no solo es ponernos de
acuerdo y dejar a un lado nues-
tras diferencias dogmáticas,
nuestras diferencias doctrinales,
sino realmente desarrollar la
generosidad, que es al amor que

no tiene límites, generosidad
que viene del genero humano,
cuando tú miras al otro como
parte de ti mismo, es la actitud
universal de mirar siempre a los
demás como necesarios para ti y
tu necesario para los demás”.

“Y la tercera es siempre la
esperanza, porque no obstante
los límites de todo diálogo, y la
natural confrontación que se da
entre las personas, nosotros
siempre aspiramos a algo mejor,
aspiramos a aunque haya lími-
tes, estamos llamados a lo ilimi-
tado, aunque somos imperfecto,
queremos la perfección”.

Por último, destacó la impor-
tancia de que en el lenguaje de
los Evangelios, haya un sinóni-
mo entre misericordia y perfec-
ción, la cual, no es un atributo
de impecabilidad.

"Ese creo yo, que nadie lo
tiene, sino que lo único que hace
grande al ser humano perfecto o
mejor perfectible, es la miseri-
cordia”.

El Consejo Interreligioso NL reúne a representantes del hin-
duísmo, budismo, cristianismo, judaísmo e islam, entre otros.

Llamativos carros alegóricos iluminaron y alegraron la ciudad.


