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El presidente Andrés Manuel López
Obrador refirió que participó en una
reunión con empresarios, entre los que
estuvieron Antonio del Valle, Francis-
co Cervantes y Claudio X. González,
padre, en la que les refirió que no
aceptaría el apoyo de dicho sector.

"Con mucha elegancia le dijo que
no íbamos a poder transformar el país
con el apoyo de los empresarios, ni
con el apoyo de los periodistas, ni de
los intelectuales orgánicos, ni con el
apoyo del círculo rojo. Que la opción
era, o que habíamos decidido, era apo-
yar a la mayoría de los mexicanos, a
los más necesitados, por humanismo",
comentó en conferencia de prensa, en
Palacio Nacional.

Aseveró que también le dijo al
empresario que busca la politización
de la sociedad, y que le negó que sea
polarización.

Me preguntó, que porque la polar-
ización, me confeso algo que no sabía,

que veía las mañaneras, es decir, nos
está viendo ahora, como muchos otros.
Que porque la polarización, que sin no
pensaba, que iba a quedar el país divi-
dido, que iba a dejar yo el país dividi-
do, que si no era mejor la unidad na-
cional, y le dije que no era polariza-
ción, sino politización.

Señaló que el apoyo a la población
con menos recursos es un proyecto de
su mandato porque son leales, y que
ese grupo de empresarios no tiene ca-
bida porque son lo contrario.

"Le dije al señor Claudio que en-
tendiera que no era un asunto personal,
que yo tenía una tarea, una misión, y
que la quería cumplir. No es algo que
esté llevando a cabo solo, y son tam-
bién millones de mexicanos, que esta-
mos trabajando juntos", dijo.

Añadió que no le preocupa que ha-
ya personas que digan que están de-
cepcionados de su gobierno y la forma
en cómo se dirige al país. "Uno o dos
que dicen, ya me decepcione”.

Ciudad de México / El Universal              
El Consejo Político Nacional (CPN)
del PRI aprobó una reforma a los esta-
tutos del partido que permitirá a la ac-
tual dirigencia, encabezada por Ale-
jandro “Alito” Moreno Cárdenas, si así
lo desea, mantenerse en el cargo hasta
después de la elección presidencial de
2024, a pesar de que su mandato con-
cluye el 18 de agosto de 2023.

En reunión extraordinaria de conse-
jeros, realizada a puerta cerrada, se
avaló modificar la redacción del artícu-
lo 83, fracción XXXVII, que ahora
establece “determinar la prórroga del
periodo estatutario de la dirigencia na-
cional, en los casos en que la renova-
ción concurra con un proceso electoral
o dentro de los 90 días hábiles previos
a éste”, en lugar de “tres meses previos
a éste”, como era el término original.

Con ese cambio, el líder priista,
Alejandro Moreno, podrá prorrogar su
periodo debido a que el proceso elec-
toral 2023-2024 arrancará en noviem-
bre del próximo año, lo que encuadra
con los 90 días hábiles que se prevén
ahora entre el término del periodo esta-
tutario y el inicio del proceso para re-
novar la Presidencia de la República,
entre otros cargos de carácter federal.

Horas antes de la sesión del CPN,
consultado al respecto, el líder del PRI
afirmó en conferencia de prensa que
nunca hará nada que violente los esta-
tutos y subrayó que su compromiso es

que su mandato venza en tiempo y
forma, es decir, el 18 de agosto.

ALIANZAS CON PAN Y PRD 
EN EDOMEX Y COAHUILA

El Consejo Político Nacional (CPN)
del PRI también aprobó la suscripción
de convenios de coalición con el PAN
y el PRD para las elecciones del 2023
en el Estado de México y Coahuila, así
como la publicación de las convocato-
rias para la selección de las candidat-
uras a ambas gubernaturas.

Además, en sesión extraordinaria
autorizó al presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro
Moreno Cárdenas, a negociar las alian-
zas electorales con ambas fuerzas
políticas para los procesos electorales
del 2022-2023 y 2024.

Destacó que fue con la coalición
“Va por México” que se frenó la posi-
bilidad de que Morena pudiera realizar
cambios constitucionales a su antojo,
al detener la aprobación de la reforma
eléctrica, las de la Guardia Nacional y
la reforma electoral.

Reforma de estatutos hace posible la extensión si Moreno lo decide

Aprueban también ir junto al PAN y PRD en Coahuila y Edomex

Rechazó AMLO recibir
apoyo de empresarios

Ciudad de México / El Universal       
Los menores integrantes del equipo
Sub-15 del Atlante de Toluca, arriba-
ron la tarde del lunes tra México tras
permanecer varados en Perú por una
semana, luego del cierre de fronteras
por los conflictos políticos de ese país
sudamericano

“¡Terrible semana!” afirmó Caro-
lina, madre de Diego, quien junto con
otros padres y familiares recibieron a
los menores

El equipo de 22 jugadores de 14 y
15 años de edad del equipo de fuerzas
básicas del Atlante, debió llegar a Mé-
xico el 12 de diciembre, pero por el
bloqueo de carreteras y aeropuertos es-
tuvieron varados en las ciudades de
Guadalupe y Trujillo en Perú, primero
en un hostal y luego en un hotel, relató
Silvano quien junto con Carmen esper-
aron emocionados a Emilio el mayor
de sus nietos.

Hoy los niños del equipo de futbol
de fuerzas básicas del Atlante viajaron
de Trujillo a Lima y luego a México en
un vuelo de 6 horas, en el que ater-
rizaron a las 13:10 en el Aeropuerto
Internacional de la CDMX este lunes

19 de diciembre.

SE ENVIARÁ AVIÓN 
DE LA FUERZA AÉREA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó este lunes que se
están haciendo los trámites para enviar
un avión de la Fuerza Aérea 

Mexicana (FAM) que pueda trasla-
dar a mexicanos que se encuentran
varados en Perú, país que sufre una cri-
sis política. En conferencia de prensa
matutina, el mandatario dijo: 

"Lo que puedo comentarles es que
ya se están haciendo los trámites para
que un avión de la Fuerza Aérea tras-
lade a mexicanos que están en el Perú
y ya hay condiciones para eso”.

Sostiene reunión con el padre de Claudio X. González
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"Ni soy prófugo, ni soy objetivo prior-
itario", señaló en llamada telefónica
José Refugio Rodríguez, presunto abo-
gado de Mario Alberto Romero Ro-
dríguez, alias "El Tucán", líder de pla-
za de Los Caballeros Templarios,
quien ha sido ligado al ataque contra el
periodista Ciro Gómez Leyva el pasa-
do 15 de diciembre.

"El problema es que Salinas Pliego
hizo una acusación directa contra él",
señala el abogado, presunto defensor
de "El Tucán", que según el empresa-
rio, estuvo involucrado en el atentado
contra Ciro Gómez Leyva.

Este domingo, el presidente de
Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego,
ha teorizado vía Twitter que "esta agre-
sión deja otra vez en claro que el "esta-
do mexicano" nos falla diario, es inca-
paz de brindarnos lo más básico
(seguridad) a los ciudadanos". Sobre el
presunto autor del ataque, el empre-

sario afirmó: "lo más probable es que
el atentado de ayer esté relacionado
con esta ventaneada el CGL le dio al
tal Tucán".

Ciro Gómez Leyva, periodista de
Imagen Televisión y Radio Fórmula,
fue atacado a balazos la noche del
pasado 15 de diciembre a unos metros
de su casa en CDMX por hombres que
viajaban en motocicleta. El comuni-
cador dio a conocer el atentado a través
de redes sociales, donde aseguró que el
blindaje que utilizaba la camioneta que
conducía, evitó que saliera herido.

Acusan a "El Tucán" de ataque
contra Ciro Gómez Leyva

Presunto abogado

del líder templario

niega imputación

de su cliente

Los mexicanos debieron esperar una semana para volver.

Llegan a México niños futbolistas varados en Perú 
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Su mandato concluye el 18 de agosto de 2023.

El comunicador recibió en vivo la llamada del defensor.

1/En Escena

Puede 'Alito' dirigir 
al PRI hasta 2024

Logra Qatar
tercera mejor

asistencia
La FIFA dio a conocer que
en dicho país asistieron 3

millones 404 mil 252
espectadores, lo que 

representa la tercera mejor
asistencia por detrás de

Estados Unidos 1994 con 3
mil 587 a 538 y Brasil 2014

con 3 mil 429 873.
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o que hemos vivido en
las últimas semanas en
México es grave y pre-
ocupante. Lo es para el
país, pero también para
cada uno de nosotros,

para todos los mexicanos. No importa
nuestra condición ni nuestra situación.
Da lo mismo con independencia de lo
que creemos o de nuestras preferen-
cias. De nuestra actividad fundamen-
tal, de la edad, el género, la condición
social o económica. Poco importan
nuestras convicciones, ideologías o
militancias. Todos somos afectados y
todos tendremos que asumir las con-
secuencias de lo que sucede y de
nuestras acciones y omisiones.

Vendrá el momento de señalar
responsables y está muy claro en
quién reside el origen del problema:
se trata del presidente López Obrador.
Él, con su actitud, con sus dichos y
sus acciones, ha generado un clima de
enfrentamiento y división, ha pro-
movido el odio y la crispación. Él
tiene responsabilidades éticas, admin-
istrativas, jurídicas y políticas y en su
momento tendrá que responder por
ellas.

Repasemos solo cuatro hechos
lamentables. Frente a una protesta
masiva, legítima, respetuosa y pacífi-
ca de la ciudadanía en todas nuestras
entidades federativas, responde con la
utilización indebida de los recursos
públicos para movilizar a sus simpati-
zantes. Pretende demostrar que él
convoca a más, que es el único dueño
de la protesta y la expresión en la

calle, que nada hay que esconder en su
obvia manipulación de la gente y el
dispendio de recursos. Le importa
poco que el país se divida, en tanto él
conserve la aprobación y simpatía de
muchos. ¡Él es responsable!

Otro asunto es el atentado a Ciro
Gómez Leyva, un periodista con
quien se puede estar de acuerdo o no,
pero que cumple con honestidad y
profesionalismo su cometido y con
quien en este espacio me solidarizo
por lo acontecido. El ataque a su per-
sona resulta en buena parte de las
descalificaciones permanentes a los
medios de comunicación y a periodis-
tas a quienes ofende, denigra, calum-
nia y acusa. Su vida está en riesgo,
como la que perdieron este año 15
periodistas. ¡Él es responsable!

Va un tercer caso. En los últimos
días, el presidente regresó en su
embate en contra de la UNAM y los
universitarios. Lo hace, no tengo
duda, como parte de acciones bien
calculadas que enturbian el panorama
y que irrumpen los procesos internos
y normales de nuestra Casa de
Estudios. De nueva cuenta, no mide el
peso de sus palabras, equivoca la
estrategia y por supuesto falta a la ver-
dad. Hay que decirlo desde ahora, la
Universidad requiere del apoyo de
toda la sociedad. De continuar la
asechanza, habremos de responder
con una sola línea. ¡Él es responsable!

Finalmente está el caso de la
supuesta reforma electoral, que en
realidad es la enmienda para acrecen-
tar el poder del presidente, para
favorecer la persistencia de su partido
en el gobierno, para debilitar y restar

capacidades a nuestra democracia,
para disminuir y casi exterminar al
INE y para limitar las libertades
políticas de la sociedad. Lo que hemos
presenciado no tiene parangón en la
historia reciente del país. En las horas
de la desvergüenza y el deshonor, el

presidente hizo que prevalecieran el
desaseo, la injerencia burda, la
desmesura, la mentira, la simulación,
las complicidades y la “renta” de
políticos que sin pudor alguno aceptan
lo que se les ordene y que, como en un
momento dicen una cosa, al instante
siguiente dicen lo contrario. De todo
esto y muchas cosas más contrarias a
la Patria y la República, ¡el presidente
es responsable!

stamos a solo unos días de
terminar el año y a pesar
de que no tenemos aún los
datos definitivos de cómo
le fue al país en materia

económica, ya tenemos la suficiente
información para saber que fue un año
mejor de lo que se anticipaba al inicio de
este. 

Las expectativas de crecimiento de
algunas instituciones al comenzar 2022 se
encontraban alrededor de 2%, quizás con
la excepción de Hacienda que estimaba
que este año la economía mexicana cre-
cería 4.1%. No se logrará ese 4.1%, como
era de esperarse, pero sí se espera que la
producción del país crezca cerca de 3%
durante este año.

No cabe duda de que todo es relativo.
Es crecimiento, en comparación con las
expectativas previas de crecimiento,
suena a un dato muy positivo, pero el con-
texto es necesario.

El PIB real al cierre de 2018 fue 18,
544,198 millones de pesos. En caso de
que el PIB cierre este año con un crec-
imiento real de 3% apenas estaríamos
alcanzado una producción similar a la que
tuvimos hace cuatro años. 

Claro, la respuesta inmediata será que
todo se debió a que una pandemia se
cruzó en la senda de crecimiento de la
economía mexicana, pero esto obviaría
que, en realidad en 2019, sin pandemia, la
economía mexicana se contrajo ligera-
mente y que México, además, fue una de
las economías que más tardó en recuper-
arse de la caída económica de 2020.

La producción en términos per cápita
todavía tomará años en recuperarse,
quizás hacia finales de la década
lograremos regresar a los niveles de PIB
per cápita que se tenían al inicio de esta
administración.

Uno de los temas que más atención
atrajo este año fue el de nearshoring. 

No tengo ninguna duda del potencial
que tiene el país para atraer inversión que
hoy se encuentra en otros lugares del
mundo, pero me parece que hay que ser
(siempre) cuidadosos con las expectati-
vas. 

Justo esta semana un estudio breve de
BBVA muestra que la inversión que ha
salido de China para aprovechar las ven-
tajas comparativas de otros países se ha
quedado en su mayoría en Asia, particu-
larmente en Vietnam, Taiwán o Singapur.

Esto no quiere decir que la oportunidad
no exista. 

El momento es, sin duda, favorable
para México, pero las oportunidades son
ventanas que se cierran muy rápido. 

Si México no proporciona un entorno
de inversión amigable, respetando el
Estado de derecho, con reglas claras y
facilidades más allá del ámbito fiscal,
serán otros países los que resultarán ben-
eficiados. 

Además, el lugar -país, estado o ciu-
dad- que quiera competir para atraer esa
inversión y los empleos asociados tendrá
que garantizar el suministro de energía
confiable y sostenido en el corto y en el
mediano plazo. 

Sin energía no habrá nearshoring ni
allyshoring ni friendshoring del cual ben-
eficiarse.

Twitter: @ValeriaMoy

a fiesta navideña que la
gran mayoría de las
familias esperan al final
de cada año, esta vez
volvió a la familia

CENDI, a nuestra comunidad educati-
va de los Centros de Desarrollo
Infantil del Frente Popular ‘Tierra y
Libertad’.

Volvió con la magia de la Revista
Musical Navideña, la cual no tuvimos
la oportunidad de realizar durante dos
años consecutivos, debido a que la
pandemia obligó a quedarnos en casa
a todo mundo.

Volvimos a salir para celebrar el
espíritu de la natividad de Jesucristo,
pero con la responsabilidad de aplicar
los nuevos protocolos que implica la
sexta ola del covid-19, cuyo temor es
que se va a agudizar en enero del
2023.

Ante el virus debemos tener más
cuidado que nunca. Pero, sobre todo,
cuidar a niñas y a niños que no han
sido vacunados, con el fin de evitar
tragedias que lamentamos los dos
años anteriores y al principio de este
2022.

Con esa idea, este diciembre nos
dimos a la tarea de volver a realizar el

montaje de nuestra tradicional Revista
Musical Navideña y de convocar a la
familia CENDI en un ambiente salud-
able, tranquilo y amable, para lo cual
el personal de nuestro centro educati-
vo desinfectó con ozono el Auditorio
Río 70 horas antes del festival e
instaló 36 filtros de cepas para
purificar el aire.

Así, felices, alegres y contentos
fueron apareciendo en el escenario
cada uno de los cerca de 400 pequeños
artistas del nivel preescolar de los
CENDI, para desplegar sus talentos y
habilidades al representar esa palabra
mágica que significa vivir y sentir la
Navidad.

Los grupos artísticos infantiles de
las 13 unidades CENDI ‘regalaron un
viaje navideño’ a sus madres y padres
por trece países del mundo, en los
cuales no solamente mostraron los
resultados de su preparación en los
ensayos, sino sus capacidades
teatrales, bailables y corales al
escenificar la forma de celebrar la
Navidad en Ucrania, Finlandia,
Canadá, Francia, Brasil, Austria y
España.

Con divertidas diálogos y narra-
ciones de cuentos, canto de villanci-
cos y representaciones lúdicas tam-
bién desplegaron las tradiciones

navideñas de Venezuela, Colombia,
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra
y de México.

Por su gracia y energía recibieron
merecidos aplausos y sonoras porras
por parte de sus familiares en cada
entrada y salida de las historias
recreadas, pero más por caracterizar
entretenidamente a los personajes de
esta temporada, así como por contar
peculiaridades de las costumbres y de
la gastronomía.

Al recrear el viaje navideño por
cada uno de los países, niñas y niños
ofrecieron un mensaje de pre-
sentación, mientras en la pantalla
gigante del Auditorio se proyectaban
pintorescas imágenes de villas
nevadas, ambientadas con la música
más popular de la Blanca Navidad.

Al representar la Navidad se siem-
bra en ellos la cultura, la historia y las
costumbres de otros países e, inclu-
sive, aprenden a cantar en otros
idiomas, dándose cuenta que la
Navidad no se celebra igual que en
México.

Agradable sorpresa y
reconocimiento causaron al cantar en
tres idiomas distintos al nuestro,
mostrando porqué niñas y niños
CENDI tienen lo que debe de tener
toda la niñez del mundo y de México:

esa inteligencia, esas destrezas y esos
conocimientos que se forman y forjan
desde sus primeros días de nacimien-
to, cuando llegan a nuestras manos.

La niñez en el CENDI se prepara
en el enfoque de la Nueva Escuela
Mexicana, puesta en práctica por
nuestra institución desde 1990, donde
a todos se les incluye y a nadie se le
excluye en su formación, educación y
desarrollo.

Toda esta gama extraordinaria de
emociones que representa ser trans-
portados a otras partes del mundo por
un grupo de pequeños grandes artis-
tas, nos invita a todas y a todos a
revivir el sentimiento de amor y de
unión como los principales valores
que debemos tenernos entre los seres
humanos.

Son fechas que nos llaman a amar,
recibir y dar el mejor regalo a nuestras
niñas y niños, ese amor infinito que
sentimos como madres y madres.

El telón de la Revista Musical
Navideña quedó abierto con los 400
artistas infantiles unidos a sus mamás
y papás y a sus maestras y maestros,
cantando juntos “Ven a cantar, ven a
cantar que ya llegó la Navidad…”

¡Que pasen una Noche Buena y
muy Feliz Navidad 2022!  

oncluye 2022 y, en lo que
toca al turismo, luego de los
estragos causados por la
pandemia en 2020 y 2021,
se puede reconocer que este
ha sido un año caracteriza-

do por la consolidación del curso de recu-
peración, aunque la paulatina vuelta a la
normalidad tiene distintas velocidades,
destacando el estancamiento persistente en
el entorno de China como emisor y receptor
debido a la política gubernamental de cero
Covid, así como la incidencia directa en el
área del conflicto bélico provocado por la
impresentable invasión de Rusia a Ucrania.
Ciertamente, la dimensión de las afecta-
ciones, a pesar de la recuperación, es desco-
munal; de acuerdo con las estimaciones de
la Organización Mundial del Turismo, el
volumen de turistas internacionales se situ-
ará al cierre del año 35% por debajo de los
niveles de 2019, es decir unos 500 millones
menos de viajes.

La pandemia, además de recortar brutal-
mente las corrientes turísticas, conllevará
un replanteamiento del modo en que se
practican los viajes y el turismo; algunas de
las transformaciones ya asoman su rostro,
aunque habrá que ver si los cambios son

realmente estructurales o, más bien, son
sólo una situación pasajera resultado de la
coyuntura. En todo caso, tres aspectos
estarán moldeando los viajes: nuevas reglas
de estacionalidad, aceleración de la digital-
ización y un mayor compromiso de los
jugadores del sector con la sostenibilidad
ambiental.

Sobre el primer punto, el confinamiento
forzó la permanencia en los hogares, pero la
tecnología estaba lo suficientemente madu-
ra para permitir una explosión del ‘home
office’ y un rápido aprendizaje de la porta-
bilidad de las oficinas, abriendo nuevas
posibilidades para el ‘bleisure’ expresión
que se utiliza para denominar a los viajes
que combinan los negocios y el placer. A
partir de ello parecen aplicar nuevas reglas,
pues las definiciones que regían la esta-
cionalidad se han diluido; es decir, por qué
regresar de una escapada en un fin de sem-
ana el domingo, como solía hacerse de
manera regular, o por qué viajar en verano,
si se puede hacerlo en otra temporada con
mejores condiciones tarifarias y mantenerse
trabajando a distancia.

En cuanto a la digitalización, no es que la
pandemia haya provocado un giro en lo que
ya se venía haciendo, pero sí que ha sido un
importante recordatorio de la multiplicidad

de ángulos en que lo digital tiene que ver
con el turismo, que pasan por el desarrollo
de contenidos para impulsar el marketing de
empresas y destinos, la comercialización de
los servicios turísticos de un producto que
no requiere ser desplazado, las toneladas de
información que dejamos las personas en
nuestra vida diaria que permiten un mejor
perfilamiento de las ofertas turísticas y apli-
caciones de bioseguridad que pronto serán
la normalidad, como el caso de los sistemas
de identificación de personas para realizar
un viaje aéreo.

Por lo que se refiere a la sostenibilidad
ambiental y, muy particularmente al cambio
climático, el mundo (y el turismo no es la
excepción) avanza con pasos agigantados a
una catástrofe por el calentamiento global y
la velocidad de respuesta para prevenir que
esto ocurra es, exasperadamente, lenta.
Parafraseando a Vince Lombardi, se puede
decir que en el futuro inmediato el cambio
climático no es lo más importante, sino que
es lo único importante.

En todo caso, al cierre del año queda
claro, una vez más, que los viajes son parte
del estilo de vida de las sociedades pos-
modernas y ello explica que en poco tiempo
el turismo regresará al crecimiento que lo
caracteriza.

Director del Centro de Investigación y
Competitividad Turística (Cicotur)

Anáhuac

martes 20 de diciembre del  2022

Infiltrado

Adiós al año turístico

José Narro Robles

Francisco Madrid Flores
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¡El presidente es responsable!

Festival Navideño CENDICierre
de año
Valeria Moy Lupita Rodríguez Martínez
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De aprobarse el llamado plan B
de la reforma electoral en sus térmi-
nos, estaría en riesgo el proceso
electoral federal de 2024, porque
fueron modificaciones realizadas
con "dinamita y a machete" por una
mayoría, advirtió el consejero presi-
dente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova
Vianello.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL, señala que los cambios en
materia electoral son inconstitu-
cionales, por lo que anticipa que la
reforma electoral terminará por
definirse ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).

Además, lamentó que se regresen
a las épocas en las que se hace lo que
diga el Presidente, luego de que
"regañó" a los diputados por intro-
ducir cambios sin su conocimiento.
Al terminar su periodo como conse-
jero el 4 de abril de 2023, afirma,
regresará a la academia en la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). En tanto,
Córdova sostiene que continuará con
la defensa del INE ante irrespons-
abilidades como la del Poder
Legislativo.

Si se aprueba la reforma electoral
como está, ¿habrá certeza en las
elecciones de 2024?

—Parte del problema que tiene la
reforma electoral que se está proce-
sando, que si bien todavía no se ter-
mina el trámite legislativo, parecería
que es inminente porque ya ha
recibido el respaldo de la mayoría en
ambas Cámaras. Claramente trae
afectaciones al proceso electoral y al
modo en que se realizan las elec-
ciones en nuestro país. Hay dos
grandes tipos de problemáticas que
trae consigo la reforma electoral, la
primera tiene que ver con la manera
en la que se procesó.

¿Están en riesgo las elecciones de
2024?

— La respuesta es clara y contun-
dente: sí, están en riesgo de que se
hagan conforme a lo que se han
venido haciendo en términos de su
certidumbre; en términos de la
capacidad operativa para poder
instalar las más de 165 mil casillas
que tendrán que instalarse; la certeza
de que los ciudadanos sepan que hay
una casilla cerca de su domicilio y
que esa casilla va a estar administra-

da por ciudadanos designados con-
forme al procedimiento de la ley. Es
una ley tan mal hecha, tan poco pen-
sada, hecha no con inteligencia y
con datos, sino con posturas dog-
máticas y odio. Que lejos de ser una
reforma que mejora el sistema elec-
toral, por primera vez en 30 años, lo
pone en un grave riesgo.

¿Existió un proceso legislativo
desaseado?

— Hay un segundo problema de
procedimiento: el desaseo legislati-
vo. Es una reforma aprobada en la
madrugada en una primera instancia,
sin ningún tipo de análisis ni diag-
nóstico, es una reforma en la que sus
promotores ni siquiera se ponen de
acuerdo respecto de cuáles son, por
ejemplo, los ahorros que se van a
generar, es una reforma que parece
que tiene como principio, como
dogma rector, abaratar los costos de
las elecciones y el costo de la insti-
tucionalidad electoral, pero ni en eso
se ponen de acuerdo: el Presidente
dice que va a haber 3 mil 500 mil-
lones de pesos de ahorro; el secre-
tario de Gobernación dice que son 5
mil millones. En la iniciativa se
habla de los ahorros, pero no hay un
diagnóstico que lleve a los legis-
ladores a definir que esa es su razón
fundamental en cuánto se va a tra-
ducir.

¿La reforma viola la autonomía
del INE?

— La reforma viola la autonomía
de la autoridad electoral, y pongo
tres ejemplos de decisiones que se
plantean en la reforma que afectan
gravemente la autonomía. Primero,
se busca destituir ipso facto al secre-
tario ejecutivo del INE, [Edmundo
Jacobo], que es un funcionario nom-
brado con base en un procedimiento
establecido en la Constitución. Dado
que es el Consejo General con may-
oría de ocho votos, a propuesta del
presidente del consejo quien nombra
al secretario ejecutivo, el único que
lo puede remover es el Consejo
General en un proceso similar.

Segundo tema, se meten a tomar
decisiones presupuestales del INE, y
con una ley pretenden desaparecer
fideicomisos sin atender que no se
van a poder destinar para lo que la
reforma plantea. Y tercer punto,
plantea una gravísima regresión
porque plantea que el gobierno vuel-
va a tener decisión en la organi-
zación de las elecciones, cuando le
confiere a la Secretaría de
Relaciones Exteriores la atribución
de validar el listado de lectores de
mexicanos residentes en el extran-
jero, esto es inaudito.

¿La reforma hará inoperante al
INE?

— Por primera vez en 30 años, al
hacer una operación no producto de
una cirugía con bisturí, sino con una
operación hecha con dinamita y a
machete, al recortar arbitraria y sin
ningún fundamento, sin ningún diag-
nóstico, sin ningún análisis de las
consecuencias a la estructura del
INE, por primera vez se pone en
grave riesgo la operación de las elec-
ciones. En 30 años nunca habíamos
tenido un problema de que las elec-
ciones pudieran no llevarse a cabo;
hoy por primera vez estamos frente a
ese escenario de aprobarse esta
insensata reforma.

¿A quién beneficia esta reforma
electoral?

— Al no ser una reforma pedida
como todas las anteriores por las
oposiciones para mejorar las condi-
ciones de la contienda, sino que
refleja los intereses desde el poder,
me parece que es una reforma que le
permite a los funcionarios públicos
hacer lo que tienen prohibido; es una
reforma que al poner en riesgo a las
elecciones, pues probablemente per-
mite que quien hoy tenga el poder lo
siga manteniendo. No es una refor-
ma democrática en sus propósitos,
sino que además de mal hecha, es
profundamente mal intencionada
porque no genera condiciones ni
garantías para el ejercicio de los
derechos políticos, todo lo contrario.

¿Qué sigue para Lorenzo
Córdova al terminar su ciclo en el
INE en 2023?

— Todavía son tres meses y
medio, y mi responsabilidad va a ser
muy intensa en estos días. Seguir
defendiendo como hasta ahora lo
hemos hecho, desde la trinchera de
la autoridad electoral: elecciones
libres y auténticas; seguir garanti-
zando los derechos políticos de los
ciudadanos, incluso frente a actua-
ciones irresponsables de otros
poderes, como ahora del Legislativo,
que ponen en riesgo lo que viene.

Así que los meses que vienen
serán meses en los que, si se aprueba
esta reforma, porque todavía hay que
ver si se publica, pues desplegar las
capacidades institucionales para lle-
var ante los tribunales, a través de
todas las impugnaciones que estén a
nuestro alcance —y seguramente se
sumarán partidos, ciudadanos y
organizaciones— para garantizar
elecciones libres y auténticas.

Ciudad de México/El Universal.-   

El coordinador de Morena en el
Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, reafirmó que el voto par-
ticular que presentó en contra del plan B
de la reforma electoral no es un asunto
político, oportunista o coyuntural, sino
una postura de defensa de la
Constitución, el Estado de derecho y la
democracia.

En un video publicado en redes socia-
les, el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) enfatiza que di-
cha reforma vulnera los principios con-
stitucionales, por lo que podría ser de-
clarada inconstitucional por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como legislador, explica, protestó
cumplir y hacer cumplir la Carta Magna,
por lo que el veredicto sobre esta postu-
ra lo tiene el pueblo.

Detalló que la reforma presenta 21

aspectos de inconstitucionalidad, incon-
sistencias, contradicciones y problemas
de técnica legislativa que "la hacen invi-
able en sus términos".

"De ninguna manera me rebelo a los
principios y objetivos de la Cuarta
Transformación. Por el contrario, los
defiendo sin vacilación, pero también
defiendo la altísima responsabilidad que
asumimos al protestar guardar y hacer

guardar la Constitución", expresa en el
video.

Dice que entre los aspectos de incon-
stitucionalidad se violan los principios
de equidad de la contienda, la geografía
electoral, de certeza y seguridad jurídi-
cas, disposición del personal calificado
necesario y del derecho al voto a los ciu-
dadanos que estén sujetos a un proceso
criminal por delito que merezca pena
corporal.

La propuesta de crear un Sistema
Nacional de Elecciones es, a todas luces,
inconstitucional, así como otros cambios
en la estructura administrativa y jurisdic-
cional electoral, señala.

Remarca que se modifica arbitraria-
mente la fecha de inicio del proceso
electoral y las etapas del mismo sin sus-
tento constitucional y establece la licen-
cia obligatoria a los legisladores que pre-
tendan su reelección inmediata.

Ciudad de México/El Universal.-                      

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) es
un instituto podrido, antidemocrático, violador de
la Constitución, de las leyes y de los derechos
humanos.

En su conferencia mañanera, en Palacio
Nacional, agradeció a los diputados federales y
senadores de Morena y a sus aliados por aprobar
la propuesta de reforma que envió al Congreso.

"Y la invitación aquí es un agradecimiento a
los que votaron a favor, porque lo otro ya lo
hemos dicho, era la antidemocracia, es la anti-
democracia, es avalar un instituto podrido, anti-
democrático, violador de la Constitución, de las
leyes, de los derechos humanos", arremetió.

Aseveró que su dicho se deriva de la can-
celación de las candidaturas de Félix Salgado
Macedonio, en Guerrero, acusado de abuso sexu-
al, y de Raúl Morón, en Michoacán, por no entre-
gar reportes de gastos en precampaña, a lo que el
Presidente aseguró que no tenían elementos para
probarlo.

"Nada más para que no digan que hablo sin
pruebas, no me voy a ir a lo que nos hicieron en
2006, en 2012. Le quitaron la candidatura a Félix
Salgado, en Guerrero, le quitaron la candidatura
al maestro Raúl Morón, en Michoacán, por
consigna, sin elementos, les voy a recordar que el
INE les quita las candidaturas", refirió.

Además, López Obrador volvió a señalar que
le gustaría que el senador Ricardo Monreal siga
coordinando la bancada de Morena en el Senado,
a pesar de que haya votado en contra de su refor-
ma:

"A mí sí me gustaría que él siguiera, porque si
no, nuestros adversarios van a hacer un escánda-
lo. (...) [Pero] un senador, un diputado, tiene que
cuidar su proceder, o como decía Juárez: tiene
que pensar en su recto proceder, ya no es aquello
de que yo hago lo que quiero; sí haz lo que
quieras, nada más que cuando vayas a pedir de
nuevo el voto, le van a decir: toma tu cham-
potón".

"Voté en defensa de la Constitución"
No es un asunto

político, 

oportunista o

coyuntural

El INE está
podrido: AMLO

Le quitaron las 
candidaturas a

Félix Salgado, en
Guerrero y a Raúl

Morón, en Michoacán

“Les voy a recordar que el INE les quita las
candidaturas"

"Tras 30 años peligra 
el sistema electoral"

Ciudad de México/El Universal.-   

El Consejo Político Nacional
(CPN) del PRI aprobó la suscripción
de convenios de coalición con el
PAN y el PRD para las elecciones
del 2023 en el Estado de México y
Coahuila, así como la publicación de
las convocatorias para la selección
de las candidaturas a ambas guber-
naturas.

Además, en sesión extraordinaria
autorizó al presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN),
Alejandro Moreno Cárdenas, a
negociar las alianzas electorales con
ambas fuerzas políticas para los pro-
cesos electorales del 2022-2023 y
2024.

Acompañado por la Secretaria
General, Carolina Viggiano; el
Coordinador de los diputados fed-
erales del PRI, Rubén Moreira; y la
Secretaria de Comunicación
Institucional, Paloma Sánchez, entre
otros, destacó que fue con la coali-

ción "Va por México" que se frenó la
posibilidad de que Morena pudiera
realizar cambios constitucionales a

su antojo, al detener la aprobación
de la reforma eléctrica, las de la
Guardia Nacional y la reforma elec-

toral.
Ahora, agregó, el valor y la

trascendencia de "Va por México"
volverán a expresarse en el 2023,
"cuando vayamos juntos en las can-
didaturas en el Estado de México y
Coahuila. Y las dos las vamos a
ganar". En este punto, hizo patente
su reconocimiento a los dirigentes
nacionales del PAN, Marko Cortés,
y del PRD, Jesús Zambrano.

El líder nacional del tricolor man-
ifestó su reconocimiento a los diri-
gentes estatales en el Estado de
México y Coahuila, Eric Sevilla y
Rodrigo Fuentes, y a los gober-
nadores Alfredo del Mazo y Miguel
Ángel Riquelme, así como a diputa-
dos federales del partido, "porque
dieron la cara por el PRI y por
México".

Aprueba PRI alianzas con PAN y PRD

Es para las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila.

En la iniciativa se habla de los ahorros, pero no hay un diagnóstico que
lleve a los legisladores a definir que esa es su razón fundamental en
cuánto se va a traducir.
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Chihuahua, Chih/El Universal.-        

"Seguimos esperando la justicia",
es lo que dicen la Iglesia y la comu-
nidad en la Sierra Tarahumara de
Chihuahua, a seis meses del crimen
de los sacerdotes jesuitas Joaquín
Mora y Javier Campos, así como del
joven beisbolista Paul y el guía de
turistas Pedro Palma.

Javier "Pato" Ávila, sacerdote
jesuita de esa zona de la sierra, ase-
gura que a seis meses de los hechos
ocurridos en la parroquia de San
Francisco Javier, en Cerocahui,
municipio de Urique, la exigencia a
los tres niveles de gobierno sigue
siendo la misma: la detención del
presunto responsable, José Noriel
Portillo Gil, alias "El Chueco".

Aunque hasta noviembre suma-
ban más de 31 personas detenidas
por las fuerzas de seguridad fed-
erales, quienes presuntamente for-
man parte del grupo delictivo
encabezado por "El Chueco", el
hombre que es señalado como el
responsable directo de las muertes
no ha sido encontrado ni detenido,
por lo que en la región prevalece el
miedo y reiteran su llamado para
que se haga justicia.

"Lo que estamos pidiendo es lo
mismo que hemos pedido desde
hace seis meses: justicia, verdad y
que se detenga al implicado", dice el
padre Pato a EL UNIVERSAL.

"Ha habido muchas detenciones,
pero no está detenido el responsable
de esto y la gente sigue con temor,
con la preocupación, con angustia",
añade.

Señala que en la Sierra
Tarahumara y sobre todo en
Cerocahui, hay decepción, porque
no existe justicia, y además hay pre-
ocupación por la inseguridad que
prevalece en la zona.

"No se están dando los pasos más
concretos para recuperar esa paz,
principalmente en la región. Nos
preocupa la gente, mucho nos pre-
ocupa la gente. La gente sigue
teniendo miedo en toda la región.
Sabemos de esta persona ('El
Chueco') lo que dicen las autori-
dades, que se está en proceso, que se
está investigando, etcétera", expone
el padre.

Por ello, al cumplirse hoy seis
meses del crimen —ocurrido el 20
de junio—, el reclamo a la autori-
dad, tanto estatal como federal,

vuelve a ser la justicia que se
prometió cuando ocurrió el crimen y
se desplegó un operativo de seguri-
dad en la comunidad.

Indiferencia y silencio no son
opción. En un manifiesto, los sacer-
dotes jesuitas que trabajan en la
Tarahumara alzan la voz, y aunque
reconocen los esfuerzos de las
autoridades por mejorar las condi-
ciones de seguridad, señalan que no
es suficiente.

"Reconocemos los esfuerzos,
pero condenamos la vergonzosa
impunidad que se vive ante estos, y
miles más, de homicidios.
Anhelamos la paz en las comu-
nidades de la sierra y en todo el ter-
ritorio nacional, y nuestra voz se
une a la de miles de víctimas en este
país, así como a la de muchos pueb-
los, como el de Cerocahui, que ya
no quieren vivir con miedo e incer-
tidumbre. La paz sólo será posible
en la medida en que haya una justi-
cia expedita y real", señalan los 12
sacerdotes que forman la comu-
nidad jesuita en la Tarahumara.

Consideran que la indiferencia y
el silencio no son una opción, ya
que las muertes piden ser
escuchadas. Hacen un llamado a las
autoridades de los tres niveles de
gobierno para que se revise la
estrategia de seguridad pública de la
región y se adopten todas las medi-
das de protección para salvaguardar
los derechos de las víctimas, ya que
continúan los asesinatos, las extor-
siones, la tala clandestina y los
desplazamientos forzados en la
Sierra Tarahumara.

Mantienen operativos. Las
autoridades aseguran que continúan
los operativos para detener a "El
Chueco". La Fiscalía General del
Estado en Chihuahua y la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal afir-
man que tienen elementos desplega-
dos en la región, cumpliendo
labores de seguridad y realizando
aseguramientos.

La SSPE asevera que tiene ele-
mentos desplegados en esa región;
sin embargo, el área de comuni-
cación social de la corporación
señala que no puede revelar el
número de agentes que operan hasta
este día.

Se indicó a este medio que hasta
el momento se encuentran presentes
elementos de la Zona Centro Sur y
la coordinación de Zonas Rurales.

Ciudad de México/El Universal.- 

Cada mes, el Ejército documenta, en
promedio, 22 agresiones diarias a nivel
nacional; del 1 de enero al 3 de diciem-
bre de 2022 se registraron 250 ataques,
en los que resultaron seis efectivos
muertos y 47 heridos. Dentro de estas
acciones, 167 probables delincuentes
fallecieron, 60 resultaron heridos y 328
detenidos.

En 2021 se documentaron 236
ataques, en los que 13 uniformados
murieron y 75 fueron heridos; en el
caso de los agresores, hubo 62 falleci-
dos, 36 heridos y 178 capturados, de
acuerdo con cifras del gobierno federal.

El año con el mayor número de
ataques contra los efectivos fue en
2011, durante la administración de
Felipe Calderón, que reflejó mil 009
agresiones, 40 uniformados muertos y
324 heridos.

El sábado pasado, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), informó

que integrantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) secues-
traron al coronel José Isidro Grimaldo
Muñoz, en la comunidad de Tapalpa,
Jalisco, el 10 de diciembre.

El general Crisóforo Martínez Parra,
comandante de la 15 Zona Militar,
manifestó que fue privado de la liber-
tad por una célula delictiva al mando de
un sujeto identificado como "CR"; los
criminales lo interceptaron al simular
un incidente vial, cuando el oficial con-
ducía su vehículo.

"El alias 'CR' y otros presuntos
involucrados ya son buscados por las
diferentes autoridades para que, con
apego a las leyes respectivas, con-
tribuyan al esclarecimiento de los
hechos", dijo.

Dos semanas antes, el 24 de
noviembre, el coordinador de la
Guardia Nacional, en Zacatecas, José
Silvestre Urzúa Padilla, fue ultimado
en el municipio de Pinos de esa enti-

dad.
El presidente Andrés Manuel López

Obrador confirmó que se teme por la
vida del coronel Grimaldo Muñoz.

Señaló que se está buscando al coro-
nel. "Se está investigando lo de Jalisco,
la Secretaría de la Defensa está atendi-
endo este asunto, cuando se tenga más
información se va a hacer pública.
Ahora consideramos que es conve-
niente esperar".

"¿Se teme por la vida del coronel
secuestrado?", se le insistió.

"Sí, sí, pero se está haciendo una
investigación y una búsqueda",
respondió.

Alexei Chévez Silveti, consultor de
seguridad y Fuerzas Armadas, dijo que
las agresiones contra las tropas son un
escenario natural, porque todos los días
entre Marina, Sedena y Guardia
Nacional despliegan poco más de 200
mil personas en la calle que exponen su
vida.

"Entonces… es prácticamente míni-
mo el número de decesos y lesionados;
(...) cualquier pérdida humana sea de

policías o elementos militares es terri-
ble porque no debería de ocurrir y
menos de altos mandos", expresó.

Ciudad de México/El Universal.-         

Kenia López Rabadán, vicecoordi-
nadora del PAN en el Senado, anunció
que solicitará juicio político en contra de
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por ser "alcahueta del
régimen" y nombrar a dos perfiles afines
a Morena para integrar el Comité
Técnico de Evaluación que propondrá
las quintetas de las de que se elegirán a
cuatro nuevos consejeros del INE.

La presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos del Senado explicó
que este comité debe estar integrado por
siete personas de reconocido prestigio;
tres de ellas nombradas por la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de
Diputados; dos por la CNDH e igual
número por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
(INAI).

Recordó que, según estándares inter-
nacionales estos perfiles deben ser
imparciales, sin filias ni fobias partidis-

tas y con una trayectoria que garantice el
diálogo.

Kenia López subrayó que en el caso
de la CNDH y el INAI tienen como
plazo hasta el 21 de diciembre próximo
para enviar sus propuestas, pero "es pre-
ocupante la noticia revelada por el
Consejo Consultivo de la CNDH", ya
que "en total opacidad y sin enterarlo",
Rosario Piedra ya nombró a sus propues-
tas.

"En lo oscurito, de forma irrespons-
able e inmoral ha designado a dos per-
sonas pro gobierno, que claramente no
son imparciales, que no tienen objetivi-
dad y desafortunadamente la señora
Piedra sigue aferrada a ser una subordi-
nada de López Obrador".

Dijo que María del Socorro Puga
Luévano y Ernesto Isunza Vera no son
imparciales, pues la primera es militante
de Morena desde el 9 de enero del 2014
y ha sido postulada a cargos de elección
popular por el partido del presidente
López Obrador, "quien tiene como obje-
tivo claro destruir al INE y a nuestra
democracia".

Destaca que en el segundo caso, se
trata de un investigador veracruzano con
una agenda claramente a favor de
Morena y en contra de los partidos
políticos de oposición. "La señora Piedra
debe nombrar personas que garanticen
independencia, imparcialidad, certeza y
objetividad, cuestión que con estas dos
personas no se cumplen", lamentó.

"Hoy anuncio que solicitaré juicio
político en contra de la señora Rosario
Piedra, titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, para que sea
destituida de su encargo e inhabilitada
para ocupar otro cargo o empleo en el
servicio público, si es que nombra a dos
personas incondicionales de López
Obrador para decidir quiénes serán los
próximos consejeros del INE, porque
esto es atentar contra la democracia en
México y por ello, si continúa con estos
dos nombres debe ser destituida", infor-
mó.

Ciudad de México/El Universal.-         

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) evaluará los procesos opera-
tivos de autorización y verificación sani-
taria que realizan las autoridades de
Durango, en materia de servicios de hos-
pitalización, intervenciones quirúrgicas,
obstétricas y de insumos para la salud, de
manera documental y en campo.

La supervisión y evaluación de estruc-
tura y operación del Área de Protección
contra Riesgos Sanitarios (APCRS) de
Durango, forma parte del Plan Nacional
de Supervisión Integral a procesos técni-
cos delegados a las entidades federativas.

Las acciones de supervisión incluyen
revisión y análisis de evidencias físicas y
documentales sobre el cumplimiento del
acuerdo de coordinación para el ejercicio
de facultades en materia de Control y
Fomento Sanitario.

Asimismo, supervisará los elementos
implementados para fortalecer la trans-
parencia, control e integridad del servi-
cio público en las áreas de protección
contra riesgos sanitarios de las entidades
federativas.

El plan de supervisión a las autori-
dades sanitarias de Durango contempla
las siguientes fases: aplicación de cédu-
las de supervisión al personal de

Coprised; revisión y recepción de evi-
dencias; análisis de la información
recabada; y la presentación de resulta-
dos.

Al concluir el plan de supervisión en
el estado de Durango se entregará la
notificación de hallazgos a las instancias

competentes del gobierno estatal.
El Sistema Federal Sanitario de

Cofepris estará al mando, en coordi-
nación con personal de la Comisión de
Autorización Sanitaria, Comisión de
Operación Sanitaria y Comisión de
Fomento Sanitario.

Ejército registra 22 agresiones diarias

Del 1 de enero al 3 de diciembre de 2022 se registraron 250 ataques, en los
que resultaron seis efectivos muertos y 47 heridos. 

Seguimos esperando 
justicia: jesuitas

"Lo que estamos pidiendo es lo mismo que hemos pedido desde hace
seis meses: justicia, verdad y que se detenga al implicado"

Evaluarán a autoridades 
sanitarias de Durango

Cofepris) evaluará los procesos operativos de autorización y verificación san-
itaria que realizan las autoridades de Durango, en materia de servicios de hos-
pitalización, intervenciones quirúrgicas, obstétricas y de insumos para la salud

Solicitará juicio político contra Rosario Piedra

Kenia López subrayó que en el caso de la CNDH y el INAI tienen como plazo
hasta el 21 de diciembre próximo para enviar sus propuestas, pero "es preocu-
pante la noticia revelada por el Consejo Consultivo de la CNDH"
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El dato del día
Luego de cuatro meses de crecimiento, la eco-
nomía mexicana habría reportado un retroceso
en noviembre respecto al periodo inmediato
anterior, debido a la baja de la industria y el sec-
tor servicios, revelan las proyecciones más
recientes del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

19 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                  

El magnate Elon Musk, propietario único de

Twitter, guarda silencio tras pasar más de

once horas desde que él mismo diera a cono-

cer el resultado de un sondeo en la red donde

los usuarios votaron sobre si debía abandonar

la dirección ejecutiva de Twitter. 

El sondeo, en el que votaron 17.5 millones

de usuarios durante 12 horas, se saldó con un

57.5 % de votos contra la permanencia de

Musk al frente de Twitter, frente a un 42,5 que

le fue favorable, según las cifras que él

mismo posteó esta mañana.

Musk dijo que los resultados del sondeo

serían “vinculantes”, pero tras pasar once

horas aún no ha oficializado su salida ni ha

nombrado a un nuevo jefe ejecutivo. 

Es más, durante casi todo el día del lunes

su cuenta -habitualmente hiperactiva- per-

maneció muda, y solo a última hora de la

tarde retuiteó algún mensaje sin relación con
el sondeo y sin mencionar el rumbo que

tomará la red. 

Ya ayer, casi de inmediato tras lanzar el

sondeo, Musk escribió con supuesta ironía un

proverbio que dice “Ten cuidado con lo que

deseas, porque puedes acabar consiguiéndo-

lo”, y acto seguido advirtió a quien se intere-

sara en tomar las riendas de Twitter que “te

tiene que gustar mucho el dolor”.

ambién mostró entonces cierto escepticis-

mo sobre las soluciones, porque -dijo- “nadie

quiere el trabajo que verdaderamente manten-

dría con vida a Twitter. No hay sucesor”, pero

no por ello interrumpió el sondeo.

Hoy los medios de comunicación del

mundo entero llevaban el sondeo a sus

primeras páginas, sin atreverse a hacer

cábalas sobre el futuro inmediato y recordan-

do el carácter imprevisible del multimil-

lonario, quien por cierto la semana pasada

perdió su puesto de hombre más rico del

mundo en beneficio del francés Bernard

Arnault, director ejecutivo del grupo de

bienes de lujo

Ciudad de México / El Universal                    

La economía informal participó con 23.7

% del Producto Interno Bruto (PIB) na-

cional, lo que significó un incremento de

1.9 puntos porcentuales respecto al año

anterior, revelan los datos publicados por

el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi).

Debido al confinamiento por la Covid-

19, la participación de la economía infor-

mal fue la más baja desde 2003, cuando

inició su registro.

Como lo sugiere la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT), la medición

considera el sector informal, que se com-

pone de las unidades económicas constitu-

idas por micro negocios que no cuentan

con los registros legales básicos para oper-

ar; así como otras modalidades de la infor-

malidad dentro de este tipo de economía.

El Sector Informal pasó de 11.0% en

2020 a 12.4 % en 2022 y las otras modali-

dades de informalidad, de 10.9% a 11.3%

para el mismo periodo.

De acuerdo con cifras preliminares, la

contribución de 23.7 % del PIB informal se

generó por 55.8% de la población ocupada

en condiciones de informalidad.

Asimismo, 76.3% del PIB lo generó el sec-

tor formal, con 44.2 % de la población ocu-

pada formal.

En otras palabras, por cada 100 pesos

del PIB del país, las y los ocupados for-

males generaron 76 y 24 quienes están en

la informalidad.

Al analizar la tendencia del PIB, la del

Valor Agregado Bruto de la economía

informal y de la formal durante 2021, el

PIB tuvo una variación de 4.7%. Lo anteri-

or se debe al aumento de la economía for-

mal, que fue de 2.7%. La economía infor-

mal registró un incremento de 12.4 % y

contrarrestó la caída de 2020.

La economía informal tuvo efectos en la

distribución de las participaciones sectori-

ales. Comercio al por menor aumentó su

participación de 26.0% a 27.4 %,

Construcción pasó de 14.7% a 15.4 % y

Agropecuario, de 11.2% a 11.5%.

Industrias manufactureras disminuyó de

13.4% a 13.0%, Comercio al por mayor, de

7.8% a 7.6% y Otros servicios excepto

actividades gubernamentales, de 6.3% a

5.9%.

Cd de México / El Universal          
Cuidar el agua, reciclar, impul-
sar el talento femenino y el apo-
yo a comunidades, son los cuatro
pilares que contempla la iniciati-
va “El Amor Multiplica”, creada
por la Industria Mexicana de
Coca-Cola (IMCC).

Para lograr que todos nos su-
memos y haya una transforma-
ción, la-- IMCC invita a trabajar
desde el amor, al ser un senti-
miento que multiplica y puede
estar presente en todos los aspec-
tos.

El objetivo de la iniciativa es
lograr una plataforma de desa-
rrollo social en la que ciuda-
danos y organizaciones se con-
viertan en agentes de cambio,
planteando y formando parte de
actividades como la rehabilita-
ción de espacios públicos, lim-
piezas de playas y cuerpos de
agua, capacitaciones para em-
prendedoras, y proyectos de
economía circular.

Un compromiso transparente
con el agua y las comunidades

Una de las principales metas
de la Industria Mexicana de
Coca-Cola, es promover el acce-
so de este elemento vital a más
de un millón de personas para
2030 en México. En 2021 inicia-
ron la inversión de más de 170
mdp para la construcción de cua-
tro humedales basados en la nat-
uraleza que tratarán el agua
urbana de comunidades en
México, para su reaprovecha-
miento en proyectos produc-
tivos.

A su vez, ha conseguido el
tratamiento del 100% del agua
empleada en sus procesos indus-
triales, ha reducido en un 36% el
consumo de agua en sus plantas
embotelladoras y trabaja para
devolver a la naturaleza el 100%
del agua que utiliza en la elabo-
ración de sus productos.

Asimismo, recientemente a-
nuncio la inversión de 87 millo-
nes de pesos para proyectos de
restauración de agua de la mano
con Pronatura, Toroto y Kilimo,
mismos que se implementarán
en diversas entidades del país.

Por otra parte, trabajando de
la mano de Fundación Coca-
Cola ha puesto en marcha pro-
yectos de acceso y conservación
de agua, logrando beneficiar a

más de 500 mil personas por
medio de la instalación de cister-
nas, techos, ollas captadoras y
llaves de agua, por mencionar
algunas.

Fortalecimiento de la cultura
del reciclaje

Otro de los pilares contempla
el reciclaje y un compromiso a
nivel global. Por ello, tiene la
meta de recuperar y reciclar el
100% de los envases que pone
en el mercado para el 2030 para
lograr #UnMundoSinResiduos.
Hoy, recolecta 6 de cada 10 bo-
tellas.

En septiembre de este año, se
inició además un programa Pi-
loto junto a Rappi en algunas al-
caldías de la capital, en el cual de
la mano de la tecnología de la
plataforma se busca tener un
programa de recolección a través
de la app, donde usuarios puedan
seleccionar este servicio en el
botón de “Reciclaje”, en la sec-
ción de “Más Servicios”.

Para seguir impulsando a di-
versas comunidades, reciente-
mente la IMCC de la mano de
Fundación Coca-Cola México
entregó una serie de proyectos
comunitarios. En este sentido se
entregaron 60 estufas ahorrado-
ras para las mujeres productoras
de tlayudas, así como un sistema
de agua con capacidad de filtrar
y almacenar 200 mil litros de
agua al año en Santa Inés Yat-
zeche, un municipio de Oaxaca,
con una población de 970 habi-
tantes en donde la mayoría se
dedica al campo –específica-
mente a la producción de maíz,
frijol, semilla de alfalfa— y en
donde más del 70% de las muje-
res se dedican a la producción y
comercialización de la tortilla
tlayuda.

Pero, eso no es todo. En los
últimos meses, además de apo-
yar a capacitar a más de 180 mil
mujeres a través de Fundación
Coca-Cola México para desar-
rollar sus habilidades empresari-
ales y apoyarlas en mantener y
crecer sus negocios, la IMCC ha
rendido homenaje a cada una de
ellas que forman parte impor-
tante de la economía mexicana
con distintos murales. Mismos
que se pueden encontrar en ciu-
dades como Monterrey, Guada-
lajara, Fresnillo, entre otras.

Se sobrepone economía
informal a la pandemia

Pregunta Musk si debe salir de Twitter y le dicen que sí

Lanza Coca-Cola iniciativa
para promover el bienestar

La IMCC invita a trabajar desde el amor, al ser un sentimiento
que multiplica y puede estar presente en todos los aspectos.

De cada 100 pesos del PIB del país, las y los ocupados formales generaron 76 y
24 quienes están en la informalidad

Sheffield Padilla llamó a los distribuidores a bajar sus
precios y ser solidarios y aliados con los consumidores.

Reporta Profeco
ligero incremento
en canasta básica

Ciudad de México / El Universal                                               
Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), informó este lunes que la semana
pasada se registró una ligera tendencia a la alza en la venta
de los 24 productos de la canasta básica.

En conferencia matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el procurador llamó a los distribuidores a
bajar sus precios y ser solidarios y aliados con los consumi-
dores.

“Quién es quién en la canasta básica en estos 24 produc-
tos que más consumen las familias mexicanas, una ligera
tendencia a la alta en estas semana.

“Ojalá los distribuidores no se nos vuelen porque es
importarte ser solidarios, ser aliados de los consumidores”,
dijo en Palacio Nacional.

INFLACIÓN INFLUYE EN DECISIÓN DE VIAJEROS

El temor al Covid-19 y las restricciones sanitarias moti-
varon a los turistas a viajar en automóvil, pero debido a la
inflación, ahora prefieren visitar lugares no lejanos y por
carretera, mostró una investigación del Banco de México
(Banxico).

El análisis destaca que los mayores niveles de inflación
han mermado los ingresos de los hogares, por lo que se ha
vuelto relativamente más asequible visitar centros turísticos
cercanos al lugar de origen por vía terrestre.

También encontró que, a diferencia de los destinos de
playa, que han mostrado un gran dinamismo tras la pan-
demia, el turismo de negocios sigue presentando una debil-
idad.

El turismo de negocios se ha visto favorecido por la
actividad manufacturera o por visitantes con motivos médi-
cos en la zona norte del país, señaló.

De acuerdo con el trabajo titulado "Cambios en los
patrones del turismo agregado y de negocios en las regiones
de México", el crecimiento del flujo de turistas se desplaza
hacia destinos más cercanos a su lugar de origen.

Otros prefieren la playa, impulsados por el sesgo del tur-
ismo internacional de placer hacia estos lugares, y por una
mayor preferencia del turismo nacional a vacacionar en
espacios abiertos, con menor riesgo de contagio.

El magnate ha optado por el silencio.



AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6,513 de fecha 13
de Diciembre de 2022, otorgada en esta Notaria
a mi cargo, se inició la tramitación
Testamentaria Extrajudicial a Bienes de la
Señora JOSEFINA PITONES TERRAZAS, tam-
bién conocida como JOSEFINA PITONES TER-
RAZAS VIUDA DE GARZA, Compareciendo el
señor JESUS ANGEL RODRIGUEZ TER-
RAZAS, a quien dentro de la mencionada
Sucesión, se reconoce en su carácter de
ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO, en los términos de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocien-
tos ochenta y dos, y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado
de Nuevo León, para tal efecto me exhibió el
Acta de Defunción de la Autora de la Sucesión,
manifestando que va a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario y avalúo de bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario
hago constar y doy a conocer por medio de esta
publicación de dos veces con intervalo de diez
días cada una.
Monterrey, N.L. a 16 de Diciembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 02 (dos) de diciembre del 2022 (dos
mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio Testamentario
Administrativo a bienes del señor JURGEN
ERICH FRANZ SILLER, denunciado por la
señora MARIA DEL CARMEN GABRIELA
FRANZ BELENGUER, MARIA DEL CARMEN
BELENGUER BAS, JONNATHAN ERICH
GABRIEL FRANZ BELENGUER y RUDOLF
WILHELM FRANZ BELENGUER por sus pro-
pios derechos en su carácter de presuntos
Herederos y la primera en carácter de Albacea;
exhibiéndome el Acta de Defunción, así como el
Testamento Publico Abierto otorgado por el
cujus; el señor JURGEN ERICH FRANZ SILLER
así mismo, manifestaron los comparecientes
que aceptan el legado, la herencia y cargo con-
ferido en dicho testamento. Lo anterior, de con-
formidad con el artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. Este Edicto se publicará dos
veces de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 02 de diciembre de
2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(dic 20 y 30)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los 14 días del mes de
Diciembre del año 2022, compareció en esta
Notaría Pública Número 104 a mi cargo, la
señora MA. ESPERANZA BRIONES GARCIA,
en su carácter de Madre de la señorita DORA
ALICIA TORRES BRIONES, quien falleció el día
12 doce de Junio del año 2021 dos mil vein-
tiuno, me manifiesta su intención de promover el
Procedimiento Sucesorio Extrajudicial de
Intestado ante Notario. Por lo que se ordenan
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(dic 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día (12) doce de Diciembre del (2022) dos mil
veintidós, se inició en la Notaría a mi cargo la
Iniciación Extrajudicial de la Sucesión Legitima
Testamentaria a Bienes de la señora ADELA
VILLARREAL FERNÁNDEZ, (también conocida
como ADELA VILLARREAL DE CHAPA, ADELA
VILLARREAL FERNANDEZ DE CHAPA y
ADELITA VILLARREAL FERNANDEZ), con-
forme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, exhibiéndome al efecto el
Acta de Defunción de la autora de la sucesión,
quien falleció el día (04) cuatro de Noviembre
del año (2022) dos mil veintidós, así como el
Testamento Público Abierto que otorgó. Los
herederos de los bienes, los señores ELISA
MARÍA CHAPA VILLARREAL, IVONNE MARÍA
CHAPA VILLARREAL, FERNANDO CHAPA VIL-
LARREAL, ALEJANDRO CHAPA VILLARREAL
y JOSÉ ERNESTO CHAPA VILLARREAL, man-
ifiestan que aceptan la herencia y la primera
también el cargo de Albacea y Ejecutor
Testamentario y que procederán a formular el
Inventario de los bienes de la herencia.
Monterrey, Nuevo León, a 13 de Diciembre del
2022.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(dic 20 y 30)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública Número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CON-
STAR: Que ante esta Notaria a mi cargo se está
tramitando la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de MA. LIDIA IBARRA BETANCOURT,
también conocida como LIDIA IBARRA BETAN-
COURT, que promueve la señora ANGELICA
MARIA MACIAS IBARRA, también conocida
como ANGELICA MARIA MASIAS IBARRA y
ANGELICA MARIA GRIFFITH como UNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA, cuya
Iniciación se hizo constar mediante escritura
pública número (1406) de fecha (09) de
Diciembre de (2022), en la que se tuvo a los pro-
moventes aceptando los legados que se les
difiere, así como el cargo de Albacea a la segun-
da, quien manifestó que procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes correspondi-
entes a la sucesión. Lo que se publica en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de
(10) en (10) días en el periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SÁENZ GALVAN.

NOTARIO PÚBLICO No. 145.
(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 09 de Junio del 2021, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la sucesión tes-
tamentaria a bienes del señor TOMA ANGEL
GARZA SALDIVAR, habiendo comparecido la
señora DINA GARZA MONTEJANO única y uni-
versal heredera y ALBACEA, aceptando su
cargo, protestando desempeñarlo fielmente y en
forma gratuita, y que posteriormente será for-
mulado el INVENTARIO Y AVALÚO de los
bienes de la sucesión. Lo anterior se publica
para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código Procesal Civil vigente
en el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Julio del 2021.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 28

FOLC-700909177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de noviembre del 2022, se
dio inicio en ésta notaría pública número 28, la
sucesión testamentaría a bienes de la señora
CLAUDIA LOURDES FORTIS MUÑIZ, habiendo
comparecido a aceptar la herencia los señores
CARLOS RAMON DE LEON FORTIZ, ABRA-
HAM DE LEON FORTIZ y EDGAR OSVALDO
DE LEON FORTIZ y/o también conocido como
EDGAR OSVALDO DE LEON FORTIS,  únicos
y universales herederos y este primero
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y
que posteriormente será formulado el INVEN-
TARIO Y AVALÚO de los bienes de la sucesión.
Lo anterior se publica para los efectos del
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  Monterrey, Nuevo León, a 02 de
diciembre de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de octubre del 2022,
se dio inicio en ésta notaría pública número 28,
la sucesión intestamentaria a bienes el señor
ELIAS SANCHEZ GAMEZ, habiendo compare-
cido a aceptar la herencia las señoras GLORIA
EDIR SANCHEZ ARREDONDO y MARTHA
ALEJANDRA SANCHEZ ARREDONDO,  únicas
y universales herederas y este primero
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y
que posteriormente será formulado el INVEN-
TARIO Y AVALÚO de los bienes de la sucesión.
Lo anterior se publica para los efectos del
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 02 de diciembre de
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(dic 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha con fecha 13-trece de Diciembre del
año en curso, se radicó en esta Notaría a mi
cargo Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de MARIA DEL CARMEN REYES FLORES
(Quien también utilizaba el nombre de MARIA
DEL CARMEN REYES FLORES VIUDA DE
BAEZ); habiendo comparecido y aceptando los
señores ARTURO REYNOL BAEZ REYES,
JORGE ALEJANDRO BAEZ REYES y CARMEN
ADRIANA BAEZ REYES, el cargo de UNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS, así como el
cargo de ALBACEA otorgado a favor del señor
JORGE ALEJANDRO BAEZ REYES dentro del
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO, contenido
en la Escritura Pública Número 147 de fecha 07
de Noviembre de 2015, otorgado ante la fe de la
Lic. Silvia Yanet Saldaña Díaz, Titular de la
Notaría Pública No. 41, con ejercicio en San
Nicolás de los Garza, N.L., a nombre de MARIA
DEL CARMEN REYES FLORES.- Lo que se
Publica de acuerdo con el Artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en
el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad.

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 11 de octubre del 2022, se dio inicio
en ésta notaría pública número 28, la sucesión
intestamentaria acumulada a bienes de sus
padres los señores ELVIRA LINA PRADO GAL-
LEGOS Y JOSE JESUS QUEVEDO MUÑIZ,
habiendo comparecido a aceptar la herencia el
señor JOSE EDUARDO QUEVEDO PRADO
como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y
que posteriormente será formulado el INVEN-
TARIO Y AVALÚO de los bienes de la sucesión.
Lo anterior se publica para los efectos del
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 07 de noviembre de
2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 03 tres de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se dio inicio en ésta notaría pública
número 28, la sucesión intestamentaria a bienes
del señor JESUS MAURICIO FLORES
AGUILAR, habiendo comparecido a aceptar la
herencia el señor JUAN MAURICIO FLORES
ALFARO, único y universal heredero y
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y
que posteriormente será formulado el INVEN-
TARIO Y AVALÚO de los bienes de la sucesión.
Lo anterior se publica para los efectos del
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(dic 20 y 30)

EDICTO  
En fecha 13 de diciembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión intestamen-
taria a bienes de ISRAEL HERNANDEZ LORE-
DO. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y
relativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se
reconoció como heredero y albacea, y proced-
erá a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho
a la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 13 de diciembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(dic 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El día (09) nueve de Diciembre del (2022) dos
mil diecisiete, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR
GONZALEZ CANTU, Titular de la Notaría
Pública número (69) sesenta y nueve, compare-
ció la señora MA. ORLANDA GUERRERO
GUTIERREZ, con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA DE INTESTADO a bienes de su esposo el
señor RAMON ROLANDO CASTILLO CORTES,
para tal efecto me exhibió el Acta de Defunción
del Autor de la Sucesión y los demás compro-
bantes a que se refiere el Artículo (782) sete-
cientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
expresando que va a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario de los bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer a través de ésta publi-
cación. Publicación que se hace de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo (783) setecien-
tos ochenta y tres, de la misma Ley, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, se presenten a deducirlo
dentro de los (30) treinta días que se señalan
como término para la substanciación del expedi-
ente administrativo.
Monterrey, Nuevo León, 09 de Diciembre del
2022
ATENTAMENTE, 

LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4

(dic 20)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
RUTILA OROSCO LARA quien también se
hacía llamar RUTILA OROZCO LARA y/o RUTI-
LA OROZCO DE ALCANTARA y GENARO
ALCANTARA FUENTES las declaraciones que
ante mí hicieron los señores MARTIN ALCAN-
TARA OROZCO y PAULINO ALCANTARA
OROZCO, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor MARTIN ALCANTARA
OROZCO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 08 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(dic 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (23) de Noviembre del (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MAR-
TINEZ GONZALEZ, Notario Público, Titular de
la Notaría Pública Número (75) con ejercicio en
el Primer Distrito Registral en el Estado, com-
pareció la señora ELVA GRACIELA GOMEZ
LEAL, en su carácter de ascendiente en primer
lugar y grado, y por lo tanto como Única y
Universal Heredera del Autor de la Sucesión,
con el fin de promover una intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor GUILLERMO
CAVAZOS GÓMEZ, conforme a lo preceptuado
por los Artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial de la
Sucesión Intestada, formalizada en la Escritura
Pública Número (29,785), de fecha (23) de
Noviembre del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número 75, con ejercido en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como Única y Universal Heredera a la
señora ELVA GRACIELA GÓMEZ LEAL, habien-
do aceptado el nombramiento de heredera. Así
mismo se designó a la señora ELVA GRACIELA
GOMEZ LEAL como ALBACEA, quien acepto el
cargo que se le confirió y procederá a formular
el Inventario de los bienes de la Herencia. Todo
lo anterior se hace constar en cumplimiento a
los numerales antes citados y con el fin de que
surtan sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 7 de
Diciembre del 2022 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 75 
MAGI-631216-KH8

(dic 20 y 30)

AVISO 
En fecha 13 trece de Diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en Escritura Pública Número 6637 seis
mil seiscientos treinta y siete, la Testamentaria
de Sucesión Legítima por Vía Extrajudicial del
señor ARTURO GUADALUPE SALDAÑA
JUAREZ. Los herederos me exhibieron la parti-
da de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrada Albacea la Sra. MA. DEL SOCORRO
VILLARREAL ROMO, quien manifestó que ya
procede a formular el inventario, de conformidad
al artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.  
Linares, Nuevo León, a 13 trece de Diciembre
de 2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(dic 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 24 veinticuatro de noviembre del 2022
dos mil veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular
de la Notaría Pública número 60 sesenta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COM-
PARECIERON: Los señores ALEJANDRA RÍOS
RUIZ, HECTOR RÍOS RUIZ, ROSAURA RÍOS
RUIZ y MARIO RÍOS RUIZ y la señora ANA
LAURA RUIZ HINOJOSA a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO e bienes de su
madre y hermana respectivamente la señora
DORA ALICIA RUIZ HINOJOSA, quien falleció
en la Ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, el
día 5 cinco de febrero del 2000 dos mil, según lo
acreditan con el Acta de Defunción numero 15
quince, Libro 1 uno, de fecha 7 siete de febrero
del 2000 dos mil, levantada por el C. Oficial
Primero del Registro Civil de Miguel Alemán,
Tamaulipas. Manifestando los comparecientes,
que su madre contrajo nupcias con el señor
HÉCTOR HUGO RÍOS RODRÍGUEZ, en fecha
21 veintiuno de julio de 1990 mil novecientos
noventa, según Acta número 00229 doscientos
veintinueve, Libro 2 dos, levantada por el C.
Oficial 19º Décimo Noveno, del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio
procrearon 4 cuatro hijos, de nombres ALEJAN-
DRA RÍOS RUIZ, HÉCTOR RÍOS RUIZ,
ROSAURA RÍOS RUIZ y MARIO RÍOS RUIZ,
según Actas de Nacimiento que exhiben en este
acto y se anexan a la presente Acta formando
parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la
señora DORA ALICIA RUIZ HINOJOSA, falleció
sin otorgar disposición testamentaria, que entre
ellos en su carácter de herederos, de acuerdo
con las disposiciones de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
en los términos expuestos, a ALEJANDRA RÍOS
RUIZ, HÉCTOR RÍOS RUIZ, ROSAURA RÍOS
RUIZ y MARIO RÍOS RUIZ, les corresponde el
acervo hereditario en su carácter de hijos de la
autora de la Sucesión. Los comparecientes
ALEJANDRA RÍOS RUIZ, HÉCTOR RÍOS RUIZ,
ROSAURA RÍOS RUIZ y MARIO RÍOS RUIZ
manifestaron que aceptan la Herencia y que
designan a la señora ANA LAURA RUIZ HINO-
JOSA, con el cargo de Albacea de la sucesión,
quien acepta dicho cargo, manifestando que
con dicho carácter, procederá a llevar a cabo el
inventario y avalúo de los bienes que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a
conocer las declaraciones de los compare-
cientes por medio de dos publicaciones que se
harán de 10 diez en 10 diez días en el diario "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 7 de diciembre del 2022. 
Atentamente.

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO. 

(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 06 de Septiembre del 2022, se dio
inicio en ésta notaría pública número 28, la
sucesión intestamentaria acumulada a bienes
de los señores FRANCISCO ALEJANDRO
BOCANEGRA, FRANCISCA PALOMO ARRIA-
GA Y/O también conocida como FRANCISCA
PALOMO Y/O también conocida como  FRAN-
CISCA PALOMO DE ALEJANDRO Y/O también
conocida como FRANCISCA PALOMO VIUDA
DE ALEJANDRO y MARIA ANTONIA ALEJAN-
DRO PALOMO  también conocida como MARIA
ANTONIA ALEJANDRO DE MUNGUIA, habien-
do comparecido a aceptar la herencia la señora
RUTH IDALIA CAVAZOS ALEJANDRO como
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA,
aceptando su cargo, protestando desempeñarlo
fielmente y en forma gratuita, y que posterior-
mente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo ante-
rior se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 20 de septiembre de
2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 23 veintitrés de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se dio inicio en ésta notaría
pública número 28, la sucesión testamentaría a
bienes de la señora MARIA DEL SOCORRO
MORENO TAMEZ, habiendo comparecido a
aceptar la herencia la señorita LAURA ELENA
PUENTE ARROYO, como única y universal
heredera y ALBACEA, aceptando su cargo,
protestando desempeñarlo fielmente y en forma
gratuita, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 02 de diciembre del
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(dic 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (21) Veintiuno de Octubre del año
(2022) dos mil veintidós se radico en esta
Notaría a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes del señor TOMAS
CALDERON LOPEZ, habiéndose presentado
ante el Suscrito a denunciar dicho
Procedimiento, la señora RITA MENDEZ JASSO
en su carácter de Única y Universal Heredera y
la señora LORENZA ESTHER CALDERON
MENDEZ, Albacea y Ejecutor Testamentario. A
fin de cumplir con lo preceptuado por los
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en
Estado de Nuevo León, deberá publicarse en el
Periódico El Porvenir por dos veces de diez en
diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 24 de
Noviembre del 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV-680824-DT6

(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de Octubre del 2022
dos mil veintidós, se dio inicio en ésta notaría
pública número 28, la sucesión testamentaría a
bienes de la señora MARIA DEL SOCORRO
MORENO TAMEZ, habiendo comparecido a
aceptar la herencia Las Señoras JAVIER
PEDRO MORENO SAENZ, DIANA LAURA
MORENO SAENZ, EDMUNDO MORENO GON-
ZALEZ, SANDRA LUCIA MORENO GONZA-
LEZ, PATRICIA EDITH MORENO GONZALEZ,
ANGEL RODOLFO MORENO GONZALEZ,
ARTURO MORENO CHARLES, HUGO
ANDRES MORENO CHARLES Y JORGE
ANTONIO SANCHEZ MORENO,  únicos y uni-
versales herederos y este primero ALBACEA,
aceptando su cargo, protestando desempeñarlo
fielmente y en forma gratuita, y que posterior-
mente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo ante-
rior se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 07 de noviembre del
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(dic 20 y 30)

EDICTO
Con fecha 04 cuatro de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se dio inicio en ésta notaría públi-
ca número 28, la sucesión testamentaría a
bienes del señor MARTIN GUADALUPE CASAS
FLORES, habiendo comparecido a aceptar la
herencia la señora  MARIA DE LOS ANGELES
CASTRO VAZQUEZ DE CASAS y/o también
conocida como MARIA DE LOS ANGELES CAS-
TRO VASQUEZ, como única y universal hered-
era y ALBACEA, aceptando su cargo, protes-
tando desempeñarlo fielmente y en forma gra-
tuita, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 07 de noviembre del
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(dic 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 08 de Diciembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores SILVIA IDALIA CASTIL-
LO FLORES, ALBERTO CASTILLO FLORES y
VERONICA CASTILLO FLORES a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio legitimo a bienes de su extinta madre
la señora SILVIA FLORES DE LEÓN también
conocida como SILVIA FLORES DE CASTILLO
y/o SILVIA FLORES, conforme a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de la autora de la sucesión, quien
falleció el día 20 de Noviembre del 2022. Lo
anterior se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 08 de Diciembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(dic 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 08 de Diciembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compare-
ció el señor JUAN PEDRO DE LA CRUZ
VALADEZ, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Legitima a
bienes de la señora FRANCISCA ALICIA
VALADEZ SEPULVEDA conforme a lo preceptu-
ado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de la autora de la sucesión, quien
falleció el día 04 de Marzo del 2017. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León a 08 de Diciembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(dic 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13-trece de diciembre del 2022-dos
mil veintidós, en acta fuera de protocolo número
34,914 (treinta y cuatro mil novecientos catorce)
comparecieron los C.C. IDALIA MARGARITA
LEAL CANTU, TAYDE BETZABE y GREGORIO
ARON ambos de apellidos LIMA LEAL por sus
propios derechos en su calidad de herederos de
la presente sucesión, a quien doy fe de conocer
personalmente y manifiestan que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, solicitan se tramite en
forma extrajudicial y con intervención de la
Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL a bienes de
GREGORIO LIMA PAREDES, quien NO otorgo
disposición testamentaria. Exhibiendo a la
Notario interviniente Acta de Defunción, Acta de
matrimonio y de nacimiento de los herederos,
justificando su entroncamiento con los autores
de la Sucesión, además de acreditar el último
domicilio del de cujus. Se designó a IDALIA
MARGARITA LEAL CANTU albacea de dicha
sucesión aceptando el cargo de Albacea que le
fuera conferido protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 14 Diciembre 2022.

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(dic 20 y 30)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCE-
SION LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a
bienes ACUMULADOS de los esposos el
señor Julián Rodríguez Álvarez y Esperanza
Alvarado Ramírez, quienes fallecieron el
primero de ellos el 05 de diciembre de 1991, y
la segunda el 08 de diciembre de 1992,
tuvieron su ultimo domicilio en Linares, Nuevo
León. Acredita su derecho de único y univer-
sal heredero su hijo GILBERTO RODRIGUEZ
ALVARADO, asume el cargo de albacea el
mismo, Sr. GILBERTO RODRIGUEZ ALVARA-
DO y ya procede a formular inventario. 
Linares, N.L., a 14 de diciembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(dic 20 y 30)

AVISO 
En fecha 30 treinta de Octubre de 2017 dos
mil diecisiete, se denunció en esta Notaría a
mi cargo, en acta fuera de protocolo número
64,565, la Sucesión Legitima por Vía
Extrajudicial del señor FRANCISCO GUERRA
SERRATO. Los herederos me exhibieron la
partida de defunción, aceptó la herencia y
reconoció sus derechos hereditarios. Fue
nombrada Albacea la Sra. DOLORES
GUADALUPE GUERRA BLANCO, quien man-
ifestó que ya procede a formular el inventario,
de conformidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Linares, Nuevo León a 08 ocho
de Marzo de 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(dic 20 y 30)

AVISO 
En fecha 08 ocho de Marzo de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
74266, la Sucesión Legítima por Vía
Extrajudicial del señor ISRAEL MALACARA
ALAMEDA. Los herederos me exhibieron la
partida de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea el Sr. OSCAR MALACARA
GARCIA, quien manifestó que ya procede a
formular el inventario, de conformidad al
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 08 ocho de Marzo de
2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(dic 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 4 cuatro de octubre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1555/2021, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Maximina Balderas
Cruz; ordenándose mediante auto dictado en
fecha 28 veintiocho de noviembre del año
2022 dos mil veintidós la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia respecto de Maximina Balderas Cruz
a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 8 ocho de diciembre
del año 2022 dos mil veintidós. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.

(dic 20)

EDICTO 
Con fecha (14) catorce del mes de octubre del
año (2022) dos mil veintidós, y mediante Acta
Fuera de Protocolo número (092/8847/22)
(NOVENTA Y DOS DIAGONAL OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE DIAG-
ONAL VEINTIDOS) ANTE MI, LICENCIADO
FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA,
Notario Público, Titular de la Notaria Pública
número (92) noventa y dos, con ejercicio en la
demarcación Notarial que corresponde al
Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo
León; comparecieron la señora MARTA ALI-
CIA URIBE GARZA en calidad de HEREDERA
y Albacea Sustituta, y los señores DANIELA
RANGEL URIBE, HECTOR EDUARDO
RANGEL URIBE y JORGE ALBERTO
RANGEL URIBE en calidad de HEREDEROS
SUBSTITUTOS, a INICIAR LA TRAMITACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRA-
JUDICIAL TESTAMENTARIO A BIENES DE
LA SEÑORA JULIA EMMA GARZA GARZA por
lo que procédase a dar a conocer la Iniciación
de dicho procedimiento por medio de dos pub-
licaciones que deberán hacerse de (10) diez
en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.

LIC. FRANCISCO GONZALEZ
QUINTANILLA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(dic 20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 28-veintiocho de Noviembre del
año 2022-dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, el Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes del señor MANUEL
PUENTE RAMIREZ, habiendo comparecido y
aceptando el señor ANGEL PUENTE HER-
RERA, el cargo de UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO, así como el cargo de
ALBACEA.- Lo que se Publica de acuerdo con
el Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, en el Periódico "EL PORVENIR"
que se edita en esta Ciudad.   

LIC. EDUARDO CARLOS 
LLANO GARCIA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 
LAGE-540205-QT9

(dic 20 y 30)

Martes 20 de diciembre de 20226
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Recomienda Comité
procesar a Trump 

Washington, EU.-                          

Por unanimidad, el comité de
la Cámara de Representantes
que investiga el ataque al Ca-
pitolio de Estados Unidos en
2021 recomendó este lunes pre-
sentar cargos penales contra el
expresidente Donald Trump.

Los cargos serían incitación
a la insurrección, obstrucción
de un procedimiento oficial,
conspiración para defraudar al
gobierno y hacer declaraciones
falsas. 

Al menos cinco personas
murieron cuando una turba azu-
zada por falsas afirmaciones de
Trump de que las elecciones de
2020 fueron fraudulentas sa-
queó el Capitolio para impedir
el traspaso de poder al presi-
dente electo Joe Biden.

El comité, votó por unanimi-
dad proponer esos cargos cri-
minales al Departamento de
Justicia luego que la vicepresi-
denta de ese organismo, Liz
Cheney, acusara a Trump de

"clara negligencia" al no inten-
tar detener inmediatamente los
disturbios y dijera que "no es
apto para ningún cargo."

"Nadie que se comporta así
en ese momento puede volver a
ocupar un cargo de autoridad en
nuestra nación", declaró. 

El voto de la comisión, am-
pliamente simbólico, no es vin-
culante y la decisión final re-
caerá en el fiscal general,
Merrick Garland. 

"La comisión reunió pruebas
significativas de que el presi-
dente Trump pretendía interrum
pir la transición pacífica de po-
der tal y como establece nuestra
Constitución", dijo el miembro
del comité Jamie Raskin poco
antes de la votación.

"Las pruebas acumuladas du
rante nuestra investigación jus-
tifican recomendar un proceso
penal contra Donald Trump",
añadió. Los cargos sugeridos ex
ponen a Trump a penas de
prisión y a la prohibición de
ocupar cargos públicos.

Corte Suprema de Estados Unidos 
mantiene vigente el Título 42

Washington, EU.-                      

La Corte Suprema de Estados

Unidos bloqueó el lunes el le-

vantamiento inminente de una

norma sanitaria invocada para

expulsar a los migrantes en la

frontera con México.

El presidente de la Corte,

John Roberts, firmó una orden

que suspende el levantamiento,

previsto para este miércoles, y

por lo tanto mantiene el llamado

Título 42, que permitió a las

autoridades utilizar los protoco-

los anticovid-19 para impedir la

entrada de millones de

migrantes.

Roberts suspendió temporal-

mente esta medida heredada de

la administración del presidente

republicano Donald Trump, que

ha seguido aplicando el de Joe

Biden.

Lo hizo en respuesta a una

petición de último momento de

20 estados que argumentaban

que poner fin al Título 42

provocaría una avalancha de

migrantes que desbordaría sus

servicios.

Citan al Departamento de

Seguridad Nacional (DHS) que

predice que los cruces fronteri-

zos de migrantes, la mayoría de

los cuales piden asilo, podrían

triplicarse a 18,000 por día.

Este aumento "aumentará los

costos de aplicación de la ley,

educación y atención médica de

los estados", argumentaron los

querellantes.

El pasado viernes, un tri-

bunal de apelaciones de

Washington dictaminó que no

se justifica mantener el Título

42, que se aplicó en marzo de

2020 en un intento por frenar la

pandemia de coronavirus.

En su petición, los estados

piden que la Corte Suprema se

haga cargo del caso.

Roberts dio a las partes 24

horas para responder, de modo

que el gobierno de Biden deberá

pronunciarse.

La decisión se toma en respusta a la solicitud de 20 estados que temen una avalancha de
migrantes estimando en 18 mil el flujo diario.

Bogotá, Colombia.-                          

La guerrilla del ELN que está
en conversaciones de paz con el
Gobierno colombiano, anunció
que que decretará un "cese al
fuego unilateral" desde el 24 de
diciembre al 2 de enero "para
crear un ambiente de paz en
estas fechas".

"El Ejército de Liberación
Nacional sigue comprometido
en continuar aportando para
crear un ambiente de paz en
estas fechas de navidad y año
nuevo, por tanto decreta un cese
al fuego unilateral", explicó la
guerrilla en un comunicado.

Este cese al fuego, regirá a
partir de las 6 horas del 24 de
diciembre de 2022 hasta la
misma hora del 2 de enero de
2023, según el comunicado. 

En todo caso "dicho cese al
fuego solo cubre a las fuerzas
militares y de policía del
Estado", especificó una gue-
rrillera al leer el comunicado en
uno de los canales del  ELN,
donde aseguran que se reservan
el derecho a la defensa "en caso
de ser atacados".

Según el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR),
el ELN tiene un conflicto abier-
to con las paramilitares Auto-
defensas Gaitanistas de Colom-
bia (AGC) o Clan del Golfo,
sobre todo en la región del
Pacífico, donde la semana pasa-
da incluso la guerrilla declaró
un "paro armado" en la región
del San Juan por las injerencias
de ese grupo en un territorio que
ellos controlan. 

"La paz verdadera requiere

algo más que palabras", aseguró
"Claudia Isabel M" en un video
en el que lee el comunicado.

La guerrillera aparece es-
coltada por otros seis miembros
armados del ELN y con las

pañoletas rojo y negro de esa
guerrilla y pide que el Gobierno
ataque también a los grupos
paramilitares, que "siguen a sus
anchas en todo el territorio
nacional".

Anuncia ELN tregua navideña en Colombia

Quieren propiciar un ambiente de paz por las fiestas.

Confía que guerra en Ucrania termine en 2023
Nueva York, EU.-                                 

El secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, expre -
só sus esperanzas de que la
guerra de Ucrania termine en
2023.

En lo que se refiere a otros
puntos conflictivos mundiales,
condenó la represión del gobier-
no iraní contra los manifes-
tantes, instó a todos los países a
combatir las amenazas terroris-
tas y pidió a la comunidad inter-
nacional que le diga al nuevo
gobierno de Israel que “no hay
alternativa a la solución de dos
estados”.

En una amplia conferencia
de prensa de fin de año, el se-
cretario general dijo que no ve
perspectivas de conversaciones
para poner fin a la guerra en

Ucrania en el futuro inmediato
y espera que continúe el con-
flicto militar que ya se está
intensificando. Pero pidió que

se haga todo lo posible para
detener el conflicto más devas-
tador en Europa desde la
Segunda Guerra Mundial para

fines de 2023, lo que espera que
suceda.

En otros temas, Guterres
instó a los gobernantes talibanes
de Afganistán a incluir a todos
los grupos étnicos en el gobier-
no, restaurar los derechos de las
niñas a la educación en todos
los niveles y los derechos de las
mujeres al trabajo, y detener
toda actividad terrorista en su
territorio. Y reiteró la determi-
nación de la ONU de perseguir
la desnuclearización de la
península de Corea.

También instó a los dueños
de todas las plataformas de
redes sociales, a preservar la
libertad de prensa y, al mismo
tiempo, garantizar que el discur-
so de odio y las opiniones
extremistas, no encuentren su
camino hacia sus plataformas.

Pide Holanda perdón por el comercio de esclavos
La Haya, Holanda.-                        

El primer ministro holandés,
Mark Rutte, presentó el lunes una
disculpa formal en nombre de su
gobierno por el papel histórico de
la nación en la esclavitud y el
comercio de esclavos, a pesar de
los pedidos de que aplazara la
declaración.

“Hoy pido perdón”, dijo Rutte
en un discurso de 20 minutos,
recibido con silencio por parte de
los invitados al Archivo Nacional.

El discurso del primer ministro
responde a un informe publicado
el año pasado por una junta aseso-
ra designada por el gobierno.
Recomienda que el gobierno
ofrezca disculpas y reconozca que
el comercio de esclavos desde el
siglo XVII hasta la abolición “que
sucedieron directa o indirecta-
mente bajo la autoridad holandesa

fueron crímenes de lesa
humanidad”.

El informe dice que el racismo
institucional en Holanda “no se
puede ver aisladamente de los si-
glos de esclavitud y colonialismo
y las ideas que han surgido en este
contexto”.

Algunos grupos de activistas

en Holanda y sus antiguas colo-
nias protestaron que deberían pro-
nunciarlo el próximo año al
cumplirse el 1 de julio el 160
aniversario de la abolición de la
esclavitud. Los activistas lo con-
siderando el 150 aniversario
porque muchas personas escla-
vizadas fueron obligadas a seguir

trabajando en las plantaciones
durante una década después de la
abolición.

“Sabemos que no hay un buen
momento para todos, no hay pal-
abras justas para todos, no hay un
lugar correcto para todos”, dijo.

El gobierno había expresado
su remordimiento por el papel
histórico de la nación en la escla-
vitud, aunque sin llegar a una dis-
culpa formal porque, según Rutte,
tal declaración se dividiría a la
sociedad. Pero actualmente, hay
mayoría en el Parlamento a favor
de la disculpa.

Los brutales pasados colo-
niales de muchas naciones están
bajo la lupa debido al movimien-
to Black Lives Matter y el
asesinato de George Floyd, un
hombre negro, en la ciudad esta-
dounidense de Minneapolis el 25
de mayo de 2020.

Incitación a la insurrección  y conspiración para defraudar al
gobierno, son, entre otros, los cargos contra Trump.

Llama ONU a no dar cabida al discurso de odio en las platafor-
mas de redes sociales.

Recaudarán 200 mil mdd para proteger tierra y mares.

Por el ataque al Capitolio

Proponen prisión e inhabilitación para cargos públicos.

Acuerdan detener
pérdida de biodiversidad
Montreal, Canadá.-                         

Durante la Conferencia de
Biodiversidad de las Naciones
Unidas, o COP15, celebrada en
Canadá, los miembros llegaron a
un acuerdo histórico que repre-
sentaría el esfuerzo más impor-
tante para proteger las tierras y los
océanos del mundo y propor-
cionar financiamiento crítico para
salvar la biodiversidad en el
mundo en desarrollo.

China, ocupa la presidencia en
esta conferencia, explico que
“tenemos en nuestras manos un
paquete que creo que puede
guiarnos mientras todos traba-
jamos juntos para detener y rever-
tir la pérdida de biodiversidad y
poner la biodiversidad en el
camino de la recuperación en be-
neficio de todas las personas del
mundo”.

El ministro de Medio Am-
biente de China, Huang Runqiu
explicó que la parte más significa-
tiva del acuerdo es el compromiso
de proteger el 30% de la tierra y el

agua consideradas importantes
para la biodiversidad para 2030,
conocido como 30 por 30.
Actualmente, el 17% de las áreas
terrestres y el 10% de las áreas
marinas están protegidas.

El acuerdo también exige
recaudar 200 mil millones para
2030 para la biodiversidad de una
variedad de fuentes y trabajar para
eliminar o reformar los subsidios
que podrían proporcionar otros
500 mil millones para la natu-
raleza. 

Como parte del paquete de
financiación, el marco pide au-
mentar a por lo menos 20,000
millones de dólares anuales para
2025 el dinero que se destina a los
países pobres. Ese número
aumentaría a  30 mil millones
cada año para 2030.

El financiamiento surgió tarde
en las conversaciones y corría el
riesgo de descarrilar un acuerdo.
Varios países africanos retrasaron
el acuerdo final durante casi
nueve horas. 

Mark Rutte, Primer Ministro holandés.
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Llega disputa entre Estado y Congreso
a la nueva Constitución de NL

Rechazan diputados los dos 
últimos vetos del gobernador

Cerrará la entidad año en verde y sin déficit

Aprueban eliminar cobro 
a casinos por máquina

Los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia los rechazaron

Insiste tesorero en que
aplicarán el Presupuesto 2022

No acaban las diferencias entre las autoridades estatales y los legisladores locales de Nuevo León

El  tesorero estatal, Carlos Garza, explicò la situación financiera

Jorge Maldonado Díaz

La disputa entre el Congreso local y el

Gobierno del Estado llegó ayer a la Con-

stitución de Nuevo León, al aprobarse en

primera vuelta una reforma a 27 artículos

a la Carta Magna impulsada recientemente

por el mandatario estatal.

Entre las modificaciones que se re-

alizaron resalta el hecho de que ahora serán

los diputados los encargados de elegir al

Secretario General de Gobierno y se le

quite el derecho del veto a los candidatos a

Fiscal General.

Esta iniciativa contempla también que

se considera un acto de corrupción en caso

de que el Ejecutivo estatal no publique de-

cretos avalados por el Poder Legislativo y

se establece que la designación de fun-

cionarios de la Tesorería correrá a cargo de

los diputados.

El coordinador de Movimiento Ciu-

dadano, Eduardo Gaona Domínguez cali-

ficó de absurdo que dentro de las

propuestas se busque que los municipios

no les embarguen y acusó que la reforma

es revanchismo político.

“Ustedes creen que unos bancos le van

a querer entrar a los financiamientos que

acaban de aprobar hace rato, ustedes creen

que un banco va a querer invertir, financiar

a los Municipios, cuando les dicen ‘oye, si

incumples, no te puedo embargar”.

“Lo que va a pasar es que las inver-

siones se retiren de esos Municipios, y van

a afectar a sus propios Municipios. Eso, sin

mencionar las calificaciones crediticias

que irán a la baja”, dijo.

Se busca también eliminar el fuero a los

secretarios de Despacho, se da autonomía

al Tribunal de Justicia Administrativa y

quita al Ejecutivo la intervención en la

definición de sus integrantes.

También, se obliga al Estado a garanti-

zar el abasto de agua de forma diaria y se

le quita participación en materia electoral.

Ante la falta de presentación oportuna

del Titular del Ejecutivo de la Ley de In-

gresos y/o la Ley de Egresos, el Legisla-

tivo por acuerdo de las dos terceras partes

de sus integrantes, procederá a la elabo-

ración, discusión y aprobación de la Ley

de Ingresos y de la Ley de Egresos del Es-

tado y de la Ley de Ingresos de los mu-

nicipios de Nuevo León.

Asimismo, la emecista Iraís Reyes

apuntó que se está analizando un tema que

invade al poder Ejecutivo en la localidad,

con lo que se pretende beneficiar a Adrián

de la Garza para que eventualmente sea

avalado por el Congreso sin el aval del

gobernador Samuel García..

“La reforma es un chiste o el resultado

de un fiesta que se salió de control porque

el dictamen tenía demasiadas cosas ilógi-

cas y que estaba alterándose el proceso leg-

islativo al no seguirse lo establecido en la

Ley, porque en la reforma se altera el es-

quema para la publicación de leyes al per-

mitir que el Congreso lo haga en una

Gaceta”, indicó.

Héctor García García, diputado de

Movimiento Ciudadano mencionó  que

el dictamen presentado  era una “salsa

mexicana mal hecha”, porque traía to-

mate, chile y manteca.

Los legisladores aprobaron en primera vuelta una reforma a 27
artículos de la Carta Magna recién impulsada por el gobernador

CAMBIOS A LA CONSTITUCION
DE SAMUEL GARCIA

*La elección del Secretario
General de Gobierno la harían 

los diputados.

*Le quitan el derecho al veto en
la elección del Fiscal General.

*Se considera corrupción del 
Ejecutivo si no pública las reformas

avaladas por el Congreso.

*El legislativo elegiría a 
funcionarios de la tesorería.

*No se embargará a los
municipios en caso de deuda.

*Se eliminará el fuero a
los secretarios de despacho.

*Se le da autonomía al Tribunal
de Justicia Administrativa.

*Se le quita al ejecutivo facultades 
para elección de integrantes 

del TSA.

*Se obliga al estado a garantizar 
el abasto de agua de forma diaria.

*Se le quita al ejecutivo 
participación en materia electoral.

*En caso de no presentarse la Ley
de Ingresos y Egresos el legislativo

estará facultado para hacerlo.

*El legislativo podra realizar la Ley
de Ingresos de los municipios 

*Las reformas y decretos avalados
por el Congreso seran publicados 

en una gaceta.  

*Se le quita el cobro por
maquina a los casinos.

Consuelo López González.

Al asegurar que no han sido notifica-

dos, el gobierno del Estado reiteró que

el próximo año aplicarán el Presupuesto

Estatal de Egresos del 2022.

En rueda de prensa, Carlos Garza

Ibarra, secretario de Finanzas y

Tesorero General del Estado, señaló que

desconoce los alcances de la suspensión

de amparo que el Poder Judicial otorgó

al Congreso local,  la cual obliga al

Ejecutivo a enviar su propuesta de Ley

de Egresos.

El funcionario estatal presentó el sta-

tus financiero en el que se encuentra

Nuevo León, e insistió  que a partir de

enero operará un “presupuesto igualito”

al del año actual.

“Nosotros arrancaríamos con el pre-

supuesto de la Ley 2022”, resaltó al ser

cuestionado sobre el recurso legal.

“Como lo dijo el Presidente (Andrés

Manuel López Obrador), nosotros

vamos a iniciar con el presupuesto 2022,

y eso es igualito”.

“Vamos a arrancar con los 118 mil

millones de pesos”, puntualizó.

Garza Ibarra reconoció que desde el

martes de la semana anterior, las ofici-

nas de la Tesorería están cerradas por

disposición de la secretaria de Salud

ante el disparo en contagios de Covid,

Influenza y otras enfermedades respira-

torias.

El Palacio de Gobierno también per-

manece cerrado, por lo que no hay quien

reciba notificaciones, y si no existe una

notificación permanecerán igual.

"Es un tema extremadamente legal,

no tengo claridad todavía, hasta donde

entiendo Gobierno legalmente, yo como

Tesorero y entiendo que así sucede con

el Ejecutivo, no ha sido legalmente no-

tificado", refirió.

“Yo soy economista y entiendo de

leyes financieras pero desconozco cuál

sería el desenlace legal de un tema que

oficialmente no se ha notificado”.

“La Tesorería lleva cerrada desde la

semana pasada…estamos cerrados,

prácticamente vamos nada más a

recoger algunas cosas y se acabó, lo

mismo sucede en el Palacio. Mis aboga-

dos desde la perspectiva del Ejecutivo

me dicen no estamos notificados, por

ende nosotros tenemos que salir con el

presupuesto Ley 2022”, agregó.

La noche del viernes, se informó que

el Tribunal Superior de Justicia otorgó

una suspensión de amparo al Poder Leg-

islativo, a efecto de que el gobernador

Samuel García Sepúlveda presente de

inmediato el Presupuesto de Egresos

para el ejercicio fiscal del 2023.

Asimismo, advierte que no se podrá

aplicar el presupuesto de 2022, ni una

modificación de éste.

Días atrás, el diputado Mauro

Guerra, presidente del Congreso Local,

interpuso una controversia constitu-

cional luego que el emecista no envió el

Paquete Fiscal completo.

Cuestionado al respecto, el tesorero

reiteró que operarán con un presupuesto

de 118 millones de pesos; cifra a la que

posteriormente se le agregara la in-

flación.

"Todo ente público en el Estado va

tener el mismo Presupuesto y en

cuestión de días veremos qué incre-

mento porque se habla de inflación".

Consuelo López González.

Por primera vez en siete años, Nuevo

León cerrará en verde y sin déficit pre-

supuestario, presumió Carlos Garza

Ibarra, secretario de Finanzas y

Tesorero General del Estado.

A dos semanas de concluir el 2022, el

funcionario estatal presentó en balance de

la situación financiera en la que opera la

entidad.

Apoyado en una presentación con grá-

ficas, mostró el escenario del 2015 a la

fecha, donde el año actual refleja un su-

perávit que se destinó a inversión.

"Estamos en equilibrio, nos sobra la

operación y hay que destinarlo en algo, lo

estamos metiendo en inversión, hay que

destinarlo a algo", expuso.

Mientras que el déficit en 2015 fue de

6 mil 083 millones de pesos, el mayor de

ellos.

En contraste, este 2022 concluirá en

ceros.

Asimismo, su calificación respecto al

manejo de la deuda es  “sostenible",  con

base al  Sistema de Alertas de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público.

"Este año Nuevo León va a acabar en

verde", refirió.

"Antes, por cada peso de ingreso había

1.6 de deuda;  ahora , por primera vez, por

cada peso de ingreso, hay menos de un

peso de deuda".

"Nuevo León va a cerrar muy bien, ya

tenemos garantizado el verde, ya lo ten-

emos garantizado", subrayó.

Por otro lado, detalló que  en el 2022

se entregó a los municipios un total de 19

mil 050 millones de pesos y que para el

próximo año recibirán 22 mil 597 mil-

lones de pesos, es decir, 19 por ciento más.

El gasto en Seguridad y Justicia se in-

crementó 28 por  ciento respecto al  ejer-

cicio 2021, lo cual representa 3 mil 321

millones de pesos adicionales para el men-

cionado sector.

Carlos Garza Ibarra Jorge Maldonado Díaz

Diputados integrantes de la Comisión

de Seguridad y Justicia del Congreso local

rechazaron los dos vetos que apenas la se-

mana pasada el gobernador del Estado,

Samuel García Sepúlveda había emitido.

El mandatario estatal el pasado 13 de

noviembre había mandado las observa-

ciones a la Ley de Victimas y con la Ley de

Seguridad en favor de crear un fondo de

apoyo a los familiares de policías muertos

en el cumplimiento de su labor.

Por tal motivo, las dos reformas fueron

enviadas a la Comisión de Seguridad y

Justicia presidida por el diputado priista

Javier Caballero.

De acuerdo con las observaciones emi-

tidas por el ejecutivo estatal en ambas re-

formas las propuestas representan un gasto

y dentro de los discursos no se contempla

o se explica de dónde se obtendrá el re-

curso. 

De la lectura del Decreto 269 se ad-

vierte que la reforma implica un incre-

mento presupuestal al establecer la

obligación para el Ejecutivo del Estado de

crear un fondo económico de apoyo para

los beneficiarios de los integrantes de las

Instituciones de Seguridad Pública del Es-

tado que fallezcan en el cumplimiento de

su deber  como a los que sufran una inca-

pacidad total permanente, como lo señala

el artículo 198 Bis 13 que pretende refor-

marse mediante el citado Decreto 269. 

De la lectura del Decreto 270 se ad-

vierte que la reforma implica un incre-

mentopresupuestal al establecer la obligación

para el Ejecutivo del Estado de realizar

ampliaciones presupuestarias de forma

gradual, para homologar las percepciones

salariales de los asesores jurídicos de la

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a

Víctimas, órgano administrativo descon-

centrado de la Secretaría General de Gob-

ierno, con las de los defensores públicos,

así como la creación de nuevas plazas para

dichos asesores, en un plazo no mayor de

tres años a partir de que entre en vigor el

citado Decreto 270, tal y como se prevé en

los artículos 120 Bis y Segundo Transito-

rio de dicho Decreto.

Durante la mesa de trabajo de este

martes, los legisladores locales de

Nuevo León   señalaron tajantemente

que no aceptaban las observaciones que

les hicieron y regresaban el dictamen

para su publicación.

Jorge Maldonado Díaz

Con la mayoría del PAN, PRI e Inde-

pendiente, el pleno del Congreso Local

aprobó cambios a la Ley de Hacienda del

Estado, por lo que se elimina el cobro a los

casinos por máquina.

Al someter a debate el expediente, los

promoventes señalaron que esto obligó a

las casas de apuestas a retirar máquinas

con la única finalidad de no pagar el im-

puesto.

Lo que provocó que los ingresos por el

cobro de este gravamen se redujeran con-

siderablemente afectando de manera di-

recta a los municipios, ya que lo recaudado

era destinado de manera directa a la se-

guridad.

De tal forma que al momento de some-

ter a votación el dictamen se avaló y se

derogó el Capítulo Noveno de la Ley que

establecía los derechos por los servicios de

supervisión, control y expedición de con-

stancias de ingresos a la base de datos de

máquinas de juegos y apuestas, propuesta

por los coordinadores de las fracciones del

PAN, Carlos de la Fuente, y del PRI,

Heriberto Treviño, y la Diputada local sin

partido, Jessica Martínez.

La legisladora priista Ana González,

aseveró que esto era necesario porque sim-

plemente no se habían logrado los ingre-

sos esperados.

“Con estas acciones implementadas por

el Gobierno estatal, no se obtuvieron los

ingresos esperados, pues cayó drástica-

mente el cobro de los impuestos de juegos

y apuestas”, agregó.

Regresarían las máquinas



Ayer los diputados del PRI y del PAN le

regalaron  mil millones de pesos a los casinos al

eliminar el impuesto estatal que existía desde el

2017.

Habrá que preguntarle a los legisladores cómo

decidieron eliminar el gravamen sin que

existiera una opinión pública en favor de esa

medida, a qué acuerdos llegaron con los

casineros.

Los mil millones que se recaudaban iban a

financiar la atención de niños y mujeres con

cáncer, las nuevas líneas del Metro, entre otras.

Así que los diputados del PRIAN le deben una

explicación a los ciudadanos.

Si las cosas se dan como hasta ahora, el Estado

podrá ejercer el mismo presupuesto del 2022,

por un par de cuestiones muy claras.

Por ejemplo. Que a pesar del presupuesto

aprobado por el Congreso del Estado y como

todo está cerrado para notificar, no hay quien les

reciba.

Por lo que en el peor de los casos si así se

quiere ver, el gobernador Samuel García sin

despeinarse les va ganando para ejercer el

mismo del 2022.

Y, es que a pesar de la obligatoriedad dictada

por el Poder Judicial para que el Estado presente

el presupuesto 2023 a la de ya, ni sus luces.

De modo que, los legisladores podrían estar

entrampados en su misma arena movediza, sin

que puedan avanzar ni sumando presiones.

En tanto que el Estado en voz de su tesorero

Carlos Garza, advierte que en Nuevo León se

está preparado para ejercer el presupuesto del

2022.

Los que dicen están pasando aceite son los rep-

resentantes de los organismos electorales, en

torno al tema del presupuesto estatal que sigue

atorado.

Y, que de aplicarse el mismo del 2022, quién

sabe qué vaya a suceder con ellos, si se toman en

cuenta los preparativos para los comicios del

2024.

Por lo que se requerirá de recursos adicionales

para la organización de la jornada electoral y lo

referente a los diferentes partidos políticos.

Por lo aprobado ayer, los legisladores locales

siguen tercos en meter el acelerador y aprobar

reformas vía fast track.

Por lo que de una u otra manera insisten en

sacarse reformas de la manga, para quitarle

potestades al gobernador Samuel García.

De modo que, a pesar de los vetos, buscan

sacarle la vuelta a la aplicación de los mismos,

aunque no se puedan tomar vigencia.

Sobre todo, porque las oficinas oficiales fueron

cerradas antes de tiempo por la Pandemia,

seguidas de las vacaciones de navidad.

Y, si las mismas no pueden ser publicadas en el

Diario Oficial, haga de cuenta que no se avanza

ni tantito.

Este martes el Congreso del Estado termina sus

labores, cierra todo y ya no habrá nada.

Samuel García, gobernador de Nuevo León

regresa a Nuevo León éste miércoles de su viaje

de Europa.

En tanto que los alcaldes a tambor batiente

están cerrando con posadas navideñas por todos

lados.

Por lo que cada quién ''despachará'' desde su

trinchera, para mover los hilos de la política.

Sino pa'l baile vamos.

Donde dicen vienen ajustes fuertes en el predi-

al es en el municipio de Santiago, toda vez que

se busca meter en cintura los grandes desarrollos

y quintas de lujo.

Por lo que se contemplan alzas importantes

para las multiplazas, los nuevo fraccionamientos

y las casas con albercas que se robaban el agua.

Martes 20 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que en la carretera a Laredo un 
accidente dejó problemas viales


“Nosotros arrancaríamos con el

presupuesto de la Ley 2022”
Que los diputados rechazaron el 

incremento del 1.5 al 3 por ciento el
cobro a Didi o Uber.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos
Garza
Ibarra

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de SANTIAGA
ESTHER RAMIREZ SANCHEZ, quien también
se hacía llamar ESTHER RAMIREZ SANCHEZ
DE MARTINEZ y MARIA SANTIAGA ESTHER
RAMIREZ SANCHEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores SERGIO MAR-
TINEZ ALCOSER quien también se hace llamar
SERGIO MARTINEZ ALCOCER, JOEL, JOSE
IGNACIO y MARIA ESTHER MARTINEZ
RAMIREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora MARIA ESTHER MAR-
TINEZ RAMIREZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. Monterrey, Nuevo León, a 13 de diciembre
del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(dic 20 y 30)

EDICTO 
Con fecha (12) doce del mes de Agosto del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8708/22 noventa y dos
diagonal ocho mil setecientos ocho diagonal
veintidós, ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO
GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92) noven-
ta y dos, con ejercicio en la demarcación
Notarial que corresponde a la del Noveno
Distrito Registral en el Estado, y con residencia
en la ciudad de China, Nuevo León; com-
parecieron los señores VIRGINIA SÁNCHEZ
GUAJARDO, BRENDA DINOHRA CANTÚ
SÁNCHEZ, KARLA DANIELA CANTÚ
SÁNCHEZ, JOSELES CANTÚ SÁNCHEZ y
OSMARA KARINA CANTÚ SÁNCHEZ, a INI-
CIAR LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGÍTIMO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ LUIS CANTÚ
GARCÍA, y en mediante el cual se reconocen
como herederos y así mismo la primera como
Albacea, por lo que procédase a dar a conocer
la Iniciación de dicho procedimiento por medio
de dos publicaciones que deberán hacerse de
(10) diez en (10) diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, de acuerdo al Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
LIC. FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(dic 20 y 30)

EDICTO
El día 09 nueve de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores ALICIA LAURA
FERNÁNDEZ LAVÍN, por sus propios derechos,
y además en su carácter de apoderada jurídica
del señor MARTÍN PABLO FERNÁNDEZ LAVÍN,
CLAUDIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAVÍN,
LUCÍA FERNÁNDEZ LAVÍN, SILVIA TERESA
FERNÁNDEZ LAVÍN y GABRIEL GUILLERMO
FERNÁNDEZ LAVÍN, solicitando iniciar el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
ALICIA LAVÍN AYALA (quien también era conoci-
da como ALICIA LAVÍN AYALA DE
FERNÁNDEZ), los seis en su carácter de
Herederos, y el segundo además en su carácter
de Albacea de la referida Sucesión, y manifes-
taron su deseo de que se tramite la misma de
conformidad con lo que establece el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León; al efecto me exhiben
el Primer Testimonio de la Escritura Pública
número 748 setecientos cuarenta y ocho, de
fecha 26 veintiséis de marzo de 1996 mil nove-
cientos noventa seis, otorgada ante la fe del
Licenciado Eduardo Arechavaleta Medina, titular
de la Notaría Pública número 27 veintisiete, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, misma que contiene el
Testamento Público Abierto de la de cujus.
Asimismo me exhiben la partida de defunción de
la autora de la sucesión, manifestando todos los
herederos que aceptan la herencia que se les
otorga, y el señor CLAUDIO ALEJANDRO
FERNÁNDEZ LAVÍN manifiesta que acepta el
cargo de Albacea que se le confiere, y procederá
a formar el acervo hereditario; lo que hice con-
star mediante acta fuera de protocolo número
138/46,041/22 ciento treinta y ocho diagonal
cuarenta y seis mil cuarenta y uno diagonal vein-
tidós, de la fecha al principio citada.- DOY FE. 
Guadalupe, N.L. a 12 de diciembre de 2022

LIC. GUSTAVO CARLOS 
FUENTEVILLA CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(dic 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08-ocho días del mes de Diciembre
del año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mi cargo SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA ACUMULADO a bienes de sus padres los
señores AURORA LOPEZ GARZA y GILBERTO
ALCALA PARRILLA, con intervención de
Notario, quienes fallecieron el 09 de enero del
2004 y 12 de Septiembre de 2014 habiendo
comparecido su hija MAYRA ELIZABETH
ALCALA LOPEZ con el cargo de Heredera y
Albacea y manifiesta que aceptan la herencia y
el cargo de Albacea que les fue conferido, por lo
anterior Dese a conocer éstas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10
diez días, en el periódico "EL PORVENIR", que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(dic 20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El 16 de diciembre del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTA-
MENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA VIR-
GINIA RUIZ SAUCEDA también conocida como
VIRGINIA RUIZ SAUCEDO, VIRGINIA RUIZ DE
MENDOZA y VIRGINIA RUIZ DE M., quien falle-
ció el día 17 de enero del 2021. Habiéndose pre-
sentado ante el suscrito, los presuntos
herederos señores VICTOR MANUEL MEN-
DOZA RUIZ, NESTOR IVAN MENDOZA RUIZ,
CARLOS ALBERTO MENDOZA RUIZ Y
NESTOR MENDOZA TREJO, manifestando que
aceptan la herencia y nombran como albacea al
señor NESTOR MENDOZA TREJO quien a su
vez acepta el cargo de albacea y procederá a
formular el inventario de los bienes de la heren-
cia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 5 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(dic 20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
RAUL AGUILAR ZAVALA y MATILDE PACHECO
AGUILAR las declaraciones que ante mí hicieron
los señores ALEJANDRA AGUILAR PACHECO,
PATRICIA AGUILAR PACHECO y RAUL
AGUILAR PACHECO, en su carácter de Únicos
y Universales Herederos Legítimos, en el senti-
do de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora ALEJANDRA AGUILAR
PACHECO, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 06 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(dic 20 y 30)

El Municipio de San Nicolás dio a

conocer que este martes 20 y miér-

coles 21 de diciembre, realizarán

cierres viales en las calles aledañas a

la Plaza Principal “Bernardo Reyes”,

con motivo del Festival “Noches

Navideñas San Nicolás 2022”, que

comienza a partir de esta tarde y ten-

drá diversos espectáculos a fines a la

época decembrina, así como música

en vivo.

De acuerdo al Ayuntamiento, las

calles que se cerrarán desde las 15:00

Hrs hasta las 23:00 Hrs, serán la calle

Benito Juárez en su cruce por

Mariano Matamoros, girando a la

calle Mariano Escobedo hacia la Av.

Arturo B de la Garza.

Así como Porfirio Díaz por General

Terán, girando a Bernardo Reyes

rumbo a Avenida Universidad, con la

intención de que las calles sean

seguras para los transeúntes, por lo

que el Alcalde Daniel Carrillo

Martínez, invitó a la población a

tomarse su tiempo para llegar y usar

rutas alternativas, para evitar incon-

venientes.

El Festival Navideño cuenta con el

Mercadito Cultural “La Plaza Grande

de SN”, en donde los nicolaítas

podrán encontrar diversidad de pro-

ductos, música a cargo de Dueto

Versátil, La Gran Sonora Ley,

Teletubis Norteños, Isaías Baruc, las

Coristas de San Nicolás y la Rondalla

del Gerontológico de SN.

Además, se tendrá la presentación

de “El Cascanueces” por parte de la

Escuela de Iniciación a la Danza

Clásica, “Significado de la Navidad”,

a cargo de Soñadores Teatro, con lo

que se espera llevar alegría, diversión

y un mensaje de unión entre los ciu-

dadanos de San Nicolás.

La Plaza Juárez, conocida como la

“Plaza Chica”,  también se unirá al

festival con “pintado en vivo” de arte

urbano de 16:00 a 19:00 Hrs, se

espera que este evento más allá de ser

una forma de festejar con la familia,

facilite a los nicolaítas sus  compras

navideñas, colaboré con los

emprendimientos locales.(CLR)

Con la participación de mil 200

adultos mayores que asisten a las

Casas Club del Adulto Mayor se real-

izó la Macro Posada Navideña, infor-

mó el Presidente de DIF Guadalupe,

Tomás Montoya. 

En las instalaciones de la Expo

Guadalupe, se realizó el macro feste-

jo en donde Montoya hizo una serie

de compromisos para incrementar el

número de asistentes a las 6 Casas

Club del Adulto Mayor. 

El presidente del DIF Guadalupe

informó que, con diferentes ritmos

musicales, se llevó a cabo un ambi-

ente de fiesta y efusividad, a través de

la Orquesta Municipal, indicó la

Alcaldesa Cristina Díaz 

Montoya reconoció el talento de los

abuelos que participaron en el con-

curso de canto, y premió a los tres

primeros lugares: Navor Castro, en

primer lugar; en segundo lugar,

Hermelinda Guzmán y Marina

Vázquez, en tercer lugar.

"Que tengan una muy feliz navidad,

que siempre este con ustedes la paz,

la salud, la unión familiar y que el

2023 esté lleno de cosas positivas y

cosas buenas, que sigan siempre ade-

lante", expresó el Presidente del DIF.

Por su parte, la Alcaldesa Cristina

Díaz Salazar agradeció a cada uno de

los abuelitos por llenar de vida las

casas club y les deseó una Feliz

Navidad y un Próspero Año 2023.

En el evento participaron Daniela

Zavala, Presidenta del Voluntariado

del DIF; Luis Zertuche, Director del

DIF; Marycarmen Hernández,

Coordinadora General del DIF y Sara

Guel, Coordinadora de Atención a

Personas Adultas Mayores.(ATT)

El Municipio de Escobedo dio a

conocer que, a causa de un choque en

la zona, los semáforos de la Carretera

Laredo en su cruce con la Avenida

López Mateos se encuentran sin fun-

cionar, en la colonia Nueva Castilla,

por lo que se exhorta a los auto-

movilistas que circulan por el área a

tomar en cuenta esta información

para sus traslados. 

Por lo anterior, se encuentra inhab-

ilitada de forma temporal la vuelta a

la izquierda de la Carretera Laredo

hacia la Avenida López Mateos, así

como la incorporación de López

Mateos hacia los carriles al sur de la

Carretera Laredo.

De igual modo, por la suspensión

de los semáforos, se encuentra cance-

lada la vuelta a la izquierda de la

Carretera Laredo hacia la calle Vía

Toledo, y la incorporación de Vía

Toledo a los carriles con sentido al

norte de la Laredo.

Estas modificaciones momentáneas

en la vialidad se derivaron del

choque de un tráiler con un poste de

alta tensión de la Comisión Federal

de Electricidad, que se localiza en el

cruce de la Laredo y López Mateos.

Personal de la Dirección de Tránsito

de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana se encuentra abanderado

la zona para agilizar el flujo vehicu-

lar y apoyar a los peatones a cruzar

con seguridad. 

El percance ocasionó un cortocir-

cuito que afectó a los semáforos y los

dejó fuera de funcionamiento.

El Municipio ya se encuentra ges-

tionando los trabajos para que se

reestablezca el servicio de los semá-

foros lo antes posible.(CLR)

Piden tomar precauciones en la Carretera a Laredo

Cerrarán calles en SN por festival navideño

Tendrán sus  Noches Navideñas

Realizan Macro Posada para
adultos mayores de Guadalupe

Participaron mil 200 adultos may-
ores en la posada

A causa de un choque dejaron de funcionar los semáforos

A fin de que la sociedad de García

no sea presa de enfermedades graves

por los cambios climáticos en estas

fechas decembrinas, pero sobre todo

no caigan en “las garras” del Covid-

19, el Alcalde Carlos Guevara Garza

urgió y así exhortó a la sociedad a

cuidarse de las temperaturas bajas. 

Este fin de semana el Edil

Independiente comentó que con la

llegada de del frio es común que la

gente tienda a enfermarse con mayor

rapidez, pero esto se pude evitar. 

Sobre todo, si se es consciente de

que hay cuidados desde el seno del

hogar que se pueden aplicar, como el

abrigarse, comer alimentos altos en

protección natural como frutas y ver-

duras, o bien caldos como atoles y

café, cuales en mucho ayudan al

cuerpo a sentirse caliente. 

Pero sobre todo los más importantes

es cubrir nariz y boca, los pies y las

manos como la cabeza, para que el

frio no entre al cuerpo y así de ante

mano cuidarse de evitar contagios del

Covid-19. 

Y es que la Sexta Ola está presente

en el Estado de Nuevo León, pero

aunado a ello con el frio se incremen-

tan los contagios influenza, catarros,

gripe y demás cuadros clínicos que

con frecu8encia se pueden presentar

en estas fechas.  

“Familia de García, llegó diciem-

bre, llegaron las fechas navideñas y

qué mejor que disfrutarlas en com-

pañía de nuestros seres queridos.

Pasar un buen rato con nuestra famil-

ia, festejar, ayudar de corazón a

quienes más lo necesiten, compartir y

valorar cada abrazo y momento que

pasemos en este mes”. 

“Todos unidos en estas bonitas

fechas y recuerden que ¡somos

García, somos familia!” 

“Así es que este domingo para

todos, recordemos las bajas temperat-

uras que predominarán el día de hoy,

para que -al salir- se abriguen bien y

así podamos prevenir enfermedades”. 

“Les deseo que tengan un muy

bonito día, disfruten en familia, en

compañía de sus amigos y no

olvidemos tomar las medidas de pre-

caución necesarias contra el COVID-

19, para evitar contagios”. (AME)

Exhorta alcalde de García a cuidarse de las bajas temperaturas

Se pidió abrigarse bien, además
de taparse nariz y boca
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La idea de incrementar las plataformas
digitales que otorgan servicio de taxi quedó
eliminada luego de que el pleno del Congreso
Local hecho para atrás la propuesta que hizo
el mandatario estatal, Samuel García
Sepúlveda.

De esta manera, el Gobierno estatal no
podrá incrementar del 1.5 al 3 por ciento el
cobro a Didi o Uber.

Los legisladores de las bancadas mayori-
tarias del PAN y PRI junto con el
Independiente en plan avasallador descarto
por completo el cobro de un derecho para que
autos con placas foráneas puedan transitar en
la zona metropolitana.

“Esto simplemente no puede ser posible”,
asumió la diputada Nancy Olguín al hacer uso
de la palabra.

El ejecutivo también había decretado un
incremento en el cobro de licencias de alco-
holes y catastrales en una iniciativa remitida el
7 de noviembre.

Este lunes, durante la sesión llevada a cabo
por el Congreso, los diputados del bloque
opositor echaron para atrás la medida al no
aprobarla.

Como era de esperarse, los legisladores de
Movimiento Ciudadano, se manifestaron por
el actuar de sus compañeros.

En el debate trataron de convencer a
panistas y priistas al señalar que de ir en con-

tra de la medida esto podría causar una gran
afectación al equilibrio presupuestal.

A pesar de todas las palabras que uti-
lizaron, la medida no causo efecto en los leg-
isladores ya que finalmente votaron en contra.

Durante la sesión se subieron las reformas
a la Ley de Ingresos del Estado, en donde por
mayoría, los legisladores volvieron hacer de
las suyas al aprobar por mayoría quitar al
Estado la posibilidad de retener las participa-
ciones federales para cobrarse a lo chino adeu-
dos de los municipios.

Finalmente, se avalaron reformas a la Ley
de Ingresos de los Municipios y se superó un
veto con el fin de darle un fin al Impuesto
Sobre Hospedaje.(JMD)

Los integrantes de la Bancada

Naranja se pronunciaron en con-

tra de una serie de reformas a la

Constitución local con las que el

PRI y PAN (PRIAN) pueden

afectar las finanzas municipales

y con las que, además, buscan

quitarle facultades al Ejecutivo.

El Coordinador de la

Bancada, Eduardo Gaona,

indicó que, a través de la

Constitución local, el PRIAN

impulsa cambios para que las

cuentas de los Municipios sean

inembargables.

De esta manera, puntualizó

Gaona, si los Ayuntamientos del

PRIAN incurren en alguna ile-

galidad, los bancos no podrán

embargar las cuentas munici-

pales.

Lo anterior impactará negati-

vamente en los Ayuntamientos

en materia de financiamiento e

inversión, comentó el Diputado

de Movimiento Ciudadano.

“Estábamos viendo estos últi-

mos coletazos del PRI y el PAN

(...) Quieren que el tema de las

cuentas de los Municipios sea

inembargable”, dijo.

“Si los Municipios incurren

en una ilegalidad, no se les va a

poder embargar sus cuentas o

sus activos, y eso queda fuera de

toda lógica, y por estar pensando

en un revanchismo con el

Ejecutivo, no están pensando en

todo el andamiaje jurídico a

nivel federal, a nivel local, y,

sobre todo, todas las autoridades

que participan en este proceso, y

también instituciones bancarias

que están inmiscuidas. Ustedes

creen que un banco va a querer

invertir, va a querer financiar a

los Municipios que, si

incumplen, no los van a poder

embargar”.(JMD)

Sandra Pámanes,

Vicecoordinadora de la

Bancada, explicó que otro cam-

bio que impactará negativa-

mente en la sociedad y que es

promovido por el PRIAN, es una

reforma a la Ley de Hacienda

del Estado con la que eliminan

el cobro de un derecho a cada

casino por cada máquina de

juego.

La Vicecoordinadora señaló

que el cambio promovido por el

PRIAN es ilegal y que solo ben-

eficia a los casinos.

“Lo que sí nos queda claro,

específicamente con el tema de

los casinos, es que hay un interés

muy particular del PRI y del

PAN para seguirlos protegien-

do”, comentó Pámanes.

Una nueva inversión por 820
millones de dólares se concretará
en Nuevo León durante el próxi-
mo año, anunció el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

El mandatario estatal continúa
de gira por Europa, que inició el
pasado lunes 12 de diciembre, en
El Vaticano, y concluye este
martes 20.

Como parte de su agenda, sos-
tuvo una reunión con Xavier
Huillard, presidente y director
ejecutivo de la empresa Vinci, la
cual invertirá en la renovación
del Aeropuerto Internacional de
Monterrey.

“Cerramos nuestra gira por
Europa con broche de oro: visita-
mos Vinci, la empresa con más
aeropuertos en el mundo y una de
las constructoras más grandes a
nivel internacional”, destacó.

“La semana pasada compró un

porcentaje del OMA, y en nuestra
visita aprovechamos para revisar
el proyecto de la renovación del
aeropuerto”.

“Va una inversión de 820 mil-
lones de dólares para la reno-
vación del Aeropuerto
Internacional de Monterrey…. A
seguir conectando a nuestro esta-
do con el mundo”, puntualizó.

Acompañado de  Iván Rivas
Rodríguez, Secretario de
Economía, el emecista compartió
con el directivo la inversión
histórica en proyectos de
infraestructura, como lo son las
Carreteras 1 Norte, Gloría-
Colombia, Interserrana y el
Periférico. (CLG)

Las Líneas 4, 5 y 6 del

Metro, el Tren Suburbano, y el

nuevo estadio de los Tigres y la

Aduana Colombia, fueron otros

de las obras que presumió.

Vinci es líder en el diseño y

construcción de grandes

proyectos de ingeniería civil en

el mundo.(CLG)

Dicen no diputados a más plataformas
digitales que ofrecen servicio de taxi

El gobierno estatal buscaba aumentar del 1.5 al 3 por ciento el cobro

Eduardo Gaona

Invertirá empresa europea en
renovación del aeropuerto

Lo anunció Samuel en su gira

Juan Pablo Castuera Zubieta, dirigente del
PAN en San Pedro Garza García consideró que
el incremento del predial en el municipio no es
empático con la ciudadanía, ya que viene de un
aumento del año pasado.

El líder albiazul advirtió que le parece una
falta de planeación y de empatía con los ciu-
dadanos, que tienen sus bolsillos y economía
bien lastimada, porque aún no se recuperan de
la crisis económica de la emergencia sanitaria.

“El tema del predial que es un tema que
hemos defendido, que creemos que de entrada
no es empático con la ciudadanía, porque viene

de un aumento el año pasado”, dijo.
“Y bueno hacer otro aumento me parece una

falta de planeación, una falta de empatía con los
ciudadanos, venimos todavía arrastrando el
tema de la pandemia”, añadió el líder albiazul.

Castuera Zubieta señaló que, por ello, como
oposición al gobierno actual de San Pedro
Garza García, que encabeza Miguel Bernardo
Treviño de Hoyos, tienen que levantar la mano
para decir que no está bien.

“Me parece importante como oposición

levantar la mano y decir esto no está bien”,

comentó.(ATT)

Considera PAN de San Pedro que no
es empático el aumento al predial

La Central de Autobuses de

Monterrey, ya presenta una

gran afluencia, donde cientos

de personas buscan un boleto

para salir fuera de la ciudad y

pasar los festejos decembrinos

junto a sus seres queridos.

En vísperas de la noche

buena y navidad, la central

camionera luce abarrotada con

un incremento del 100 por

ciento en el número de visi-

tantes.

Y mientras unos llegan,

otros se van y con ello las cor-

ridas de autobuses y el tráfico

a las afueras del recinto van en

aumento.

De acuerdo a los vendedores

de las principales líneas de

autobuses, los municipios de

Matehuala, en San Luis Potosí;

Monclova, Coahuila; y

Reynosa y Nuevo Laredo de

Tamaulipas, son los destinos

más solicitados.

Mientras que los arribos

más comunes a tierras regias

vienen procedentes de la

Ciudad de México, Ciudad

Victoria, Querétaro, San Luis

Potosí y Coahuila.

Así mismo, trascendió que

de 150 personas que suelen

acudir en un día común a solic-

itar un boleto, en estas fechas

se aumentan a poco más de 750

personas por destino.

"En estas fechas se nos dis-

para mucho el número de sali-

das, muchos son precavidos y

reservan, pero otros vienen a la

mera hora buscando boletos y

es cuando más empieza a haber

aglomeraciones y largas filas,

no nos damos abasto", expresó

el despachador de una línea de

autobuses.(CLR)

Abarrotan los regiomontanos
los  central de autobuses

Largas filas se observaron ayer en la central camionera

Se pronuncia bancada de Movimiento Ciudadano
en contra de reformas a la Constitución local

De nuevo se aumentaron las contribuciones en el municipio sampetrino
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Andrés Villalobos Ramírez

En un ataque a balazos, hom-
bres armados atacaron a una
pareja que se encontraba al inte-
rior de un domicilio a quienes
ejecutaron, en Juárez.

La doble ejecución ocurrió a
las 21:00 horas sobre la calle
Kilimanjaro y Monte Olivos, en
la Colonia Monte Bello.

La mujer fue identificada
como Gabriela Hernández
Aguilar, quien contaba 59 años
de edad, la cual presentaba va-
rios impactos de arma de fuego. 

Mientras que el hombre no
fue identificado en el lugar,
quedó sin vida debido a las
lesiones por arma de fuego. 

Una fuente allegada a los
hechos señaló que al menos tres

pistoleros irrumpieron al domi-
cilio disparando contra la pare-
ja, dejándolos tirados en medio
de un charco de sangre. 

Los agresores salieron del
domicilio corriendo, para luego
subir a un vehículo del cual no
se proporcionaron característi-
cas hasta el momento. 

Agentes ministeriales del
grupo de Homicidios arribaron
al lugar de la doble ejecución,
iniciando con las investiga-
ciones del caso. 

La fuente mencionó que los
efectivos ministeriales interro-
garon a familiares y vecinos del
sector, sobre las actividades del
hombre y la mujer.

La fuente añadió que una de
las líneas a seguir sería la venta
de estupefacientes en el sector.

Gilberto López Betancourt

En accidentes viales con
diferencia del menos tres horas,
pero en el mismo lugar, dos per-
sonas murieron ayer en unas
obras que se realizan en el
Anillo Periférico, en el munici-
pio de Apodaca.

Los fallecidos son un moto-
ciclista y una persona que viaja-
ba como acompañante en un
tráiler que se volcó, en el Anillo
Periférico cerca de su cruce con
el Libramiento Noroeste, en
ambos casos al parecer por la
falta de precaución de los con-
ductores.

Según informes de las autori-
dades, el primero de los acci-
dentes se registró alrededor de
las 3:00 horas, cuando un moto-
ciclista cayó a un desnivel del
Periférico.

Ante las heridas que sufrió,
el motociclista falleció en el
lugar y su deceso fue confir-
mando por paramédicos que
acudieron al auxilio.

Más tarde arribaron autori-
dades de vialidad para tomar
conocimiento de los hechos.

Tres horas después, alrede-

dor de las 6:00 horas se registró
el otro accidente, la volcadura
de un tráiler cargado con varias
toneladas de carbón y que ter-
minó sobre su costado derecho.

La persona que viajaba como
acompañante presentaba diver-
sas heridas, además le cayó
parte de la carga.

Los paramédicos atendieron
al conductor de la pesada
unidad, que resultó con algunas
lesiones.

Elementos de la Policía
municipal arribaron al lugar, así
como personal de la Guardia
Nacional División Caminos,

que se hicieron cargo de las
indagatorias correspondientes.

Los cuerpos de los occisos,
una vez que se dio fe y tras ser
revisados por el personal de
Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia, los
trasladaron en la Unidad del
Servicio Médico Forense al
anfiteatro del Hospital
Universitario.

Los vehículos involucrados
en los accidentes, fueron retira-
dos por las autoridades y lleva-
dos al corralón asignado mien-
tras se continúa con las indaga-
torias.

HERIDOS EN CHOQUE
Un saldo de cuatro lesiona-

dos dejó un choque entre dos
vehículos, la noche del domingo
en calles de la Colonia Valle de
Santa Lucía, al norte del
municipio de Monterrey.

El accidente se registró
alrededor de las 23:15 horas en
el cruce de las calles Luis
Echeverría y Emiliano Zapata,
en el sector antes señalado.

En los hechos el conductor
de uno de los vehículos, señala-
do como el presunto respons-
able, quedó atrapado en su
unidad, por lo que elementos de
Protección Civil de Monterrey
utilizaron equipo de rescate.

Como Armando Martínez, de
46 años de edad, quien conducía
un vehículo Mirage, se identi-
ficó a la persona que estaba
atrapada.

En el otro vehículo involu-
crado, un Chevy, resultaron tres
lesionados la conductora y dos
menores de edad.

Se estableció que el Mirage
le pegó por la parte posterior al
Chevy, unidad que salió proyec-
tada y se estrelló contra un auto
estacionado.

Andrés Villalobos Ramírez

Un líder de un grupo de la
delincuencia organizada fue
detenido por agentes ministeri-
ales, a quién acusan de ejecutará
a una persona y lesionar a otra a
balazos, en Montemorelos. 

El líder criminal del Cártel
del Golfo fue identificado por
las autoridades como Ismael
Enrique, de 29 años, quién fue
apresado sobre la Carretera
Montemorelos-General Terán, a
la altura del kilómetro 7. 

Tras su captura por parte de
efectivos ministeriales, le
mostraron la orden de aprehen-
sión que obra en su contra por el
delito de homicidio y homicidio
en grado de tentativa, fue lleva-
do al Centro de Reinserción
Social Número 1, en Apodaca. 

El ahora detenido y presunto
líder delincuencial, es acusado

de haber ejecutado el pasado 1
de septiembre del año en curso a
Gilberto Agustín, de 52 años de
edad, y dejar herido a
Guillermo, de 60 años de edad. 

En las investigaciones se dijo
que los afectados se encontra-
ban en un car wash, cuando

llegó el presunto criminal en
compañía de otro sujeto al lugar
donde lavan coches en la
Colonia Barrio Matamoros 

Al tener en la mira a sus
objetivos comenzaron a dis-
pararles con armas largas, para
luego huir con su cómplice

identificado como Óscar Yohel,
quién actualmente se encuentra
detenido. 

Cabe mencionar que Ismael
Enrique, líder del CDG, es
investigado por una serie de
hechos violentos en la región
citrícola, en Montemorelos,
General Terán, Linares, Los
Ramones, y Hualahuises.

En otro caso, otro de los
implicados en el homicidio de
un menor de 16 años en agosto
pasado en Linares, fue detenido
por elementos de la AEI en esa
misma localidad.

El arrestado es Christian, de
30 años, a quien el domingo  le
ejecutaron orden de aprehen-
sión por homicidio calificado.

La detención fue en calle
Sebastián Villegas en su cruce
con la calle Protacio Rodríguez
Cuéllar, de la Colonia Villegas,
en Linares.

Decomisan pirotecnia

Colonia Madero.

Se registró en el municipio de Juárez.

Andrés Villalobos Ramírez

Luego de un llamado anóni-
mo al C-4 de Monterrey, ofi-
ciales de la corporación fueron
alertados sobre la presencia de
pirotecnia en dos camionetas y
una bodega, policías munici-
pales lograron asegurar la
carga, al oriente de la ciudad. 

Los hechos fueron reporta-
dos a las 13:00 horas en la calle
Luis G. Urbina entre Lucio
Blanco y Plan de Guadalupe, en
la Colonia Madero. 

Al lugar arribaron elementos
de la policía de Monterrey, tras

recibir la denuncia de la
pirotecnia que se encontraba en
dos camionetas estacionadas en
la vía pública. 

Los oficiales municipales
revisaron las dos camionetas
tipo Transit, en las cuales
localizaron cajas de cartón
donde se encontraba el material
pirotécnico. 

De manera inmediata los
policías de la Regia acor-
donaron el sitio del hallazgo y
de inmediato dieron aviso a la
Fiscalía General de República
con sede en Escobedo. 

Asimismo, los uniformados

inspeccionaron por la parte de
afuera una bodega donde estaba
un tráiler, dónde presumen
habría almacenados más fuegos
pirotécnicos. 

Las autoridades estaban en
espera de la orden de cateo, que
obsequiará un Juez de Distrito
en las próximas horas.

Las autoridades están atentas
a la venta y almacenamiento de
pirotecnia, que es ilegal en la
entidad, debido a la peligrosi-
dad para todas las personas y
por ser factor importante del
inicio de muchos incendios en
las festividades navideñas. 

Capturan a líder criminal en Montemorelos

Los hechos se registraron en el Anillo Periférico.

Gilberto López Betancourt

En portación de un arma de
fuego con la que además ame-
nazó a una persona, un hombre
fue detenido por elementos de
la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía de
Monterrey, en el centro de la
ciudad.

La detención de Richard S.,
de 34 años de edad, se realizó la
tarde del domingo alrededor de
las 17:30 horas en Rayón y
Reforma.

Elementos de la Policía de
Monterrey realizaban labores
de vigilancia, cuando les repor-
taron que un hombre que se
encontraba en estado de
ebriedad, estaba discutiendo
con otra persona y portaba un
arma de fuego.

Al llegar al lugar los ofi-
ciales se percataron que allí
estaba el presunto en el sitio,
pero al ver que llegaban los
policías sacó su arma y apuntó
contra los uniformados, lanzan-
do en forma verbal diversas
amenazas para evitar ser
detenido.

Ante esta acción los oficiales

procedieron a controlarlo y
detenerlo, procediendo a una
revisión.

El detenido portaba un arma
de fuego tipo escuadra calibre.9
milímetros en color plata, del
uso exclusivo del Ejército y con
18 cartuchos hábiles.

Además, en una mochila se
le encontró al masculino otro
cargador sin cartuchos.

El hombre fue trasladado a
las instalaciones de la Policía de
Monterrey, donde quedó a dis-
posición del Agente del
Ministerio Público, quien
resolverá su situación jurídica
en las próximas horas.

En cuanto a la procedencia
del arma de fuego y cartuchos,
el hombre detenido cayó en
diversas contradicciones, y no
se descarta que esté relacionado
en algún ilícito, por lo que se
realizarán las indagatorias.

Además de la persona con la
que estaba discutiendo Richard
S., molestaba a otros peatones
en la zona en donde lo
arrestaron, sin que hubiera un
motivo aparente.

El hombre es investigado por
otros posibles delitos.

También encañonó a policías.

Se identificó como Ismael Enrique, de 29 años.

Andrés Villalobos Ramírez

A 50 años de prisión fueron
sentenciados tres
secuestradores, entre ellos una
mujer, por privar de su libertad
a un comerciante por el que
pedían como rescate 3 millones
de pesos.

Los imputados fueron identi-
ficados como, Gabriela
Elizabeth Sustaita Ramírez,
Héctor Balleza Sánchez e Israel
José Ángel Garza Sánchez,
todos ellos quedaron internados
en los respectivos penales por el
delito de secuestro agravado. 

Tras analizar las pruebas
recabadas por la Fiscalía
Especializada en

Antisecuestros, un Juez deter-
minó la sentencia el pasado 16
de diciembre del año en curso,
misma que se les notificó. 

Fue el pasado 7 de Octubre
del 2020, cuando el trío de
secuestradores por medio de un
llamado telefónico citaron al
comerciante, de 32 años de
edad, para que acudiera a un
domicilio ubicado en la Colonia
Cantoral, en Pesquería. 

Una vez que llegó, los delin-
cuentes lo privaron de la liber-
tad, aunado a que lo golpearon
en repetidas ocasiones, asimis-
mo por medio de llamadas
pedían a la familia la cantidad
de 3 millones de pesos por su
libertad. 

En un descuido de sus ca-
ptores, el joven comerciante
logró escapar de la casa de
seguridad donde lo mantenían
cautivo, dando aviso a policías
de Apodaca. 

Fue el 12 de octubre del
2020, cuando logró fugarse y al
dar aviso a los policías preven-

tivos, estos lograron detener a
Balleza Sánchez y Sustaita
Ramírez. 

Al continuar con las investi-
gaciones del caso por parte de
ministeriales lograron detener
mediante un operativo a Garza
Sánchez en un domicilio en ubi-
cado en Apodaca.

Dejan accidentes viales 
2 muertos en Apodaca

Amenaza con pistola
y policías lo detienen 

Hallan a desaparecida
Andrés Villalobos Ramírez 

La menor de secundaria que
se encontraba en calidad de
desaparecida desde el fin de
semana en el municipio de San
Nicolás de los Garza y por quién
se activó una alerta Amber a
nivel nacional, fue localizada en
el estado de Tamaulipas. 

Karol Alexa, de 14 años de
edad, fue encontrada por las
autoridades en el DIF de la ciu-
dad de Reynosa, Tamaulipas,
lugar del que fueron avisados
las autoridades de Nuevo León. 

La adolescente fue vista por
última vez cuando iba a la
secundaria ubicada en la
Colonia La Nogalera, en San
Nicolás, por quién en primera
instancia se emitió una alerta
Amber local para poder ser ubi-
cada de manera rápida. 

Momentos después las
autoridades de Nuevo León
activaron otra alerta Amber a
nivel nacional, siendo localiza-
da el día de hoy en Tamaulipas.

Hasta anoche las autoridades
no han proporcionado más
información.  

Ejecutan a pareja 
dentro de vivienda

Sentencian a secuestradores;
pedían rescate de 3 mdp

Se informó que secuestraron a un comerciante.
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Medios en Francia han comenzado a

señalar que el gol de Lionel Messi en

tiempo extra de la final de la Copa del

Mundo Qatar 2022, que era entonces el

3-2 en el marcador, no debió contar.

Han circulado imágenes que mues-

tran que previo al impacto de “La

Pulga” para meter el esférico, algunos

futbolistas de la albiceleste se metieron

al campo de Lusail.

De esa situación nadie se percató,

pero de haber sido así, el gol del

delantero del PSG se tendría que haber

invalidado por invasión en la cancha.

Al final, Argentina lo terminó

ganando en la tanda de penaltis y con

esto sumaron su tercer título en

Mundiales (1978, 1986 y 2022).

Amed Hernández                            

Karim Benzema, delantero del

Real Madrid y de la Selección de

Francia, ha confirmado que se retira, y

lo hace de esta última.

A través de sus redes sociales, el

galo manifestó sentirse orgulloso tras

su paso por el combinado francés, por

lo cual su “historia ha llegado a su

fin”.

“¡Hice el esfuerzo y los errores

para estar donde estoy, hoy estoy

orgulloso de ello!, He escrito mi histo-

ria y la nuestra se acaba”, expresó el

actual ganador del Balón de Oro.

Benzema no participó en la Copa

Mundial de Qatar 2022 tras sufrir una

lesión de último minuto, y aunque

quedó registrado y su recuperación

iba evolucionando, Didier Deshamps

no contempló llamarlo.

Amed Hernández                                                                       

El Mundial de Qatar no solo destacó por tener una

de las finales más emocionantes en la historia, sino

también por el número de aficionados que se dieron

cita a tierras qataríes.

La FIFA dio a conocer que en dicho país asistieron

3 millones 404 mil 252 espectadores, lo que repre-

senta la tercera mejor asistencia por detrás de Estados

Unidos 1994 con 3 mil 587 a 538 y Brasil 2014 con

3 mil 429 873.

Datos recabados en Qatar en lo que respecta a

fases de grupos y eliminatorias, en las primeras tres

fechas fueron 2 millones 457 mil 059 hinchas los que

acudieron a los respectivos estadios, en los Octavos

de Final 411 mil 609, Cuartos de Final 245 mil 221,

la Semifinal 157 mil 260, en duelo por el tercer lugar

fue de 44 mil 137.

En tanto en la Gran Final el Estadio Lusail fue tes-

tigo de 88 mil 966 personas que presenciaron una de

las finales más emocionantes en la historia de las

Copas del Mundo.

Así mismo la tasa de ocupación en promedio de

asistencia en los recintos fue 96 por ciento, los países

que más llevaron aficionados fueron Estados Unidos,

India, Arabia Saudita, Reino Unido y México.

Cabe mencionar que el siguiente Mundial será

organizado por Canadá, Estados Unidos y México,

por lo cual se espera tenga rompa un récord de asis-

tencia en los 16 inmuebles que albergarán la justa.

Amed Hernández                                       

Apenas terminó el domingo la

Copa Mundial de Qatar 2022 en la

que Argentina logró conquistar su ter-

cer campeonato en su historia y ahora

la FIFA ya puso su mira en lo que será

la siguiente justa mundialista.

A falta de tres años y medio de que

se lleve a cabo el Mundial 2026, el

máximo ente rector del futbol abrió

un registro en internet para que los

usuarios reciban novedades de lo que

será la venta de boletos.

Las personas interesadas deberán

llenar un formulario con los datos

correspondientes para así recibir por

correo electrónico noticias y avisos.

Se espera que la FIFA notifique a

tiempo el procedimiento a seguir para

la compra de las entradas con el paso

de los meses.

Cabe recordar que el siguiente

Mundial se llevará a cabo en México,

Estados Unidos y Canadá, por lo que

Monterrey será una de las sedes que

albergará partidos en el Gigante de

Acero de Rayados.

Alberto Cantú                                                     

Ya han pasado dos días de que

Argentina ganara la Copa del Mundo

de Qatar 2022, motivo por el cual eso

ya es pasado y ahora toca esperar al

Mundial en 2026 que será en México,

Estados Unidos y en Canadá. 

Faltan unos tres años y medio para

esa Copa del Mundo, pero en la previa,

en este tiempo que faltará para efectu-

arse esa cita mundialista, se pone un

debate sobre lo que podría ocurrir en

esa justa continental y al menos hay

cuatro situaciones que hacen atractiva

esa Copa del Mundo en 2026 pese a

que falte aún mucho para que ocurra. 

Estos cuatro puntos están relaciona-

dos con Kylian Mbappé en Francia,

con Neymar Junior en Brasil, con Leo

Messi con Argentina, y sí, es verdad,

leíste bien… también con la Selección

Mexicana de Futbol. 

A continuación se describirán esas

situaciones y se dará el contexto sufi-

ciente para creer que la Copa del

Mundo del próximo 2026 va a ser

espectacular en todo sentido y por los

cuatro motivos o disyuntivas antes

citadas:

¿El sexto Mundial de Messi y el

bicampeonato de Argentina? : La Copa

del Mundo del año 2026 podría ser

histórica para Argentina y eso podría

ser en el sentido de que Leo Messi, si

es que la juega, llegaría a ella con 39

años y se convertiría en el único fut-

bolista de la historia en jugar un total

de seis citas mundialistas tras partici-

par con la albiceleste en Alemania

2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014,

Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque tam-

bién está la posibilidad de un posible

bicampeonato mundial de los argenti-

nos, su hipotética cuarta corona mundi-

alista y con eso alcanzar en ese sentido

al cuadro de Alemania e Italia. 

Mbappé, la revancha, su segundo

título y acercarse a récord de Pelé: Tras

perder ante la Argentina de Leo Messi

en la Final de la Copa del Mundo de

Qatar 2022, Kylian Mbappé de 23 va a

llegar a la cita mundialista de 2026 con

un total de 27 años y con las ganas de

cobrarse la revancha y eso sería siendo

campeón de esa justa continental,

situación que de suceder o ser realidad,

tras ello lograría su segunda con-

sagración en justas mundialistas tras

consagrarse en Rusia 2018 y además se

acercaría al récord histórico de mundi-

ales ganados por Edson Arantes Pelé,

futbolista que con Brasil logró ganar en

Suecia 1958, Chile 1962 y México

1970. 

Neymar, su último baile o su tam-

bién última oportunidad de ser

campeón: Messi y Cristiano Ronaldo

ha dominado el futbol mundial durante

los últimos 15 o 20 años y eso ha sido

a nivel de selección y clubes, pero

junto a ellos o un poco más abajo está

un súper crack como Neymar Junior,

futbolista brasileño que es uno de los

mejores del mundo y que tiene el sueño

de ser campeón del mundo con Brasil,

siendo esta situación que se le ha nega-

do en 2014, 2018 y ahora en 2022,

aunque en el 2026 va por su última

chance ya que llegará a esa justa con 34

años, en el tal vez cierre de su carrera

deportiva, buscando ahí el poder coro-

narse como lo hizo Leo con Argentina

a sus 35 y en tierras catarís durante el

pasado domingo. 

El Tri de anfitrión y con la

obligación de hacer una gran Copa del

Mundo:México será anfitrión junto a

Estados Unidos y Canadá en la Copa

del Mundo del 2026 y por eso tendrán

la obligación de tener una gran cita

mundialista, todo esto aún más si se

toma en cuenta que en Qatar 2022 no

lograron superar la fase de grupos y

con eso acabaron con su racha de

acceder a la segunda ronda de las citas

mundialistas que habían logrado en

1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010,

2014 y 2018. 

Estas son las cuatro situaciones más

atractivas a esperar para la Copa del

Mundo del 2026, faltan tres años y

medio para esa justa continental y

habrá que ver cuál de ellas se logra

cristalizar y cuáles simplemente

quedaron en eso , en el anhelo, pero

mientras tanto, mientras eso ocurre en

un futuro a largo plazo, hoy la actuali-

dad dicta que la Argentina de Leo

Messi se coronó en Qatar 2022 y que

trae ello son los reyes del futbol mundi-

al. 
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Parece ser que César Montes no

continuará con Rayados, esto luego de

que el conjunto albiazul habría llegado

a un acuerdo con el Espanyol para

vender al jugador.

En España trasciende que ambas

instituciones acordaron concretar

el fichaje y sería en las próximas

horas cuando se haga el anuncio

oficial.

El equipo español ha insistido en el

fichaje del zaguero central desde días

pasados, por lo que ahora el sueño de

este en migrar a Europa está por

cumplirse.

La insistencia para el Espanyol en

llevarse al defensor es debido a los

malos resultados que ha tenido en la La

Liga, y la zona prioritaria en reforzar es

la defensa.

Montes debutó con Rayados en

2015 y tras siete años logró ganar una

Liga MX, 2 Concachampions, 2 Copas

MX y un tercer lugar en el Mundial de

Clubes, además fue referente con

México en la Copa Mundial de Qatar

2022.

‘Gol de Messi en tiempo extra no
debió contar’, aseguran en Francia

Asistieron 3 millones a Mundial de Qatar

Karim Benzema.

Se retira
Benzema de
la Selección

de Francia

Montes con un pie afuera de Rayados
El conjunto albiazul y el Espanyol de Barcelona ha 

habrían llegado a un acuerdo para concretar el fichaje

César Montes.

Los preparativos iniciaron desde ya para la Copa del Mundo de norteamérica.

Abre FIFA registro para adquirir
entradas del Mundial 2026

El máximo ente rector lanzó 
un registro en línea para que 

los usuarios reciban novedades
respecto a los boletos

Lo que se espera para el Mundial del 2026

Kylian Mbappé.

La FIFA dio a conocer los números.

Nadie se percató el ingreso de personas a la cancha durante la jugada.
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La afición mexicana sigue muy
molesta con Gerardo Martino y más
ahora que la Selección de Argentina se
coronó en la Copa del Mundo de Qatar
2022.

La albiceleste junto a Lionel Messi
levantó el trofeo de la FIFA en el Estadio
Lusail, algo que la gente en nuestro país
calificó como “el plan perfecto” del
“Tata”.

Y es que tras la tanda de penaltis que
le dio a la selección sudamericana su ter-
cer campeonato del mundo, los fans
mexicanos reventaron en redes sociales
al ahora exentrenador del Tricolor.

El cuadro mexicano en la fase de gru-
pos tuvo en sus manos la oportunidad de
eliminar a la albiceleste, pero el cues-
tionado planteamiento de Martino no lo
permitió.

Las polémicas tras la Final de
la Copa Mundial de Qatar 2022
continúan, pues el portero de
Argentina, Emiliano ‘Dibu’
Martínez, se vio envuelto
después de coronarse en Doha.

Tras llevarse a cabo los feste-
jos, se pudo apreciar como por
medio de una transmisión en
vivo un aficionado mexicano
quería regalarle un sombrero
charro al equipo que festejaba en
el autobús, pero este fue rechaz-
ado.

El arquero albiceleste rechazó
el detalle, e incluso insultó al
hincha del tricolor pidiéndole
que mejor se lo entregue al
portero de México, Guillermo
Ochoa.

“¿Qué querés? ¡Llévate a tu
casa el sombrero, muchacho!
¡Dáselo a Memo Ochoa!”,
Expresó el guardameta argenti-
no.

Esto se originó debido a las
polémicas que hubo durante la
justa mundialista entre aficiona-
dos además de personajes mexi-
canos y argentinos.

REVELA MOTIVO POR SEÑA
OBSCENA

De igual forma el portero de
Argentina, Emiliano ‘Dibu’
Martínez se vio envuelto en
polémica tras hacer una seña
obscena después de haber sido
reconocido como el mejor
arquero del Mundial.

Ante esto, el guardameta justi-
ficó que dicha acción se derivó
por supuestas burlas hacia el
mismo por parte de franceses.

“Lo hice porque los franceses
me abucheaban. La soberbia
conmigo no va.

“Dedico el título a mi familia,
vengo de un lugar muy humilde,
fui a Inglaterra muy joven, se lo

quiero dedicar a ellos”, sentenció
.

EXPLICA FESTEJO
La Copa del Mundo llegó a su

fin. La Selección Argentina se
proclamó campeona del mundo
con grandes actuaciones de fig-
uras como Lionel Messi, Ángel
Di María, Julián Álvarez y por
supuesto, su portero Emiliano
Martínez. Dibu fue nombrado
como mejor portero del Mundial
con la entrega del “Guante de
Oro” y lo festejó con un gesto
que dio la vuelta al mundo por lo
polémico que fue.

Martínez fue una de las figuras
del Mundial. En realidad, es una de
las caras más importantes del ciclo
Scaloni con la Selección
Argentina. En la final contra
Francia, el Dibu destacó con una
atajada en la última jugada del par-
tido y con un penalti detenido en la
definición por el título.

Cuando le tocó pasar a recibir el
“Guante de Oro”, el guardameta
del Aston Villa y de la Albiceleste
realizó un gesto obsceno con el
trofeo que generó disgusto en los
aficionados en todo el mundo.

En una charla con el medio
argentino “La Red”, Martínez
dio su explicación al festejo. “Lo
hice porque los franceses me
abucheaban. La soberbia conmi-
go no va. Dedico el título a mi
familia. Vengo de un lugar muy
humilde, fui a Inglaterra muy
joven. Se lo quiero dedicar a
ellos” declaró.

Finalmente, esa no fue la
única polémica en la que estuvo
involucrado el Dibu, ya que en
los videos donde se mostraban
los jugadores argentinos feste-
jando el campeonato, Emiliano
protagoniza uno de ellos
dedicándole “un minuto de silen-
cio a Mbappé que está muerto”.
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Tuvieron que pasar 36
años para que la Selección de
Argentina volviera a ser
campeona del Mundo. Fue en
Qatar 2022 con Lionel Messi
como referente que la albice-
leste levantó su tercer campe-
onato de la FIFA.

El primero fue en 1978,
jugando como local, y el
segundo en México 1986.

Y claro que esta situación
causó euforia en los argenti-
nos, que hace un par de años
lloraron la muerte del mítico
Diego Armando Maradona,
pero que hoy el llanto se ha
transformado en alegría por
esa nueva estrella en el escu-
do de la selección.

Los festejos no se hicieron
esperar tras la tanda de

penaltis en la que los
sudamericanos salieron victo-
riosos ante los franceses, que
le complicaron las cosas al
equipo de Lionel Scaloni en
la parte final del partido, pero
los argentinos lograron
resolver desde los once pasos.

Por ejemplo, un video en
redes sociales muestra el
momento en que el capitán de
un avión comparte el resulta-
do a los pasajeros, quienes no
dudaron en gritar y levantar
las manos en modo de festejo
por el campeonato de su
selección.

Incluso en el obelisco de
Buenos Aires, miles se dieron
cita con su jersey albiceleste
para festejar que la Argentina
de nueva cuenta estaba en los
primeros planos con el título
de la Copa del Mundo.

Después de perder con Francia la
Final del Mundial de Qatar 2022 ante
Argentina, el delantero galo, Kylian
Mbappé se pronunció al respecto.

A través de redes sociales, dicho fut-
bolista publicó una fotografía en donde
aparece a un lado del trofeo de campeón
con expresión triste en la que puso como
mensaje “Nous reviendrons” que tra-
ducido al español es “Volveremos”.

Mbappé fue referente en el encuentro
contra la albiceleste, pues logró marcar
tres tantos y que ayudó a su selección a

empatar en dos ocasiones cuando iban
abajo en el marcador, sin embargo, en
tanda de penales la situación fue adver-
sa.

Así mismo durante la justa mundial-
ista el astro francés anotó ocho goles, por
lo que fue premiado con el botín de oro.

En el Mundial de Rusia 2018,
Mbappé logró quedar campeón del
Mundo, y aunque en Qatar no pudo
ganar el bicampeonato, aún le quedan
más Copas del Mundo para intentar tener
revancha.

México / El Universal                                   

Con el final de la Copa del Mundo
de Qatar 2022, La FIFA anunció
mediante un comunicado la apertura
de la votación para escoger al mejor
gol de torneo realizado en tierras
qataríes.

El máximo organismos del futbol, que
se mostró en múltiples ocasiones orgul-
losa por la organización, destacó que
después de la competencia se marcaron
un total de 172, superando a las edi-
ciones pasadas de Francia 1998 y Brasil
2014.

Es por ello que la FIFA eligió un total
de 10 goles, mismo que puso a votación
de los aficionados para elegir al ganador
y entre el que destaca la participación de
Luis Chávez, elemento de la Selección
Mexicana.

¿CUÁLES SON LOS GOLES 
PARTICIPANTES?

Dentro de las anotaciones elegidas se
encuentran la anotación que le dio el tri-
unfo a Arabia Saudita sobre Argentina,
realizó por Salem Al-Dawsari.

En la lista también aparecen
Richarlison con su gol a Serbia, Cody
Gakpo ante Ecuador, Enzo Fernández a
México, Vincent Aboubakar contra la
Selección de Serbia, Kylian Mbappé ante
Polonia en Octavos de Final, Richarlison
ante Corea del Sur, Paik Seung-Ho ante
Brasil y Neymar ante Croacia.

Además de Luis Chávez, jugador de
los Tuzos del Pachuca y que realizó el dis-
paro más potente de la primera fase y per-
mitió mantener la esperanza al Tricolor
contra Arabia Saudita.

La votación para elegir al mejor gol se
puede realizar mediante los portales oficiales.
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El triunfo de
Argentina ante Francia
en la final de la Copa del
Mundo de Qatar 2022, le
permitió a Lionel Messi
ganar uno de los trofeos
más deseados en el
mundo del futbol y que
de inmediato lo igualó
con Diego Armando
Maradona e inició la comparación
con Pelé.

Situación que de inmediato
generó controversia, especial-
mente por los números del
brasileño y sus tres mundiales
ganados.

Uno de los que salió en defensa
del exjugador brasileño y pidió
poner a Messi por debajo fue

Marco Antonio
Figueroa, exjugador de
Monarcas Morelia que
en sus redes sociales
posteó una foto de Pelé.

“Hahahhahaha y lo
quieren hacer el mejor
con una tantita madre el
rey tiene nombre
(Pelé)”, escribió.

Ante su publicación,
los usuarios de inmedia-

to reaccionaron y le pidieron dis-
frutar del futbol y dejar al jugador
argentino en paz.

El “Fantasma” es un exjugador
y técnico chileno que tiene el
récord de ser el máximo goleador
de Monarcas Morelia con 140
goles. En la actualidad, el estratega
es el encargado de la Selección de
Nicaragua.

La pretemporada en Tigres de cara al siguiente
año futbolístico continúa, por lo que el plantel ini-
ció semana de preparación, sin embargo, hubo
jugadores que no pudieron entrenar al parejo.

Uno de ellos fue Rafael Carioca, quien tuvo
que abandonar la sesión en el Polideportivo de

Escobedo, pues trascendió que se sintió mal y
tuvo que retirarse.

Por otro lado, el delantero francés, André
Pierre Gignac no entrenó al parejo con el plantel,
no obstante, no es de preocupación, ya que es
común que inicie los entrenamientos en la semana

por separado.
Cabe mencionar también que Raymundo

Fulgencio salió lesionado en el duelo amistoso
contra Atlas en la Copa Sky, y se espera que en las
siguientes horas se dé a conocer el grado de su
lesión.

Por lo pronto, el conjunto dirigido por Diego
Cocca se prepara para enfrentar el jueves a las
21:00 horas a las Chivas en dicho torneo amistoso
en el Estadio Universitario.

Los memes revientan al ‘Tata’
por ayudar a Argentina

Sigue la fiesta en Argentina por el título

‘Volveremos’: Mbappé tras perder final

FIFA abre votación para conocer el
mejor gol de la Copa del Mundo

Richarlison, a la cabeza.

Fantasma Figueroa a Messi: 
‘El rey tiene nombre y es Pelé’

Abandona Carioca entrenamiento, Gignac entrena por separado
El equipo de Diego Cocca inició semana de preparación

de cara al duelo contra Chivas en la Copa Sky

El arquero argentino ha mostrado una pésima educación.

Mexicano quería regalar
sombrero, ‘Dibu’ lo insulta

Dicha situación se presentó en el
festejo de Argentina después de
ganar la Copa Mundial de Qatar

Gerardo Martino, inundado de burlas.

Argentina no durmió la noche del domingo.

Kylian sabe del futuro que tiene.

Tigres sigue con sus prácticas.

Marco Antonio
Figueroa.
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Argentina quedó campeona del
Mundo en Qatar para sumar así su
tercer campeonato en su historia,
tema que en Rayados se hizo pre-
sente durante el lunes, y fue Maxi
Meza quien habló al respecto.

Después del entrenamiento en
El Barrial, el también argentino
destacó el logro de su país en la
justa mundialista, pero se centró
más en la figura del equipo, Lionel
Messi.

"Como argentinos disfrutar, le
quedan pocos años a Messi, hay
que disfrutar de su talento, de todo
lo que nos ha dado, tenemos esa
suerte, también el fútbol en gener-
al.

"Messi siempre estuvo a ese

nivel, se pudo coronar, la verdad
que la luchó también, un ejemplo
para todos, perseverar para lograr
lo que quieres", expresó.

Meza recordó su pasado con la
Selección de Argentina, pues fue
el Mundial de Rusia 2018 en
donde llegó a ser titular en algunos
encuentros.

"Es un grupo que se lo merecía,
fue una Final muy linda, como
espectador obviamente, dramática,
tuvo su final que nosotros como
argentinos queríamos, que Messi
se coronara, ese grupo también,
que tuve la suerte de estar ahí, de
compartir con los chicos, y la ver-
dad que se lo merecen", mencionó.
(AH)

Las Rayadas ya están enfocadas
en lo que será el siguiente año fut-
bolístico, por lo cual el lunes
tuvieron su primer partido de
preparación en el que ganaron 4-1
al Atlas.

El duelo se llevó a cabo en el
Centro de Capacitación y
Actividad Física de Guadalajara,
pues fue al minuto 15’ cuando las
albiazules abrieron el marcador
con gol de Christina Burkenroad
quién aprovechó un pase de Diana
Evangelista.

A los 10 minutos Monterrey
anotaba el segundo por parte de
Bárbara Olivieri quien sacó un dis-
paro desde fuera del área y aunque
el esférico fue despejado por la

defensa rojinegra, este logró
rebasar la línea.

Tan solo un minuto después
caía el tercero para las visitantes y
fue Silvana Flores la que recibió
un pase de Olivieri para mandar el
balón al fondo.

Guadalajara consiguió su segunda
victoria en el torneo copero tras pasarle
por encima a Santos Laguna por mar-
cador 4-0. Los dirigidos por Veljko
Paunovic fueron una apalanadora en los
primeros minutos del encuentro y antes
de la media hora de juego ya estaban 3-
0 arriba en el marcador. Santiago
Ormeño fue el protagonista del encuen-
tro al despacharse con un hat-trick, el
otro tanto sería un autogol del Dedos
López.

Con este resultado, el Guadalajara
ya suma seis puntos en el certamen y
buscará una victoria más para instalarse
en la gran final contra el ganador del
Grupo A.

AMÉRICA YA GANÓ
América consiguió su primer triunfo

en la Copa Por México al derrotar 2-0
al Toluca, en el encuentro disputado en
el estadio Nemesio Diez y correspondi-
ente al Grupo A.

Tanto América como Toluca
trataron de generar arribos por los
costados, pero los centros carecían de
precisión, por lo cual se escapaban las
oportunidades.

Las Águilas buscaron tomar ventaja
en el marcador y lo lograron a los 26
minutos, luego Jonathan “Cabecita”
Rodríguez recibió la pelota en el área
rival, controló y disparó de zurda para
mandar la pelota a las redes, con lo cual
se dio el 1-0.

Al verse abajo en el marcador,
Toluca trató de responder, generó
aproximaciones, pero deja ir las oportu-
nidades, mientras el conjunto capitalino
marcó el 2-0 a los 34 minutos mediante
un gol de Brian Rodríguez.

Toluca no cesó en su empeño por
hacerse presente en el marcador, pero el
guardameta Jiménez respondió cuando
fue exigido para mantener su cabaña sin
recibir gol y a final de cuentas América

A.J. Dillon corrió para dos anotaciones, Aaron Rodgers
lanzó un pase de touchdown a Aaron Jones y los Packers
de Green Bay mantuvieron sus esperanzas de avanzar a la
postemporada al vencer el lunes por 24-12 a los Rams de
Los Ángeles.

Dillon le dio la ventaja definitiva a Green Bay (6-8) con
un acarreo de ocho yardas para anotar y desempatar el
encuentro en el segundo periodo. 

Dillon también corrió una yarda para touchdown en el
tercer cuarto. 

Sumó 36 yardas y 11 acarreos antes de salir del partido
a la mitad de la segunda parte para ser evaluado por una
conmoción.

Rodgers completó 22 de 30 pases para 229 yardas, un
touchdown y una intercepción para ganar su noveno duelo
consecutivo en lunes. 

La racha más larga de victorias en “Monday Night
Football” le pertenece al quarterback Kenny Stabler, quien
ganó 11 seguidos entre 1975 y 1980.

El único pase de touchdown del cuatro veces elegido
Jugador Más Valioso fue de siete yardas a Jones, quien
avanzó 90 yardas, sumó cuatro atrapadas de 36 yardas.

Giannis Antetokounmpo firmó 42
puntos y 10 rebotes en su retorno tras
perderse un encuentro y los Bucks de
Milwaukee se sostuvieron al final para
evitar la voltereta de Nueva Orleans y
superar el lunes por 128-1119 a los
Pelicans.

Brook Lopez sumó cuatro triples y
con un oportuno juego en la pintura
sumó 30 unidades por los Bucks, que lle-
garon a estar arriba por hasta 18 tantos
en el cuarto periodo antes de que los
Pelicans se acercaran 117-114 con un
tiro a la distancia de CJ McCollum.

La exestrella de los Pelicans Jrue

Holiday respondió con un triple casi al
final y Lopez anotó poco después para
sellar el resultado y asegurar que Nueva
Orleans perdiera su cuarto encuentro
consecutivo después de haber ganado
siete seguidos.

Milwaukee mantuvo la ventaja de
dobles dígitos por largos periodos y frus-
tró al alero estelar de los Pelicans Zion
Williamson.

Custodiado casi todo el encuentro por
Holiday, Williamson quedó limitado a
nueve unidades en los primeros tres peri-
odos antes de anotar nueve en los últi-
mos 12 minutos y terminar con 18.

Los Sultanes de Monterrey
buscarán tener entre hoy,
además de mañana miércoles
y el jueves, una serie ganado-
ra en temporada regular de la
Liga Mexicana del Pacífico
para así volver otra vez a estar
cerca de los playoffs en el
beisbol del invierno en
México. 

Por eso el conjunto de
Sultanes tendrá una serie de
tres juegos y en casa
enfrentarán a los Charros de
Jalisco. 

El primer juego de esta
serie va a ser el presente
martes en el Estadio de
Beisbol Monterrey y en punto

de las 19:30 horas. 
Sultanes cuenta con una

marca de 26 victorias por 33
derrotas y pese a que aún
están en zona de playoffs en
esta temporada regular, otra
serie con récord perdedor les
podría poner en riesgo de no
lograr llegar a los playoffs en
enero. 

Ahora Sultanes tendrá la
presión de no repetir otra serie
perdedora cómo así fue ante los
Cañeros de los Mochis, todo
esto para buscar resultados pos-
itivos en los últimos nueve jue-
gos de temporada , buscar cali-
ficar a playoffs y ya ahí con-
tender por la corona. (AC)

Marshall ganó ayer su quinto partido con-
secutivo, y de paso se llevó el Myrtle Beach
Bowl, superando a UConn 28-14, en juego
dondemarcó cuatro touchdowns.

La defensa de Marshall mantuvo a los
Huskies (6-7) sin puntos en dos avances del
último cuarto en territorio de Herd para poner
fin a la racha de tres derrotas consecutivas del
programa.

Cam Fancher lanzó para dos touchdowns y
Rasheen Ali corrió para 92 yardas y una ano-
tación para Rebaño del Trueno.

Marshall aparentemente tenía el juego bien
controlado, con una ventaja de 28-0 después
de una carrera de touchdown de 2 yardas de
Ali a la mitad del tercer cuarto.

Pero los Huskies se recuperaron con car-
reras de anotación de 14 y 24 yardas de Víctor
Rosa y, luego de una intercepción, entraron en
territorio Marshall con 10 minutos por jugar.

Eso fue lo más cerca que UConn (6-7)

pudo estar en su primera aparición en postem-
porada desde 2015.

Fancher completó 10 de 20 pases para 93
yardas, incluido un pase de anotación de 9
yardas a Corey Gammage y un lanzamiento
de TD de 10 yardas a Devin Miller, mientras
Marshall ganaba 21-0 en la mitad.

Khalan Laborn agregó 90 por tierra mien-
tras Marshall acumulaba 210 yardas por tierra.

Marshall tuvo una de las victorias más sor-
prendentes de la temporada, ganando en el No.
19 Notre Dame, 26-21, en septiembre.

Terminó la temporada regular como uno de los
mejores equipos de futbol americano universi-
tario y registró su mayor cantidad de victorias
en una temporada desde que ganó nueve jue-
gos en 2018.

No es que UConn no lo haya hecho intere-
sante abajo 28-14. Los Huskies llegaron a la
yarda 42 de Marshall, y cuando el receptor
Keelon Marion recibió un pase largo del back
defensivo Steven Gilmore sin una bandera de
penalización, el entrenador de primer año Jim
Mora Jr. discutió en voz alta y sacó su propia
bandera de conducta antideportiva de 15
yardas que se estancó. la unidad

Dos series más tarde, UConn condujo hasta
la yarda 8 de Marshall, pero Micah Abraham
interceptó a Turner en la zona de anotación
cuando faltaban 5:09.

Turner completó 9 de 27 pases para 166
yardas con tres intercepciones y un balón suel-
to.

CONFERENCIA AMERICANA

ESTE

Equipo G P E PTE.

xBuffalo 11 3 0 .786

Miami 8 6 0 .571

N. Inglaterra 7 7 0 .500

NY Jets 7 7 0 .500

NORTE

Equipo G P E PTE.

Cincinnati 10 4 0 .714

Baltimore 9 5 0 .643

Cleveland 6 8 0 .429

Pittsburgh 6 8 0 .429

SUR

Equipo G P E PTE.

Tennessee 7 7 0 .500

Jacksonville 6 8 0 .429

Indianápolis 4 9 1 .321

Houston 1 12 1 .107

OESTE

Equipo G P E PTE.

zKansas City 11 3 0 .786

Cargadores 8 6 0 .571

Las Vegas 6 8 0 .429

Denver 4 10 0 .286

CONFERENCIA NACIONAL

ESTE

Equipo G P E PTE.

xFiladelfia 13 1 0 .929

xDallas 10 4 0 .714

NY Gigantes 8 5 1 .607

Washington 7 6 1 .536

NORTE

Equipo G P E PTE.

zMinnesota 11 3 0 .786

Detroit 7 7 0 .500 

Green Bay 6 8 0 .429

Chicago 3 11 0 .214

SUR

Equipo G P E PTE.

Tampa Bay 6 8 0 .429

Carolina 5 9 0 .357

N. Orleáns 5 9 0 .357

Atlanta 5 9 0 .357

OESTE

Equipo G P E PTE.

zSan Fco. 10 4 0 .714

Seattle 7 7 0 .500

Arizona 4 10 0 .286

Carneros 4 10 0 .286

Posiciones

x=Amarró postemporada, z=aseguró división.

Empacadores
aviva esperanzas

Brilla Giannis y Bucks 
gana a Pelícanos

Giannis Antekounmpo.

Buscan Sultanes serie ganadora ante Charros

Marshall vence a UConn 28-14 en Myrtle Beach Bowl

Maxi Meza.

'Messi es ejemplo de 
perseverancia': Maxi Meza

Golean Rayadas en primer
partido de pretemporada

Rayaas goleó al Atlas 4-1.

Las Chivas golearon 4-0 al Santos.

Chivas y América lideran
sus grupos en Copa Sky Sultanes se mide a Jalisco.
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Juan Emilio Aguillón                    

La Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO)
indicó este lunes que, contrario
a las versiones de los afectados,
Ticketmaster no revendió los
boletos para ver a Bad Bunny en
el Estadio Azteca. 

El incidente con las entradas
para ver al cantante se reportó el
pasado 9 de diciembre, en la
entrada del recinto en el que se
llevó a cabo el primero de dos
conciertos en el Coloso de Santa
Úrsula.

Cientos de personas repor-
taron que sus tickets oficiales
fueron rechazados debido a que
fueron clonados o se trataba de
un boleto previamente utilizado. 

PROFECO detalló la

situación a través de un hilo de
Twitter, provocando el disgusto
e incredulidad entre los usua-
rios.

“La empresa (Ticketmaster)
demostró con fotografías que no
hubo doble venta porque los
lugares estuvieron disponibles.
La FGR inició una carpeta de
investigación para descartar
cualquier posibilidad de la
comisión de un delito”, indicó la
procuraduría.

Asimismo, señaló que la
empresa boletera acordó cum-
plir con la ley y compensará a
todos los (de acuerdo con PRO-
FECO) 2 mil afectados. 

“Inicio a cumplir con la má-
xima sanción que marca la ley
en favor de los consumidores
que no pudieron entrar al

concierto de Bad Bunny, la
devolución del 100%, más una
indemnización del 20%”, se lee
en el tuit.

La suma le pareció injusta a
más de un asistente, puesto que
muchos tuvieron que viajar
desde lejos para ver al ‘Conejo
Malo’ en vivo. 

CITA EN ENERO
Por otro lado, PROFECO

añadió que, el próximo mes de
enero, sostendrá una reunión
con Ticketmaster para revisar
otras situaciones que consideran
perjudiciales para el consumi-
dor. 

La serie de mensajes fue cri-
ticada por los afectados, quienes
compartieron situaciones simi-
lares con la empresa, aseguran-

do que llevan mucho tiempo
esperando la devolución de sus
entradas para otras presenta-
ciones. 

Otros criticaron a la procu-
raduría aludiendo que está
defendiendo a Ticketmaster en
lugar de sancionar a la com-
pañía. 

Durante los últimos meses,
miles de personas han atravesa-
do problemáticas similares y,
aunque Ticketmaster lanzó va-
rios comunicados informando
sobre la situación, no parece
haber una solución inmediata o
un plan predeterminado. 

Poco después de que ocurri-
era la polémica en el Azteca, la
empresa explicó que todo fue
debido al exceso de boletos fal-
sos presentados, hecho que

provocó una falla en el sistema,
haciendo que cientos de
entradas validas fueran recono-

cidas como falsas. En Estados
Unidos, la empresa boletera
también es investigada.

De acuerdo con una jueza de Virginia, tanto Depp como Heard
se difamaron mutuamente. 

Juan Emilio Aguillón                  

La mañana de este lunes, la
actriz, Amber Heard, reveló
que alcanzó un acuerdo con su
exesposo, Johnny Depp, en el
caso por difamación que
atendieron durante el verano.

Por medio de una publi-
cación en su cuenta de Insta-
gram, Heard compartió que,
tras un largo periodo de deli-
beración, tomó la decisión de
llegar a un acuerdo.

“Es importante para mí decir
que nunca elegí esto. Defiendo
mi verdad y al hacerlo, la vida
como la conocí fue destruida.
Los señalamientos que he en-
frentado en redes sociales es
una amplia versión de la revic-
timización que sufren las mu-
jeres cuando dan un paso al
frente”, indicó la actriz. 

Originalmente, el intérprete
de ‘Jack Sparrow’ fue quien de-
nunció a Heard por difamación
en marzo del 2019, luego de
que la actriz publicara un arti-
culo en el Washington Post en
el que se describía como una
figura pública que estaba sien-
do víctima de abuso doméstico.

De acuerdo con una jueza de
Virginia, tanto Depp como
Heard se difamaron mutua-
mente. 

Según medios de espectácu-
los, la suma de 10 millones de
dólares por daños compensato-
rios que Heard debía pagarle a
Depp se redujo considerable-
mente a 1 millón, sin embargo,
no se tiene conocimiento del
monto exacto.

ENTRETENIMIENTO
SOCIAL

Por su parte, la justicia
ordenó a Depp pagar 2 millones
de dólares a la actriz en com-
pensación.

“Ahora finalmente tengo la
oportunidad de emanciparme
de algo que intenté dejar hace
seis años. No he hecho ninguna
admisión. Este no es un acto de
concesión. No hay restricciones
o bromas para detener mi voz”,
finaliza el mensaje de la actriz. 

Poco después de que termi-
nara el caso, la actriz se pro-
nunció señalando a la justicia
de Estados Unidos por haber
hecho de su experiencia un
“entretenimiento social”. 

“Estoy decepcionada de lo
que significa este veredicto
para otras mujeres. Es un retro-
ceso. Da marcha atrás al reloj a
un tiempo en el que una mujer
que hablaba y denunciaba era
juzgada públicamente y aver-
gonzada. Da marcha atrás a la
idea de que la violencia contra
las mujeres debe ser tomada en
serio”, indicó Heard en un
comunicado publicado en junio
pasado. 

Tras perder el caso, la actriz
interpuso una apelación bajo el
reclamo de que la corte cometió
errores durante el caso. 

“Estoy triste de por haber
perdido este caso. Pero estoy
más triste porque paree que
perdí el derecho que creí tener
como estadounidense, el de
hablar con libertad”, dijo la
actriz en su momento.

Logran acuerdo 
Amber y Johnny Depp

Asegura PROFECO que no se revendieron boletos para ver a Bad Bunny

Declaran culpable 
a Weinstein de abuso sexual

Juan Emilio Aguillón                 

El productor de películas de
Hollywood y uno de los más
grandes depredadores sexuales
de la industria del cine en
Estados Unidos, Harvey
Weinstein, fue declarado cul-
pable de tres cargos por abuso
sexual y violación.

El jurado culpó a Weinstein
de haber agredido sexualmente
a una fisioterapeuta identifica-
da como Jane Doe; el delito fue
dividido en dos casos que
involucran a otras dos vícti-
mas, Jennifer Siebel Newsom y
Lauren Young. 

Los hechos se remontan a
febrero del 2013, cuando
Weinstein agredió sexualmente
a Doe en el hotel Mr. C de Los
Ángeles.

Para determinar el veredic-
to, el jurado votó 10 a 2 para
declararlo culpable por la agre-
sión en contra de Young y 8-4
en los crímenes de violación
sobre Newsom. 

Siebel Newsom, la esposa
del gobernador del Estado de
California, Gavin Newsom,
declaró que Weinstein abusó de
ella en el año 2005, luego de

reunirse con él en lo que pensó
que era una junta de trabajo. 

“Harvey Weinstein no
volverá a violar a ninguna
mujer. Pasará el resto de su
vida tras las rejas, donde
pertenece. Es un depredador
sexual y lo que hizo fue vio-

lación”, indicó Newsom en un
comunicado. 

Tras la participación de
Newsom en el juicio, su esposo
se dijo “orgulloso de ella y de
todas las mujeres que dieron un
paso al frente para revelar la
verdad”. 

El acusado podría enfrentar
de 18 a 24 años de prisión
debido a los cargos, sin embar-
go, no se ha fijado la fecha para
dictar sentencia.

Por la mañana de este
martes, el jurado deberá volver
al caso para escuchar los argu-
mentos pendientes de la defen-
sa, los cuales, podrían alterar la
condena de Weinstein.

La deliberación del jurado
comenzó el pasado 2 de
diciembre y tuvo una duración
cercana a las 40 horas, tiempo
dividido en 10 días. 

El productor de películas
fue acusado de siete cargos,
todos relacionados con agre-
siones sexuales hacia cuatro
mujeres, entre el año 2005 y
2013. De haberlo declarado
culpable en los siete cargos,
Weinstein pudo haber enfrenta-
do desde 60 años de cárcel
hasta la cadena perpetua. 

Cabe recordar que el acusa-
do de 70 años se encuentra
cumpliendo una sentencia de
23 años, luego de que fuera
declarado culpable por vio-
lación y agresión sexual en una
corte de Nueva York, en el
2020.

Fue hallado culpable de tres cargos por abuso sexual y
violación.

Detienen a mujer que buscaba robar 

casa de Robert De Niro en NY
Nueva York, EU.-                        

Una ladrona en serie fue atra-
pada in fraganti en la casa que
alquila Robert De Niro en
Manhattan; la autoridad la encon-
tró jugando con el iPad del
famoso actor y los regalos debajo
de su árbol de Navidad.

Fuentes periodísticas y poli-
ciales dijeron que se trata de
Shanice Avilés, de 30 años, quien
supuestamente se deslizó por una
escalera que conducía al sótano
del ganador del Oscar en el Upper

East Side alrededor de las 2:30 a.
m. y entró usando un tubo o una
barra de metal.

La autoridad policiaca ha esta-
do vigilando a Avilés, una
“ladrona conocida” con al menos
26 arrestos anteriores; fue vista
tratando de abrir las puertas de los
edificios comerciales en el vecin-
dario antes de llegar a la casa.

Los oficiales la siguieron hasta
la casa de De Niro y la encon-
traron en el segundo piso, buscan-
do a tientas con su iPad.

El actor estaba durmiendo arri-

ba en ese momento. Nadie aden-
tro, incluida la hija del actor ,
sabía lo que estaba pasando.

El juez de la Corte Penal de
Manhattan, Jonathan Svetkey,
acordó liberar a Avilés para un
programa de rehabilitación de
drogas de 28 días en las instala-
ciones de tratamiento de
Cornerstone el pasado 13 de
diciembre, dijeron los fiscales.

La oficina del fiscal accedió a
la medida en el entendimiento de
que Avilés estaría bajo la custodia
de la clínica de rehabilitación.

Llovieron comentarios de molestia de los usuarios.

Juan Emilio Aguillón.-                 

El famoso intérprete de
‘Ethan Hunt’ en la saga de
“Misión Imposible” conocido
por realizar sus escena de ries-
go, Tom Cruise, mandó un men-
saje de agradecimiento a todas
las personas que vieron “Top
Gun: Maverick” de una forma
muy peculiar y arriesgada. 

En un video que publicó en
sus redes, Cruise aparece prepa
rándose para hacer una toma, la
cual, requiere que el actor sale
de un helicóptero hacia el mar. 

“¡Hola a todos! Estamos gra-
bando las dos partes de ‘Misión
Imposible’, pero no quería que

el año terminara sin darles las
gracias por venir al cine y apo-
yar a 'Top Gun: Maverick’”,
dice el actor mirando a la
cámara.

Tras esa introducción, el
guionista y director de las
películas de acción, Christopher
McQuarrie aparece en la ima-
gen para indicarle al actor que la
toma debe salir ya, así que tiene
que saltar.

“Ah, claro, estamos filman-
do, tenemos que conseguir esta
toma, ¿vienes?”, a lo que el rea-
lizador le espeta: “¡No en tu
vida, pero buena suerte!”

Posterior a ello, Cruise se
arroja hacia el mar y, mientras
cae, sigue dándole las gracias al

público.
“Estoy perdiendo altitud, así

que debo volver a trabajar, nece-
sitamos sacar esta toma, cuí-
dense mucho y que pasen muy
felices fiestas, nos vemos en el
cine”, grita Cruise para luego
arrojarse con mayor velocidad. 

Cabe destacar que la película
se convirtió en la más taquillera
del 2022, al recaudar más de
700 millones de dólares en la
taquilla internacional; en total,
se estima que alcanzó la cifra de
mil 440 millones de dólares,
posicionándose en la onceava
posición de las cintas más
taquilleras de la historia. 

Luego de subir ese clip, la
cuenta oficial de la saga de

“Misión Imposible”, compartió
un extenso metraje de la pla-
neación y ejecución de uno de
las escenas de acción más
arriesgadas de la historia:
Correr en motocicleta por una
rampa puesta sobre un precipi-
cio para luego arrojarse al vació
con un paracaídas.

Tanto el director como los
integrantes de la producción
celebraron que Tom pudiera
realizar el acto sin demasiada
dificultad. 

La séptima película de
“Misión Imposible” llegará a
los cines el próximo 23 de julio
del 2023, mientras que la
secuela y última cinta, estrenará
el 28 de junio del 2024.

Agradece Tom Cruise a sus fans mientras salta de un helicóptero

“Nos vemos en el cine”, dijo el actor mientras rodaba.

La mujer  jugaba con el iPad
del actor.
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César López                                 

El Rector de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, San-
tos Guzmán López, clausuró el
primer Diplomado en Igualdad de
Género, Diversidad Sexual e
Inclusión, que se realizó en con-
junto con la Universidad de
Salamanca (USAL).

Asimismo, anunció el registro
de una segunda generación para el
2023, con el propósito de contin-
uar la formación de personal
docente en igualdad de género, así
como el diseño de un programa de
posgrado.

Este primer diplomado se llevó
a cabo del 20 de septiembre al 8
de diciembre en la Facultad de
Derecho y Criminología; estuvo
integrado por diez módulos y su
objetivo fue propiciar la interac-
ción del docente y los universitar-
ios con base en los principios de
igualdad de género establecidos
por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

Santos Guzmán aseguró que
este tipo de programas reafirma
las acciones de la UANL para for-
talecer una cultura de equidad
entre la planta docente, sabiendo
que esta no se logrará hasta que la
sociedad erradique todos los
estereotipos que discriminan.

“Para la UANL está claro que
uno de los principales objetivos es
contribuir a que estos propósitos
sociales se cumplan en base a
abordar estos temas educativos en
el aula, lo cual es nuestro compro-
miso”, dijo Guzmán López. 

“Siempre se buscará que las
mujeres vivan libres de violencia
de género, que tengan igualdad de
condiciones en lo laboral y el
salario y que se cumpla el ejerci-
cio pleno de sus derechos ciu-
dadanos”, agregó.

COORDINACIÓN 
La Universidad de Salamanca

(USAL) es una institución espa-
ñola pionera y reconocida por sus
trabajos en torno a la igualdad de
género, incluso su trabajo en la
con cientización de alumnos y

maestros en temas de igualdad,
discriminación y violencia de
género ha sido replicado en otras
instituciones, como la UANL.

Sandra Nora González Díaz,
Secretaria de Relaciones Interna-
cionales de la UANL, apuntó que
este diplomado es resultado del
trabajo que viene realizando la
Universidad Autónoma de Nuevo
León con otras instituciones
extranjeras, en particular, con esta
universidad española.

“Debemos renovarnos en el
aprendizaje de las tendencias en el

uso de los términos lingüísticos
para determinadas situaciones, de
modo que hagamos avanzar a la
UANL en estos temas que nos
involucran a todos”, exhortó.

El director de la Facultad de
Derecho y Criminología, Oscar
Lugo Serrato, destacó la alianza
con la universidad pionera en la
igualdad, los alcances del diplo-
mado y las propuestas de acción
que del mismo deriven en benefi-
cio de la comunidad universitaria
y sociedad en general.

“Tenemos una nueva genera-

ción de estudiantes con la que
debemos ser más sensibles, que
vive una nueva realidad y prob-
lemática social”, aseguró.

BENEFICIO PARA LA
COMUNIDAD 

Desde España, la directora del
Máster Universitario en Estudios
Interdisciplinares de Género de la
Universidad de Salamanca, Ánge
la Figueruelo Burrieza, externó
que el conocimiento y las capa-
citaciones que se vienen desarro-
llando con la UANL son en be-
neficio de la comunidad universi-
taria y de México.

“Una no debe encontrarse so-
metida a la violencia de género,
pero si se desconoce la igualdad,
ninguna sociedad avanza ni alcan-
za la democracia y por ello es
necesario considerar a la edu-
cación como el mejor instrumen-
to de la sociedad para lograrla”,
dijo.

La coordinadora de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UANL,
Ludivina Cantú Ortiz, anunció
que, como resultado del diploma-
do, una unidad de aprendizaje de
esta escuela llevará el nombre de
Unidad de Género, Diversidad
Sexual e Inclusión.

Concluyen Diplomado 

sobre Igualdad de Género

César López                                     

Llega Navidad y con ello
casas, oficinas y sitios públicos
se comienzan a llenar de colori-
do con las famosas flores de
nochebuena, flor considerada
como la flor navideña por exce-
lencia y un regalo de México
para el mundo.

En Monterrey ya se comien-
zan a ofertar estas singulares
plantas en una gran variedad de
tamaños y colores, sin embargo,
pocas personas conocer su ori-
gen.

El cultivo de esta planta pre-
hispánica, bajo el nombre cien-
tífico de Euphorbia pulcherri-
ma, es toda una tradición en los
jardines mexicanos, y es la flor
en maceta más vendida en
muchos países.

Durante la época prehispáni-

ca, las nochebuenas se usaban
para adornar los altares a la
madre diosa Tonantzin, y ahora
sus colores que van del rojo
intenso al rosa, incluso amarillo
o blanco, son parte fundamental
de la decoración navideña y en
los nacimientos.

Cabe mencionar que la
nochebuena es de origen mexi-
cano, crece en estado silvestre a
lo largo de la costa del Pacífico,
desde el sur de Sinaloa hasta
Guatemala, así como desde el
centro de Guerrero hasta el sur
de Morelos.

De acuerdo con la doctora
Victoria Sosa Ortega, investi-
gadora del área de Biología
Evolutiva en el Instituto de
Ecología, se han perfeccionado
formas eficientes de cultivo,
crecimiento y almacenamiento
que permitan enviar estas flores

a cualquier parte del mundo.
Estos avances hortícolas se han
logrado en los últimos veinte
años. 

Alrededor de 40 por ciento

de los ejemplares que se venden
en México proviene de los esta-
dos de Morelos y el resto de
Puebla, Michoacán, Estado de
México, Jalisco y Distrito

Federal.
Un dato interesante es que,

en el mundo, cada año se
venden alrededor de 500 mi-
llones de nochebuenas, y Mé-
xico ocupa el lugar número 14
como exportador, sobre todo a
Estados Unidos y Canadá.

Los aztecas nombraron a la
flor de nochebuena en náhuatl
Cuetlaxochitl, que significa flor
que se marchita, misma que
simbolizaba la sangre de los
sacrificios que los indígenas
ofrendaban al sol para renovar
sus fuerzas.

Durante la época de la
Colonia, los frailes franciscanos
de Taxco empezaron a utilizarla
en la fiesta de nacimiento de
Jesús y para el siglo XVII se
convirtió en el símbolo de la
Navidad.

La variedad de esta planta de

ornato alcanza en algunas
regiones hasta 10 metros de
altura; sus hojas son denomi-
nadas brácteas y pueden ser de
color rojo, blancas o pintas y
llegan a medir entre 10 y 20
centímetros.

El ministro estadounidense
Joel Roberts Poinsett, alguna
vez recorriendo México, encon-
tró flores de nochebuena en
Taxco, Guerrero. Envió plantas
al jardín botánico Bartram
donde las cultivaron y exhi-
bieron en 1829. Posteriormente,
fueron introducidas primero a
Europa y luego al resto del
mundo. Por esta razón, se
conoce como "poinsettia".

Por último, desde hace diez
años se celebra cada 8 de
diciembre el día nacional de la
nochebuena como un tributo a
nuestros tesoros mexicanos.

César López                                   

Ana Karen Treviño González
y María Fernanda Pariente
Guerrero, estudiantes de la Uni-
versidad de Monterrey, dicen
sentirse satisfechas y emocio-
nadas pues en el semestre que
acaba de concluir, su primero
como alumnas de la Licencia-
tura en Diseño de Moda, no solo
aprendieron los pasos básicos
de la confección, sino que tam-
bién aplicaron los conocimien-
tos a favor de los niños y niñas
que combaten el cáncer.

Todo es gracias a la asignatu-
ra Principios de Patronaje, a
cargo de la docente Claudia La-
ra Soto, quien utilizó la didácti-
ca aprendizaje en el servicio. 

Así, sus 48 estudiantes di-

señaron y crearon capas que se-
rán donadas a chicos con cáncer
a través de la Fundación PAME.
Antes de llegar a estos pequeños
clientes, sin embargo, serán
exhibidas en los primeros meses
del año (en un espacio y fecha
aún por confirmar) con la meta
de generar conciencia y recau-
dar fondos a favor de la causa.
Ya tuvieron una primera mues-
tra el 26 de octubre, en el recin-
to Akadem.

Ana Karen y María Fernanda
explican que eligieron la temáti-
ca del espacio exterior para sus
creaciones. La primera incor-
poró peluche, de manera que su
cliente “se mantenga calienti-
to”. La segunda confeccionó su
prenda en satín. Ambas introdu-
jeron detalles bordados.

Planetas y estrellas adornan las
prendas. 

“Es súper lindo alegrar a un
niño con algo que hiciste desde
cero y que te esforzaste. Y tam-
bién es lindo que todas hicimos
nuestros propios diseños, cada
quien le da su personalidad”,
expresa Ana Karen.

"Si, por ejemplo, yo de chi-
quita soñaba con ser astronauta,
entonces pude introducir eso
que es algo tan mío en un rega-
lo para alguien más. Espero que
les ayude a imaginar en otros
mundos”, añadieron.

La profesora Lara Soto ha
trabajado desde hace seis años
con la didáctica aprendizaje en
el servicio. En años anteriores a
la pandemia de Covid-19, por
ejemplo, las alumnas realizaron

faldas para las niñas de la casa
hogar “María del Refugio”,
incluso organizando una pasa-
rela donde las pequeñas clientas
eran las modelos. Y cuando la
contingencia sanitaria llegó, los
crearon cubrebocas para Casa-
nicolás, Casa del Migrante. 

La maestra indica que siem-
pre observa una reacción positi-
va  ante el reto.

“Es decirles ‘primero te en-
seño, ahora muestra lo que te
enseñé al público, pero con el
objetivo de brindar algo que
alguien necesita’. No es única-
mente académico, esto desarro-
lla su sensibilidad en las situa-
ciones sociales y la empatía.
Cultiva las ganas de servir”,
comentó.

“En concreto, con el tema de

las capas, lo que busco es que
los alumnos investiguen, anali-
cen, tengan la capacidad de
adentrarse en el tema cubriendo

los detalles más pequeños, para
que puedan ofrecer al niño o a la
niña un mensaje que le motive a
luchar en esta etapa tan crítica”. 

Flor de nochebuena: un regalo de México para el mundo

Diseñan a beneficio de los niños con cáncer

Un total de 48 alumnas diseñaron capas con la que buscan
recaudar fondos para menores con cáncer.

Gradúa Tec a más 

de mil 500 estudiantes 

“Hoy se gradúan del Tec de Monterrey, no fallen a la integri-
dad", puntualizó Garza Salazar. 

César López                               

El Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Monterrey llevó
a cabo la Ceremonia de
Entrega de Títulos Profesio-
nales de la generación Diciem-
bre 2022.  

Un total de mil 626 estudi-
antes de nivel profesional reci-
bieron sus títulos de manos de
los directivos de la institución.  

David Garza Salazar, Rector
y Presidente del Tecnológico
de Monterrey, compartió su
orgullo con los ahora EXA-
TEC, pues aseguró que el ver a
una nueva generación de profe-
sionistas es parte fundamental
para el desarrollo económico y
social de México. 

INTEGRIDAD
Garza Salazar les recalcó

que “sean hombres y mujeres
íntegros; hoy se gradúan del
Tec de Monterrey, no fallen a la
integridad".

“Hoy vemos cristalizado el
sueño de nuestros alumnos, el
de ustedes como padres y
madres de familia, pero tam-
bién nuestra labor formativa y
educativa. Esperamos que siem
pre se planteen metas ambi-
ciosas; van a encontrar muchos
obstáculos, pero tienen todas
las herramientas para sortear
esos obstáculos”.

En la ceremonia, que se
llevó a cabo en el Estadio
Banorte, se contó con la parti-
cipación de Juan Carlos
Zuazua, director general de
Viva Aerobús, como orador
huésped de esta generación. 

“Graduarnos del Tec de
Monterrey tiene un significado
muy importante para todos
nosotros; esta semana ustedes
se integran a ese grupo de
gradudos a nivel nacional de
esta Institución. Todos los
líderes llegan muy lejos traba-
jando en equipo y aprendiendo
de los errores: los más grandes
emprendimiento han venido de
los fracasos. No tengo dudas de
que serán muy exitosos”,
añadió.

Daniela Videa, ahora egre-
sada y alumna oradora, destacó
que “este logro es un compen-
dio del amor, del apoyo de
nuestras familias que siempre
nos han apoyado en cada paso;
cada logro que llegó a nuestras
vidas fue gracias a la dedi-
cación y enseñanza de quienes
nos acompañaron. 

“Seamos todos líderes de
cambio con una visión global,
profesionistas resilientes que
no le temen a los retos mun-
diales a los que nos enfrenta-
mos; mañana podremos comen
zar a cambiar el mundo”,
señaló. 

Egresa la Primera Generación de la UANL

El diplomado se trabajó en conjunto con la Universidad de Salamanca.

“Siempre se buscará que las mujeres vivan libres de violen-
cia de género y tengan igualdad de oportunidades laborales”.

Es la flor en maceta más vendida en muchos países.


