
Ciudad de México / El Universal           
Luego de la aprobación de su “Plan B”
de reforma a leyes secundarias elec-
torales por la Cámara de Diputados, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que ahora pasará a la
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) en donde se decidirá si es
constitucional o no, pero afirmó que
no hay “absolutamente nada” que
altere los procedimientos legales.

“Ahora pasa a la Suprema Corte y
ahí van a decir si es inconstitucional o
no, pero no hay absolutamente nada
que altere los procedimientos legales”,
dijo.

En conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional, el Mandatario
federal aseguró que su gobierno es
respetuoso del Estado de Derecho.

“Ahora que se aprueba esta ley,
empiezan a decir `ahh, pero le falta
esto´, o `Está mal porque viola un prin-
cipio constitucional, nosotros somos
respetuosos del Estado de derecho”,
aseveró.

La Cámara de Diputados aprobó es-
te jueves dos minutas que contienen el
Plan B de la reforma electoral pro-
puestas por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, y que fue
modificada por Morena y sus aliados
(PVEM y PT) para incluir la transfer-
encia de votos cuando se compitiera en
coalición en una elección, propuesta
que retrasó el proceso legislativo
debido a que el Ejecutivo consideró
vetarla si era avalada por los legis-
ladores, por lo que al final fue desecha-
da.

No obstante mantuvieron la modifi-
cación que les permitirá a los partidos

políticos hacer “guardaditos” para gas-
tarlos en una elección; lo cual tenían
prohibido, y debían regresar los rema-
nentes a la Tesorería.

¿Qué más se aprobó en la Reforma
Electoral?

Y entre las propuestas aprobadas
del Ejecutivo se encuentran: com-
pactar la estructura del Instituto
Nacional Electoral (INE), eliminar el
servicio profesional electoral, restar
fa-cultades a la autoridad para san-
cionar conductas de funcionarios pú-
blicos que vulneran la equidad de los
comicios.

También limita las facultades del
INE para sancionar a los partidos po-
líticos y candidatos.
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Ciudad de México / El Universal       
El periodista Ciro Gómez Leyva de-
nunció que la noche de este jueves dos
motociclistas atentaron contra su vida,
no obstante, pudo salir ileso del ataque.

Según narra en su cuenta de Twiiter,

fue a las 11:10 pm cuando, a 200 met-
ros de su casa, dos personas en una
motocicleta le dispararon “al parecer
con la clara intención de matarme”.
Agregó que lo salvó el blindaje de la
camioneta que manejaba. 

Tras el hecho, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, indicó que ya se
encontraban en contacto con él y le
estaban brindando protección por
medio de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana. Y detalló que ya están ini-
ciando las investigaciones con cámaras
del C5 de la Ciudad de México,
además dio su solidaridad y apoyo ante
este hecho.

Por la madrugada, la Fiscalía
General de Justicia (FGJ) informaba
que ya inició una carpeta de investi-
gación por noticia criminal, por lo que
se desplegaron agentes de investi-
gación para iniciar con las indagato-
rias.

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de México, Omar
Garcia Harfuch aseguró en su cuenta
de Twitter: “Vamos a detener a los
responsables y tenga la seguridad que
cuenta con todo el respaldo del gobier-
no de la Ciudad de México”.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador condenó el ataque armado que
sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva
cuando llegaba a su casa, la noche de
este jueves en la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este
viernes en Palacio Nacional, López
Obrador manifestó que “no está solo”
el titular del programa radiofónico
“Ciro por la mañana” y envió su soli-
daridad.

“No hubo consecuencias graves,
fatales, y lo celebramos”.

Ciudad de México / El Universal          
Las presiones inflacionarias no termi-
nan y algunos productos han comenza-
do a subir de precio, adelantándose a la
llamada “cuesta de enero”, que se
prevé más complicada al arranque de
2023 en un entorno de visiones pes-
imistas sobre la economía mexicana.

Las pequeñas tiendas han empezado
a reportar que grandes marcas de con-
sumo siguen notificando el aumento de
precios. Apenas esta semana, las
cervezas de Grupo Modelo tuvieron un
incremento de un peso en sus presenta-
ciones más populares, de acuerdo con
la Asociación Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC).

El organismo también informó que
cajetillas de 20 cigarros a partir del 19
de diciembre tendrán un aumento de
cinco pesos.

En el mismo sentido, la ANPEC
reportó el incremento de productos de
Grupo Bimbo, que a partir del 19 de
diciembre tendrá aumentos en su
canasta de productos.

Cabe recordar que en mayo pasado,
como parte del Paquete Contra la
Inflación y la Carestía (PACIC), la
firma se comprometió a no subir en un
periodo de 6 meses el precio del pan
blanco,como parte del el cual a partir

de la próxima semana subirá su precio,
en su presentación chica, de 34 a 36
pesos, y en la grande, de 42 a 45 pesos.

Así, otros productos populares de
Bimbo como las donas azucaradas ten-
drán un precio de 21 pesos, mantecadas
28, pesos, Medias Noches 43 pesos y
Bimbollos 48 pesos, de acuerdo con la

lista difundida entre las tiendas del
país.

Las presiones en el precio del pan,
obedecen a la tendencia alcista que se
presenta en todos los insumos ante la
elevada inflación global, que sigue pre-
sionando la canasta básica de los con-
sumidores.

Adelantan cuesta de enero;
suben pan, cigarros y cerveza

Grandes empresas comunican aumentos a pequeños comercios
Los incrementos entran en vigor a partir del próximo lunes 19

Decidirá Suprema Corte
destino del Plan B: AMLO

Sobrevive Gómez Leyva
a atentado para matarlo

Definen Croacia y
Marruecos tercer lugar

Las selecciones de Croacia y Marruecos, buscan quedar
en el podio de la presente copa del mundo. Se medirán en
el Estadio Internacional Khalifa, en Doha a las 9:00 (tiem-

po del centro de México)
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Políticos y comunicadores exigen aclarar los hechos.

Ciudad de México / El Universal            
Los gobiernos de México y Estados Unidos
se reunieron en Washington a fin de llegar a
un acuerdo sobre la prohibición del maíz
transgénico en nuestro país, para que ambas
partes cuenten con certeza jurídica.

En un comunicado, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores puntualizó que el gob-
ierno mexicano expuso su política de se-
guridad alimentaria, en la que destacó tres
objetivos: preservar su patrimonio biocul-
tural, al ser centro de origen de más de 60
razas de maíz; garantizar la autosuficiencia

en el maíz para el uso de tortilla, así como
fortalecer la seguridad alimentaria en
América del Norte.

“Dicha política garantiza el respeto de
los compromisos comerciales, ofreciendo
certidumbre regulatoria y criterios
estandarizados y estables, tanto para pro-
ductores como para importadores de maíz
norteamericano”, apuntó Relaciones
Exteriores

Además, afirmó que se escucharon las
inquietudes del gobierno de Estados Unidos
en torno a este tema, así como los benefi-

cios de la relación complementaria en ma-
teria agrícola.

Ambos gobiernos acordaron continuar
las conversaciones constructivas con el fin
de que en enero se pueda consolidar un
entendimiento mutuo, que dé certidumbre
jurídica a todas las partes.

La delegación mexicana estuvo com-
puesta por el canciller Marcelo Ebrard; los
secretarios de Economía, Raquel Buen-ros-
tro; Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor
Villalobos; y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Luisa María Albores.
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El presidente celebró la aprobación

legislativa de su iniciativa.

Económico

Alcanzarían en enero acuerdo sobre maíz transgénico

Bimbo y Grupo Modelo ajustan sus precios al alza.

Internacional 

Viaja delegación de ato nivel a Estados Unidos..



o acontecido en las

cámaras de diputados y

senadores en días pasa-

dos, con el fracaso para

alcanzar acuerdos en

materia electoral de la

propuesta B del presidente López

Obrador, que pretenden reducir y con-

trolar el sistema electoral mexicano,

muestra claramente que no se podrá

fácilmente destruir al INE, como se

pretende hacerlo. Muy molesto debe

de estar el Presidente porque su prop-

uesta no ha podido ser aceptada, ni

avanzar en ambas cámaras; será hasta

enero que se vuelva a abordar el tema

de la propuesta "B" de AMLO, que no

plantea ni mucho menos una reforma

electoral sino la destrucción del

Instituto Nacional Electoral,

encabezado por Lorenzo Córdova,

quien reiteró que continuará la defen-

sa del INE y del sistema electoral

mexicano.

La reforma tiene como objetivo

central que el poder político pueda

manejar y controlar el sistema elec-

toral mexicano para restablecer el

manejo de las elecciones desde el

gobierno.

El sistema electoral mexicano fue,

por cierto, considerado públicamente

en días recientes por la Organización

de Estados Americanos como un sis-

tema electoral que hace aportaciones

importantes al fortalecimiento de la

democracia, que goza de una trayecto-

ria positiva mantenida durante años y

reconocida por los países que integran

la OEA, destacando la labor del INE.

Destruir al INE tendría consecuen-

cias regresivas en la democracia. El

Plan "B" evidencia la incertidumbre

que vendría. Los ataques al INE gol-

pean a la democracia mexicana. La

lucha por controlarlo desde instancias

gubernamentales, atiende deseos pres-

idenciales en ese sentido.

El debilitamiento de los procesos

electorales también proviene de otras

formas: la discusión política entre los

partidos ha sido sustituida por la vio-

lencia verbal y en no pocas ocasiones

por la confrontación política, que a

veces avanza superando los niveles de

diálogo para traducirlos en con-

frontación abierta e hiriente.

La Reforma Electoral planteada

por el Presidente ha creado con-

frontación legislativa fuera de lo que

es realmente tolerable. Pero lo peor es

tratar de legitimar a través de la intol-

erancia legislativa, lo que se pretende

aprobar con la reforma electoral,

como desarticular al INE, evitando

que pueda cumplir con sus objetivos.

Ahora se pretende dejar de sancionar

importantes límites, como que los

funcionarios públicos no deberán ya

ser sancionados por actos adelantados

de campaña, violando lo que establece

la ley hasta ahora. Gravísimo sería

dejar de tener controles para la

operación electoral en los estados.

Campañas adelantadas de Morena ya

se realizan en los estados un año y

medio antes de la elección.

Pero sobre todo sería gravísimo si

se aprobara todo el Plan "B" sin cam-

biar nada, las consecuencias pueden

ser enormes, lo que está en juego es la

salud del sistema electoral mexicano.

La Suprema Corte, ¿tomará cartas en

el asunto de continuar las cosas como

van? Porque en bien de la democracia,

el Plan "B" deberá tener una serie de

modificaciones antes de ser aprobado.

Las consecuencias serían muy graves

al aprobarlo sin reformas, sin mover

ni una coma: tal como desearía el

Presidente. Pero resulta que hay

muchas violaciones a la Constitución

en ese paquete de reformas: en 450

artículos de diferentes leyes, según

expertos y el mismo Monreal. Podrían

ser más.

Expertos advierten que esta refor-

ma electoral comete serias violaciones

a la Constitución y, lo que es muy

grave, desarticula el sistema electoral

levantado a lo largo de varias décadas.

No estamos ante un golpe de Estado,

pero sí ante una situación crítica que

requiere responsabilidad de todos los

actores, comenzando por el

Presidente. Requiere de la interven-

ción de la Suprema Corte, es mucho lo

que está en juego en 2023 y en la elec-

ción presidencial de 2024. Es enorme

la responsabilidad de los partidos, de

la actuación centrada del Presidente,

del gobierno, de los candidatos, del

Congreso en sus dos cámaras.

Confiamos en la responsabilidad del

INE, muchas veces puesta a prueba y

sostén de nuestra democracia.

upongo que nuestro caudillo,
ahíto de matinées y giras pre-
electorales, no tiene tiempo y
ánimo para leer los diarios y
escuchar los noticiarios de radio
y televisión. Presumo que tam-

poco lo tiene para revisar informes (de
fuentes oficiales) y analizar concienzuda-
mente los datos que éstas suministran sobre
grandes temas nacionales. Ahora sólo se
concentra en la destrucción del sistema
electoral democrático.

Es natural, la vida no da para tanto y no
se puede repicar y andar en la procesión.
Además, no lo necesita quien cuenta con
"otros datos", fruto de su voluntad, que nie-
gan la realidad de la que dan cuenta las
noticias y los informes en que navegamos
los ciudadanos comunes. Además, ya sabe-
mos que estas aguas son el producto de las
falacias de los conservadores que manejan
los medios de comunicación.

Pronto concluirá lo que pudiera llamarse
el annus horribilis de 2022. Aguardamos
2023 con el "Jesús en la boca", como el
gobernador de Zacatecas cuando dijo que
"esperaba en Dios" la solución del proble-
ma de criminalidad en el estado que gob-
ierna. También nosotros nos acogemos a
esta recomendación científica para ilumi-
nar la política y sus resultados.
Sobrevivimos a base de fe, que no cejará.
Esta virtud nos permitirá salir adelante en
el bosque de la seguridad y la paz, y en las
otras frondas que abruman el paisaje de la
nación.

Si el caudillo se diera a la lectura (traba-
josa, es cierto) de los diarios, escuchara la
información de la radio y observara las
imágenes de la televisión, y además
descifrara los informes que colman sus
archivos, se daría cuenta de la horrible real-
idad (el annus horribilis, pues) que nos
domina.

Valdría la pena que el Jefe del Estado,
que se aplica a la defensa de dictaduras,
dedicara unos minutos (o unos segundos,
no faltaba más) a observar el pavoroso
espectáculo de los cadáveres que dejan las
masacres a lo largo del país; las exhuma-
ciones de restos desmembrados de compa-
triotas o migrantes asesinados; los ataques
de sicarios (perfectamente equipados) a
pueblos enteros y estaciones de policía; los
bloqueos de calles y carreteras; el incendio
de edificios públicos y privados; las imá-
genes de mujeres que buscan a sus hijos,
esposos y hermanos en excavaciones que
ellas mismas deben hacer; el tránsito de
migrantes asaltados y diezmados. Y así, así,
así.

Dije que los hechos de este carácter no
sólo caracterizan la geografía de la inse-
guridad que nos domina, sino también otros
espacios en las frondas de la nación. El
caudillo pudo mirar también en las noticias
que proveen la prensa escrita, la radio y la
televisión, el espectáculo de enfermos que
llamaron a las puertas de los hospitales y
padres de niños con cáncer clamando
(suplicando) medicinas que no llegaban a
los hospitales desabastecidos por la austeri-
dad republicana (llamémosla así). Pero no
pretendo reconstruir ahora las frustraciones
que experimentó el sector salud y, con él, la
salud de los mexicanos, sino referirme en
este artículo y el siguiente —con la hospi-
talidad de EL UNIVERSAL— a un tema
que domina la vida de los mexicanos: la
inseguridad.

Si los lectores me hacen el favor de
mirar estas líneas y las que entregaré dentro
de una semana, podrán ponderar los resul-
tados del fantástico Plan Nacional de Paz y
Seguridad que el nuevo gobierno proclamó
en 2018, cuando estaba a punto de escalar
el poder, entre promesas y esperanzas que
el viento se llevó. Cosas del viento, opera-
do por los conservadores.

ntre dimes y diretes sobre

la viabilidad de su con-

trato colectivo de trabajo,

el Nacional Monte de

Piedad vive los últimos

días de una trayectoria de

casi 250 años. De acuerdo con los

expertos, la institución que ha ayuda-

do a millones de mexicanos a superar

la cuesta de enero no superará irónica-

mente esta etapa.

Su problemática es insalvable,

sobre todo en los tiempos de la 4T, en

los que los logros e incrementos en las

prestaciones laborales -muy nece-

sarias en un país con altos índices de

pobreza- se concretan muchas veces

con nulos apoyos o medidas de equi-

librio para el empleador, al grado de

colocarlos al borde de la quiebra.

Incremento de hasta 20% al salario

mínimo a partir del 2023, más los 12

días de vacaciones pagadas después

del primer año de trabajo, son con-

quistas que redundarán sin duda en

beneficios para la población mexi-

cana. Hablando desde el punto de

vista electoral también para Morena y

sus candidatos durante los dos sigu-

ientes años.

Pero los sectores económicos,

encargados de generar riqueza y

empleo, siguen careciendo de incen-

tivos y de motores de desarrollo, con

ausencia incluso de inversión pública

como detonador, además de que la

carga laboral empieza a ser

insostenible para un alto porcentaje de

las empresas que aún recienten los

estragos de la crisis sanitaria.

Tal es el caso de la Institución de

Asistencia Privada Nacional Monte de

Piedad, cuyo director, Javier de la

Calle Pardo, la describe como un pozo

sin fondo, en el que los recursos que

debían destinarse a unas 500 organiza-

ciones dedicadas a labores altruistas

se dirigen casi en su totalidad a cubrir

las prestaciones de 2 mil 500 emplea-

dos.

Se trata de prestaciones como 105

días de aguinaldo, 60 días de fondo de

ahorro, 29 días de salario por prima

vacacional, 48 días anuales de premio

a la puntualidad y pago de horas extra

en casi la quinta parte de la jornada

laboral. Entre otros muchos beneficios

se paga el ISR a ciertos niveles traba-

jadores y, en general, se les brinda un

servicio médico ilimitado.

El escenario es positivo, loable y

deseable para todos los trabajadores

en cualquier unidad económica del

país, pero insostenible en un mercado

en el que las 300 sucursales que el

Monte de Piedad tiene en el territorio

nacional enfrentan la competencia de

otras 10 mil unidades privadas de

préstamos prendarios con mejores

niveles de rentabilidad.

La institución está desahuciada,

con el consecuente daño a las casi 2

millones de personas que ven a esta

casa de empeño como única opción

viable para tener acceso a finan-

ciamientos, puesto que el 3% de

interés mensual que se aplica en los

préstamos del Monte de Piedad no se

compara con un promedio de interés

del 13% que cobra la competencia.

Tampoco existen indicios de un

posible apoyo gubernamental o de

incluso una intervención positiva de la

Secretaría del Trabajo, de Luisa María

Alcalde. Parece que conviene a esta

administración que las opciones de

crédito sean cada vez más escasas

para la población, a fin de que la única

esperanza de recursos sea el propio

gobierno, con sus múltiples progra-

mas del Bienestar.

Es extraño que marcas privadas de

casas de empeño experimenten en

cambio una bonanza en el presente

sexenio, como la firma Globcash de

Roberto Arámburo Vázquez, que se

prepara incluso para hacer una oferta

pública en la Bolsa Institucional de

Valores, mejor conocida como BIVA,

en los primeros meses de 2023.

La marca comercial de Globcash es

Casa Mazatlán, con múltiples sucur-

sales en el estado de Tabasco, particu-

larmente en la región de Macuspana.

Como dato adicional, Arámburo

Vázquez es uno de los propietarios de

Personas y Paquetes por Aire SA de

CV, una de las aerolíneas “interna-

cionales” que aterrizó en el AIFA el

día de su inauguración.

Posdata

Se sigue calentando la elección en

la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN). Se dice que Yasmín

Esquivel ya tiene asegurados cuatro

votos para pasar de la próxima ronda y

aspirar a ser la nueva presidenta. 

@MarioMa

l sábado pasado, el coronel
José Isidro Grimaldo Muñoz
se encontraba de vacaciones
en Tapalpa, un pueblo mági-
co ubicado en las montañas
de Jalisco. Ese día,
emprendió el camino hacia

Zacatecas, pero algo sucedió en la ruta
mucho antes de que llegara a su destino.
Tanto su familia como el Ejército le
perdieron la pista en algún momento del
sábado, probablemente cerca de
Guadalajara.

El miércoles, la Sedena confirmó medi-
ante un comunicado la desaparición del
coronel Grimaldo, detallando que se trataba
del comandante del 16/o Regimiento de
Caballería Motorizada con sede en Nuevo
Laredo, Tamaulipas. Según se informó, se
lanzó un amplio operativo de búsqueda en
colaboración con diversas autoridades fed-
erales, estatales y municipales y se anunció
el refuerzo de la presencia federal en Jalisco
“con la finalidad de inhibir las actividades
de la delincuencia organizada”.

Ayer por la mañana, diversos medios de
comunicación informaron que el coronel
Grimaldo había sido hallado sin vida. Su
cadáver habría sido encontrado en el interi-
or de su vehículo, el cual habría sido ubica-

do en el municipio de Tonalá, en la zona
metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, a las pocas horas, el coordi-
nador general estratégico de Seguridad del
estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben,
negó que se hubiera identificado el cadáver
y señaló que el coronel seguía en calidad de
desaparecido. Asimismo, afirmó reiterada-
mente que el caso estaba siendo investigado
directamente por el Ejército, con las autori-
dades civiles como simples coadyuvantes.

Al momento de escribir esta columna, la
Sedena no había confirmado la muerte del
coronel Grimaldo ni había realizado comen-
tario alguno sobre el presunto descubrimien-
to de su vehículo en Tonalá.

De corroborarse la versión del asesinato,
se trataría de la segunda muerte violenta de
un alto oficial de las Fuerzas Armadas en
menos de un mes. La primera fue la muerte
en un enfrentamiento del general José
Silvestre Urzúa, coordinador estatal de la
Guardia Nacional en Zacatecas.

Como se comentó en esta columna, la
muerte del general Urzúa dejó múltiples
incógnitas. Algo similar sucede en el caso
del coronel Grimaldo:

1. ¿El presunto secuestro fue un golpe
dirigido en contra del coronel o se trató de
un incidente aleatorio, resultado de estar en
el lugar equivocado en el momento equivo-
cado? Si fue un golpe dirigido, ¿cómo

sabían los presuntos delincuentes de la pres-
encia del coronel en Jalisco y su desplaza-
miento a Zacatecas?

2. Si en efecto ocurrió un secuestro, ¿se
trató de un evento extorsivo? ¿Hubo la
demanda de algún tipo de rescate, dirigida a
la familia o al Ejército? ¿El incidente estaría
vinculado de algún modo a las tareas del
coronel Grimaldo en Nuevo Laredo? ¿Había
recibido algún tipo de amenaza previa?

3. Si la desaparición del coronel ocurrió
el 10 de diciembre, ¿por qué la Sedena
decidió informar sobre el hecho cuatro días
después? Al momento de emitir el comuni-
cado, ¿ya sabían las autoridades militares
del descubrimiento del vehículo en Tonalá?

4. ¿Por qué el comunicado de la Sedena
combina la información sobre el caso del
coronel Grimaldo con detalles sobre el
incremento del despliegue en Jalisco, real-
izado “con la finalidad de inhibir las activi-
dades de la delincuencia organizada”?
¿Confirma con ello que la desaparición y
posible asesinato del coronel fue obra de
una banda criminal?

Se entiende que un caso tan delicado sea
atendido con sigilo y que muchas preguntas
no se pueden responder aún. Pero tal vez
valdría la pena algo más de transparencia:
saber que los altos mandos militares pueden
ser agredidos impunemente no es muy tran-
quilizador para la población.

sábado 17 de diciembre del  2022

A la voz del amo

La misteriosa desaparición del coronel

Enriqueta Cabrera

Alejandro Hope
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Plan ‘B’ de AMLO para destruir al INE

Bye, bye Monte Nacional de PiedadAnnus
horribilis
Sergio García Ramírez

Mario Maldonado
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Ciudad de México / El Universal      

Las gobernadoras, gobernadores y

la jefa de Gobierno emanados del

Morena respaldaron el Plan B en

materia electoral del presidente

Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un pronunciamiento,

los 22 gobernantes del partido guinda

calificaron como simplista la expre-

sión "el INE no se toca”, porque en su

opinión el Instituto electoral no resiste

la prueba de autonomía y mucho

menos de elecciones limpias.

“Además todas las instituciones

públicas tienen su origen en la volun-

tad popular, por lo que pueden y

deben ser reformadas mediante los

mecanismos democráticos contempla-

dos en nuestras propias leyes para

hacerlas más eficaces, menos costosas

y más cercanas a los intereses de una

sociedad inmersa en una profunda

dinámica de transformación como la

nuestra”.

Los mandatarios de Morena señala-

ron que al apoyar los cambios a la ley

electoral expresan su sujeción a la

demanda popular que exige que las ins-

tituciones y los procesos electorales

sean menos onerosos para sociedad.

Además de que mantengan su auto-

nomía, mantengan de forma transpa-

rente y ágil la voluntad ciudadana

expresada en el voto.

Recordaron que en el Siglo 19 el

expresidente Benito Juárez llevó a cabo

una renovación profunda a nuestro

orden legal que reflejara los anhelos de

cambio de la sociedad de su tiempo.

“Ese ejemplo y fuerza transforma-

da republicana y democrática, encon-

tramos inspiración para apoyar los

cambios que ahora ha aprobado el

Congreso”, afirmaron.

¿QUÉ APROBARON?
La Cámara de Diputados aprobó

este jueves dos minutas que contienen

el Plan B para incluir la transferencia

de votos cuando se compitiera en coa-

lición en una elección, sin embargo al

final fue desechada.

No obstante mantuvieron la modi-

ficación que les permitirá a los parti-

dos políticos hacer “guardaditos” para

gastarlos en una elección, lo cual

tenían prohibido, y debían regresar los

remanentes a la Tesorería.

Y entre las propuestas aprobadas

del Ejecutivo se encuentran: compac-

tar la estructura del Instituto Nacional

Electoral (INE), eliminar el servicio

profesional electoral, restar facultades

a la autoridad para sancionar conduc-

tas de funcionarios públicos que vul-

neran la equidad de los comicios.

También limita las facultades del

INE para sancionar a los partidos polí-

ticos y candidatos, a través de la can-

celación de candidaturas por faltas

graves; desaparece el Programa de

Resultados Electorales Preliminares

(PREP), se elimina la Secretaría

Ejecutiva del INE.

Además, se prohíbe al INE crear

fideicomiso y se ponen limitantes a la

paridad de género en las candidaturas,

pues será opcional. Asimismo, estable-

ce que no constituyen propaganda

gubernamental las manifestaciones de

los servidores públicos que realicen en

uso de su libertad de expresión.

Ciudad de México / El Universal        

Por su presunta participación en

actos de corrupción, el Consejo de la

Judicatura Federal (CJF) sancionó a

33 servidores públicos, entre los que

destacan 10 magistrados de circuito,

2 juezas y 5 jueces de Distrito, así

como secretarios, actuarios y oficia-

les administrativos.

En tanto, que al cierre de este año el

órgano administrativo del Poder Judicial

de la Federación (PJF) ha impuesto san-

ciones económicas por 16.4 millones de

pesos a servidores públicos de áreas

administrativas, y judicializó 3 carpetas

de investigación en contra de un juez de

Distrito, un jefe de Departamento y un

chofer de la institución.

El presidente de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación (SCJN),

Arturo Zaldívar, aseguró que en los

últimos cuatro años en los que dirigió

el PJF, se desarticularon las redes de

corrupción y tráfico de influencias que

imperaban en la judicatura.

Al rendir su último informe de labo-

res como presidente de la SCJN,

Zaldívar afirmó que de la corrupción y

del nepotismo no se hablaba.

Ciudad de México / El Universal      

Un juez federal dejó sin efecto la

demanda de amparo de tres militares

presos por el caso Ayotzinapa, contra la

orden de aprehensión cumplimentada

en septiembre, y por la negativa del

juez segundo penal en el Estado de

México de entregarles copias certifica-

das del pliego de consignación y del

mandamiento judicial, bajo el argu-

mento de que revisten sigilo.

El titular del Juzgado Cuarto de

Distrito en Materia de Amparo y Juicios

Federales en el Estado de México,

Eutimio Ordóñez Gutiérrez, declaró

improcedentes los actos reclamados del

general José Rodríguez Pérez; el sargen-

to Eduardo Mota Esquivel y el subte-

niente Alejandro Pirita Ochoa, toda vez

que ya se les dictó formal prisión y le

fueron entregados a su defensa copias

certificadas de los datos de prueba reca-

bados en su contra por la Fiscalía

General de la Republica (FGR).

“Se actualiza la causa de improce-

dencia en estudio, porque como se

advierte del oficio de mérito, la autori-

dad responsable autorizó y citó al defen-

sor de los quejosos a efecto de que se le

entreguen las copias certificadas del

pliego de consignación y de la orden de

aprehensión, de cuya negativa se dolían

en esta instancia constitucional”.

CDMX / El Universal                   

El coordinador de Morena en el

Senado, Ricardo Monreal, aseveró

que no votó en contra del llamado

Plan B de reforma electoral para que

la oposición le ofreciera ser candi-

dato presidencial.

En rueda de prensa dijo que “esta-

mos todos obligados a respetar la

Constitución, eso es lo único que hice;

no me mueve ningún otro propósito:

ni ser nada ni estar en el oportunismo

político de aceptar o de que se ofre-

ciera alguna otra posición política

futura; esa no es mi intención”.

Manifestó su respeto por todos los

partidos políticos. “Es más, creo que el

PRI, PRD, PAN, Movimiento

Ciudadano, tienen personas extraordi-

narias, hombres y mujeres que pueden

ser sus candidatos, muy buenos candi-

datos para que la sociedad los valore”.

Sin embargo, reiteró “yo no voté

para que se me tomara en cuenta por

algún partido de oposición: no, voté

en consciencia, en mi condición de

hombre de honor y en mi condición

de legislador autónomo, de respetar

la Constitución”.

Respecto a un eventual periodo

extraordinario para analizar y dese-

char la llamada cláusula de vida eter-

na, recordó que la Comisión

Permanente, Morena y sus aliados no

tienen la mayoría y, por tanto, la

mayoría calificada que se requiere y,

por tanto, se necesitará acudir hasta

febrero, el 1 de febrero para continuar

y consolidar el trámite.

Aclaró que la legislación electoral

de estas cuatro leyes del llamado Plan

B “no está aprobada, porque no ha

concluido su proceso legislativo y no

puede la Cámara de Diputados ni la

Cámara de Senadores enviar el paque-

te legislativo para su publicación”.

Argumentó que, aunque pudiera

sacarse sólo ese artículo reservado

o impugnado o votado para elimi-

narlo en la Cámara de Diputados,

en el Senado “no podríamos, en

periodo de receso, ni la Per-manen-

te, allanarse y enviarse al Ejecutivo

para su publicación”.

“Será hasta febrero cuando vol-

vamos a retomar este paquete de

cuatro reformas a cuatro leyes”,

apuntó el también presidente de la

Junta de Coordinación Política.

Ciudad de México / El Universal        

El Gobierno de España rechazó

este viernes las declaraciones por

parte del presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador,

quien aseguró que continúan en

pausa las relaciones diplomáticas

entre México y España.

A través de un comunicado, el

gobierno español rechazó las decla-

raciones del mandatario mexicano

sobre el Rey Felipe VI, las empresas

españolas y sectores políticos y ha

lamentado que dichas declaraciones

“resultan incomprensibles tras una

exitosa Comisión Binacional que

tantos resultados concretos ha ofre-

cido”, indicó.

“España favorecerá siempre el

estrechamiento de los lazos frater-

nos, humanos, culturales, económi-

cos y educativos entre nuestros dos

países hermanos”, destacó el

gobierno ibérico.

En febrero pasado, López Obrador

puso en pausa las relaciones con

España tras acusar que compañías

energéticas españolas cometían actos

de corrupción y "robos" contra el

gobierno mexicano.

Sin embargo, en su conferencia

mañanera de este viernes en Palacio

Nacional, el presidente López

Obrador dijo que continúan deteni-

das las relaciones.

“Continúa la pausa, porque no

hay, de parte de ellos, una actitud de

respeto. Le envíe una carta respetuo-

sa al jefe de Estado, al rey de España

y ni siquiera tuvo la atención de con-

testarme", expresó el Presidente.

En 2019, el presidente López

Obrador envió al rey Felipe VI de

España una carta en la que le pedía

que ofreciera perdón por los críme-

nes perpetrados en la Conquista,

además lo solicitó al jefe del

Gobierno español, Pedro Sánchez, y

al Papa Francisco.

Respaldan Plan B
de López Obrador

Gobernadores de Morena calificaron la expresión ‘el INE no se toca’ como
simplista debido a que organismo no es en realidad autónomo.

No voté en contra por
candidatura: Monreal

Senador morenista asegura que ‘lo mueve respetar la Constitución’.

Sancionan a
funcionarios

Son 33 los servidores públicos que
fueron ‘castigados’ por corrupción.

Rechazan ‘pausa’ en las
relaciones diplomáticas

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.

Seguirán presos militares
por caso Ayotzinapa
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Ciudad de México / El Universal       

De visita a Washington, el subse-
cretario de Comercio Exterior,
Alejandro Encinas Nájera, se reunió
con el representante comercial
adjunto de Estados Unidos, Jayme
White, para hablar de los tres temas
que han ocasionado conflictos entre
los dos países, el tema: energético,
laboral y ambiental.

Por una parte, la Representación
Comercial de Estados Unidos (USTR
por sus siglas en inglés) difundió un
comunicado en el que dijo que el
representante comercial adjunto,
Jayme White, “destacó lo importante
de avanzar en las consultas en curso
bajo el T-MEC con respecto a las
medidas energéticas de México y la
aplicación de leyes ambientales mexi-
canas relacionadas con la pesca”.

Ello porque los tres socios del
Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) acorda-
ron realizar una tercera ronda de con-
sultas –entre diciembre de 2022 y
enero de 2023-- a fin de llegar a un
acuerdo y poder evitar el panel.
Además de que White expresó su
profunda preocupación por las res-
tricciones que enfrentan los provee-
dores de servicios de pagos electró-
nicos en el mercado mexicano.

En momentos en que diversas
organizaciones del sector privado y
legisladores estadounidenses presio-
nan al gobierno de Joe Biden para que
inicie un panel contra México por las
prohibiciones a las importaciones de
maíz genéticamente modificado,
White dijo a Encinas Nájera que hay
“gran preocupación con respecto a las
políticas de México para los biotec-
nológicos, incluyendo las interrupcio-

nes posibles para las exportaciones de
maíz genéticamente modificado.

Por su parte, en un mensaje publica-
do en la red social Twitter, la Secretaría
de Economía de México, dijo que
Encinas Nájera habló con White sobre
“temas laborales, ambientales y
energéticos”, además de que "Encinas
brindó detalles de la propuesta que
México puso sobre la mesa para llegar
a un acuerdo en lo que respecta a
importaciones de maíz”.

Ello se da a una semana de que la
secretaria de Economía, Raquel
Buenrostro, comentó que “se le dio

una interpretación más allá del que se
pretendía” al decreto del 31 de
diciembre del 2020 por el cual se
anunció que a partir del 2024 se
prohibirá la importación de maíz
transgénico. El pasado 8 de diciem-
bre, Buenrostro aseguró que se traba-
ja en la “modificación” al texto por-
que no se prohíbe para forraje ni con-
sumo industrial sino solamente para
consumo humano.

“El decreto lo que prohibió es para
consumo humano, quedó abierto maíz
para uso industrial y forraje, pero
tiene condiciones de transición”.

Ciudad de México / El Universal         

El coronel José Isidro Grimaldo
Muñoz, desaparecido desde el 10
diciembre, fue privado de su libertad
por una célula del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), encabezada por
un sujeto de alias "CR", informó  el
comandante de la 15 Zona Militar, ubi-
cada en Jalisco, el general Crisóforo
Martínez Parra.

En un mensaje a medios, el mando
militar reveló que el coronel
Grimaldo, se encontraba descansan-
do en una cabaña de renta en la loca-
lidad de Tapalpa, a dónde acudió a
vacacionar, y al abandonar el inmue-
ble con la intención de reincorporar-
se a su unidad de adscripción en
Nuevo Laredo, Tamaulipas,  conse-
cuencia de un incidente de tránsito,
fue interceptado por dos vehículos
con gente armada, quienes con uso
de violencia lo obligaron a descender
de la unidad, llevándoselo con direc-
ción desconocida.

“En un acto por demás cobarde fue
objeto de la violencia de un grupo de
delincuentes del CJNG, encabezados
por el jefe regional de Tapalpa, Jalisco,
que responde al alias de ‘CR’ y cuya
identidad, lugares que frecuenta y área

de influencia conocida”, indicó.
Martínez Parra señaló que con datos

recabados de integrantes del CJNG y
otras fuentes de información, se  logró
establecer un perímetro definido dentro
del cual, muy probablemente, haya
sido trasladado el coronel Grimaldo y
hacía donde están orientadas las accio-
nes operativas  de búsqueda.

Lee también Juez da plazo a FGR
para pronunciarse sobre amparo a hija
de “El Mencho” contra aseguramiento
de sus cuentas bancarias

Sigue la búsqueda del coronel José
Isidro Grimaldo Muñoz

Por lo que alias “CR”, y otros pre-
suntos involucrados ya son buscados
por las diferentes autoridades para
que, con apego a las leyes respecti-
vas, contribuyan al esclarecimiento
de los hechos y se deslinde cualquier
responsabilidad.

“Cabe mencionar que el coronel
Grimaldo, durante el tiempo de servi-
cio en el Ejército mexicano, ha tenido
una buena trayectoria profesional de
servicio a este país; en la actualidad se
desempeñaba como comandante de
una corporación en la frontera norte, en
donde se ha destacado por los resulta-
dos sobresalientes a favor de la seguri-
dad de la sociedad mexicana”, resaltó.

Oaxaca / El Universal     
El Congreso del estado hizo un lla-

mado urgente a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa)
para que imponga sanciones a Petróleos
Mexicanos (Pemex) por las fugas de
amoniaco presentadas desde hace una
semana en Donají y Tolosita, comunida-
des del Istmo de Tehuantepec.

“Con ello se busca evitar conductas
de negligencia y falta de responsabili-
dad por parte de Pemex para atender
esta problemática que pone en peligro
la salud de los habitantes de dichas
comunidades”, señaló el Pleno de la 65
Legislatura del Congreso local.

Resaltó que además de los riesgos
a la salud de los pobladores, las fugas
en los ductos de Pemex también pro-
vocaron que los centros educativos se
vieran en la necesidad de suspender
clases y que las familias fueran eva-
cuadas de sus domicilios.

Luego del incidente registrado desde
el 10 de diciembre pasado, unas 800 per-
sonas de cuatro comunidades tuvieron

que salir de sus casas para poner a salvo
sus vidas; entre ellas Tolosita, Donají y
Juno, en el municipio de Matías
Romero, así como José María Morelos y
Pavón, de San Juan Guichicovi.

Pese a los trabajos que realiza el
equipo de ductos de Pemex para sellar
la fuga y luego de que anunciaran
ayer que ya no había remanentes del
gas en las comunidades, habitantes de
Donají que regresaron confiados a sus
hogares tuvieron que volver a salir
corriendo en la mañana de este vier-
nes, al comenzar a percibir el olor
característico del amoniaco.

En respuesta, pobladores de esta
comunidad bloquearon durante algunas
horas la carretera Transístmica, para
exigir a Pemex que repare los daños
ocasionados; otro grupo de 50 habitan-
tes también protestó a las afueras de la
Refinería Ing. Antonio Dovalía Jaime,
en el puerto de Salina Cruz.

“Hago un llamado a este Congreso
para que exhortemos de manera urgen-
te a Pemex y a Profepa para detener

esta fuga, reparar el daño al medio
ambiente, pero, sobre todo, salvaguar-
dar la vida de las y los ciudadanos”,
dijo en tribuna la diputada priista María
Luisa Matus Fuentes.

Isla María Madre /El Universal     

Al manifestar que “este paraíso que
llegó a ser como un infierno ahora de
nuevo es la gloria”, el presidente
Andrés Manuel López Obrador inau-
guró la noche de este viernes oficial-
mente el Centro Turístico Islas Marías,
el cual estará a cargo de la Secretaría de
Marina (Semar).

En la ceremonia de inauguración
que encabezó, acompañado por su
esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así
como por los secretarios de Marina
(Semar), almirante José Rafael Ojeda
Durán; y de Turismo (Sectur) Miguel
Torruco, el jefe del Ejecutivo federal
informó que se procura que los costos
para visitar estas islas entre dos y tres
días sea de entre 5 mil y 8 mil pesos.

“Es realmente muy satisfactorio el
inaugurar esta etapa dedicada a la
recreación al medio ambiente, a la cul-
tura, en esta emblemática parte de la
historia leyenda de México antiguo,
penal de las islas Marías”.

“Hace un momento, recodábamos
de que desde niños sabíamos en todo el
país de la existencia de este temible

penal de las Islas Marías, de cómo
enviaban a esta Isla Madre a los más
peligrosos delincuentes y también a los
dirigentes sociales, dirigentes políticos,
opositores al régimen autoritario que
imperó durante mucho tiempo (…)
imagínense la dicha enorme de descan-
sar, dormir, amanecer en este paraíso
que antes llegó a ser como un infierno,
pero ahora de nuevo es la gloria”, dijo.

Acompañado también por los
gobernadores de Nayarit, Miguel
Ángel Navarro Quintero, y de
Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el
Mandatario federal destacó que se
compraron dos ferris y uno más que
mejoró la Marina para realizar viajes
de los puertos de San Blas, Nayarit y
de Mazatlán, Sinaloa, en un trayecto
de tres horas y media en promedio.

“Hicimos cuatro horas desde el histó-
rico puerto de San Blas hasta este puerto
de las Islas Marías, con un mar un poco
`picado´, cuando no es así -me dicen los
extraordinarios marineros – se van hacer
tres horas y medias de San Blas”.

Indicó que también se mejoró la
infraestructura, pero no se aceptó la idea
de que llegaran cruceros.

Ciudad de México / El Universal    

Alejandro Moreno, presidente
nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), compartió a través
de su cuenta de Twitter una fotografía
celebrando con miembros del partido
su unión rumbo a las elecciones de
gobernador en el Estado de México, en
donde la diputada Ana Lilia Herrera y
la coordinadora Alejandra del Moral,
aspiran a ser candidatas.

“El PRI-Edomex está más fuerte y
unido que nunca, tenemos claro el reto
y nos hemos preparado para conquis-
tarlo” escribió. “¡Vamos con rumbo,
con mucha fuerza y determinación,
seguiremos trabajando juntos para que
las familias mexiquenses tengan un
gran futuro!”, agregó en su mensaje.

Durante el Consejo Político Estatal,
el dirigente del PRI en Edomex, Eric
Sevilla Montes de Oca, informó que
será un gobierno de coalición, ya que
su prioridad es ganar la gubernatura,
por lo que hizo mención de que la
encargada de Coordinación por la
Defensa del Estado de México,
Alejandra del Moral Vela acompañará

a Ana Lilia Herrera.
“Vamos a unir fuerzas, a sumar

voces y poner en marcha el mayor acti-
vismo político" dijo, aunado a la cele-
bración del trabajo del actual goberna-
dor del Estado de México. "Alfredo del
Mazo Maza es el mayor activo que
tiene nuestro partido”.

“Es tiempo de nosotras las mujeres y

juntas vamos a demostrar de que esta-
mos hechas las priistas mexiquenses”
declaró Alejandra del Moral. “En el
Estado de México, empieza la derrota
del morenismo”.

Aunado a esto, “Alito” Moreno
manifestó que la unidad es lo que los
fortalece con los propósitos que el par-
tido persigue. 

Pide EUA avances en
materia energética

Alejandro Encinas, subsecretario de Comercio Exterior.

Inaugura AMLO centro
turístico en Nayarit

Presidente afirmó que Islas Marías ‘era un infierno que de nuevo es la gloria’.

Coronel desparecido
fue interceptado por
el crimen organizado

José Isidro Grimaldo Muñoz, coronel de Caballería de la Sedena.

Presume ‘Alito’ unidad priista

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.

Buscan sancionar a Petróleos Mexicanos

Congreso de Oaxaca denuncia fuga
de amociaco en el Istmo.
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El dato del día
La medición de la Productividad Total de los
Factores para el conjunto de la economía mexi-
cana registró un repunte de 2.41% en 2021, lue-
go del estallamiento de la crisis generada por la
pandemia, revelan los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
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Ciudad de México / El Universal                     

La situación financiera de Nacional Monte

de Piedad es crítica y su dirección general ha

advertido de un posible escenario de insol-

vencia y quiebra si no se realizan cambios

importantes en el contrato colectivo de traba-

jo que tiene el organismo con su sindicato.

Trabajo en horario diurno, un mes de

vacaciones, 105 días de aguinaldo, lo que

equivale a 3 meses de sueldo más comisio-

nes; 29 días de salario más comisiones de

prima vacacional, 60 días por año más comi-

siones, por año, de fondo de ahorro; 48 días

anuales de premio de puntualidad; 13 días de

descanso obligatorio; 80% de prima domini-

cal, todo ello presiona al organismo, que

enfrenta el reto de adaptarse a nuevas

dinámicas de los consumidores que han vol-

teado a ver otras opciones distintas al

empeño tradicional.

“Es un contrato muy rígido, costoso y

anacrónico y están lentamente matando al

Monte. Y tiempo ya no hay. Empezamos a

hablar de esto desde hace años. Hemos avan-

zado muy poco. Quedan muy pocos meses

para que estemos en una suerte de punto de

no retorno y si esto no cambia la situación

caminará directamente hacia la insolvencia y

luego la quiebra”, dijo a EL UNIVERSAL, el

director general del organismo Javier de la

Calle. De acuerdo con el directivo, el

empeño en México está viviendo una fuerte

transformación y compite con otras formas

de obtener financiamiento.

Al cierre de 2022, se estima que Nacional

Monte de Piedad haya realizado poco más de

7.5 millones de empeños, una caída de 30%

respecto de 2019, previo a la pandemia de

Covid-19 y que registró 10.5 millones de

operaciones. El 20 de enero próximo

Nacional Monte de Piedad y el sindicato ten-

drán una nueva discusión sobre el contrato

colectivo en la institución, y hasta el momen-

to no hay indicios de que se pueda tener algu-

na negociación que beneficie a ambas partes.

VERSIÓN DEL SINDICATO
Hace unos días el dirigente del Sindicato

del Nacional Monte de Piedad, Arturo

Zayún, dijo a EL UNIVERSAL que, después

del cierre de 18 sucursales y despido de la

menos 92 trabajadores, la operación de la

institución está en riesgo, además de que la

dirección del organismo busca convertirla en

una empresa financiera lo cual la alejaría de

mantener su función social para apoyar a la

población en momentos de complicaciones

financieras.

En entrevista, explicó que la empresa está

pidiendo cambiar el contrato colectivo de tra-

bajo, además de que ha advertido de que

puede haber más despidos así como cierre de

sucursales.

Ciudad de México / El Universal                            

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Cana-

ero) expresó su profunda preocupación ante la ini-

ciativa, con proyecto de decreto, que reforma la

Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos,

presentada el jueves por el Ejecutivo Federal que

pretende permitir el cabotaje aéreo, es decir, la

operación de aerolíneas de otros países en rutas

nacionales.

Canero reiteró su disposición para encontrar

soluciones que permitan la recuperación de la

Categoría 1, incentiven el desarrollo de la

aviación y promuevan el aprovechamiento de la

infraestructura aeroportuaria sin poner en riesgo

la pérdida de miles de empleos, así como el crec-

imiento económico y social del país.

Según indicó en un comunicado, la industria

aérea en México expresa su apoyo para trabajar de

manera conjunta y está permanentemente com-

prometida con los proyectos prioritarios del gob-

ierno federal en materia de aviación con una

visión a corto, mediano y largo plazo.

Canaero recordó que, por años, ha participado

con el gobierno federal, a través de la Secretaría

de Infraestructura Comunicaciones y Transportes

(SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil

(AFAC), para la elaboración de proyectos de ini-

ciativas de reforma leyes y reglamentos, normas y

circulares, generándose mesas de trabajo en las

que el diálogo es la parte más importante para

definir rumbo.

Y exhortó a las autoridades a trabajar en con-

junto, organizando mesas de diálogo para revisar

dicha propuesta y generar beneficios con base en

la competitividad y reciprocidad para un pleno

desarrollo de la aviación.

AFECTA EL EMPLEO DE AEROLÍNEAS
NACIONALES: ASPA

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de

México (ASPA) manifestó su preocupación por la

iniciativa enviada por el Presidente de la Repú-

blica a la Cámara de Diputados para permitir que

aerolíneas extranjeras puedan operar desde

cualquier lugar del mundo a México o bien dentro

del país, utilizando rutas que son de aerolíneas

mexicanas.

Esta práctica se llama cabotaje y, a pesar de

que está prohibida en prácticamente todo el

mundo, el gobierno mexicano busca autorizarla

con la idea errónea de que las empresas extran-

jeras incentivarán la competencia.

Por el contrario, sostuvo ASPA, el cabotaje

abre la puerta para que esas aerolíneas extranjeras

perjudiquen a la aviación mexicana pues tomarán

las rutas rentables, no las que el gobierno les

ofrezca. Y, con menos rutas mexicanas, menos

trabajo para los mexicanos.

“No solo se ponen en riesgo los miles de

empleos que genera este sector, la historia de

otros países que permitieron el cabotaje demues-

tra que en el mediano plazo también se afectan los

intereses de los propios pasajeros.

“Las empresas extranjeras que buscan opera-

ciones de cabotaje en países como el nuestro son

aerolíneas gigantes que depredan los mercados a

los que llegan pues éstos, como en el caso de

México, no tienen ni condiciones ni protección

para su propia aviación y las ganancias se van al

país de origen de la aerolínea”, expuso ASPA, en

un comunicado.

Por ello, el sindicato de pilotos hizo un llama-

do a los legisladores para que analicen el tema y

defiendan los cielos mexicanos porque también

son parte de la soberanía nacional, así como la

electricidad, el litio y el petróleo.

“El crecimiento de la aviación nacional y del

AIFA no depende de la apertura indiscriminada de

los cielos, sino de convenios que garanticen la

competencia justa y protejan los empleos que son

de los mexicanos.

“Antes de pensar siquiera en permitir cabotaje,

las autoridades deben atender el regreso a

Categoría 1, para que las aerolíneas mexicanas

puedan tener oportunidad de competencia en el

extranjero y que la riqueza se genere y se quede

entre los propios mexicanos”, apuntó ASPA.

Los pilotos están trabajando para compartir

con las autoridades gubernamentales argumentos

sólidos que les permitan comprender el enorme

riesgo que implica el cabotaje, tanto para la avia-

ción mexicana y sus miles de empleos.

Ciudad de México / El Universal                  
Las alzas de precios de los alimentos a ni-
vel global alcanzaron el pico más alto
desde que inició el siglo, es decir, del 2000
a la fecha, dijo la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD).

Ni los altos precios vistos entre del 2007
al 2008 o del 2010 al 2012 fueron tan
grandes como lo que se observó a lo largo
del 2022.

"El tercer pico de aumento de precios de
alimentos está ocurriendo ahora, resultado
de la pandemia de Covid-19 y de la guerra
en Ucrania, los precios de los alimentos

han subido a niveles históricos", dijo la
UNCTAD.

Este incremento de precios a niveles
históricos se combinó con la depreciación
de las monedas lo que incrementa el costo
de las importaciones de alimentos.
"Durante los primeros dos picos (de alzas
de precios), en cuanto los precios se fueron
al alza, el valor de del dólar, la moneda de
mayor uso en transacciones comerciales
internacionales fueron a la baja", pero
ahora, a consecuencia del alza de tasas en
Estados Unidos, la apreciación del dólar se
apreció 24% entre mayo del 2021 y
octubre del 2022.

Por ello, la UNCTAD afirmó en su
reporte “La Doble Carga” que hay países
que enfrentan una doble carga, los altos
precios de alimentos y una depreciación de
sus monedas frente al dólar.

ANALISTAS ELEVAN 
PREVISIONES DE LA INFLACIÓN

Debido a la prevalencia de presiones so-
bre los precios y los costos salariales, anal-
istas ajustaron al alza sus expectativas para
la inflación de 2023 y 2024. En la última
encuesta del año del Banco de México
(Banxico), el consenso de 37 grupos de
análisis y consultoría económica del sector
privado nacional y extranjero aumentó su
pronóstico para la carestía general de
5.07% a 5.10% durante 2023.

Lo anterior significa que seguirá por
arriba de la meta puntual del banco central,
de 3%, e incluso superando la parte superi-
or del rango de variabilidad de 4%.

Mientras que para 2024 —el último año
del presente gobierno— corrigieron su
estimado de 3.80% a 3.98%. Al respecto,
la economista en jefe de Banxico, Ale-jan-
drina Salcedo, afirmó que la llamada in-
flación dura o subyacente ha continuado
incrementándose en casi todas las regiones
del país, excepto en el norte.

La autoridad monetaria explica que la
inflación subyacente ofrece mayor cer-
tidumbre al ser una mejor aproximación de
cómo se van a comportar los precios en el
mediano plazo para facilitar la planeación
y toma de decisiones de consumo, ahorro e
inversión.

“La inflación subyacente se ha visto
presionada en todas las regiones”.

Amenaza cabotaje a industria aérea

Alcanzan alimentos
precio pico del siglo

Quebraría Monte de Piedad por prestaciones

Piden cambios importantes en contrato colectivo

Ni los altos precios vistos entre del 2007 al 2008 o del 2010 al 2012 fueron tan
grandes como lo que se observó a lo largo del 2022.

Reforma propone permitir

la operación de aerolíneas de otros

países en rutas nacionales
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Rechaza Congreso de Perú 
adelantar elecciones

Lima, Perú.-                                

El Congreso de Perú rechazó

este viernes el proyecto para

adelantar las elecciones presi-

denciales que había planteado

Dina Boluarte  para frenar la

escalada de violencia que vive

el país tras el fallido golpe de

estado y detención de Pedro

Castillo.

El Congreso rechazó el

proyecto con 49 a favor, 33 en

contra y 25 abstenciones; la

propuesta necesitaba 85 votos

para ser ratificado en una

segunda legislativa o 66 votos

para ser consultada vía referén-

dum.

RENUNCIAS
La ola de protestas en Perú

obligó a decretar por 30 días el

estado de emergencia en el país

andino

Desde la declaración del

estado de emergencia, al menos

diez manifestantes murieron,

aunque la organización el

Defensor del Pueblo, el número

total de muertos por las protes-

tas subió a 20. También se con-

tabilizaron 340 heridos, de los

cuales la Policía dijo que casi la

mitad pertenecían a sus filas. 

Colectivos sociales acusaron

a la presidenta de criminalizar

las protestas y de estar más pre-

ocupadas por la economía y la

política, que por los fallecidos

en las manifestaciones.

Es por ello que dos de los

recién nombrados miembros

del gabinete renunciaron a sus

cargos.

Se trata de La Ministra de

Educación, Patricia Correa y

del de Cultura, Jair Pérez.

VISITA DE LA CIDH
Una delegación de la

Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH)

visitará Perú del 19 al 21 de

diciembre ante la crisis desata-

da tras la destitución del ahora

expresidente Pedro Castillo.

"La CIDH anuncia que acep-

tó la invitación formal por parte

del Estado para realizar una

visita al país", anunció este

viernes en redes sociales ese

órgano autónomo de la

Organización de Estados

Americanos (OEA). El organis-

mo precisó que la secretaría

ejecutiva de la CIDH tiene

"disponibilidad" para visitar

Perú del 19 al 21 de diciembre,

mientras que prevé otra visita

de un relator para el próximo

enero.

Castillo pidió el miércoles

desde la cárcel que la CIDH

intercediera por sus derechos,

mientras que el Gobierno de

Boluarte no ha informado por

ahora de ninguna petición para

una visita del organismo al país.

Critica España pausa de AMLO 
a la relación bilateral

El Universal.-                             

El gobierno de España, que
encabeza Pedro Sánchez, re-
chazó tajantemente las declara-
ciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien
aseguró que "continúa la pausa"
en las relaciones con el país
ibérico porque considera que no
hay "una actitud de respeto" de
su contraparte y la monarquía
española.

En un comunicado, el Eje-
cutivo español rechazó las acu-
saciones del Mandatario sobre el
rey Felipe VI, las empresas es-
pañolas y sectores políticos y
dijo que sus declaraciones "re-
sultan incomprensibles" tras
"una exitosa" comisión bina-
cional entre España y México
"que tantos resultados concretos
ha ofrecido".

Este viernes, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
aseguró que continúan en pausa
las relaciones diplomáticas con
el país ibérico, pese a que el jue
ves pasado los cancilleres Mar -
celo Ebrard, de México, y José
Manuel Albares, de España,

habían anunciado el relanza-
miento de la cooperación entre
los dos países.

En febrero pasado, el Titular
del Ejecutivo federal puso en
pausa las relaciones diplomáti-
cas con España tras acusar que
compañías energéticas cometían
actos de corrupción y "robos"
contra el gobierno mexicano.

Sin embargo, ayer en su con-
ferencia de prensa matutina, el
presidente López Obrador ase-

guró que continúan detenidas las
relaciones con ese país.

En 2019, López Obrador
envió al rey Felipe VI de España
una misiva, en la cual le solicita-
ba que pidiera perdón por los
crímenes perpetrados en México
en la época de la Conquista. 

En ese mismo sentido, lo hizo
al jefe del gobierno español,
Pedro Sánchez, y al papa Fran-
cisco.

López Obrador resaltó que

para abrir "una etapa nueva en
las relaciones" con España es
importante que haya un "gesto
de humildad" en el que se
reconozca "el exterminio, la
represión, los asesinatos a los
pueblos originarios.

Explicó que las diferencias
son con el gobierno de ese país
porque los españoles no sólo son
bienvenidos, México es su casa.

El Mandatario federal expuso
además, que para zanjar este
diferendo sólo se requiere un
poco de "autocrítica".

"No les vamos a pedir que nos
devuelvan todo lo que se lleva-
ron, nada más que reconozcan
que hubo abusos, masacres, que
se reprimió a los pueblos origi-
narios y que nosotros, después
de la Independencia, también
cometimos esos excesos; ahí está
el lamentable caso de los
yaquis", dijo.

"Y la corrupción, que no ven-
gan a promover, a fomentar la
corrupción en México, que no se
lleven a los presidentes de
empleados de sus empresas, que
respeten la dignidad del pueblo y
de la nación mexicana", agregó.

A la par, una Comisión de la CIDH estará en el país del 19 al 21
de diciembre.

Juan Emilio Aguillón.-                  

El acuario cilíndrico conoci-
do como AquaDom, la estruc-
tura en su estilo más grande del
mundo, explotó durante la
madrugada de este viernes en el
hotel Radisson Collection, ubi-
cado en el centro de Berlín.

El incidente dejó un saldo de
dos heridos con lesiones
menores, el desperdicio del mi-
llón de litros de agua que con-
tenía y el vertimiento de los casi
mil 500 peces que albergaba en
sus 16 metros de altura y 11
metros de diámetro.

Las autoridades cerraron las
calles durante varias horas y los
transeúntes pudieron apreciar la
gran cantidad de peces muertos
sobre la acera del edifico. 

Los peces que sobrevivieron

fueron trasladados a otros
acuarios, sin embargo, repor-
taron la muerte de la mayoría de
estos animales luego de im-
pactar con la estructura o ser
arrastrados por las calles hacia
las alcantarillas.

Según las autoridades, la
explosión pudo deberse a fallas
en la estructura, sin embargo,
las causas no se han esclarecido
todavía.  

“La investigación no se ha
completado, pero las primeras
señales apuntan a la fatiga de la
estructura”, indicó la senadora
de Interior de Berlín, Iris
Spranger.

Por su parte, los elementos
de seguridad descartaron que el
estallido fue la consecuencia de
un ataque. 

Luego del siniestro, han cir-

culado varios videos captados
por los huéspedes, mostrando la
escena que dejó la explosión. 

El AquaDom era una de las
atracciones más populares de la

zona, junto a la Catedral de
Berlín y la Isla de los Museos,
destinos visitados anualmente
por una cantidad importante de
turistas.

Arizona, EU.-                                

En la ciudad de San Luis, en
Arizona, las autoridades decla-
raron el estado de emergencia,
sumándose a la crisis migratoria
que están enfrentando otras ciu-
dades como El Paso, Texas, y
Denver, Colorado, por la llega-
da masiva de migrantes a pocos
días del fin del Título 42. 

Nieves Riedel, la alcaldesa
de San Luis, dijo que la situa-
ción que viven en su ciudad es
una "crisis humanitaria y de
salud pública". Esto se debe a
que en los últimos días se ha
reportado un aumento conside-
rable de cruce de migrantes
indocumentados hacia Arizona. 

Uno de los más afectados por
el arribo masivo de migrantes es
el condado de Yuma, donde

varias de sus municipalidades,
como San Luis, ya decretaron el
estado de emergencia. 

"En los últimos días hemos
visto que hasta más de 1,000
migrantes han llegado aquí a la
frontera de Yuma", según Clau-
dia Ruiz, voluntaria de una igle-
sia local que asiste a los mi-
grantes. Ruiz declaró que hay
entre 300 a 500 migrantes es-
perando ser procesados por la
Patrulla Fronteriza.

La situación es crítica porque
muchos de ellos están esperan-
do hasta tres días antes de ser
procesados, soportando las ba-
jas temperaturas usuales de esta
temporada en el desierto de
Arizona.

Los migrantes esperan en una
larga fila a lo largo del muro
fronterizo y "muchos no tienen

comida, ni agua, es lamentable
su situación", apuntó Ruiz.
"Una vez que termine el Título
42 el próximo 21 de diciembre,
se proyecta un aumento de hasta

un 40 % en la migración irregu-
lar", adelantó la alcaldesa
Riedel.

El aumento del flujo migrato-
rio, así como casos de Covid-19

y gripa preocupa a Riedel, quien
asegura que ni los hospitales, ni
el Departamento de Bomberos
cuentan con los recursos sufi-
cientes para enfrentar esta emer-
gencia.

"La cantidad de migrantes
que está cruzando ya ha puesto a
prueba los servicios humanitar-
ios proporcionados localmente
por organizaciones sin fines de
lucro y agencias gubernamen-
tales", enfatizó.

El Título 42 ha sido usado
más de 2.5 millones de veces
para expulsar a migrantes desde
marzo de 2020, aunque esa cifra
incluye a personas que inten-
taron cruzar la frontera en
repetidas ocasiones.

Pero por la decisión de un
juez federal, las autoridades de
inmigración ya no podrán uti-

lizar el Título 42 para expulsar a
posibles solicitantes de asilo. 

El cambio se produce en un
momento en el que aumenta el
número de personas que inten-
tan entrar a Estados Unidos por
la frontera sur, y en el que los
republicanos pretenden hacer de
la inmigración un tema clave
cuando tomen el control de la
Cámara de Representantes.

Ahora que la medida desa-
parecerá, los solicitantes de
asilo serán entrevistados por
funcionarios de asilo que deter-
minarán si tienen un "temor
creíble" de ser perseguidos en
sus países de origen. Si la ame-
naza que denuncian para pedir
asilo es creíble, podrán per-
manecer en Estados Unidos
hasta que se tome una decisión
definitiva.

Declara Arizona estado de emergencia por llegada de migrantes 

Están a la espera del fin del Título 42.

El presidente español rechazó las declaraciones de AMLO.

Explota acuario gigante con miles de peces en Berlín

El estallido inundó calles y comercios aledaños, provocando
caos en la capital alemana.

Washington, EU.-                         

Douglas Jensen, considerado
una de las diez primeras per-
sonas que asaltaron el Capitolio
de Estados Unidos el 6 de enero
de 2021, fue condenado a cinco
años de cárcel y a otros tres de
libertad condicional.

"Usted no fue ni un héroe ni
un patriota, pero tampoco un
monstruo", le dijo el juez Ti-
mothy Kelly en la lectura de la
sentencia, según declaraciones
recogidas por los medios esta-
dounidenses. El jurado le había
declarado culpable en septiem-
bre de siete cargos, incluidos los
de desobediencia civil, asalto y
resistencia u obstrucción a la
autoridad.

El 6 de enero de 2021 unas

10,000 personas, la mayoría
seguidores del entonces presi-
dente Donald Trump, se mani-
festaron frente al Capitolio y
cerca de 800 irrumpieron en el
edificio mientras se ratificaba la
victoria del demócrata Joe
Biden. Hubo 5 muertos y unos
140 agentes heridos.

Según la Fiscalía, Jensen fue
una de las diez primeras per-
sonas que entraron en el Capi-
tolio, sede del Senado y de la
Cámara de Representantes. El
hombre es seguidor del movi-
miento QAnon, que promueve
teorías de conspiración y ha sido
etiquetado por el FBI como po
tencial amenaza terrorista.
Jensen fue encarcelado de forma
provisional el año pasado y que
tras ser liberado como parte de

un programa previo al juicio un
juez ordenó que ingresara de
nuevo en prisión tras haber vio-
lado las condiciones de su pues-
ta en libertad.

El detonante fue que retrans-
mitiera en vivo un evento del
empresario Mike Lindell, un
seguidor de Trump que ha pro-
movido teorías de la conspi-
ración sobre los comicios presi-
denciales de 2020, en los que el
entonces mandatario republi-
cano perdió frente a Biden.

El 6 de enero de 2021 Jensen
grabó varios vídeos desde fuera
del Capitolio, pero confundió
ese edificio con la sede de la
Presidencia: "Asaltar la Casa
Blanca, ¡eso es lo que hace-
mos!", se le escucha decir en
uno de ellos.

Dan 5 años a uno de los primeros asaltantes del Capitolio 

Douglas Jensen.Simpatizantes de Trump irrumpen mientras ratificaban triunfo
de Biden.
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Ordenan a Samuel
enviar Presupuesto

‘Presume’ a NL en Francia

Alma Torres Torres

El  Poder Legislativo en Nuevo León

promovió una controversia de inconstitu-

cionalidad que fue admitida por el Tribu-

nal Superior de Justicia del Estado, ante la

falta del presupuesto para el próximo año.

Lo anterior,  debido ante la omisión

del gobernador Samuel García de cum-

plir con su obligación constitucional de

presentar al Congreso del estado un pro-

yecto de Ley de Egresos para el 2023.

La resolución del Poder Judicial del

estado se deriva de la controversia de

inconstitucionalidad 4/2022, inter-

puesta por Mauro Guerra, presidente

de la Mesa Directiva del Congreso

local, y se señalan como autoridades

demandadas al titular del Ejecutivo y

al secretario de Finanzas y tesorero ge-

neral del estado, Carlos Garza.

Como parte del expediente de la con-

troversia de inconstitucionalidad 04/2022

se concedió una suspensión que fue noti-

ficada el día de hoy y que obliga a las au-

toridades en los siquientes términos:

• “Cesen los actos de omisión por

parte del Titular del Poder Ejecutivo del

estado de Nuevo León, y de inmediato

presente el Presupuesto de Egresos para

el año 2023, acorde a lo dispuesto por el

articulo 125, fracción XIX de la Consti-

tución Política del Estado Libre Sobe-

rano de Nuevo León”.

• “Cesen los actos de omisión por

parte del secretario de Finanzas y Teso-

rero General del estado de Nuevo León,

y de inmediato presente el anteproyecto

del presupuesto de Egresos para el año

2023, acorde a lo dispuesto por ol arti-

culo 125, fracción XIX de la Constitu-

ción Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León; y articulos 1,

2, 4, 18, inciso A), fracción Il 1, 24,

fracciones Il y XXXV, de la Ley Orgá-

nica de la Administración Pública para

el Estado de Nuevo León”.

Las medidas ordenadas por la auto-

ridad judicial al gobernador y al teso-

rero deben cumplirse en los términos

que fueron dictadas, independiente-

mente del adelanto o extensión del pe-

riodo vacacional de la administración

pública estatal.

Mediante la suspensión, sostiene el

órgano, se garantiza que el Ejecutivo

cumpla con su obligación constitucional

de transparentar y dar certeza al gasto

público de más de 130 mil millones de

pesos para el 2023.

Consuelo López

Al continuar su gira de trabajo por

Europa, el gobernador Samuel García

Sepúlveda presentó oportunidades

económicas para invertir en Nuevo

León, en Francia.

El mandatario estatal sostuvo una

reunión con Olivier Becht, ministro De-

legado de Comercio Exterior, con quien

reforzó lazos comerciales y de amistad

entre ambas naciones.

Como parte de su itinerario, visitó

también las instalaciones de la Esta-

ción F en París, un campus de star-
tups con 3 mil 500 emprendedores y

más de mil empresas.

“Continuamos con nuestra gira de

trabajo por Francia y nos reunimos con

el Ministro del Comercio Exterior, Oli-

vier Becht, con quien platicamos de las

oportunidades que le ofrecemos a las

empresas francesas para invertir en

Nuevo León”, compartió.

“También nos habló de un tratado co-

mercial entre Europa y México que se

estará avanzando el próximo año. Así

seguimos reforzando los lazos entre

Francia y México”.

Por su parte, Iván Rivas Rodríguez,

secretario de Economía, acudió poste-

riormente a la Estación F en París, que

alberga a compañías como Meta, Goo-

gle, Tesla, entre otras. 

Tras un recorrido por el lugar, el

emecista adelantó que buscarán imple-

mentar un proyecto de esta magnitud

para emprendedores de Nuevo León.

“Queremos ver en Nuevo León si en

el nuevo estadio de los Tigres o en una

estación del tren también hacemos la Es-

tación N del nuevo Nuevo León”, resaltó.

“Ustedes saben, somos una comunidad

muy emprendedora y tenemos muchos

jóvenes que quieren entrar a la inteligen-

cia artificial, a programar; quieren entrar

al mundo de la tecnología, las criptomo-

nedas, ya que es todo un campo nuevo”.

Desde el pasado lunes, García Sepúl-

veda realiza una gira de diez días por

Europa. En días anteriores estuvo en El

Vaticano y sostuvo reuniones con em-

presarios italianos; su agenda concluye

el 20 de diciembre en Madrid, España.

Refuerzan seguridad en
Central de Autobuses

Difieren audiencia contra
secretario de Gobierno

Alma Torres Torres

Con la finalidad de evitar que se co-

metan delitos, la Policía de Monterrey

reforzó la seguridad incrementando su

presencia a los alrededores de la Cen-

tral de Autobuses, ante la gran afluen-

cia que se tiene con la llegada de las

vacaciones decembrinas.

Para este dispositivo de refuerzo, se

tienen 15 elementos de distintos grupos

de la corporación como binomios cani-

nos, infantería en bicicleta con patrullas

y granaderas, además de la colocación

de torres móviles en puntos específicos.

Rafael Silva, comandante de la zona

norponiente en el primer cuadro de

Monterrey, detalló que como parte de

las acciones del operativo Navidad Se-

gura, implementado a inicios de este

mes, se incrementó la vigilancia tam-

bién en la central camionera.

Lo anterior debido a que algunas per-

sonas buscan cometer algún robo al

saber que quienes llegan a ese punto lle-

van importantes cantidades de dinero o

el aguinaldo, además de objetos de valor

que puedan llevar en el equipaje.

“Principalmente buscamos evitar

que se cometa algún delito y poder

asistir a la ciudadanía debido a que du-

rante esta temporada se incrementa el

flujo de personas que salen de la ciu-

dad a vacacionar ”, explicó.

Consuelo López

Ante la obtención de una suspen-

sión de amparo, la juez de control difi-

rió la audiencia en que la Fiscalía

Anticorrupción buscaba imputar a Ja-

vier Navarro Velasco, secretario gene-

ral de Gobierno, por el delito de

presunto abuso de autoridad.

La defensa, conformada por dos abo-

gados de la Defensoría Pública, dio

cuenta del amparo y argumentó que el

acusado cuenta con fuero, toda vez que

actualmente se encuentra en calidad de

encargado del despacho del gobernador

en  ausencia de Samuel García Sepúl-

veda, quien está de gira por Europa.

Efectuada de manera virtual, la au-

diencia será aplazada hasta que se re-

suelva el fondo del recurso legal.

El pasado 17 de noviembre, Mauro

Guerra, presidente del Congreso local,

presentó una denuncia penal contra el

segundo a bordo del Gobierno del es-

tado por no publicar 56 acuerdos apro-

bados por el Poder Legislativo.

Si bien Navarro aseguró que existen

suspensiones de amparo de particulares

y alcaldes que impidieron su publica-

ción, la Fiscalía inició una carpeta de in-

vestigación para, de ser el caso, fincar

responsabilidades.

A la par, los legisladores emprendie-

ron un juicio político contra Navarro, por

el que también obtuvo una suspensión de

amparo. En esa ocasión, el funcionario se-

ñaló que  autoridades judiciales “hones-

tas” determinaron frenar las “tropelías”

que realiza el Poder Legislativo en con-

junto con la Fiscalía Anticorrupción.

“Siempre es importante contar con

autoridades judiciales honestas y con ca-

pacidad para parar este tipo de tropelías,

que el Congreso quiere hacer y la Fisca-

lía Anticorrupción (...) El juicio político

tendrá ya algunos tropiezos”,  para los

efectos de su procedencia”, puntualizó.

Congreso local obtiene suspensión provisional del Poder Judicial 
estatal que obliga a gobernador entregar el Presupuesto para 2023

Policía de Monterrey aumenta presencia en área ante llegada de Navidad.

Defensa de Javier Navarro argumenta que cuenta con fuero debido a que 
es el encargado del despacho de gobernador en su ausencia.

La acción se deriva de la controversia de inconstitucionalidad presentada por
el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo estatal, Mauro Guerra.

Aprueba INE nueva
geografía electoral
César López

A partir del 2024 el proceso electo-

ral contará con una nueva configura-

ción territorial distrital en los 51

municipios del estado.

Lo anterior, luego de que el Insti-

tuto Nacional Electoral (INE) aprobara

una nueva geografía electoral para

Nuevo León con una demarcación te-

rritorial de sus distritos uninominales

y sus respectivas cabeceras distritales.

Dado lo anterior, las elecciones del

2024 se tendrán que llevar a cabo bajo

la nueva reestructura. 

La nueva distritación obedece al

cambio en el número de habitantes de

los distritos electorales locales, lo que

hace necesario reconfigurar y homolo-

garlos en cuanto a la población que

abarca cada distrito.

Para lo anterior, el INE tomó como

base el Censo de Población y Vivienda

del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) del 2020.

Entre los cambios a destacar en

esta redistritación, se encuentran los

referentes a los municipios de Guada-

lupe, Monterrey y San Nicolás de los

Garza, que contarán con un distrito

menos cada uno respecto a la distrita-

ción anterior.

Por su parte, el ayuntamiento de

García, anteriormente integraba el

distrito 20 junto con 4 distritos del

área rural, y ahora se configura con

dos distritos (12 y 20), ambos dentro

de este municipio.

El órgano electoral destaca que es

importante que la ciudadanía conozca

a qué distrito pertenece para saber

cuáles son los candidatos que le co-

rresponden en las próximas eleccio-

nes de diputados para el Congreso del

estado de Nuevo León.

Además, es de destacar que también

es importante para que la población

sepa con quién dirigirse en caso de so-

licitar apoyo para tu colonia o distrito

o hacer algún reclamo o denuncia. 

El mandatario estatal se encuentra de gira por Europa y mostró a empresa-
rios franceces las oportunidades económicas para invertir en Nuevo León.

Los cambios se dan debido a la modificación de la densidad poblacional.



Consuelo López González.-           
En busca de un saldo blanco

durante los festejos de Navidad y
Fin de Año, la Secretaría de Salud
en el Estado reforzará sus campañas
de prevención.

Alma Rosa Marroquín Escamilla,
titular del área, indicó que los acci-
dentes suelen dispararse entre un 15
y 20 por ciento en el receso vaca-
cional.

El hecho que los menores per-
manezcan más horas en el hogar o
se vean expuestos a escenarios que
podrían resultar peligrosos, oca-
siona que la probabilidad de sufrir
un percance incremente exponen-
cialmente.

Sin dejar atrás, claro está, los
derivados de viajes por carretera o
todo lo que implica desconectarse
de la rutina diaria.

Intoxicaciones o muertes por un
pequeño descuido, son aún más
recuentes en esta temporada.

Resaltó que en México, los acci-
dentes son la primera causa de
muerte. 

Los automovilísticos lideran con
un 43.7 por ciento; de todos estos, el
21 por ciento son por efecto del con-
sumo de alcohol. 

“La incidencia de que se incre-
menta entre un 15 y 20 por ciento
durante las vacaciones”.

“Es importante que en estas vaca-
ciones no se deje de lado la cuestión
de salud”, refirió.

Ante tal situación, la dependencia
le ha apostado a fortalecer sus cam-
pañas de prevención, tanto en
medios electrónicos, redes sociales
y de manera presencial.

Espacios públicos e incluso la
Central de Autobuses son sede de
personal de salud que se encarga de
alertar a la población sobre los peli-
gros a los que se pueden enfrentar,
además de las medidas sanitarias
contra el Covid.

Los lesionados en eventos acci-
dentales demandan más de 3.5 mil-
lones de atenciones médicas y
requieren más de 2.5 millones de
días cama en unidades hospitalarias
en el sector Salud.

Sin embargo, se estima que 9 de
cada 10 accidentes pueden pre-
venirse.

“Cuando hay vacaciones los
niños están en la casa y al que estar
al pendiente para que nuestros niños
no se accidenten”.

“Hay que tratar de tener el hogar
seguro, hay que tratar de pesar como
niño travieso y prevenir…los
índices se incrementan alrededor de
un 15 por ciento”, expuso.

Mediante publicaciones en redes
sociales, se alerta  a chicos y
grandes sobre las principales medi-
das para evitar accidentes, así como
las acciones a tomar en caso de pre-
sentarse alguno.

“Nueve de cada diez accidentes
se pueden prevenir y queremos tener
en  estas vacaciones un saldo blanco
porque todas las niñas, niños, y
mayores tenemos el derecho de
divertirnos y de convivir en famil-
ia”.

No dejar a los niños sin la super-
visión de un adulto, prevenir la pica-
dura de mosquitos mediante el uso
de repelentes, son tan sólo unas de
las medidas a seguir.

Entre ellos están el evitar cam-
bios bruscos de temperatura, abri-
garse bien, consumir frutas ricas en
vitamina C, al estornudar cubrirse la

nariz y boca con un pañuelo o el
ángulo interno del brazo, lavarse
frecuentemente las manos y acudir
al médico ante el menor síntoma.

Asimismo, aclara  la diferencia
entre dicho padecimiento y un res-
friado común, pues aunque ambos
presentan escurrimiento nasal,
fiebre, tos, cuerpo cortado, dolor de
garganta, cabeza y articulaciones, en
el caso de la influenza son más
intensos.

CUIDADO CON 
CALENTADORES, LUCES

NAVIDEÑAS Y COHETES
En temporada invernal se

recomienda no dormir con los calen-

tadores de gas o eléctricos encendi-
dos; asegurarse de tener siempre una
ventana abierta en caso de contar
con calentador, estufa o fuego
encendido dentro de la casa; evitar
los cambios bruscos o pasar de un
lugar caliente a uno frío, y vicever-
sa; salir bien abrigado, y dormir con
los niños boca arriba.

Sentar a los menores y bebés en
un asiento especial, no usar el telé-
fono celular, utilizar el cinturón de
seguridad y respetar los límites de
velocidad son aplicables al momen-
to de manejar, son otras de las medi-
das.

Para quienes utilizan motivos
navideños, el llamado es a

desconectar las luces de los arboli-
tos y demás adornos por la noche y
no dejarlos encendidas cuando no se
está en casa; evitar colocar el pino
cerca de fuentes de calor como estu-
fas, calentadores, velas, y alejarlo de
cortinas o materiales inflamables.

Además de distribuir la carga adi-
cional que se genera debido al uso
de luces decorativas, adornos ilumi-
nados, pesebres o nacimientos, con
distintos accesorios eléctricos en
diferentes toma-corrientes de la
casa; así como procurar que todas
las extensiones eléctricas, series
navideñas, adornos y otros, incluyan
pequeños fusibles de protección
para aislar una falla local de la insta-
lación, sin afectar el circuito com-
pleto de la vivienda.

Por ningún motivo se deben colo-
car varias extensiones en una sola
conexión, ni encender velas dentro
de la casa, mientras que resulta
indispensable colocar detectores de
humo y contar con un extintor a la
vista en caso de que se requiera.

De manipular fuegos artificiales,
se exhorta a no permitir a los
menores encender o jugar con ellos
dentro de la vivienda, y leer las
instrucciones de uso de los produc-
tos.

Abstenerse de guardar los artifi-
cios pirotécnicos en los bolsillos de
la ropa o chamarra, nunca tratar de
encender cohetes que no han fun-
cionado completamente al primer
intento, ni utilizar una antorcha o
algo que pueda prenderse en llamas
como método de iluminación.

Ayer reaparecieron muchas caras conoci-

das del priismo de Nuevo León y desde

donde se vincularon cuestiones rela-

cionadas con el gobierno de Nuevo León.

Entre otras cosas, lo relativo a la crisis

política que se vive en la entidad entre las

autoridades estatales y los diputados

locales que no están mancos.

Por lo que ya más o menos sabrá los

temas que se abordaron en las distintas

mesas y que tienen que ver, con un largo

peregrinar de unos días a la fecha.

Desde luego, empezando por el desayuno

de la Unidad organizado por la CNOP de

Carlos Barona y Cristina Ruiz Sandoval,

dirigente nacional ceneopista.

Mientras que en otra mesa de un restau-

rante de invernadero se juntaron con el pri-

ista Enrique de la Madrid, los ex gober-

nadores Benjamín Clariond y Natividad

González Parás.

El primero, desde luego tejiendo fino por

aquello de sus aspiraciones por la candi-

datura a la presidencia del país y el segun-

do peinando por la falta de convocatorias

de la mesa política.

Como se sabe, dicha mesa creada no hace

mucho por Samuel García, a decir del

Benjas tiene mes y medio que no los ha

llamado, en tanto que Nati prefirió no

tocar el tema del metro.

Ah, y por cierto. Ya que tocamos el tema

del Metro, su titular Abraham Vargas se ha

propuesto reparar los daños de dicho trans-

porte a paso veloz.

Tan es así, que el trabajo desarrollado en

varios frentes, podría achicarse en cuanto

a la fecha de su culminación, ante el

reclamo de los usuarios.

Y, que a decir verdad, y superados los tra-

bajos podría matar dos pájaros de un tiro.

Bajarle a la presión por las deficiencias en

el servicio.

Y, que las unidades camioneras que se

habilitaron para su sustitución, se

emplearían para nutrir otras carencias

camioneras en la entidad.

Los que ya pusieron el grito en el cielo,

son los representantes de la industria

restaurantera en Nuevo León.

Sobre todo, aquellos que ya veían un ben-

eficio, luego de que la crisis causada por la

Pandemia les dio una desconocida.

Y, que ante el repunte de los contagios y

el llamado de la autoridad por el uso oblig-

atorio del cubrebocas, ya les preocupa.

Sobre todo, que debido a las nuevas dis-

posiciones a fin de evitar y controlar los

contagios, se apliquen medidas restricti-

vas.

Lo cual, en el peor de los casos, desde la

óptica de los restauranteros podría afectar-

les en una de las mejores épocas del año.

Y, que de aplicarse nuevas normas proto-

colarias, podría quebrar negocios, como ya

sucedió en el pasado y que hoy por hoy

registra bajas.

Vaya, según afirman los mismos restau-

ranteros, hay disminución en sus ventas en

el amanecer de la Sexta Ola del

Coronavirus.

Hoy es el grandioso sorteo para los mae-

stros federales de esta época navideña que

ofrece dos carros nuevecitos, pantallas

Tablets, laptops y demás aparatos elec-

trónicos de moda.

Francisco Martínez Calderón, dirigente

de la Sección 21, quien puso de moda estos

sorteos “democráticos”, con toda la mem-

bresía, arrancará el proceso a las 11 de la

mañana desde el edificio sindical y podrá

ser visto en vivo por Facebook en la pági-

na oficial de esta organización.

Los agraciados con algún premio, podrán

recogerlo en la primera semana del próxi-

mo año. Suerte para todos!

sábado 17 de diciembre  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Caen reservaciones navideñas en
salones y restaurantes del estado


"Queremos ver en Nuevo León si en el
nuevo estadio de los Tigres o en una
estación del tren también hacemos la
Estación N del nuevo Nuevo León"

Refuerzan seguridad en los 
alrededores de la Central 

de Autobuses

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Refuerzan campañas para
evitar accidentes en casa

Los accidentes suelen dispararse entre un 
15 y 20 por ciento en el receso vacacional, 

sobre todo en la temporada navideña

EN EL AUTOMÓVIL

· Verificar que todo esté en orden
y buen estado: llantas, frenos,
gasolina, aceite, luces,  

· Utilizar siempre el cinturón de
seguridad y vigila que todos los
pasajeros lo traigan.

· Respetar los límites de veloci-
dad y señales de tránsito.

· Si llevas menores, usa el asien-
to infantil de acuerdo a su estatura.

· No beber ni una sola gota de
alcohol, ni utilices distractores
como el teléfono celular

DE PASEO CON LA FAMILIA

· Evita que los niños jueguen en
lugares descubiertos y que estén sin
camiseta-

· Utiliza siempre protector solar
para protegerse de los rayos Ultra
Violeta.

· Nunca pierdas de vista a los
niños.

Si tus niños pasan más tiempo en
casa

Nunca dejes a tu hijo solo en sil-
las, sofás, camas o lugares altos.

Cuando no puedas cargar a tu
niño, colócalo en un lugar seguro  

Procura que tu hijo no utilice el
andador, las lesiones que se pro-
ducen pueden ser fatales.

Prevenir intoxicaciones:
Deja los medicamentos, aromati-

zantes, cloro y tóxicos fuera del
alcance de los niños.

Evita utilizar botellas de refresco
para guardar productos de limpieza
o tóxicos.

Nunca convenzas a tu hijo de
tomar una medicina diciéndole que
es un dulce.

PREVENIR QUEMADURAS:
Recuerda que la cocina puede

ser un lugar peligroso para los
pequeños  

No dejes cerillos o encendedores
al alcance de los pequeños.

Coloca protectores o plásticos en
todos los contactos eléctricos que
existan en la casa.

No dejes cables o extensiones
eléctricas al alcance de los niños.

Para quienes utilizan motivos navideños, el llamado es a desconectar las luces de los arbolitos y demás
adornos por la noche y no dejarlos encendidas para prevenir incendios

Mas recomendaciones...

Bajo el entendido que el 90 por ciento de los accidentes se pueden evitar, las corporaciones de rescate y auxilio

en la entidad emitieron una serie de recomendaciones a seguir, entre las que destacan

A evitar accidentes

Se estima que 9 de cada 10 accidentes pueden prevenirse.

La casa puede ser un lugar peli-
groso



Sábado 17 de  diciembre de 2022

Un 40 por ciento de las reservaciones

para estas fechas decembrinas en restau-

rantes y salones de fiesta se cancelaron

con la activación de los protocolos sani-

tarios ante la sexta ola del covid-19.

Daniel García Rosales, presidente

de la Cámara de la Industria

Restaurantera y Alimentos Condi-men-

tados (Canirac), dio a conocer que al

momento que la Secretaría de Salud

informó las medidas sanitarias que

incluyen la obligatoriedad de uso de

cubrebocas, se cancelaron las reserva-

ciones en salones y restaurantes.

“Estamos hablando entre un 30 a un

40 por ciento, lo que significa para este

sector un duro golpe a su viabilidad

financiera. Somos respetuosos de la

autoridad, pero esta medida viene a

perjudicar a los negocios que apenas

estaban teniendo un respiro”, afirmó.

“Queremos pedirle a la autoridad

tener cuidado en cómo transmitir el

mensaje. Nosotros no tenemos ningún

problema en que las personas acudan

con el cubrebocas y nosotros no hemos

retirado de los establecimientos el uso

de gel antibacterial”, añadió.

El líder de los restauranteros consi-

deró que esto representará una pérdida

entre un 10 al 15 por ciento de las ven-

tas que esperaban en el cierre del año.

“Es lo que estamos proyectando y

representa también un ajuste en cuanto

a las expectativas que teníamos al cie-

rre de 2022. Del día que se anunció la

medida a la fecha se han estado cance-

lando muchos convivios que se tenían

programados para estas semanas de

diciembre”, comentó.

García Rosales añadió que “algunos

salones de fiestas me han llamado para

comentarme que se están trasladando

los eventos que se tenían para este

diciembre para el siguiente año”.

Aunado a ello, dijo esperar que no

vayan más allá las medidas, es decir,

que no se presente una reducción de

aforos, dado que esta acción en el

pasado provocó el cierre de cerca de 7

mil negocios. (ATT)

Un millón 061 mil alumnos de

educación básica de escuelas públicas

y particulares salieron ayer de vaca-

ciones decembrinas. 

Sofialeticia Morales, secretaria de

Educación de Nuevo León, informó

que a partir del lunes los  menores

gozarán de tres semanas de receso

vacacional de invierno.

Con base al calendario oficial de la

Secretaría de Educación Pública, el

regreso a clases será el próximo lunes 9

de enero de 2023. Sin embargo, el per-

sonal docente y administrativo reanu-

dará actividades desde el 2 de enero,

una semana antes.

“La Secretaría de Educación de

Nuevo León desea a los alumnos,

docentes y padres de familia unas feli-

ces vacaciones, en donde se fortalezca

la sana convivencia familiar”, refirió.

“Se recomienda tomar las medidas

necesarias y atender las recomendacio-

nes de la Secretaría de Salud para un

feliz retorno a las aulas”. 

A su  retorno, los más de 49 mil

maestros participarán en el “Taller

Intensivo de Formación Continua

para Docentes, Nuevos Planes y

Programas de Estudio”, que concluye

el viernes 6 de enero.

Por su parte, el personal administra-

tivo deberá permanecer en las instala-

ciones para alistar la reanudación del

ciclo escolar.  Para evitar daños y robos,

exhortan a los vecinos y padres que

vivan cerca de los planteles a reportar

situaciones de riesgo al 911. (CLG)

Mediante reuniones con diferentes

sectores de la población, la Secretaría

de Medio Ambiente de Nuevo León

avanzó en el proceso de construcción

del Plan Integral de Gestión Estratégica

de la Calidad del Aire (PIGECA).

Alfonso Martínez Muñoz, titular del

área, indicó que en conjunto con el

Clean Air Institute buscan garantizar

una mejor calidad del aire en la zona

metropolitana de Monterrey.

A lo largo de la semana se tuvieron

encuentros con la sociedad civil, acadé-

micos e investigadores, y el sector pro-

ductivo. “Se concluyó una semana de

trabajo con diferentes sectores de la

población como parte del proceso de

construcción del Plan Integral de

Gestión Estratégica de la Calidad del

Aire”, informó.

Cabe destacar que en lo que va del

año, la alerta por mala calidad del aire

en Monterrey y su zona metropolitana

se activó en 12 ocasiones.

Al momento suman ya varias estra-

tegias preliminares reducir la contami-

nación. Destacan transporte no motori-

zado, incremento de árboles, eficiencia

de transporte urbano y de carga, decre-

to de zonas de bajas emisiones y movi-

lidad sostenible, modernización de

flota vehicular y electromovilidad.

Además de reducción de emisiones

de la industria del petróleo, desarrollo

urbano sostenible, mejores prácticas de

combustión en calderas y hornos, pro-

grama de desarrollo industrial bajo en

emisiones y mejoras en la calidad de

los combustibles. Otra de ellas es la

recuperación de vapores de gasolina en

estaciones de servicio.

En la segunda fase del Plan Integral

de Gestión Estratégica de la Calidad

del Aire se incluirá cada una de las

estrategias a detalle.

Con una visión a diez años, se traba-

jará en reducir las concentraciones de

PM 2.5, PM 10 y la contaminación de

ozono, así como los días fuera de norma. 

Martínez Muñoz destacó la impor-

tancia de hacer de Nuevo León una

entidad más verde.

Con ello, se bajará también la inci-

dencia de enfermedades ocasionadas

por los altos niveles de contaminación.

Además, enfatizó que definirán

metas, estrategias y acciones a realizar.

“Se ocupa la participación de todos

los involucrados para que los cambios

se den (...) Como en Medellín,

Colombia, donde había muchos proble-

mas muy parecidos y fueron los ciuda-

danos quienes crearon el cambio con

un plan similar”, advirtió.

La instrucción del gobernador

Samuel García Sepúlveda, manifestó,

es que no sólo sea un plan de gobierno

sino que sea un esquema de la ciuda-

danía, de la academia, de los empresa-

rios y de las ONG. (CLG)

El exgobernador de Nuevo León

Benjamín Clariond Reyes-Retana exhi-

bió este viernes al ejecutivo estatal

Samuel García Sepúlveda de no convo-

carlos a la mesa de diálogo político, y

subrayó que son momentos “de aven-

tarse a las ruedas de un vehículo”.  

Entrevistado este viernes, el exgo-

bernador priista, quien forma parte del

grupo de acompañamiento de la clase

política del gobernador actual, reveló

que no han sesionado en mes y medio.  

Además, lamentó el estado de ingo-

bernabilidad de Nuevo León, los con-

flictos entre el Ejecutivo estatal, los

alcaldes y los diputados.  

Clariond Reyes-Retana lamentó que

no hayan sido llamados a sesionar por

parte de Samuel García Sepúlveda.  

“Yo por ayudar a Nuevo León. Si

pudiera me echaría una ‘rueda de

coche’. Ahorita no puedo porque me

voy de pompis, pero el ayudar a Nuevo

León tiene que ser primordial. Desde

hace un mes y medio no nos han con-

vocado y si no nos convocan pues no

vas a llegar a decir: ‘¡Hey!, mi junta’,

pero al momento que nos convoque yo

asistiré”, afirmó.

Y es que aunque en el pasado recien-

te fue invitados para establecer una

mesa y generar un vínculo entre los par-

tidos y el estado, tanto él como  los

exgobernadores Fernando Elizondo

Barragán y Fernando Canales Clariond

desde hace semanas no han sido convo-

cados por el mandatario Samuel García.  

Para el exgobernador, lo grave de

este asunto es que desde junio pasado

Samuel García se reunió con el exman-

datario estatal Benjamín Clariond, con

quien habló sobre los grandes retos de

la entidad en diversos rubros.  

Incluso antes de tomar  protesta

como gobernador de Nuevo León, el

emecista, a  través de Twitter, ventiló

fotos de una reunión con  el exgoberna-

dor priista, con quien compartió expe-

riencias y que hablaron sobre la reu-

nión que sostuvo en su momento con el

presidente Andrés Manuel López

Obrador en Palacio Nacional de la

Ciudad de México, pero todo apunta a

que no hay una buena sinergia. 

La venta ilegal de cohetes no cesa

en el primer cuadro de la ciudad, y es

que los comerciantes aprovechan la

gran afluencia de personas para poder

ofertar este tipo de artefactos sin

ningún tipo de restricción.

Dadas las fiestas decembrinas, los

comerciantes ofertan entre la ilegalidad

estos artefactos explosivos, los cuales

son buscados por las familias regio-

montanas para amenizar sus festejos.

A lo largo y ancho de la avenida

Juárez se pueden encontrar por lo

menos a 10 vendedores informales

ofertando un sinfín de productos, y

por si fuera poco lo hacen ante la

presencia de las autoridades que rea-

lizan rondines para garantizar la

seguridad de los paseantes.

Las avenidas Colegio Civil, 5 de

Mayo, Garibaldi, 15 de Mayo y Juan

I. Ramón son otros de los puntos

donde se colocan los vendedores

clandestinos de pirotecnia.

Entre los productos que se encuen-

tran en los puestas ambulantes se

encuentan cebollitas, cañones, chifla-

dores y hasta palomas de gran tamaño,

artefactos que se pueden adquirir de

manera individual o hasta en paquete.

Con este tipo de ventas el peligro es

latente, ya que se vende si ningún tipo

de medida de seguridad, y peor aún es

que en algunos casos el producto se

oferta cerca de puestos de comida

donde se usa fuego.

Además, el riesgo aumenta debido a

que no falta quien pase con algún ciga-

rro u otro artefacto que pueda causar

una explosión en los puestos.

Cabe recordar que Nuevo León

prohibió desde el pasado martes 13

de diciembre el uso de pirotecnia

durante las posadas, desfiles y feste-

jos por Navidad y Año Nuevo, de

acuerdo con lo publicado en el

Periódico Oficial del Estado.

El secretario de Medio Ambiente

del estado, Alfonso Martínez,

explicó que la medida obedece a un

llamado que recibieron por parte de

60 organizaciones de la sociedad

civil, las cuales manifestaron su pre-

ocupación por las afectaciones que

representa la quema de fuegos artifi-

ciales en la calidad del aire que se

respira en Monterrey y los munici-

pios metropolitanos. (CL)

Caen reservaciones de Navidad

Separaciones en restaurantes y salones son canceladas ante sexta ola de
covid-19, informó Daniel García Rosales, presidente de la Canirac.

Salen alumnos
de vacaciones

Avanza creación de Plan
Integral de Calidad del Aire

Titular de la Secretaría de Medio ambiente en la entidad, Alfonso Martínez,
afirmó que buscan desarrollar un estado más verde.

Venta ilegal de cohetes
continúa en MonterreyReprocha que Samuel no ha

convocado mesa de diálogo

Exgobernador Benjamín Clariond
asegua que tienen meses sin tener
una reunión con Samuel García.

Puestos operan de manera abierta en las calles del Centro de la capital.

Más de un millón de estudiantes se alistan para festividades decembrinas.

Para blindar a los menores contra el

covid-19, la Secretaría de Salud en el

estado instaló este viernes un macro

módulo de vacunación en el

Macrocentro Comunitario San Bernabé.

En el lugar se aplican primeras y

segundas  dosis a niñas y niños de 5 a

11 años de edad.

Alma Rosa Marroquín, titular del

área, indicó que se vacunará a los

pequeños de cualquier municipio.

Desde tempranas horas, padres y

madres de familia llevaron a sus hijos

para protegerlos contra este padeci-

miento. Los interesados podrán acudir

también este lunes 19 de diciembre en

un horario de las 8:00 a las 14: 00 horas.

De manera adicional, se vacuna con-

tra la influenza a la población en gene-

ral en Centros de Salud y Clínicas y

Hospitales del IMSS e ISSSTE. 

El llamado a la población es a mante-

nerse  alerta ante síntomas de enferme-

dades respiratorios y acudir a consultar

para obtener el diagnóstico correcto.

Desde el pasado lunes, ante el dispa-

ro en contagios de covid y de influen-

za, Nuevo León volvió al uso de cubre-

bocas obligatorio en espacios cerrados.

Asimismo, se recomendó a las

empresas volver al home office, mientras

que se reforzó la campaña de vacuna-

ción. “Es importante que estemos prote-

gidos, aun cuando no seamos personas

con alto riesgo de complicaciones”,

manifestó Alma Rosa Marroquín. (CLG)

‘Blindan’ a menores contra covid

Secretaría de Salud instala módulo
de vacunación en San Bernabé.
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Los restos estaban en bolsas.

Sergio Luis Castillo

Ahora fue en el municipio de

Apodaca donde las autoridades inda-

gan el hallazgo de bolsas con restos

humanos en el sector de la colonia

Santa Rosa.

Mencionaron que el reporte se rea-

lizó a 24 horas, que se encontrara una

extremidad humana en el municipio

colindante de Juárez.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado maneja el caso con mucho her-

metismo, para poder verificar si los

restos son humanos.

Pero por la complexión de tórax y

extremidades, todo indica que

pertenecían a una o diferentes per-

sonas.

Fue una llamada anónima la que

alertó a las autoridades sobre la pres-

encia de bolsas sospechosas.

Mencionaron que los hechos se

reportaron en la calle Eusebio

Guajardo, entre Moisés Sáenz y Niños

Héroes, en Santa Rosa, en Apodaca.

Vecinos dieron aviso de que había

varias bolsas de plástico negras tiradas

en dicha calle y contenían lo que

parecían restos humanos.

Los primeros en llegar al lugar

fueron elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública Municipal, quienes

al inspeccionar las bolsas se per-

cataron que efectivamente parecían

restos de un ser humano.

Por lo cual, solicitaron la interven-

ción de la Agencia Estatal de

Investigaciones y del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales.

Mencionaron que debido a las

condiciones del cuerpo no se pudo

establecer si pertenecían a un hombre

o mujer.

En otro caso, el presunto respons-

able de la muerte de un joven durante

un baile de música colombiana que se

realizaba en una quinta del municipio

de Juárez, fue detenido por elementos

de la AEI.

La detención de la persona, Daniel,

de 29 años, por el homicidio registrado

en marzo del 2021, se realizó ayer, en

Avenida Lázaro Cárdenas en su cruce

con la Avenida Plutarco Elías Calles,

Colonia Ignacio Zaragoza, Guadalupe.

Elemento de la Ministerial dieron

cumplimiento a la orden de aprehen-

sión por el delito de homicidio.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraba en el porche

de su domicilio, un hombre fue acribi-

llado a balazos por dos moto-sicarios,

quienes lograron escapar, en Escobedo.

La ejecución ocurrió a las 16:35

horas sobre la Privada Gómez Palacio

y Revolución, en la Colonia Alianza,

Barrio Durango.

Al lugar acudieron elementos de

Protección Civil municipal, quienes al

checar a la persona con impactos por

proyectil de arma de fuego, ya no con-

taba con signos vitales.

El ejecutado fue identificado como

Gilberto Marcos Espinosa quien conta-

ba con 33 años de edad, mismo que

presentaba varios balazos.

Una fuente allegada a los hechos,

dijo que durante la tarde del viernes

Marcos Espinosa estaba en el porche

de su domicilio, dónde platicaba con un

familiar.

Momentos después llegaron los

sicarios a bordo de una motocicleta,

uno de ellos llevaba un sueter rojo, el

cual descendió de la moto y se dirigió

hacia su objetivo.

Una vez que lo tuvo en la mira, le

disparó en al menos 10 ocasiones, para

luego escapar a toda velocidad del

sitio.

Agentes ministeriales del grupo de

homicidios y policías preventivos

municipales, arribaron a la escena del

crimen iniciando con las investiga-

ciones del caso.

Por su parte elementos del departa-

mento de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia de NL lle-

garon al lugar de los hechos, reco-

gieron 10 casquillos calibre 40, cómo

evidencia.

EJECUTAN A MUJER
Luego de que la noche del jueves se

registró un ataque a balazos en una

casa señalada como punto de venta de

droga, autoridades localizaron a una

mujer de la tercera edad ejecutada, en

Santa Catarina.

El hallazgo ocurrió a las 13:00 horas

en el cruce de las Calles San Pedro El

Alto entre San Esteban y San Felipe, en

la Colonia San Gilberto.

La mujer solo fue identificada como

Aurora de 67 años, quién era conocida

en el sector con el alias "La Abuela",

quién fue hallada en medio de un char-

co de sangre al interior del domicilio.

Alias “La Abuela”, de acuerdo con

la información proporcionada por una

fuente, fue detenida hace dos años por

policías de Santa Catarina, por delitos

contra la salud. 

De acuerdo con las investigaciones

del caso, la noche del jueves hombres

armados arribaron al domicilio donde

realizaron disparos contra la fachada,

para luego escapar.

En este lugar hallaron el cadáver de una mujer en SC.

Sergio Luis Castillo

Un saldo de una oficial lesionada y

un delincuente detenido fue el saldo

que dejó una persecución policiaca

registrada en el municipio de China.

Los uniformados estaban siguiendo

a dos integrantes de una banda de

robacarros que acababan de despojar a

una familia de su camioneta.

Los delincuentes pretendían llevarse

la troca al estado de Tamaulipas, donde

sería entregada a integrantes de un

grupo delictivo.

Indicaron que fue en punto de las

10:00 horas de este viernes cuando dos

sujetos armados asaltaron a una famil-

ia que salió de una tienda de conve-

niencia.

Explicaron que despojaron a los

afectados de una camioneta Chevrolet

cerrada, en la cual, escaparon.

Al ser notificados sobre el robo con

violencia, se movilizaron al lugar

unidades de la Policía municipal,

quienes se abocaron a la búsqueda.

Fue en la Carretera Monterrey-

Reynosa, donde ubicaron a los sospe-

chosos, a quienes les mercaron el alto.

Pero los ladrones hicieron caso

omiso y aceleraron la huida.

La persecución terminó cuando uno

de las patrullas fue impactada contra la

troca robada para poder evitar que

escaparan.

Debido al impacto uno de los sospe-

chosos quedó aturdido, mientras que

un cómplice logró escapar.

Desafortunadamente, una mujer

policía que viajaba como copiloto ter-

mino con lesiones de consideración.

La detención se realizó frente a

destacamento de Guardia Nacional.

Mientras que el delincuente fue lle-

vado a las celdas preventivas de China.

La mujer policía lesionada fue

trasladada a una clínica.

CAMIONETA ROBADA
Después de ser detectado por las

cámaras de seguridad en el momento

en que circulaba en una camioneta con

reporte de robo en el municipio de

Guadalupe, un hombre fue arrestado

por elementos de la Policía de

Monterrey en el centro de la ciudad.

La captura de José Antonio R., de 31

años de edad, se registró el jueves

aproximadamente a las 16:05 horas en

la avenida Pino Suárez y la calle

Ocampo, en el centro de la ciudad.

Elementos de esta corporación rea-

lizaban un recorrido cuando les infor-

man que, por Pino Suárez al sur, a la

altura de la Alameda, va circulando

una camioneta Range Rover, color

negro, con placas TBT-981-A, que

tiene reporte de robo.

El incidente ocurrió en la colonia Obrera.

Gilberto López Betancourt

Luego de presuntamente evitar caer

en una zanja al parecer de Agua y

Drenaje, un hombre volcó ayer en

calles de la Colonia Obrera, en el

municipio de Monterrey.

En los hechos registrados alrededor

de las 6:41 horas, el conductor resultó

con heridas leves, por lo únicamente

fue revisado por los paramédicos.

La movilización se registró en el

cruce de las calles Montes de Oca y

Carlos Salazar, en el sector antes

referido, donde estaba señalizada la

zona, pero al parecer ya no se notaba.

El vehículo volcado es un Nissan

Versa con placas de circulación 719

RP1, conducido por Reyes Cavazos

Arizpe, de aproximadamente 60 años

de edad, quien viajaba solo.

La unidad volcó sobre su costado

derecho, y alcanzó a pegarle a un

Volkswagen con matrícula RUM999A,

el cual estaba estacionado.

Elementos de PC de Monterrey, del

Estado y tránsito municipal arribaron

al sitio del accidente.

En el lugar trascendió que el con-

ductor evitó una zanja al parecer por

obras de Agua y Drenaje, al girar el

volante subió a escombro que había en

el área, el cual le sirvió de rampa y ter-

minó volcado, para luego pegarle al

auto compacto.

Los elementos de tránsito de

Monterrey arribaron al sitio para tomar

conocimiento, así como efectivos de la

policía municipal.

Con una grúa la unidad volcada fue

puesta en posición normal, posterior-

mente la orillaron mientras se levanta-

ba el parte correspondiente.

Elementos de tránsito de Monterrey

se entrevistaron con el conductor de la

unidad afectada en el accidente.

Algunos vecinos del sector

señalaron a las autoridades que las

obras que realizan en el lugar ya tienen

tiempo y no las han podido terminar.

El vehículo que estaba estacionado

resultó con diversos daños en el costa-

do derecho ante el golpe que sufrió por

parte de la unidad Versa.

En otro caso, todo un caos vehicu-

lar, es el que se registró en la Carretera

Nacional, después que un tráiler

perdiera unos de los contenedores que

remolcaba en el municipio de

Montemorelos.

Al parecer el peso de la carga, hizo

que el pesado vehículo se desbal-

anceara y sobrevino el accidente.

Las autoridades viales, men-

cionaron que afortunadamente, no se

reportaron personas heridas.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Las autoridades investigan un incen-

dio registrado en una vivienda del

municipio de Cadereyta, que era ocu-

pada por una familia de posesionarios.

Mencionaron que en ese momento

no estaban en el lugar, por lo cual, se

sospecha que los vecinos le prendieron

fuego, para correr a los inquilinos.

Los hechos se registraron esta

madrugada, en la calle Rosal, número

116 de la colonia Valle del Roble, en el

municipio ya mencionado.

Mencionaron que fueron habitantes

del sector, quienes reportaron que esta-

ba incendiándose la vivienda.

Por lo cual, se enviaron al lugar,

unidades de PC municipal y personal

de la Central de Bomberos.

Explicaron que al ingresar al sitio se

percataron que afortunadamente, no

había personas atrapadas.

El fuego se inició en la segunda

planta y se extendió rápidamente al

resto de las habitaciones.

Los brigadistas se abocaron a con-

trolar el fuego, siendo controlado min-

utos después.

Sin embargo, el fuego ya había

arrasado con toda la propiedad.

Indicaron que en el segundo piso se

encontró montones de ropa acumulada,

por lo cual, sospechan que fue incendi-

ada en forma intencional.

Los vecinos mencionaron que en esa

casa vivía una familia muy conflictiva,

que tenía poco tiempo de haberse pos-

esionado de la casa.

La zona del siniestro quedo acor-

donada mientras que se realizan las

investigaciones correspondientes.

En otro caso, un hombre fue

detenido por oficiales de la Secretaría

de Seguridad y Protección a la

Ciudadanía de Monterrey, luego que

presuntamente acudiera al negocio de

su ex esposa y amenazara de muerte a

su ex cuñado, acusándolo de querer

quedarse con el local, en la Colonia

Madero.

La captura de Ricardo N., de 60

años, se registró alrededor de las 21:05

horas del jueves en el cruce de la

Avenida Antonio I. Villarreal y calle

José Martí.

Elementos de la corporación realiz-

aban un recorrido cuando una persona

del sexo masculino les hace señas para

que se aproximen con él.

Los uniformados se acercan y el

afectado, de 53 años , señala a su ex

cuñado como la persona que lo acaba-

ba de amenazar de muerte.

Presumen fue intencional.

Se registró en el municipio de Zuazua.

Andrés Villalobos Ramírez

Dos sicarios portando armas largas

y cortas ejecutaron a su rival al

momento de encontrarse en su domi-

cilio, quedando sin vida a un lado de

las escaleras, en Zuazua.

La muerte violenta fue reportada a

la comandancia de la Policía a las

15:30 horas sobre la Calle Teramo y

Roma, en la Colonia Valle de Santa

Elena, sector San Juan.

Elementos de Protección Civil del

municipio llegaron a la casa donde

reportaron a una persona con impactos

por arma de fuego.

Hasta el momento el ejecutado no

fue identificado, era de unos 25 a 30

años, quien vestía pantalón y camisa de

mezclilla, zapatos en color negro.

Una fuente allegada a los hechos

mencionó que la tarde del viernes al

domicilio marcado con el número 100

de la Calle Teramo, llegaron dos suje-

tos uno de ellos portaba arma larga y el

otro una corta.

Perseguían a integrantes de una banda de ladrones de autos.

Investigan incendio en Cadereyta

Ejecutan a hombre desde moto

Hallan restos
humanos en 
Santa Rosa

Esquiva una zanja, 
pero sufre volcadura

Resulta mujer policía 
herida en persecución

Matan a sujeto a domicilio
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Alberto Cantú.-                                 

Croacia y Marruecos van a definir
este sábado el tercer y cuarto lugar en
esta Copa del Mundo de Qatar 2022. 

En punto de las 09:00 horas y desde
el Estadio Internacional de Khalifa,
Croacia y Marruecos se verán las caras
en su último juego de esta cita mundi-
alista y ahí definirán al tercer y cuarto
lugar en esta presente justa continental. 

Ambas selecciones han tenido una
extraordinaria Copa del Mundo, pero
perdieron en Semifinales ante
Argentina y Francia, motivo por el cual
hoy solo aspiran al tercero y cuarto
sitio en esta mencionada justa. 

Croacia perdió por resultado de 0-3
ante Argentina y tuvieron una gran
Copa del Mundo entre su fase de gru-
pos y en sus duelos de eliminación
directa, destacando con su victoria
sobre Brasil en penales y en Cuartos de
Final. 

Marruecos, por su parte, dio la sor-
presa al mundo al acabar de líder en la
fase de grupos y al quedar por delante
de Bélgica, Croacia y Canadá, además
de que en Octavos y Cuartos de Final

pudieron eliminar a potencias cómo
España y Portugal, pero ya después
quedaron eliminados ante los galos,
frente a los franceses. 

Las dos selecciones que hoy se dis-
putan el tercer lugar en esta Copa del
Mundo han tenido una gran cita mundi-
alista y esto les hace llegar muy parejos
a este duelo; recordar que ambos país-
es se enfrentaron en la fase de grupos y
ahí empataron en el marcador. 

Dominik Livakovic; Josip
Juranovic, Dejan Lovren, Josko
Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric,
Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic;
Andrej Kramaric, Bruno Petkovic e
Ivan Perisic tal vez sea el equipo que
inicie en Croacia, mientras que Yassine
Bono; Achraf Hakimi, Achraf Dari,
Jawad El Yamiq, Noussair Mazraoui;
Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat,
Selim Amallah; Hakim Ziyech,
Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal
posiblemente sean los que comiencen
en Marruecos. 

Este duelo por el tercer lugar será la
previa a la Gran Final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022 que será el
domingo entre Argentina y Francia. 

Alberto Cantú.-                                  

Este sábado vuelve el mejor balon-
cesto a nivel mundial, el de la NBA, y
eso ocurrirá en México, en nuestro
país. 

La NBA vuelve a México y lo hacen
con un juego de temporada regular
como el cruce entre San Antonio y
Miami. 

Este duelo entre los Spurs de San
Antonio y el Miami Heat va a ser este
sábado y en CDMX, a las 16:00 horas. 

La escuadra de Miami llega a este
juego con una marca de 15 victorias y
15 derrotas, mientras que San Antonio
tiene un récord perdedor de nueve vic-
torias por 19 derrotas. 

Esta NBA vuelve a México luego de
que lo hicieran por última vez en el
diciembre del 2019, hace tres años. 

Tras esta situación, hoy la NBA
vuelve a México y el mejor nivel del
baloncesto profesional de los Estados
Unidos hace escala en el país azteca,

siendo esa nación la que este viernes
tendrá al deporte ráfaga a nivel mundi-
al y ojalá sea con un gran partido entre
Spurs y el Heat. 

Alberto Cantú.-                                 

Todos quieren estar en la Final de la
Copa del Mundo de Qatar 2022 y los
precios de las entradas para ese duelo
entre Argentina y Francia están por los
cielos.

El viernes hubo un caos total en la
reventa para la Final de la Copa del
Mundo y se reportó que hay revende-
dores vendiendo las entradas en Doha
hasta en 70 mil pesos.

Centenares de hinchas argentinos y
franceses se han manifestado en contra
de esta alta cifra.

Si bien la Final del Mundial va a ser
hasta el domingo a las 09:00 horas, el
tiempo para encontrar un lugar en el
Estadio Lusail se está agotando y tras
ello el costo de las entradas va en
aumento.

Se espera que, entre este sábado y
domingo, el costo en reventa de las
entradas siga en aumento.

Doha, Qatar.-                                    

Marruecos será la sede del Mundial
de Clubes en febrero próximo y la
FIFA contempla un torneo que se
expandirá a 32 equipos en 2025.

El campeón europeo Real Madrid, el
sudamericano Flamengo y los Seattle
Sounders, el primer club de Estados
Unidos que se consagró en la Liga de
Campeones de la CONCACAF, partic-
iparán en el torneo con siete equipos
entre el 1 y 11 de febrero.

Después de la vibrante campaña de
Marruecos al alcanzar las semifinales
del Mundial en Qatar, el país albergará
la próxima gran cita del fútbol dentro
de seis semanas, según la decisión del
Consejo de la FIFA.

Será una de las últimas ediciones

con el concurso de siete equipos. Se
prevé un torneo más amplio con un
mes de duración a partir de 2025

El presidente de la FIFA Gianni
Infantino dijo que el cambio pretende
que “sea un verdadero Mundial”.

En Marruecos, Casablanca será la
ciudad sede y aportará dos equipos en
el torneo que incluye a los campeones
continentales de cada una de la seis
confederaciones.

Wydad ganó la Liga de Campeones
de África la pasada temporada y la liga

marroquí. La plaza que la FIFA reserva
para el campeón doméstico del país
será el subcampeón Raja. Marruecos ya
fue sede del Mundial de clubes en 2013
y 2014, con Bayern Múnich y Real
Madrid consagrándose, respectiva-
mente.

Europa y Sudamérica han monopo-
lizado los títulos desde que el actual
formate se revitalizó en 2005.

La FIFA anhela un Mundial de
Clubes más amplio, con 24 o 34
equipos, en el mes de junio.

Alberto Cantú.-                                 

Además de Kingsley Coman,
Adrien Rabiot, Dayot Upamecano,
Raphael Varane y Kanoté por enfer-
medad, en Francia tienen en duda a
otros dos jugadores para la Final de la
Copa del Mundo de Qatar 2022 que
será el domingo ante Argentina. 

Aurelien Tchouameni y Theo
Hernández tienen diversos problemas
musculares y el viernes no formaron
parte de la práctica grupal de Francia. 

Francia tiene a siete jugadores titu-
lares que están en duda para su duelo
del domingo ante Argentina. 

Será hasta este sábado cuando se
conozca si alguno de ellos estará en
condiciones físicas de ver minutos en
contra de los sudamericanos. 

Alberto Cantu.-                                   

Argentina será local ante Francia en
la Final de la Copa del Mundo de Qatar
2022 que será el próximo domingo en
el Estadio Lusail.

Al menos unos 45 mil argentinos
son los que estarán en ese recinto
deportivo de Qatar, siendo mayoría
respecto a los franceses en esta disputa
de la corona en la presente cita mundi-
alista.

De las 89 mil 900 localidades de
cupo que hay en ese recinto deportivo
para la Final de la Copa del Mundo, al
menos 45 mil serán de argentinos, lo

que significa que al menos el 50 por
ciento de hinchas serán originarios de
ese país en esa disputa de la corona.

Esa cifra es del viernes, pero podría
aumentar durante este sábado y el
domingo con la gente que adquiera
boletos en la reventa.

La prensa argentina estima que al
menos un 70 por ciento de la capacidad

del Estadio Lusail sea ocupada por hin-
chas argentinos, mientras que solo 20
de franceses y el restante de personas
de otros países, personalidades del
deporte, famosos y periodistas.

Esta Final de la Copa del Mundo de
Qatar 2022 en el Estadio Lusail va a ser
el domingo a las 09:00 horas  en
México y 18:00 en Doha.

Van por el tercer lugar...

Croacia y Marruecos van a definir este sábado el tercer y cuarto lugar en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. 

Por el tercero

Internacional de Khalifa

09:00 Hrs.

Abdulrahman Al Jassim

(Qatarí)

Habría 45 mil argentinos
en el Lusail para la final 

Esa cifra es del viernes, pero podría aumentar durante este sábado y el
domingo con la gente que adquiera boletos en la reventa.

Reventa, por los cielos
Entradas para la final se revenden en 70 mil pesos

Hernández y Tchouameni, en duda
En total son

siete jugadores
que están en

duda por Francia

Aurelien Tchouameni y Theo Hernández tienen diversos problemas muscu-
lares 

Marruecos 
recibirá el 
Mundial 
de Clubes

En Marruecos, Casablanca será la ciudad sede 

El regreso esperado
de la NBA a México

Regresan después de tres años
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Tigres y Rayados buscarán este sába-
do el poder conseguir su primera victoria
en sus pretemporadas, todo esto de cara
al Torneo Clausura 2023 en la Liga MX. 

Rayados intentará conseguir esta
situación cuando enfrenten a las 10:00
horas y en El Barrial al cuadro del
Correcaminos. 

Tigres, por su parte, jugará este día a
las 21:00 horas y en el Estadio
Universitario en contra del Atlas de
Guadalajara, en la Copa Sky. 

Ambos equipos tendrán su segundo
duelo de pretemporada en este mes de

diciembre, todo esto después de que
ambos hayan igualado a cero goles con-
tra Cancún FC como fue el caso de
Rayados, mientras que Tigres igualó sin
tantos con el Mazatlán.

Los dos equipos regios serán locales y
se espera que logren el triunfo en ambos
juegos, todo esto para con ello retomar la
confianza en la pretemporada y en los
próximos días tener más juegos amis-
tosos para en ellos consegir más triunfos
y llegar de la mejor forma posible al
Torneo Clausura del año entrante. 

(AC)

El pase de César Montes de
Rayados de Monterrey al Espanyol
de Barcelona se sigue ‘cocinando” y
parece ser que pronto podría tener
un desenlace favorable al central
albiazul, jugador que desea irse al
club europeo. 

Esta situación es así ya que César
Montes no formó parte del equipo
titular en el interescuadras de
Rayados de Monterrey, todo esto
para jugar este sábado de inicio ante
la escuadra del Correcaminos, en el
segundo juego de pretemporada del
conjunto albiazul que es previo al
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX. 

Montes no formó parte del entre-
namiento con los titulares en
Rayados, no jugaría este sábado
ante la escuadra del Correcaminos y
esto es como una forma de prote-
gerlo ante una eventual lesión que
pueda hacer que se caiga el pase de
este jugador al Espanyol de
Barcelona. 

Eso sí, Rayados solo accedería a
una venta definitiva en ocho mil-
lones de euros para que él se vaya al
conjunto del Espanyol en enero del
2023. 

Montes, de 25 años de edad, mili-
ta en los Rayados de Monterrey y
eso es desde el verano del 2015. 

¿SE COMPLICA 

PASE DE GOVEA?

Si bien se decía que Omar Govea
llegaría en esta semana a Monterrey
para reportar a la pretemporada de
Rayados para ser el segundo refuer-
zo albiazul para el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, ahora parece
ser que esta situación se habría com-
plicado en todo sentido.

Ahora incluso Omar Govea sigu-

ió disputando minutos en el futbol
rumano, en el FC Voluntari.

Incluso dicho jugador jugó el
viernes en contra del Farul
Constanta en la Liga de Rumania,
siendo esto algo que causó que
ahora haya rumores sobre que las
negociaciones entre el club europeo
y Rayados se hayan complicado en
las últimas horas.

Es verdad, se especulaba que
Rayados habría pagado unos 800
mil dólares al FC Voluntari para
fichar al futbolista mexicano, a
Omar Govea, pero ahora él sigue
disputando minutos en el conjunto
europeo y se está exponiendo a una
lesión que podría causar que la
negociación entre ambos conjuntos
se pueda caer.

Se espera que en las próximas
horas haya más novedades sobre
Omar Govea y ahí se sabrá si él
jugará o no con los Rayados de
Monterrey para el año que viene. 

Chivas y Cruz Azul han iniciado con
el pie derecho en sus respectivos debuts
en la Copa Sky.

Cruz Azul logró esta situación luego
de vencer al conjunto de Pumas y hacer-
lo por marcador de 2-1.

Chivas, por su parte, superó por mar-
cador de 1 gol contra 0 a la respectiva
escuadra del Mazatlán.

Será este sábado cuando continúe la
Copa Sky en el Estadio Universitario y
ahí el cuadro de Tigres enfrente al Atlas.

Esta Copa Sky es un certamen de
pretemporada que sirve como
preparación para los clubes mexicanos,
todo esto de cara al Torneo Clausura
2023 en la Liga MX.

La Selección Nacional de Francia
sigue acumulando jugadores enfer-
mos y que estarían en duda para
jugar la Final de la Copa del Mundo
de Qatar 2022 en contra de
Argentina y el próximo domingo. 

Ahora el reporte reciente es que
los centrales Raphael Varane y
Kanoté también están enfermos de
fiebre luego de la ya conocida enfer-
medad del “virus del camello” que
hay en Doha, en la sede de la pre-
sente Copa del Mundo. 

Varane y Kanoté se suman a los
enfermos Dayot Upamecano, Adrien
Rabiot y Kingsley Coman. 

Francia ha negado en todo

momento que se trate de un brote de
COVID, aunque ha incrementado
los gestos de prudencia en el seno de
la concentración para evitar más
contagios.

Deschamps indicó que se trata de
fiebre ligada al frío, por el aíre
acondicionado y por la bajada de las
temperaturas en Doha en los últimos
días.

Será hasta este sábado cuando se
confirme la cantidad de jugadores
con los que podrá contar Francia
para la Final del Mundial ante
Argentina, todo esto después de que
actualmente tengan un total de cinco
enfermos por esta situación. 

Lionel Scaloni, técnico de Argentina,
parece ser que ya definió al equipo que
será titular el domingo ante Francia en la
Final de la Copa del Mundo de Qatar
2022. 

Los dirigidos por Scaloni tuvieron el
viernes el primer interescuadras y este
fue el equipo titular en la práctica de ese
día:

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti
Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro
Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De
Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac
Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. 

Será este sábado cuando Scaloni defi-
na al equipo que jugará el domingo ante
la escuadra de Francia. 

Ambas selecciones, tanto Argentina
como Francia, buscarán el título el
domingo y ser una de ellas la que levante
la corona mundialista y lo hagan por ter-
cera vez en su historia. 

Doha, Qatar.-                                       

Después de que la FIFA describiera
la Copa del Mundo de Qatar como la
mejor en la historia, habrá que ver las
repercusiones de su inédito calendario
en las ligas europeas.

Debido a que la máxima competi-
ción internacional de fútbol se realizó
en noviembre y diciembre por primera
vez en sus 92 años de existencia, sus
secuelas preocupan a los principales
clubes europeos.

“Estamos exhaustos”, dijo el viernes
el mediocampista de Croacia, Mateo
Kovacic. “Muchos de nosotros estare-
mos agotados al regreso a nuestros
equipos”.

Eso no es exactamente lo que desea
escuchar el club de Kovacic, el
Chelsea, cuando faltan unos días para
la reanudación de la Liga Premier el 26
de diciembre.

Kovacic todavía tiene que jugar el
sábado contra Marruecos el partido por
el tercer lugar del Mundial.

El capitán de Marruecos, Romain
Saiss, se perderá el encuentro tras salir
lesionado en la derrota de su país ante

Francia en semifinales.
También está en duda la alineación

de Noussai Mazraoui, que fue sustitui-
do en semifinales.

“Hemos llevado de verdad a nue-
stros jugadores al límite”, dijo el entre-
nador de Marruecos, Walid Regragui.

Saiss juega para el club turco

Besiktas, que regresa a la competición
el 25 de diciembre.

La interrupción de la temporada
europea debido a la fecha del actual
Mundial fue un tema polémico.

El Mundial se ha celebrado habit-
ualmente en junio y julio pero en Qatar
la fecha fue cambiada porque en esa

época del año aumentan las temperat-
uras en Qatar.

Debido al cambio la fecha, fue nece-
sario reorganizar los itinerarios de par-
tidos de los clubes; habrá saturación de
cotejos extra en los primeros tres meses
de la temporada y un calendario con-
gestionado el resto de la campaña.

Los principales clubes de la Liga
Premier, como Manchester City y
Liverpool, tendrán que lidiar con la
reanudación de la Liga de Campeones
y el comienzo de la Copa FA, además
de que intentarán recuperarse de los
efectos de un mes sin fútbol.

Esta situación exige de más a los
jugadores que hayan participado en el
máximo torneo de fútbol en el mundo.

“Sus clubes podrían tener algunos
problemas”, dijo el entrenador de
Croacia, Zlatko Dalić. “En específico
los futbolistas que hayan jugado desde
el principio hasta el final.

“Durante 25 días hemos estado aquí
en Marruecos también y ello acarrea un
problema al fútbol de clubes”.

Con eso en mente, City y Liverpool
podrían estar agradecidos de que
ninguno de sus delanteros estrella, el

noruego Erling Haaland o el egipcio
Mo Salah, respectivamente, jugó en el
Mundial porque no se clasifciaron sus
respectivas selecciones.

Inglaterra, España, Italia y Francia
reanudan sus competiciones a finales
de año, pero la liga alemana se tomará
un receso que concluirá el 20 de enero.

Los jugadores por lo general tienen
dos semanas de descanso tras participar
en torneos importantes y posiblemente
se les conceda un receso antes de que
vuelvan a jugar con sus clubes.

Esto podría repercutir en el Paris
Saint-Germain, por ejemplo, ya que
Lionel Messi y Kylian Mbappe jugarán
la final del domingo entre Argentina y
Francia en Qatar.

Los defensores centrales titulares de
Manchester Citi, Raphael Varane y
Lisandro Martínez, también verán
acción en la final.

Real Madrid, Juventus, Barcelona y
Bayern Munich tienen jugadores que
disputarán la final en Qatar.

La Copa Mundial regresará a su cal-
endario habitual de junio-julio en 2026,
cuando se realice conjuntamente en
Estados Unidos, México y Canadá.

Define Scaloni a su
equipo para la final

Los dirigidos por Scaloni tuvieron el viernes el primer interescuadras

Francia está diezmado
Varane y Kanoté se suman a los enfermos Dayot Upamecano, Adrien
Rabiot y Kingsley Coman. 

Prevén secuelas en ligas europeas tras Copa del Mundo

La interrupción de la temporada europea debido a la fecha del actual
Mundial fue un tema polémico

Buscan equipos regios
su primera victoria

A empezar con el pie derecho

Ganan Chivas y Cruz Azul en Copa Sky
Este sábado la

actividad sigue
en la Copa Sky
con el juego de

Tigres ante Atlas

Chivas superó por marcador de 1 gol contra 0 al Mazatlán.

Sigue ‘cocinándose’ pase 
de Montes al Espanyol

César Montes
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Los Sultanes de Monterrey ini-

ciaron con una derrota en su serie de

visitantes en temporada regular en la

Liga Mexicana del Pacífico ante los

Cañeros de los Mochis.

En un duelo de visitantes y que se

fue hasta 11 entradas, hasta extra

innings, Sultanes perdió por mar-

cador de 2 carreras contra 3 ante los

Cañeros de los Mochis.

La carrera de la victoria la anotó

Marco Jaime en la décima primera

entrada, todo esto al aprovechar un

error de un jardinero de Sultanes

cuando buscaba capturar un out y

mandar todo a un décimo segundo

rollo, siendo ahí el lugar en el que

erró en esta situación, no logró

acabar la jugada y ahí el pelotero de

Cañeros pudo anotar.

Con este resultado, Sultanes

ahora tiene una marca de 25 victo-

rias por 32 derrotas, aún en zona de

playoffs, pero con el riesgo de

perder la serie ante su rival si hoy

sábado caen ante ellos.

Este juego dos entre Sultanes de

Monterrey y Cañeros de los Mochis

va a ser el presente sábado y en

punto de las 19:00 horas.

El Flash de Monterrey consiguió el

viernes por la noche la que es su segun-

da victoria en la temporada regular del

futbol rápido y profesional de los

Estados Unidos.

La escuadra regia de la MASL pudo

superar en tiempo extra al cuadro del

Savage y eso fue por marcador final de 8

goles contra 7 frente al Savage, todo esto

en un duelo suscitado en Chihuahua.

Con este resultado, el Flash de

Monterrey ahora tiene una marca de dos

victorias por una derrota en la temporada

regular.

Ahora el Flash de Monterrey va a

volver a la actividad cuando el 29 de

diciembre enfrenten en Estados Unidos

al conjunto del Cometa.

Los Capitanes de Ciudad de

México han logrado su décima vic-

toria en la temporada regular de la

NBA G League.

Ahora el conjunto de Capitanes

superó en la Arena CDMX a los

Austin Spurs y lo hicieron en la

noche del viernes, todo esto por

marcador final de 112 puntos a 102.

Con este resultado, los Capitanes

ya tienen una marca de 10 victorias

por seis derrotas en la temporada.

Ahora la escuadra de Capitanes

volverá a la actividad cuando el 28

de diciembre de este año se

enfrenten en CDMX al conjunto del

Salt Lake City.

(AC)

El viernes arrancaron los juegos de las

Tazonizas en la NCAA, los duelos que

definen a los múltiples campeones en el

futbol americano y colegial de los

Estados Unidos, habiendo ese día ya un

total de dos monarcas.

Uno de ellos vendría siendo el conjun-

to de TROY y el otro la escuadra de

UAB, siendo estas universidades las que

se coronaron sobre UTSA y Miami Ohio

respectivamente.

La escuadra de TROY venció 18-12 al

conjunto de UTSA y con ello se coro-

naron campeones del Cure Bowl.

Tiempo después, instantes más tarde,

la escuadra del UAB logró superar 24-20

a Miami Ohio y con eso se coronaron

campeones del Bahamas Bowl.

Será este sábado cuando se definan

más títulos en el futbol americano y cole-

gial de los Estados Unidos, todo esto con

un total de seis partidos.

Paola Longoria, raquetbolista mexi-

cana que representa a Nuevo León en

competencias internacionales y la cual es

la mejor del mundo en ese deporte, cerró

el 2022 como la mejor deportista mujer

en esa disciplina.

Con un total de mil 729 puntos, Paola

Longoria cerró el año como la mejor

raquetbolista del mundo.

La nacida en San Luis Potosí y repre-

sentante de Nuevo León en competencias

deportivas está muy por delante del

segundo lugar, de una Alexandra Herrera

que cuenta con mil 181 unidades.

Longoria completa el top 10 de raque-

tbolistas mujeres, habiendo en este un

total de cuatro mexicanas.

Dicha raquetbolista cuenta con 116

títulos en el raquetbol profesional y en el

2023 va por más campeonatos en su dis-

ciplina.

Buffalo y Miami será el juego atracti-
vo de este sábado en la continuación de
la semana 15 de la NFL. 

En punto de las 19:15 horas y desde
Buffalo, el conjunto de los Bills va a
jugar en contra de Miami. 

Duelo con incidencia en los playoffs y
cruce en el que se encuentran el líder y el
segundo lugar en el Este de la AFC, en la
Conferencia Americana. 

Buffalo tiene una marca de 10 victo-
rias por tres derrotas y hoy con una vic-
toria podrían tal vez asegurar su lugar en
los playoffs de la NFL. 

Miami, por su parte, tiene una marca
de ocho victorias por cinco derrotas,
ocupando hoy el triunfo para acercarse al
conjunto de Buffalo, aunque también
para estar más cerca de la postemporada. 

Tras esta situación, este duelo entre
Buffalo ante Miami es el más atractivo
del presente día en la continuación de la
semana 15 de la NFL, jornada en la que
hoy habrá otros dos juegos. 

Todo iniciará a las 12:00 horas cuan-
do el conjunto de Minnesota enfrente al
conjunto de los Indianápolis Colts. 

Más tarde, a las 15:30 horas, los Cafés
de Cleveland enfrentarán al conjunto de
los Cuervos de Baltimore. 

KUGLER, CONTRATA 
ABOGADO

Sean Kugler, despedido en fecha
reciente como entrenador adjunto de los
Cardinals de Arizona, ha contratado un
despacho jurídico para que investigue las
acusaciones de que tocó indebidamente a
una guardia de seguridad mujer cuando
el equipo se encontraba en México el
mes pasado para jugar un partido contra
los 49ers de San Francisco.

Kugler se hizo de los servicios del
despacho legal del abogado Shields
Pettini, que el viernes dijo haber presen-
tado una solicitud de arbitraje ante la
NFL debido a la manera como los
Cardinals manejaron la situación, que
resultó en el cese de su cliente.

El bufete jurídico afirma que Kugler
fue despedido ante las “acusaciones
infundadas de que tocó indebidamente a
una guardia de seguridad mujer”.

Kugler, de 56 años y una persona muy
conocida, fue coach de la línea ofensiva
del equipo y coordinador de juego con
los Cardinales, con los que estaba desde
2019.

Los Cardinals disputaron a los 49ers

un partido un lunes en la noche en
México.

Arizona asegura que el incidente tuvo
lugar el sábado previo al cotejo y que
regresó a Kugler a Estados Unidos.

“Las acusaciones contra el coach
Kugler son simplemente falsas y han
causado a Sean, su esposa y familia
grandes perjuicios personales y profe-
sionales”, dijo el abogado Michael
Pettini.

“El coach y su familia están desesper-
ados para entender de la dirección de los
los Cardinals y otras partes el razon-
amiento o pruebas que se utilizaron
como causal para cesarlo”.

La firma legal asegura que los
Cardinals despidieron a Kugler de la
organización sin haber efectuado una
investigación a fondo ni haberlo entre-
vistado.

“Respetar a las mujeres es un valor
central en mi persona, y algo que he
infundido en mis hijos y los jugadores
que he dirigido”, dijo Kugler en un
comunicado.

Chicago, EU.-                                  

El jardinero estelar Andrew

Benintendi y los Medias Blancas de

Chicago han acordado un contrato

de cinco campañas por 75 millones

de dólares, dijo el viernes una per-

sona cercana a las negociaciones.

Queda pendiente que el pelotero

apruebe los exámenes físicos para la

concreción del acuerdo, dijo la

fuente.

Benintendi, de 28 años, con-

tribuyó a que Boston conquistara la

Serie Mundial en 2018. El jardinero

ganó un Guante de Oro con Kansas

City en 2021 y la campaña pasada

fue seleccionado al Juego de

Estrellas por primera vez antes de

que los Reales lo transfirieran el 27

de julio a los Yanquis de Nueva

York.

Tuvo un bateo de .304, el más

alto en su carrera, en 126 partidos,

aunque su total de jonrones bajó de

17en 2021 a cinco en 2022.

Con los Yanquis, Benintendi tuvo

una efectividad de .254 en 33 cote-

jos y se perdió la postemporada

debido a que se fracturó la muñeca

derecha.

“Beni llegó y encajó perfecta-

mente, claro se lesionó y ello le

acortó su temporada, en especial

cuando comenzaba a jugar bien con

nosotros”, dijo el piloto de los

Yanquis, Aaron Boone.

“Sea cual sea el final, si eso es

cierto, se trata de un gran jugador y

un gran compañero de equipo”.

Benintendi acumula un promedio

de bateo de .279 y 73 cuadrangu-

lares en siete campañas con Boston,

Kansas City y New York.

Estará bajo la dirección del

nuevo piloto de los Medias Blancas,

Pedro Grifol, que sustituyó al miem-

bro del Salón de la Fama, Tony La

Russa. Grifol desempeñó diversas

responsabilidades de cocheo con

Kansas City.

Chicago intenta recuperarse de su

decepcionante temporada 2022, en

la que el equipo terminó con marca

de 81-81 y 11 juegos debajo de

Cleveland, que sorprendió al con-

quistar la División Central de la

Liga Americana.

Los Medias Blancas tuvieron dos

postemporadas consecutivas y

ganaron el título divisional en 2021.

Capitanes suma su
décima victoria

El Flash gana otra vez
Los regios

ganaron ante el
Savage por 8

goles a 7

En tiempo extra

Cierra Longoria como la mejor del mundo

Con un total de mil 729 puntos, Paola Longoria cerró el año como la mejor
raquetbolista del mundo.

Se coronan TROY y UAB
en los primeros Bowls

La escuadra de TROY venció 18-12 al conjunto de UTSA y con ello se coro-
naron campeones del Cure Bowl.

Inicia Sultanes con derrota
Sultanes ahora tiene una marca de 25 victorias por 32 derrotas.

Buffalo vs Miami el 
duelo más importante

Duelo con incidencia en los playoffs y cruce en el que se encuentran el líder y el segundo lugar en el Este de la AFC, en
la Conferencia Americana. 

Andrew Benintendi logra 
contrato por 75 mdd

Queda pendiente que el pelotero apruebe los exámenes físicos para la
concreción del acuerdo
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Juan Emilio Aguillón                  

Recientemente se dio a
conocer que Games Workshop
y Amazon Studios trabajan
junto con Henry Cavill para lle-
var el universo de Warhammer
a las pantallas.

Calvin protagonizará y será
productor ejecutivo de la fran-
quicia Warhammer 40,000 en
todas las producciones de
Amazon Studios, empresa que
también obtuvo los derechos
globales.

Además, por medio de su
cuenta oficial de Instagram, el
actor compartió que está emo-
cionado por este proyecto.

Warhammer 40,000 es una
de las principales marcas de
Games Workshop, empresa
creadora de juegos. Es un juego
de mesa que combina ciencia
ficción y guerra.

De acuerdo con Warhammer
Community, el juego está ambi-
entado en un universo futurista,

donde poderosos ejércitos
chocan en innumerables mun-
dos devastados por la guerra.
Por si fuera poco, la humanidad
está amenazada por mutantes y
alienígenas.

Por lo anterior, se puede
deducir que la trama de este
nuevo proyecto que se llevará a
la pantalla estará llena de
acción y efectos especiales.

LOS REMUEVEN
Las breves, pero importantes

apariciones de ‘Superman’ y la
‘Mujer Maravilla’ fueron
removidas de “Flash”, la
película que será protagonizada
por el controversial actor, Ezra
Miller, el próximo año. 

El corte se realizó a seis
meses del estreno de la cinta,
siendo otro paso para terminar
con el Universo Extendido de
DC en el cine, el cual, fue crea-
do en el 2013 por el director de
“El Hombre de Acero”, Zack
Snyder.

Sigan haciendo teatro, pidió el actor Diego Luna.

El Universal.-                          

El escenógrafo Alejandro Lu-
na, quien falleció el pasado
martes a los 83 años de edad,
fue homenajeado en el máximo
recinto cultural nacional, el Pa-
lacio Nacional de Bellas Artes.

Sus cenizas llegaron carga-
dos en su urna por Diego, acom-
pañado por sus hijos Jerónimo y
Fiona, y su hermana María.

Ahí ya estaban, entre otros,
las actrices Marina de Tavira,
Patricia Bernal (mamá de Gael
García) y Camila Sodi (expareja
y madre de los hijos de Diego);
los actores José Sefami, Rodri-
go Murray y Roberto Sosa.

Alejandra Frausto, titular de
la Secretaría de Cultura, no asis-
tió por estar en un recorrido de
trabajo por la sierra de Guerre-
ro, informó Marina Núñez, sub-
secretaría de desarrollo cultural.

LECCIÓN DE SU PADRE
"Sí impone este lugar", dijo

Diego al hacer uso del micró-
fono.

"Para mi papá el teatro era
todo y si no estás adentro, es
difícil entender la intensidad lo
que significa", agregó.

Decía mi padre que "la esce
nografía no existe", comenzó a
traducir verbalmente lo escrito
en una hoja de papel.

"El espectador percibe una
imagen junta, formada por los
actores, su ropa, la luz que los
hace visibles, cargada con las

ideas y los pensamientos que
están transmitiendo condiciona-
dos por el texto", continuó.

Tras ello, pidió un favor:
"Esa idea de que la escenografía
no existe y existe el teatro, se
me quedó dando vueltas, porque
hoy que mi padre aparente-
mente no existe, existe el teatro,
y eso lo contradice porque si el
teatro existe y ustedes siguen
haciendo teatro, mi papá existe,
así que sigan haciéndolo, por
favor", subrayó.

Ya anteriormente  la familia
se despidió en una ceremonia
privada.

El también escenógrafo Jorge
Ballina, alumno y asistente del
maestro Luna, recordó que
siempre cuestionaba todo en
automático.

Y el director teatral Luis de
Tavira lo calificó de un hombre
cabal, quien siempre sacaba lo
mejor de todos.

"Los directores de escena
podían encontrar al más despi-
adado de los críticos, pero tam-
bién al más comprometido de
los cómplices", externó De
Tavira.

Eugenio Caballero, ganador
del Oscar por "El laberinto del
fauno", y el cineasta Kyzza
Terrazas fueron otros de los
asistentes.

Músicos de la Orquesta
Sinfónica Nacional musi-
calizaron las guardias de honor
que encabezó Diego, sus hijos y
María.

Despide Diego Luna 
a su padre en Bellas Artes 

Someten a Ale Guzmán
a cirugía de emergencia

El Universal.-                             

Alejandra Guzmán, la tam-
bién llamada reina de cora-
zones, fue hospitalizada de
urgencia el jueves, tras 10 años
de haberse inyectado bio-
polímeros en los glúteos, una
sustancia que se le sigue acu-
mulando en el cuerpo y cau-
sando dolores.

De acuerdo con la conduc-
tora Ana María Alvarado del
programa de televisión "Sale el
sol", la intérprete tuvo que
someterse a una cirugía debido
a que comenzó a sentir moles-
tias en las piernas.

"Lamentablemente ella ya
sabe muy bien el proceso,
cuando se empieza a sentir mal
y le empieza a dar tempera-
turas altas, es signo de que otra
vez se acumuló polímero. Esta
vez fue en una de las piernas.
Ayer mismo le realizaron esta
operación", dijo.

No es la primera vez que la
intérprete de "Eternamente be-
lla" pasa por un proceso qui-
rúrgico, ya que a principios de
año también acudió al médico
por la misma situación, esto,
luego de que librara una bata-
lla contra el Covid-19, por lo
que la madre de Frida Sofía ya
sabe cómo actuar ante los efec-
tos del biopolímeros.

Con respecto a su salud, la
presentadora comentó que el
proceso invasivo.

"Le tienen que raspar nue-
vamente el producto, después
de la operación la llevaron a la
cámara hiperbárica. Es doloro-
so, está recuperándose en estos
momentos", dijo.

“CICATRIZ EXITOSA”

A través de su cuenta de
Instagram, la cantante dijo sen-
tirse contenta de librar una
nueva cirugía.

“Gracias a la vida... por una
exitosa gran cicatriz! Soy gue-
rrera afortunada y bendecida”
y añade “libre de polímeros”.

Su  mensaje fue acompaña-
do con una fotografía en la que
porta gafas oscuras como mi-
rando el horizonte.

40 CIRUGÍAS
"Hasta que vuelve a tener

temperaturas como la que ha
tenido en estos días, pues es
momento de una cirugía más",
dijo Alvarado hace un año
cuando también informó sobre
el estado de la rockera.

Los conductores de "Sale el
Sol" recalcaron que no fue un
ingreso al quirófano programa-

do, ya que los signos que pre-
sentaba Alejandra Guzmán e-
ran causados por la inyección
de polímeros que le realizó la
supuesta especialista Valentina
de Albornoz, en el año 2009.

"Yo no puedo entender có-
mo la persona que le hizo esto
pueda estar libre. Sí estuvo pre
sa un tiempo y la soltaron, pero
¿cómo estas personas que son
'cirujanos', de mentiras, pue-
den atreverse a inyectarle co-
sas a la gente que le causen
tanto daño?", comentó.

SU CADERA
Apenas en septiembre pasa-

do, la cantante mexicana había
estado en el hospital debido a
una caída que sufrió en un
concierto en Washington, don-
de se dislocó la cadera.

La Guzmán reapareció días
después en su cuenta de Insta-
gram para compartir con sus
3.5 millones de seguidores un
favorable avance en su proceso
de recuperación y así terminar
con los rumores sobre su esta-
do de salud.

La Reina de corazones pu-
blicó una radiografía donde se
aprecian sus huesos y las dos
prótesis que tiene en cada lado.
Cabe mencionar que en esta
ocasión la cantante se dislocó
el lado derecho de su cadera, es
decir, cuando cayó desaco-
modó la prótesis que une su
fémur con el ilion.

Afortunadamente, el equipo
médico que atendió a la artista
mexicana tras la caída logró
reacomodar su prótesis  gracias
a ello se sintió mucho mejor.
Así lo confirmó ella misma  al
escribir junto con la foto en
Instagram: “Todo en su lugar”.

Es un juego que combina la guerra y ciencia ficción.

Sigue acumulando biopolímeros, esta vez en la pierna

Nueva York, EU.-                         

Angelina Jolie y la agencia
de la ONU para refugiados,
ACNUR, dejarán de colaborar
juntas después de más de dos
décadas.

En una declaración conjunta
emitida el viernes, la actriz y la
ACNUR anunciaron que ella
dejará de ser enviada especial
de la agencia “para participar en
un conjunto más amplio de
cuestiones humanitarias y de
derechos humanos”.

“Continuaré haciendo todo
lo que esté a mi alcance en los
próximos años para apoyar a los
refugiados y otras personas
desplazadas”, dijo Jolie en la
conjunta, y agregó que sintió
que era hora de “trabajar de
manera diferente” compro-

metiéndose directamente con
refugiados y organizaciones
locales.

Jolie comenzó a trabajar con
la agencia de refugiados de las
misiones ONU en 2001 y fue
nombrada enviada especial en
2012. El comunicado señala
que hizo “más de 60 de campo
para dar testimonio de historias
de sufrimiento, esperanza y
resiliencia”, más recientemente
Viajando un Burkina Faso.

En un artículo de opinión
publicado el mes pasado, Jolie
aludió a la frustración por la
falta de progreso global para
poner fin a la violencia sexual
en los conflictos.

“Nos reunimos y discutimos
estos horrores y acordamos que
nunca se debe permitir que
vuelvan a suceder. Prometemos

trazar, y mantener, esa línea.
Pero cuando se trata de deci-
siones difíciles sobre cómo
implementar estas promesas,
nos encontramos con los mis-
mos problemas una y otra vez”,

escribió, hablando específica-
mente de los miembros del
Consejo de Seguridad de la
ONU por “abusar de su poder
de veto”.

El Universal.-                              

A dos días de que Stephen
Twitch Boss, el DJ y bailarín
que formaba parte del progra-
ma de televisión Ellen
DeGeneres show, falleciera:
fuentes informaron que se quitó
la vida en un motel de
California, ahora sale a la luz
que el talento habría dejado una
carta póstuma.

Autoridades del condado de
Los Ángeles comunicaron a la
prensa que habían encontrado
mensajes del famoso en los que
detallaba algunos problemas de
su pasado, de acuerdo con
"TMZ".

Sin embargo, su viuda
Allison Holker Boss no ha con-
firmado la versión de las autori-

dades policiacas de California.

CONTENIDO 
DESCONOCIDO

A pesar de lo dicho por el

cuerpo de seguridad, estos no
dieron más detalles de la carta,
incluso hasta el momento se
desconoce su contenido.

Luego de su fallecimiento,

iniciaron especulaciones sobre
los motivos que lo llevaron a
tomar la fatal decisión, ya que
mencionaron habría sido por
problemas de dinero tras el tér-
mino del show.

El portal informó que en
realidad tanto él como Allison
tenían proyectos en puerta para
el siguiente año, por lo que los
supuestos no serían ciertos.

Los investigadores añadie-
ron este viernes, 16 de diciem-
bre, que el bailarín tomó un
Uber hacia el motel que se
encontraba a una corta distan-
cia de su casa, apagó su celular
y se disparó en la cabeza.

Boss murió a los 40 años de
edad y desde el 2014 era parte
del equipo de DeGeneres.

En 2020 fue cuando la con-
ductora lo ascendio para ser su
productor ejecutivo.

Su viuda no ha confirmado o desmentido la existencia de la
carta que habría dejado Boss.

Deja DJ Twich carta póstuma

Jolie ya no será representante de la ACNUR

Participará en otros proyectos de derechos humanos.

Gracias a la vida por una exitosa gran cicatriz, posteó la
cantante en su cuenta de Instagram.

Va Henry Cavill
por Warhammer 40,000
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César López                                 

Un total de 313 docentes de
la Universidad Autónoma de
Nuevo León participaron en el
segundo Encuentro de Tutores
Universitarios, Experiencias de
Tutoría en la Pospandemia, que
tuvo como sede la Preparatoria
25 de la Casa de Estudios.

Dicho encuentro tuvo como
objetivo brindar un espacio
académico para el intercambio
de experiencias derivadas de la
pospandemia, que inviten a la
reflexión y el diálogo acerca del
quehacer del tutor en la nueva
normalidad, dentro de las diver-
sas dependencias universitarias.

La ceremonia de inaugu-
ración fue presidida por el rector
de la UANL, Santos Guzmán
López, quien mencionó que los
dos años de la pandemia han
sido de los momentos más difí-
ciles de la UANL, pero se
demostró que el trabajo en
equipo siempre funcionará para
sacar adelante las funciones que

realiza la Universidad.
Mencionó también que,

aunque se capacitaron más de
mil profesores, se debe seguir e
incrementar el número de cate-

dráticos para continuar con el
funcionamiento de más de 80
mil aulas híbridas y las cerca de
500 más que están a punto de
comenzar a funcionar.

“La tutoría es una respon-
sabilidad de la UANL. Busca-
mos que a través de ustedes, los
expertos, se pueda multiplicar
hasta tener a todos los maestros

capacitados y actualizados. Ser
tutor va más allá de las califica-
ciones. Sé que ustedes se pre-
ocupan por el entorno de cada
estudiante y eso se agradece
porque se complementa”, co-
mentó el rector.

El rector de la UANL agrade-
ció a los maestros presentes su
apoyo para volver a la nueva
normalidad y les solicitó retroal-
imentación acerca del progra-
ma, porque servirá para mejorar
cada actividad que se realiza
dentro de la UANL.

Por su parte, la maestra
Armida Arizaí Riestra de la
Cruz, Coordinadora de la Prepa-
ratoria 25, dio la bienvenida a
los 313 docentes, quienes de
manera presencial e híbrida
estuvieron presentes y que reci-
birán 22 ponencias, un Taller
sobre “Bienestar Emocional” y
dos conferencias magistrales.

APOYO ESENCIAL
Durante su participación el

Secretario Académico de la
UANL, Jaime Castillo Elizon

do, mencionó que hablar del
proceso de tutoría es remontarse
a las épocas donde se guiaba y
acompañaba a la gente para que
aprendiera un oficio. En México
es un tema relevante que se
enfocó al proceso académico,
social, emocional y profesional.

"Este encuentro es pertinente
ya que responde a las circuns
tancias sociales que se han dado
en la pandemia. Esto es colabo-
rativo, ya que generará un espa-
cio común para la reflexión,
pero sobre todo para compartir
las prácticas donde los tutores
son clave para los estudiantes”,
mencionó Jaime Castillo
Elizondo, Secretario Académico
de la UANL.

Castillo Elizondo pidió
difundir los resultados de traba-
jos de investigación en el
ámbito de la tutoría, que pro-
muevan el desarrollo de estrate-
gias digitales y presenciales,
para el apoyo y seguimiento de
los estudiantes en su tránsito por
las dependencias universitarias.

César López                               

Como cada año, en el mes de

diciembre los hogares se llenan

de un gran espíritu de paz y

amor con el nacimiento del

Niño  Jesús.

Durante todo este mes y la

primera semana de enero -algu

nos hasta el 2 de febrero- mu

chas familias creyentes colocan

un adorno muy especial en sus

hogares por medio del cual

recuerdan con amor y afecto el

motivo por el cual celebramos

estas fechas: el nacimiento o

Portal de Belén.

El nacimiento es una colec-

ción de figuras a escala o escala

natural con las que se representa

el nacimiento de niño Dios, en

el cual también se recibe la visi-

ta de los pastores y de los reyes

magos al llevarles presentes.

Es una tradición muy conoci-

da en nuestro país y año con año

se colocan nacimientos en los

hogares y espacios públicos. La

idea de representar el nacimien-

to de Dios se le atribuye a San

Francisco de Asís.

Fue en el año de 1223 cuando

decidió celebrar una noche

buena diferente y revivir este

hecho histórico. Esto con moti-

vo para dar a conocer a las per-

sonas por qué celebramos en

estas fechas y su acontecimien-

to.

En ese año la representación

se hizo con personas y animales

vivos y gustó tanto que comen-

zó a hacerse tradición. Con el

paso del tiempo fueron cam-

biando las personas por figuras

de madera o de barro, actual-

mente pueden ser de cualquier

material.

Una de las mejores partes

donde se recomienda colocar

esta importante representación

es al lado del árbol de Navidad.

Para que pueda tener un mayor

significado se recomienda que

puedan colocarlo en familia

para que sea aún más divertido.

El hacerlo de esta manera

podrá hacer que nos acerquemos

más como familia recreando el

nacimiento del niño Dios. De

igual manera es una buena opor-

tunidad de reencontrarse con

nosotros mismos y poder autoe-

valuar nuestra vida durante el

año.

Dentro de los personajes que

son más esenciales son María,

José, los Reyes Magos, pas-

tores, y el pesebre con el niño

Dios. Pero también se compone

por burros, borregos, gallinas,

pastores, chozas y un sinfín de

figuras más.

El Universal.-                                    

La magia de la Navidad se
fabrica durante todo el año en
Chignahuapan, gracias a las
manos de artesanos orgullosos
de producir millones de esferas
que adornan las casas de mexi-
canos y extranjeros. 

Esta artesanía de Chigna-
huapan ha llegado a adornar El
Vaticano, se exporta a Alema
nia, España, Estados Unidos y
Canadá, sin contar los miles de
extranjeros que visitan ese Pue-
blo Mágico y aprovechan la
oportunidad de llevar este pro-
ducto mexicano.

De pintores a globeros, el
oficio del artesano es común en
este Pueblo Mágico de Puebla,
donde se encuentran más de 200
fábricas y talleres. 

Ahí se diseñan diversos tipos
de esferas y presentaciones, des
de personajes navideños, hasta
ruedas de la fortuna.

Orlando Reyes es artesano ha
ce 10 años. Su mamá, pintora de
esferas y sus tíos fueron quienes
le enseñaron esta profesión,
como tradición. Los artesanos
como él, no sólo están atentos al
proceso, también están acos-
tumbrados a ser observados por
miles de curiosos que llegan has
ta este poblado para ver de cerca

cómo se realizan esos adornos.
Los pasos para la elaboración

de una colorida esfera navideña
comienzan con tubos de un ma-
terial muy parecido al vidrio y
con aproximadamente 200 a
250 grados de calor. Con sus
manos y la ayuda de una turbina
de aire, el artesano realiza el
primer paso, conocido como
globeado, para darle forma.

En caso de que se realicen
otro tipo de figuras, como cora-
zones o paletas, se pueden uti-
lizar moldes. Dependiendo de la
dificultad y dimensión de las
esferas, el taller puede producir
de 400 a 600 piezas diarias.

El siguiente paso se llama
metalizado, donde las esferas to
man un aspecto parecido al es-
pejo, para que cuando sean pin-
tadas tengan mejor apariencia. 

Luego comienza el paso pro-
tagonista, las esferas se pintan y
detallan una por una, donde ca-
da pintor desafía su ingenio y
destreza. Al final, las esferas
son empacadas y exhibidas al
público. Todo el proceso se ha
vuelto un atractivo turístico. Tan
solo el año pasado, en el Casti-
llo de la Esfera se recibieron 45
mil visitantes que pudieron
observar de cerca la elaboración
de la esfera artesanal.

Pueden producir hasta 600 esferas por día.

Llevan destellos 
de Navidad al mundo

La pandemia demostró que el trabajo en equipo siempre funciona, dijo el rector de la UANL.

César López                                  

Las armas y las labores de

investigación se pusieron en

pausa por unas horas por parte

de elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones y en

esta ocasión se armaron con

regalos y buenos deseos que

fueron llevados a hospitales y

escuelas. 

Acompañados de Santaclós

y de hasta el Grinch, los agentes

ministeriales recorrieron abor-

do de sus unidades las calles del

área metropolitana hasta llegar

a sus destinos.

La Clínica 25 del IMSS, el

Hospital Universitario y el

Hospital Metropolitano,

además de planteles educativos,

fueron algunos de los puntos

donde los agentes de la AEI

acudieron puntualmente a dejar

sus navideños encargos.

En los sitios antes menciona-

dos, se hizo entrega de dulces y

algunos obsequios a los niños y

familiares de pacientes interna-

dos en los hospitales.

Por último, también visi-

taron jardines de niños de diver-

sos municipios para festejar las

fechas decembrinas con los

menores.Llegaron a hospitales y escuelas llevando buenos deseos y
regalos.

Conoce el significado del tradicional nacimiento navideño 

Se convierten agentes de la AEI en Santaclós 

Inauguran ‘A través de la mirada 2022’
César López                                  

La particular mirada de los
jóvenes de su entorno inmedia-
to se refleja en la exposición “A
través de la Mirada 2022”, que
fue inaugurada en el pasillo de
la planta alta y área de balcón
de la Pinacoteca de Nuevo León
de Conarte.

Dicha exposición presenta
una selección de 50 fotografías
en blanco y negro y color rea-
lizadas por alumnos de foto-
grafía del 5.º Semestre de la car-
rera de Diseño y Comunicación
Visual de la Escuela Industrial y
Preparatoria Técnica Pablo
Livas de la UANL.

La muestra es resultado del
programa "Todos a la Pinacote
ca", organizado por la Pinaco-
teca del estado en coordinación
Preparatoria Técnica Pablo
Livas de la UANL.

La ceremonia de inaugu-
ración fue presidida por Elvira
Lozano de Todd, Directora de la
Pinacoteca de Nuevo León,
acompañada por Gerardo Gus-
tavo González Morales Garza,
Director de la Escuela Indus-
trial y Preparatoria Técnica
Pablo Livas de la UANL; Karen
Cabello, Docente de la Escuela

Industrial y Preparatoria Téc-
nica Pablo Livas de la UANL;
Arlen Torres, Coordinadora de
Servicios Educativos y Héctor
Ricardo Castro, Artista visual y
Mediador de la Pinacoteca de
Nuevo León.

LOGRO COLABORATIVO
“La exposición fotográfica

“A través de la Mirada 2022” es
el resultado de muchos esfuer-
zos, comenzando por el realiza-
do por los estudiantes de la
Preparatoria Pablo Livas,
quienes con su cámara se dieron
a la tarea de plasmar mediante
la fotografía, distintas temáticas
relacionadas con lo cotidiano y
su entorno sociocultural del
centro de Monterrey”, mani-
festó Lozano de Todd.

Esta exposición – expresó-,
concluye una serie de activi-
dades, que conformaron un pro-
grama de acercamiento entre la
Pinacoteca y jóvenes estu-
diantes del 5º semestre de la
carrera de Diseño y Comu-
nicación Visual de la Escuela
Industrial y Preparatoria Téc-
nica Pablo Livas de la UANL.

La inauguración de la
exposición, - señaló-, no sig-

nifica la culminación de este
maravilloso proyecto educativo
y colaborativo, sino el principio
de una constante sinergia y de
próximos proyectos que
realizaremos. 

APOYO A LOS JÓVENES
“Quiero agradecer a la Sra.

Elvira Lozano de Todd, Direc-
tora de la Pinacoteca, que nos
apoyó y sobre todo creyó en
nuestros jóvenes, que son la
parte vital de nuestra escuela”,
manifestó en su discurso Ge-
rardo Gustavo González Mo-
rales Garza, Director de la
Escuela Industrial y

Preparatoria Técnica Pablo
Livas de la UANL.

“Esta materia, es parte fun-
damental de una técnica de
Diseño y Comunicación Visual,
que consiste en comunicarse
esencialmente a través de la
pintura y la fotografía y todos
esos recursos que van desarro-
llando los alumnos durante toda
la carrera técnica”, expresó.

El día de hoy- dijo-, van a
ver fotografías muy bien elabo-
radas. Los muchachos juegan
con la velocidad de la cámara y
van a ver fotografías que lo
expresan, añadió González
Morales.

Son 50 fotografías de alumnos de la prepa Pablo Livas.

Celebran Encuentro de Tutores 
Organiza la UANL evento donde tutores comparten experiencias pospandemia

La representación del nacimiento se atribuye a San Francisco
de Asís.


