
Ciudad de México / El Universal            
La crisis diplomática que estalló hace
15 días entre México y Perú se agravó
luego de que el gobierno peruano de-
claró este martes como persona "non
grata" al embajador mexicano, Pablo
Monroy, le dio 72 horas para aban-
donar el país y acusó que "las conti-
nuas y reiteradas declaraciones" del
presidente Andrés Manuel López
Obrador son "una inaceptable injeren-
cia en asuntos internos, en clara viola-
ción al principio de no intervención".

La Cancillería mexicana instruyó al
embajador regresar al país con el fin de
resguardar su seguridad e integridad fí-
sica.

El secretario de Relaciones Exte-

riores, Marcelo Ebrard, calificó la de-
cisión de Perú como "infundada y re-
probable". "La conducta de nuestro
embajador ha estado apegada a derecho
y al principio de no intervención. Mé-
xico no variará su posición", dijo.

Perú calificó como "de especial pre-
ocupación" que López Obrador cues-

tionó el 16 de este mes el estado de
emergencia que el gobierno andino de-
cretó para enfrentar las protestas que,
con saldo de 25 muertos, estallaron en
ese país tras la destitución el 7, por or-
den del Congreso, del entonces presi-
dente Pedro Castillo.

Reprobó los dichos que López O-
brador hizo el 19 "sobre el orden de-
mocrático, Estado de derecho y legali-
dad en el país" y la detención de Cast-
illo.

La esposa del expresidente Pedro
Castillo, Lilia Paredes, acompañada de
sus hijos y por el considerado “non gra-
to” embajador de México, Pablo Mon-
roy, fueron captados en un convoy de
camino al aeropuerto de Lima.

Busca evitar fracturas y divisiones entre morenistas por sucesión

Elogia nivel político e ideológico de Ebrard, Sheinbaum y Adán
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Ciudad de México / El Universal   
Los casos activos de Covid-19 siguen
en aumento en México, ya que en una
semana se registraron 7 mil 905 nuevos
contagios, al pasar de 20 mil 642, el
pasado 13 de diciembre, a 28 mil 547,
al corte de hoy, de acuerdo al Informe
Técnico Semanal Covid-19 de la
Secretaría de Salud (SSa).

Se consideran casos activos, aquel-
los casos positivos que iniciaron sín-
tomas en los últimos 14 días, permi-
tiendo identificar donde hay mayor
actividad viral y por consecuencia

aumento en la transmisión, señala el
documento oficial.

Por mucho, la Ciudad de México
continúa a la cabeza de las entidades
con mayor número de casos activos (9
mil 404), le sigue Tabasco (2 mil 580),
y el Estado de México (2 mil 560). 

Asimismo, reporta 330 mil 805
defunciones totales de COVID-19, 106
en una semana, ya que el pasado 13 de
diciembre la dependencia federal tenía
en su registro 330 mil 699. También 14
mil 001 defunciones sospechosas de
COVID-19. 

En México, hasta el día de hoy se
han confirmado 7 millones 190 mil 702
casos totales; y la distribución por sexo
muestra un predomino en mujeres
(53.3%), y la mediana de edad en gen-
eral es de 38 años. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad
de México informó por medio de sus
redes sociales sobre la aplicación de los
refuerzos de vacunación contra el virus
Covid-19.

La campaña de vacunación se lle-
vará a cabo para mayores de 18 años
con el biológico Abdala.

Además, realizó la recomendación
de acudir a los centros de salud en caso
de que pasaran 4 meses o más de la
última dosis contra el coronavirus.

La secretaria de Salud de la Ciudad
de México, Oliva López Arellano, dio a
conocer que hay un alza de 60% de
casos positivos de Covid-19 en com-
paración con las seis semanas ante-rio-
res, y se detectan hasta 400 infecciones
todos los días.

"Es un incremento en la tasa de in-
fección, no en los casos graves y hospi-
talizaciones… “.

Ciudad de México / El Universal               
El presidente Andrés Manuel López O-
brador exhortó a los legisladores de
Morena y partidos aliados acatar el re-
sultado de la encuesta de Morena para
elegir al aspirante para la elección pre-
sidencial de 2024 y apoyar al ganador
“sea quien sea”. 

Sin saber que su mensaje estaba
siendo trasmitido en vivo y al reunirse
con legisladores de Morena y partidos
aliados, el Mandatario federal aseguró
que está muy contento porque en su
movimiento hay aspirantes a la candi-
datura que tienen muy buen nivel po-
lítico e ideológico, como son el can-
ciller Marcelo Ebrard; Claudia Shein-
baum , jefa de gobierno de la Ciudad de
México y Adán Augusto López Her-
nández, titular de Gobernación (Se-
gob). 

Estoy muy contento porque fíjense
que en nuestro movimiento tenemos
mujeres, tenemos hombres con muy
buen nivel político, e ideológico. La
oposición tiene problema”. Esto lo
podemos decir aquí porque no se esta
transmitiendo”, dijo en Palacio Nacio-
nal. 

HACEN COMPROMISO

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum y el secre-
tario de Gobernación Adán Augusto
López Hernández se comprometieron a
respetar los resultados de la encuesta
para elegir al aspirante presidencial de
Morena en 2024. 

A sus salida de un encuentro con el
presidente Andrés Manuel López
Obrador con legisladores, en la cual
Mandatario los exhortó a acatar las
reglas que definió para la sucesión
presidencial, ambos políticos expre-

saron sus puntos de vista.
Sheinbaum expresó que todos están

de acuerdo con la reglas del partido
para la sucesión presidencial.

“Como dijo el Presidente, está
definido el método, y en el momento
que se defina el método todos vamos
estar de acuerdo, y también con el
resultado”.

Señaló que el método de la encuesta
está dentro de los estatutos del partido
y así debe ser para elegir al sucesor o
sucesora del presidente López Obrador. 

La funcionaria capitalina rechazó
alguna ruptura al interior del partido
por la sucesión presidencial y destacó

que hay piso parejo para cualquier
aspirante. 

Al término de la reunión de las ban-
cadas de la 4T con el presidente Andrés
Manuel López Obrador, senadores y
diputados de Morena, Partido Verde,
Partido del Trabajo y Partido Encuen-
tro Solidario salieron felices de Palacio
Nacional.

Algunas senadoras morenistas co-
mentaron que “ya era justo y necesario
un apapacho y una palmadita en la es-
palda por parte del mandatario, ya que
los últimos han sido meses muy difí-
ciles, de mucha tensión y complica-
dos”.

Ciudad de México / El Universal               
Antonio Oseguera Cervantes “El Tony
Montana”, hermano de Nemesio Os-
guera “El Mencho”, líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG),
fue detenido por elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na).

La dependencia señaló que en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, elementos de la Sedena, Guar-
dia Nacional (GN) y Fiscalía General
de la República (FGR) lograron la de-
tención.

Los elementos de seguridad obtu-
vieron información sobre un inmueble
localizado en el municipio de Tlajo-
mulco de Zúñiga, en el que se res-
guardaba “El Tony Montana”, lugar
donde realizaba sus actividades delic-
tivas y desde el cual coordinaba las
operaciones logísticas y financieras.

Al arribar a la zona, elementos de la
FGR establecieron un perímetro de se-
guridad y cumplimentaron una orden
técnica de investigación, logrando su
detención en flagrancia delictiva.

Al hermano de “El Mencho” le ase-
guraron: seis armas cortas, un arma
larga, un paquete con posible cocaína,
dos vehículos y nueve cargadores.

La detención es una respuesta al
secuestro del coronel de caballería
José Isidro Gri-maldo Muñoz, ocurri-
do en Jalisco, el  10 de diciembre.

Antonio Oseguera Cervantes “El

Tony Montana”

Aumentan contagios por sexta ola de Covid-19

Captura Sedena 
a hermano de

'El Mencho'

Expulsa Perú al embajador mexicano 

Pide AMLO apoyar a
'corcholata' ganadora

Escala crisis
diplomática
con el país

sudamericano

Pablo Monroy  fue declarado persona non grata y se exigió su salida.

Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández

se comprometieron a respetar los resultados de la encuesta. 

Tras conquistar la Copa del Mundo,
la selección albiceleste arribó a su

país este martes, donde se 
declaró día feriado, para que toda

la afición pudiera acompañar 
a los campeones en un desfile.

1/DEPORTIVO

Adelantarán 
elecciones en Perú
6/INTERNACIONAL

Sale Ochoa 
del América

1/DEPORTIVO

Confirman 
cancelación 

de Black Adam
1/EN ESCENA

Entra Samuel 
en top ten de 
gobernadores 

1/LOCAL



la mañana siguiente a

que alguien disparó para

matarlo, Ciro Gómez

Leyva dijo en su progra-

ma de radio que él no

caería en la tentación de

culpar a nadie porque no tenía ele-

mentos. Lo que encontró como

respuesta del gobierno fue un desen-

frenado apetito por exonerar a

alguien: al presidente Andrés Manuel

López Obrador.

Desde las voces afines al poder se

echó a andar una campaña para pre-

sentar al periodista como principal

sospechoso del ataque en su contra.

Lo revictimizaron, criticaron su reac-

ción en medio de un intento de

asesinato y lo acusaron incluso de

tener una camioneta blindada, como si

el clima de violencia contra los peri-

odistas en México no fuera el peor del

mundo, literalmente.

Luego se alentó la versión de que

detrás del atentado estaba el narcotrá-

fico. Que si por algún reportaje,

comentario o entrevista. ¿Las

poderosas organizaciones criminales

no calcularon que un ataque a alguien

de tan alto perfil iba a obligar a una

reacción del gobierno?, ¿por qué les

interesaría despertar un clima hostil si

están viviendo un sexenio de oro:

tienen poder económico, influencia

política, libertad de actuación y abra-

zos en vez de balazos?, ¿por qué quer-

rían descomponerle el tablero a su

principal aliado estratégico, el presi-

dente AMLO?

Y la cereza la puso el propio López

Obrador en su conferencia mañanera

de ayer: después de descalificar a Ciro

y tacharlo de “vocero de los conser-

vadores” (fuimos varios los señalados

en esa lista) sugirió que sus adversar-

ios podrían haber orquestado el aten-

tado con tal de desestabilizar a su gob-

ierno. El remate de López Obrador fue

de antología: “Ahora se hacen las víc-

timas”, dijo burlón en referencia a los

periodistas, incluyendo a quien había

sido justamente víctima de un intento

de asesinato.

El objetivo central ha sido que per-

mee la idea de que AMLO no tiene la

culpa del atentado. Sí la tiene. Lo

único que está por verse es en qué

grado. Porque en lo que se decantan

las hipótesis, hay algo innegable: el

responsable principalísimo de devalu-

ar la vida de un periodista en México

es López Obrador que, desde hace

cuatro años, todos los días, sin cesar,

insulta y descalifica moralmente al

gremio. Ha fomentado una atmósfera

en la que violentar a un periodista no

es grave porque se lo merece. La nor-

malización de la violencia, los

asesinatos de periodistas, las agre-

siones a la libertad de expresión desde

todos los niveles de gobierno,

empezando por el presidente, lo ilus-

tran por igual. En la mañanera sigu-

iente al atentado, 57 minutos después

de solidarizarse con Ciro, ya estaba

agrediendo a otros medios de comuni-

cación y periodistas. Con Ciro tuvo la

“cortesía” de esperarse hasta el lunes

para calumniarlo.

El adoctrinamiento de cada

mañana nos ha dejado claro que, en el

México de López Obrador, él es quien

pone las reglas. Y se vale pisotear la

ley, abusar del poder, embestir contra

la democracia y suprimir moralmente

al que piensa distinto o se opone a los

designios del líder. Ese es el mensaje.

Un mensaje de violencia y de odio. El

responsable inicial es uno: es el que

vive y despacha en Palacio Nacional.

Los ejecutores de esa nueva doctrina

son muchos y gozan de impunidad.

Nadie está a salvo. 

historiasreportero@gmail.com

“Lo peor no es cometer un error, sino
tratar de justificarlo, en vez de 

aprovecharlo como aviso providencial
de nuestra ligereza o ignorancia”

Santiago Ramón y Cajal

no comprende que de

repente a algunos person-

ajes ni les preguntan y les

asignan la nada grata tarea

de salir a defender públi-

camente un tema, a pesar

de que no tengan mucho conocimiento

del mismo, de manera que se inventan

algo o se agarran igual de un chorro de

agua que de un clavo hirviente.

Ahí tiene usted a Sandra Pámanes, la

vicecoordinadora de la bancada de

Movimiento Ciudadano que ayer, bien

oronda ella, mandó llamar a la prensa

para decirles que el video que subió a sus

redes sociales Adrián de la Garza denun-

ciando hechos de inseguridad, podría

constituir el delito de “halconeo” al con-

tar con información difundida en las fre-

cuencias radiales de la policía.

No voy a discutir aquí el fondo de la

denuncia del exalcalde, sino la ignomin-

iosa declaración de la diputada Pámanes

que se aventó “como El Borras” a acusar

a De la Garza de haber cometido un deli-

to y además de crear un escenario para

provocar miedo en la población.

Por principio, la carrera de Adrián

siempre ha estado ligada a temas de

seguridad, salvo la época en que fue

Alcalde de Monterrey y por ello cuenta

entre sus amigos y conocidos a decenas o

cientos de policías que bien le pueden

haber comentado lo ocurrido.

Por otra parte, como ya lo comentó el

diputado Javier Caballero, por su calidad

de ex alcalde, De la Garza cuenta con

escoltas oficiales, mismos que tienen

asignadas frecuencias radiales de la

policía y le pudieron haber notificado de

lo sucedido, de manera que la pueril

denuncia de Sandra no es más que una

vacilada.

Resulta vergonzoso que la vice coordi-

nadora naranja pase de largo el tema de

los dos fallecidos de manera violenta para

posicionarse únicamente en el comentario

del ex alcalde; para ella, visto está, resul-

ta más importante la forma que el fondo y

eso sí que es sumamente grave, ya que

deja ver la ligereza con que se conduce y

la escasa o nula capacidad de análisis

sobre un delicadísimo tema, porque los

dos muertos están ahí, independiente-

mente de la manera en que De la Garza se

enteró de lo acontecido.

Visto así, a la bancada de Movimiento

Ciudadano y su vice coordinadora les

interesa más la grilla y el golpeteo políti-

co que los resultados y el bienestar ciu-

dadano.

La absurda y torpe declaración descal-

ifica a la que se supone era el ser más pen-

sante de los legisladores naranjas (ni

modo de pedirle al coordinador Gaona

que piense), al dejar en claro sus ver-

daderas prioridades.

Antes de hablar, sobre todo ante los

medios de comunicación, es necesario

pensar y verificar los hechos, además de

construir escenarios y calibrar con exacti-

tud cada palabra, para evitarse caer en el

ridículo.

Las defensas a ultranza o “aventarse

como El Borras” siempre es peligroso.

Que pena Sandra, lo digo en serio,

perder el bono de legitimidad por tan

poquito.

n días recientes el pueblo

mexicano leyó atónito

cómo el hermano del

presidente, Pío López

Obrador, demandó al

periodista Loret de Mola por daño

moral al difundir los videos donde

recibía dinero en efectivo, según él

“de manera descontextualizada y con

el fin de dañar su imagen”. Claro, el

vilipendiado hermano incómodo se

armó de valor cuando la tendenciosa

Fiscalía General de la República cerró

el caso “por falta de pruebas”.

Por Dios, quien realizó un presunto

acto de corrupción, en vez de estar

avergonzado por su obsceno proceder,

se autodefinió como víctima y atacó a

quien lo evidenció. Este absurdo caso,

común en el México surrealista,

pudiera ser considerado como un

ejemplo de la “dialéctica de los con-

trarios”. Esto es, en apego a la justicia,

se debe castigar al ladrón y no a quien

lo delata, se debe premiar a quien se

esfuerza y no quien hace lo contrario,

se debe reconocer a quien usa sus tal-

entos en pos del bien común y no a

quien los dilapida. Sin embargo, por

algún extraño motivo el ser humano

parece estar en paz con conductas

antitéticas al deber ser.

Así es, el actuar de las personas

está atestado de prácticas irracionales

y contrarias a toda lógica; como la

ingesta desmedida de alimentos y de

alcohol de parte de obesos e hiperten-

sos. Madres que en vez de cuidar de

sus críos los matan en su vientre,

esposos que engañan a su amado

cónyuge o hijos que “se deshacen” de

sus padres cuando ya no les son útiles.

Tal cual, es difícil explicar cómo una

persona elige libremente lastimar

quien ama o hacerse daño con

acciones, pensamientos u omisiones,

pero sucede y muy frecuentemente.

Existen casos tan absurdos e

increíbles como quien opta por suici-

darse lentamente con las drogas, pero

otros son subrepticios e impercepti-

bles ejemplificados en aquellos que no

se esfuerzan en los estudios o en el

trabajo. En ambas situaciones, el

resultado es inexorablemente con-

traproducente.

A pesar de lo anterior, también se

puede contemplar la “dialéctica de los

contrarios” desde una óptica construc-

tiva, loable e incluso trascendental.

Tomemos como ejemplo la enseñanza

de que “los últimos serán los

primeros”. Eso no se entiende a sim-

ple lógica pues pareciera ser un dile-

ma o una contradicción. La frase hace

alusión a la justicia conmutativa de la

parábola donde el dueño de la viña

prometió y pagó a todos por igual,

indistintamente de las horas traba-

jadas. Sin embargo, la reacción esper-

ada de los primeros en laborar sería de

apego a una justicia en proporción a

las horas trabajando en la viña, esto

es, justicia distributiva. Por ello, la

subversiva decisión del viñador se

parece más bien al humilde e irra-

cional amor de los padres donde, inde-

pendientemente de la edad, su com-

portamiento o la reciprocidad del car-

iño, se estima a los hijos por igual y

sin favoritismos

Otro ejemplo muy didáctico es la

exhortación a “esforzarse por entrar

por la puerta angosta”. Quizás un

comportamiento orgánico pudiera ser

preferir el camino fácil, lo placentero

y lo que no implique incomodidad, es

decir, la puerta ancha. Claro, esa lógi-

ca es transversal y común entre los

seres vivos. Teniendo como pauta a

los animales, cuando alguno tiene

hambre y es físicamente más fuerte, se

impondrá sobre los demás y se ali-

mentará hasta saciarse. Aún un asno

teniendo la opción de llevar una pesa-

da carga entre dos trayectos, escogerá

el más corto, menos riesgoso y de

mayor sencillez. De ahí la dificultad,

de no ser por la “dialéctica de los con-

trarios”, para comprender el decoro de

la recompensa por el esfuerzo, la dig-

nidad del placer en dar y el pundonor

del sacrificio y la apuesta por lo eter-

no.

Uno de tantos ejemplos virtuosos

lo aportó Martin Luther King al invi-

tar a vencer el mal con el bien y a sus

enemigos, quienes por cierto termi-

naron matándole, les decía:

“Aterroriza a nuestros hijos y todavía

te amaremos”. Es por ello que amar a

los enemigos no es algo natural, sino

una hidalguía superior. Tal vez una

manera funcional de llevarlo a la prác-

tica lo propuso San Ignacio de Loyola

al decir: “Tanto ha de usar las cosas

cuanto le ayuden para su fin (la vida

eterna), y tanto debe privarse de ellas

cuanto para ello le impiden”. 

Concluyo con la idea de que gra-

cias a la “dialéctica de los contrarios”

es que el ser humano se puede com-

portar con dignidad y no sujeto a sus

más bajos instintos animales. Debido

a la libertad de discernir de las per-

sonas es que el Viejo Continente

formó entre antiguos enemigos a la

Unión Europea. En virtud de dicha

antítesis es posible la reinserción por

buen comportamiento entre reclusos

arrepentidos y con propósito de

enmienda. 

A causa de la mencionada contra-

posición, San José se desposó con la

Virgen María convirtiéndose en el

padre putativo de Jesús y gracias a un

“fiat” celebramos año con año la

Natividad de Jesús.

Los sentimientos de la multitud son
siempre simples y exaltados. 

De este modo, no conoce dudas ni
incertidumbres

Sigmund Freud 

xistió una época en la que se

creía que la vida estaba pre-

destinada por los dioses.

Eran ellos los que dirigían a

capricho las vidas y el

devenir de los hombres. De nada servía

querer escapar de lo que ya estaba estable-

cido.  

Luego se nos dijo que no eran muchos

dioses sino un solo Dios; y que este Dios

además era un padre. Y que, en un extraño

gesto de extremo amor a su pueblo, decidió

enviar a su único hijo para que la

humanidad lo matara. Para que con su san-

gre se pudiera lavar el pecado original que

la misma humanidad había adquirido al des-

obedecer lo establecido por ese mismo

Dios. 

Posteriormente, vinieron otras personas

a decir que no era ese Dios, sino un orden

matemático el que organizaba todo cuanto

existía en el universo. Y que ya no había

que esperar mucho de las teologías y

filosofías de aquellos que declaraban a dies-

tra y siniestra la existencia de un solo Dios

y la vida en el más allá, controlando el más

acá. Sino de la ciencia, que sería ésta la que

nos revelaría finalmente el origen y sentido

de todas las cosas.  Pero después algo no

cuadró, y surgieron algunas personas, entre

mujeres y hombres que dijeron que esas

ideas supuestamente científicas tampoco

eran del todo objetivas, sino que estaban

igualmente sujetas a discursos históricos de

poder y dominio político-económico. O, al

menos, un cierto uso de las mismas. Y claro

que en más de un sentido tenían razón.

Entonces todo comenzó a tener un desen-

lace bélico y destructivo, pero siempre —y

he ahí lo extraño— enarbolado con la ban-

dera de la paz, la libertad y la democracia.

Postura que se extiende hasta nuestros días. 

Fueron sucediendo infinidad de cosas en

todos los lugares y contextos. Cambios,

transformaciones, desarrollos. Algunos

lugares quisieron estar a la altura de los

cambios, otros desearon permanecer o

retornar a viejos modos de organización

social. Lo cierto es que nada volvió a ser

igual. Y fue en ese contexto polifónico de

razones y verdades, de diversidad y

mutación constantes, que se les preguntó a

los argentinos: ¿deseas que baje la inflación

o que Argentina quede campeón? 

La inmensa mayoría se inclinó por la

segunda opción, la que expresaba el anhelo

de que la selección argentina de futbol

ganara el mundial de Catar 2022. 

La verdad sensible continúa importando

más respecto a la razón utilitaria de la

macroeconomía. Que, si bien impacta de

manera más directa en las vidas de las per-

sonas, no se asume como un bien mayor,

que bajar la inflación podría mejorar las

vidas de todas las personas del país en un

sentido positivo, mejorando su economía,

esa que se vive y padece a diario. En cam-

bio, se sigue la lógica de “pan y circo”, típi-

ca de las sociedades, familias y personas

violentadas por sus autoridades (Dios,

padres, gobiernos… tiranos) que prefieren

un “bien” inmediato, intenso y sensible

(curiosamente, la misma lógica de la droga,

bebida y comida en exceso, con su sal-

vación aquí y ahora) que una mejora estruc-

tural más permanente. 

miércoles 21 de diciembre del 2022

Regalo que hay que cuidar

¿Desea que baje la inflación o que Argentina quede campeón?

Carlos Loret de Mola

Camilo E. Ramírez
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La prisa por exonerar a AMLO del atentado contra Ciro

Dialéctica de los contrariosComo ‘El
Borras’
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán

U



MONTERREY, N.L., MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022

Ciudad de México/El Universal.-

El presidente Andrés Manuel López

Obrador no descartó que el ataque

armado en contra del periodista Ciro

Gómez Leyva haya sido un "autoaten-

tado" para afectar a su gobierno y

desestabilizar al país, por lo que ade-

lantó que si se tienen las pruebas de

esto se presentarán las denuncias, "sea

quien sea".

En conferencia de prensa, el Jefe del

Ejecutivo federal señaló que si con el

ataque al periodista el propósito era

desestabilizar al país, "también es un

crimen".

"Quisieron asesinarlo o intentaron

hacerlo, y si no fue así el propósito era

generar un conflicto mayor, desestabi-

lizar al país, que eso también es un

crimen.

"Por eso cuando plantean lo de Ciro,

de que pudo ser un autoatentado, no

porque él se lo haya fabricado, sino

porque alguien lo hizo para afectarnos

a nosotros, no lo descarto.

"Y si así fuera, ¿qué pasaría en el

gobierno con Ciro Gómez Leyva?", se

le preguntó.

"Lo vamos a denunciar, si tenemos

las pruebas. Sencillamente, lo vamos a

denunciar, y sea quien sea, no hay priv-

ilegios", respondió.

Al manifestar que "no queremos que

haya carpetazo", el presidente López

Obrador aseguró que se está investi-

gando a fondo el ataque armado que

sufrió el periodista y señaló que le está

pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de

México que se investigue a fondo este

caso, "aunque nos lleve tiempo".

"Ahora con este hecho lamentable

de Ciro, investigación a fondo, le esta-

mos pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad

de México, pero a fondo, aunque nos

lleve tiempo. Sí, hay algunos avances,

pero están trabajando y hay voluntad

de parte de nosotros, no queremos que

haya carpetazo, que no quede por

nosotros, vamos a meternos a fondo

porque no es un asunto menor", dijo.

Cuestionado sobre el informe de

Reporteros Sin Fronteras en el que

señala que México es el país que no

está en guerra con la mayor cantidad de

periodistas asesinados en el mundo este

año, el Mandatario federal acusó que

esta y otras organizaciones se quedaron

calladas en sexenios pasados cuando

había más represión y autoritarismo.

"No hay impunidad, no se permite la

impunidad ni la corrupción. Puede ser

que cometan un delito y nos lleve tiem-

po la investigación y saber qué sucedió,

pero nos vamos a fondo siempre, y no

somos iguales.

"Y todas estas organizaciones esta-

ban acostumbradas a quedarse calladas

cuando había más represión y autori-

tarismo en México. Y ahora por

razones políticas y económicas se

volvieron paladines de la libertad", ase-

guró el Ejecutivo.

En forma sarcástica, el presidente

López Obrador señaló que sus críticos

y opositores pueden ir a acusarlo a

Naciones Unidas, con el rey de España

o con el presidente de Estados Unidos,

Joe Biden, para pedirles que interven-

gan porque se está afectando la democ-

racia en México.

Sostuvo que nunca como hoy en

México hay un ambiente de libertad y

democracia.

Ciudad de México

/El Universal.-              

Diputados federales de

Morena negaron que la refor-

ma en materia electoral a

diversas leyes secundarias,

propuesta por el presidente

Andrés Manuel López

Obrador, ponga en riesgo la

elección presidencial de 2024,

como señaló el consejero

presidente del Instituto

Nacional Electoral (INE),

Lorenzo Córdova.

El coordinador de Morena

en la Cámara Baja, Ignacio

Mier, refirió que son falsos los

dichos del presidente del INE,

quien afirmó que "lejos de ser

una reforma que mejora el sis-

tema electoral, por primera

vez en 30 años, lo pone en un

grave riesgo".

"Nada de lo que dice es

verdad, lo dice Córdova,

quien fue producto de un

acuerdo cupular, y lo dice

porque tiene que desquitar

hasta el último minuto en el

cargo que le dieron", comentó

el también presidente de la

Junta de Coordinación

Política de San Lázaro a EL

UNIVERSAL.

Dijo que no corre peligro la

elección presidencial de 2024:

"No, no está en riesgo ningu-

na elección, eso dice él

[Lorenzo Córdova] (...), a él

ya no le va a tocar ver eso. Yo

por eso le refresqué la memo-

ria en relación a las reflex-

iones que hizo en la reforma

de 2014, cuando cuestionó el

costo del INE y advirtió dupli-

cidad en estructura; estamos

haciendo justo lo que él

recomendó".

El diputado Erasmo

González Robledo, presidente

de la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública,

también negó que la reforma

en materia electoral haga

peligrar el proceso electoral.

Ciudad de México/El Universal.-                                                                   

Unas horas después de que el Consejo Político Nacional (CPN) del

Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó la reforma al estatuto del

partido para que Alejandro Moreno Cárdenas pueda permanecer en la diri-

gencia nacional hasta que concluya el proceso electoral de 2024, el exgob-

ernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, presentó su renuncia como

integrante de ese órgano partidista.

En una carta dirigida a Moreno Cárdenas en su calidad de presidente del

Comité Ejecutivo Nacional, el exmandatario desmiente que la prórroga a su

mandato haya sido aprobada por unanimidad, le pide que deje de cometer

trampas y abusos, y evalúe su renuncia al cargo.

"Como ya se lo dije en alguna ocasión y ahora se lo reitero, usted tiene

que hacer una valoración de su estadía en el PRI y no seguir generando

entornos y circunstancias que nos acercan a las elecciones muy desgastados

y que nos precipiten a debacles antici-

padas", le advierte.

"Es mentira que la votación de ayer

[lunes] haya sido por unanimidad, yo no

la voté a favor, porque por principio esta

reforma ni se anticipó y mucho menos se

explicó", expone.

En este contexto, el exgobernador

informó que este martes, en sesión virtu-

al, las y los consejeros del PRI de

Guerrero, por mayoría, "no aprobamos el

contenido de la reforma que el día de

ayer impulsó Alejandro Moreno en el

Consejo Político Nacional para prolon-

gar su mandato".

En su carta, Héctor Astudillo asegura

que el desgaste del partido "viene desde

hace meses, desde las reformas, también

desde otras circunstancias, esos des-

gastes no son responsabilidad de la mili-

tancia, sino de la propia figura de quien

encabeza la dirigencia nacional.

"Hago patente mi renuncia como inte-

grante del Consejo Político Nacional (...)

no puedo convertirme en observador de

abusos, faltas de respeto y de trampas.

No creo que nuestro partido y su militan-

cia, merezcan padecer todo lo que hemos

vivido en los últimos meses, en donde

los escándalos han sido una constante",

remarca.

Ciudad de México/El Universal.-            

El senador José Narro Céspedes dijo

que el llamado del presidente Andrés

Manuel López Obrador a senadores y

diputados federales a la lealtad, a no

traicionar no se personalizó para nadie,

ni tuvo una referencia para nadie en lo

específico, por lo que es "para quien le

quede el saco".

En entrevista con EL UNIVERSAL

expuso que la bancada de Morena en el

Senado tampoco tiene en su agenda la

eventual remoción de Ricardo Monreal

como su coordinador. "Yo creo que él se

mantiene al frente, ni ahora, en la plenar-

ia de enero. A menos que él renuncie,

pero ya es otro tema".

Destacó que otro tema importante del

cónclave en Palacio Nacional fue el lla-

mado presidencial a la unidad y que las

bancadas de Morena, del PT, del PVEM

y del PES le refrendaron el apoyo al

movimiento que encabeza.

Expuso que también el Presidente

refirió el tema de sus "tres hermanos", es

decir Claudia Sheinbaum, Marcelo

Ebrard y Adán Augusto López, de los

cuales dijo cualquiera de los tres sería un

excelente candidato presidencial, por lo

que "nos llamó a cerrar filas con quién

resulte electo en la encuesta de Morena.

"Dijo que los tres son muy competi-

tivos y tiene condiciones para ganar",

recordó Narro Céspedes, quien apoya a

Marcelo Ebrard al tiempo que reconoció

que en este momento "no se ve un piso

parejo en la contienda interna".

El también secretario de la Mesa

Directiva del Senado, subrayó que no

existe malestar de los legisladores del

PT, PVEM y PES por la desaparición de

la cláusula de vida eterna para los mini-

partidos, ya que le refrendaron su apoyo

al Presidente e incluso Alberto Anaya,

anunció que el PT apoyará a Morena

después del 2024.

Por su parte, el senador Elí César

Cervantes Rojas, cercano a Monreal, cal-

ificó como muy productiva la reunión de

los diputados federales y los senadores

con el presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador, pues se refrenda

el compromiso de trabajar para el pueblo

de México desde el legislativo.

Expuso que durante el encuentro real-

izado en Palacio Nacional el presidente

reconoció diversos temas en los que el

Congreso de la Unión ha aportado para

el bien de país, tal es el caso de las refor-

mas en materia electoral y otros temas,

con lo que se demuestra que en la banca-

da de morena no hay tibiezas ni

traiciones, es un compromiso leal a

México.

No se descarta autoatentado en caso Ciro
"Quisieron asesinarlo o intentaron hacerlo, y si no fue

así el propósito era generar un conflicto mayor,
desestabilizar al país, que eso también es un crimen”

"Lo vamos a denunciar, si tenemos las pruebas. Sencillamente, lo vamos a denunciar, y sea quien sea, no hay priv-
ilegios"

Renuncia Astudillo al
consejo político del PRI

Niegan que reforma
arriesgue los comicios

Remoción de
Monreal no 
está en la

agenda: Narro

"Yo creo que él se mantiene al frente, ni ahora, en la plenaria de enero. A
menos que él renuncie, pero ya es otro tema".

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: 11:30 once horas con trein-
ta minutos del día 9 nueve de enero de 2023 dos
mil veintitrés, en el Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial. Descripción del bien objeto del remate:
Lote de terreno marcado con el número 36 trein-
ta y seis, de la manzana número 35 treinta y
cinco, del Fraccionamiento Paseo de las Minas,
ubicado en el Municipio de García, Nuevo León,
con una superficie total de 90.00 M2 (noventa
metros cuadrados) y colinda con el lote 37 treinta
y siete; al Sureste mide 6.00 Mts (seis metros) a
colindar frente a la calle Fierro, al Suroeste mide
15.00 mts (quince metros) colinda con lote 35
treinta y cinco; y al Noroeste mide 6.00 mts (seis
metros) a colindar con lote 29 veintinueve. La
manzana se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Noreste, con límite de
Fraccionamiento, al Sureste con calle Fierro, al
Suroeste con calle Titanio y al Noroeste con calle
Boulevard Heberto Castillo. El inmueble antes
mencionado tiene como mejoras la finca marcada
con el número 113 ciento trece de la calle Fierro
del citado fraccionamiento. Titular y porcentaje de
los bienes a rematar: el 50% cincuenta por ciento
de los derechos de propiedad que le correspon-
den a la parte demandada Eloísa Rodríguez
Alday. Valor comercial: $400,000.00 (cuatrocien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), corre-
spondiente al dictamen rendido por la perito des-
ignado por la parte actora. Postura legal: la canti-
dad de $133,333.33 (ciento treinta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponden a las dos terceras
partes del 50% cincuenta por ciento del valor del
inmueble, es decir, la cantidad de $200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
atendiendo a que el valor  total del inmueble en
cuestión asciende a la cantidad de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al dictamen rendido
por el perito designado por la parte actora.
Requisitos para participar: Los postores interesa-
dos deberán consignar el 10% diez por ciento de
la suma que sirve como valor total del 50% cin-
cuenta por ciento de los derechos del inmueble
objeto del remate $200,000.00 (doscientos mil
pesos moneda nacional), correspondiente a la
cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos mil
pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete
de depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado y de
igual manera deberá precisar la cantidad que se
ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta, mediante
billete de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, y de igual manera deberá precisar la can-
tidad que se ofrezca por el bien a rematar, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; lo que antecede de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 469, 474, 473, 475, 479,
480, 482 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- deberán publicarse, 2 dos veces en
el periódico "Milenio Diario Monterrey" o "El
Norte" o "El Porvenir" o "Periódico ABC", a elec-
ción del actor, que se editan en ésta Ciudad, en la
inteligencia de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de nueve
días, y entre la segunda publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días, de conformidad con el artículo 1411
del Código de Comercio. Datos del asunto:
Expediente judicial 146/2021 relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Juan Alejandro
Campos Rivera en contra de Eloísa Rodríguez
Alday. En la Secretaría del Juzgado. Monterrey,
Nuevo León a 25 veinticinco de noviembre de
2022 dos mil veintidós. Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM

PÁMANES VÁZQUEZ.
(dic 7 y 21)
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Guadalajara, Jal./El Universal.-       
La Embajada de Estados Unidos

encendió las alertas ante la detención
en Tlajomulco de Antonio Oseguera
Cervantes, hermano de Nemesio
Oseguera Cervantes, "El Mencho",
líder del Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG).

Tras la noticia dada a conocer por la
Secretaría de la Defensa Nacional, la
representación estadounidense envió
una alerta de seguridad a sus traba-
jadores y ciudadanos en Jalisco.

"El estado de Jalisco emitió una
alerta de seguridad en todo el territorio
y aumentó la presencia policial en el
Área Metropolitana de Guadalajara
tras el arresto del miembro de un cár-
tel", publicó el Consulado en su portal
de internet y explicó que "hay posibili-
dades de un conflicto entre la policía y
criminales".

Por lo anterior recomendó a sus ciu-
dadanos estar atentos a su entorno,
mantenerse al tanto a través de medios
locales y mantener un bajo perfil y alto
nivel de alerta.

Antonio Oseguera Cervantes "El
Tony Montana", hermano de Nemesio
Oseguera "El Mencho", líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue
detenido por elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia señaló que en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, elementos de la Sedena,
Guardia Nacional (GN) y Fiscalía

General de la República (FGR)
lograron la detención del hermano de
"El Mencho".

Los elementos de seguridad obtu-
vieron información sobre un inmueble
localizado en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, en el que se res-
guardaba "El Tony Montana", lugar
donde realizaba sus actividades delicti-
vas y desde el cual coordinaba las

operaciones logísticas y financieras.
Al arribar a la zona, elementos de la

FGR establecieron un perímetro de
seguridad y cumplimentaron una orden
técnica de investigación, logrando su
detención en flagrancia delictiva.

Al hermano de "El Mencho" le ase-
guraron: seis armas cortas, un arma
larga, un paquete con posible cocaína,
dos vehículos y nueve cargadores.

Ciudad de México/El Universal.-  
El año que está por terminar se tiñó

de rojo, pues de enero a octubre se reg-
istraron 433 masacres, en las que hubo
al menos tres personas muertas en cada
evento, de acuerdo con el reporte de la
organización Causa en Común.

Según su informe Atrocidades y
eventos de alto impacto registrados en
medios periodísticos, los estados donde
más masacres se presentaron durante
ese periodo fueron Guanajuato, con 53;
Michoacán, con 51; Zacatecas, con 41;
Chihuahua, con 29, y el Estado de
México, con 27 casos.

Le siguen Guerrero, con 25; Baja
California, con 24; Veracruz, con 21;
Oaxaca, con 20, y Jalisco con 18 casos.

El crimen con más víctimas en un
mismo evento, que marcó 2022, ocur-
rió el pasado 5 de octubre, en San
Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente
de Guerrero, donde el alcalde perre-
dista Conrado Mendoza Almeda, su
padre y expresidente municipal Juan
Mendoza Acosta, y funcionarios del
ayuntamiento fueron asesinados por un
comando en un autolavado; en total 21
personas.

Presuntamente, se encontraban
reunidos para organizar la reactivación
del Movimiento por la Paz, un grupo de
autodefensa que fundaron en 2016,
pero un centenar de hombres armados
los sorprendieron y acribillaron,
además de que otro grupo disparó con-
tra la fachada del ayuntamiento hasta
que se cansó. Ahí murieron otras dos
personas.

De acuerdo con la Fiscalía General
del Estado (FGE), la emboscada fue
organizada y perpetrada por el líder de
la organización criminal La Familia
Michoacana, Alfredo Hurtado, alias El
Fresa.

Recientemente, en el municipio de
Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente,
el pasado 10 de diciembre irrumpieron
unas 50 camionetas con hombres arma-
dos, quienes convocaron a pobladores
en el patio de la escuela Ignacio
Zaragoza y asesinaron a siete personas,
entre ellos, un menor de 11 años de
edad.

En Michoacán, resultado de la
escisión del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), el 27 de febrero,
en San José de Gracia, municipio de
Marcos Castellanos, un grupo armado
arribó a la localidad, sacó de un velorio
a por lo menos una veintena de asis-
tentes y los asesinó a tiros.

Los cuerpos nunca aparecieron. El
lugar fue limpiado por gente armada y
sólo la Fiscalía de Michoacán recono-
ció el hallazgo de 11 diferentes perfiles
genéticos en el lugar.

Un mes después, el 28 de marzo, un
grupo armado perpetró un ataque en un
palenque clandestino en la localidad de
Las Tinajas, con un saldo de 20 vícti-
mas (17 hombres y tres mujeres).
Según autoridades fue resultado de la
disputa entre el CJNG y La Familia
Michoacana.

VIOLENCIA EXTREMA
En Zacatecas, el año inició con una

escena dantesca. El 6 de enero fueron
hallados 10 cuerpos (ocho hombres y
dos mujeres) dentro de una camioneta
abandonada a un costado del árbol de
Navidad, en la explanada Plaza de
Armas, frente al Palacio de Gobierno.

Un mes después, el 5 de febrero,
ocurrieron dos eventos que marcaron la
crueldad extrema: en el primero, a lo
largo de dos calles principales de la
comunidad Pardillo III, en el municipio
de Fresnillo, fueron tirados 10 cuerpos
envueltos en cobijas y sellados con
cinta canela.

Ese mismo día, las autoridades
encontraron otros seis cuerpos sus-
pendidos sobre los barandales de lo que
parecía ser la entrada de una bodega, en
el municipio de Pánfilo Natera.

Una masacre que consternó a la ciu-
dadanía ocurrió el sábado 12 de
febrero, cuando un grupo armado lev-
antó afuera de un centro nocturno de la
capital a cinco jóvenes (tres hombres y
dos mujeres), originarios del municipio
de Francisco R. Murguía, mejor cono-
cido como Nieves.

Los cuerpos de cuatro de ellos
fueron encontrados un día después en
la caja de una camioneta, en Genaro
Codina, pero el cuerpo de una de las
chicas, Valeria, fue encontrado una
semana después en un domicilio en la
capital.

Sin embargo, las masacres también
han alcanzado a las autoridades, pues el
28 de septiembre, seis policías munici-
pales fueron acribillados cuando se
ejercitaban en una Unidad Deportiva
en el municipio de Calera.

OLA SANGUINARIA
En Guanajuato, los crímenes

extremadamente violentos se han vuel-
to comunes, pues pasan a cualquier
hora y lugar.

Jessica Vega Zayas, investigadora en
Seguridad Pública de la Universidad de
Guanajuato, señaló que en la entidad se
vive una situación "explosiva".

Los agresores irrumpen en vivien-
das, fiestas, bares, restaurantes, centros
de rehabilitación y hasta en velorios en
17 municipios del Corredor Industrial y
del sur del estado. El 70% de las
masacres se concentraron en Celaya,
Irapuato, León, San Francisco del
Rincón, Tarimoro, Silao y Salamanca.

Los ataques, afirmó la experta, son
parte de la guerra de cárteles que gen-
eran horror con conductas más violen-
tas como estrategia para sostener el
control de las plazas. En esa dinámica
en el año mataron familias completas,
bebés, mujeres, clientes y empleados
de centros de diversión.

Señaló que tras la pandemia llegó
una segunda oleada mucho más san-
guinaria, por la lucha de los cárteles, el
aumento de las adicciones, la recu-
peración interna del Cártel Santa Rosa
de Lima (CSRL), la falta de estrategias
de seguridad y de coordinación del
estado y la Federación.

SIN TEMOR A LA IGLESIA
El pasado 20 de junio, en la comu-

nidad de Cerocahui, municipio de
Urique, Chihuahua, dos sacerdotes
jesuitas y un guía de turistas fueron
asesinados dentro de la iglesia San
Francisco Javier.

De acuerdo con la fiscalía estatal,
todo comenzó con una discusión en un
partido de beisbol que tuvo el guía de
turistas Pedro Palma con José Noriel
Portillo Gil alias El Chueco, presunto
operador de Los Salazar en la Sierra
Tarahumara.

Palma huyó y se resguardó en el
templo católico. Al tratar de defender-
lo, los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora
y Javier Campos, junto con el guía de
turistas fueron asesinados por Portillo
Gil.

Los cuerpos de las tres personas, así
como dos jóvenes beisbolistas que
fueron levantados, desaparecieron.
Días después se localizaron en la zona
conocida como Pitorreal los cadáveres
de los dos sacerdotes y el guía. Una
semana después fueron localizados los
dos hermanos beisbolistas; sólo uno de
ellos seguía vivo.

Hasta noviembre se tenía a 31 per-
sonas detenidas por los hechos, pero
Portillo Gil continúa prófugo.

Durango, Dgo./El Universal.-            
Tras los contagios masivos en cuatro

hospitales privados de Durango, la
cifra de muertos continúa en aumento
de casos de meningitis, así lo informó
el Dr. Hugo Adolfo Almonte de León,
Subdirector médico del HG450 en la
conferencia de prensa Actualización
Salud.

De acuerdo a la Secretaría de Salud

hasta el 19 de diciembre, hay 27 per-
sonas muertas, 75 casos confirmados,
72 mujeres y 3 hombres; así como 12
altas hospitalarias, éstos últimos per-
manecen en observación domiciliaria.

Tres pacientes fueron trasladados al
Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía de la Ciudad de México
con el objetivo de prevenir complica-
ciones.

Además se ha tenido que contratar a
187 trabajadores de la salud, entre
médicos especialistas, médicos ciru-
janos, personal de enfermería, nutri-
cionistas y camilleros.

También se mantiene un monitoreo
vía telefónica con una brigada especial
a posibles casos atendidos en los distin-
tos hospitales del estado.

ATENCIÓN ESPECIAL A
VÍCTIMAS DE MENINGITIS
De acuerdo al Ingeniero David

Payan, Coordinador de Atención
Especial a Víctimas de Meningitis y
familiares, se ha proporcionado aten-
ción protocolaria a 545 personas que
estuvieron en los hospitales privados
que desataron los contagios.

Además se han otorgado 219 apoyos
en pañales y leche, 194 apoyos en
transporte gratuitos, 358 intervenciones
psicológicas a pacientes y familiares.
22 apoyos funerarios sin costo a famil-
iares y 2 mil 500 raciones alimentarias.

---¿Qué debo hacer si me atendí en
alguno de los 4 hospitales contagiados?

Si estuviste en alguno de los cuatro
hospitales privados donde iniciaron los
contagios que son: Santé, del Parque,
Dikcava y San Carlos; y tienes un dolor
de cabeza que no se quita con nada
acude para ser valorado.

Hay dos vías de atención que son el
módulo de Atención Especial ubicado
el Hospital general 450 o puedes llamar
al número 618 137 91 41.

Ciudad de México/El Universal.-  

Un total de 177 periodistas, entre
reporteros, editores, moneros y artic-
ulistasfirmaron una carta abierta en la
que exigen al presidente Andrés
Manuel López Obrador que cese lo que
llamaron "hostigamiento" contra peri-
odistas críticos, luego del atentado con-
tra Ciro Gómez Leyva y los dichos del
presidente, en el sentido de que el
ataque pudo ser para desestabilizar su
gobierno y que aún no descartaba se
tratara de un atentado. "Prácticamente
todas las emanaciones de odio hacia los
periodistas se incuban, nacen y se
esparcen en Palacio Nacional", dice el
texto, firmado por colaboradores y pro-
fesionales de medios como EL UNI-
VERSAL, Excélsior, Milenio,
Reforma, El Financiero, Radio
Fórmula, Emeequis, W Radio,
Etcétera, Latinus, y varios más.

Además en el documento exigen al
gobierno que castigue a los respons-
ables, y eleva el tono: piden que
AMLO "asuma su responsabilidad
política en este intento de asesinato".
"De no autocontrolarse el presidente
López Obrador en sus impulsos de ira
hacia periodistas críticos, el país
entrará en una etapa aún más sangrien-
ta que ya han experimentado otros
países latinoamericanos: asesinar peri-
odistas para desestabilizar al gobierno,
o matar en pago de favores al gobier-
no".

Gómez Leyva salvó la vida luego de
que al menos un par de sicarios lo
atacara la noche del jueves pasado.
Gracias al blindaje de la camioneta que
manejaba el periodista, titular en espa-
cios de Grupo Radio Fórmula y Grupo
Imagen no sufrió heridas. La jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo a la
mañana siguiente que de trató de un

ataque directo.
A continuación la carta completa:

A LA CIUDADANÍA:
El jueves por la noche el destacado

colega Ciro Gómez Leyva sufrió una
emboscada y fue atacado a balazos,
para matarlo. Nuestra solidaridad con
Ciro es total, y nuestra indignación por
el hecho nos lleva a exigirle al presi-
dente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, que cese el
hostigamiento que ejerce contra peri-
odistas críticos.

Prácticamente todas las emana-
ciones de odio hacia los periodistas se
incuban, nacen y se esparcen en
Palacio Nacional. La difamación, que
sustituye al debate de ideas, es una

convocatoria a la violencia fisica con-
tra los periodistas estigmatizados por el
presidente. Los asesinatos de periodis-
tas marcan un récord en este sexenio, y
la impunidad es alarmante. Exigimos al
gobierno que esclarezca el atentado,
castigue a los culpables materiales e
intelectuales, y que el presidente López
Obrador asuma su responsabilidad
política en este intento de asesinato.

De no autocontrolarse el presidente
López Obrador en sus impulsos de ira
hacia periodistas críticos, el país
entrará en una etapa aún más sangrien-
ta que ya han experimentado otros
países latinoamericanos: asesinar peri-
odistas para desestabilizar al gobierno,
o matar en pago de favores al gobierno.
El presidente tiene la palabra.

Registran más de 400
masacres en el 2022

En Guanajuato, los crímenes extremadamente violentos se han vuelto
comunes, pues pasan a cualquier hora y lugar.

Alerta EU a ciudadanos 
por detención de narco

La representación estadounidense envió una alerta de seguridad a sus tra-
bajadores y ciudadanos en Jalisco.

Sube a 27 muertes por meningitis

De acuerdo a la Secretaría de Salud hay 27 personas muertas, 75 casos con-
firmados, 72 mujeres y 3 hombres; así como 12 altas hospitalarias

Periodistas exigen a AMLO 
cesar el hostigamiento

"Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se
incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional".
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El dato del día
México prepagó deuda al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por 896 millones de pesos,
informó la secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).
Lo anterior, como parte de la estrategia de
reducción de la deuda externa para una transi-
ción financiera ordenada.

20 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal          

El precio de las acciones de Tesla, em-
presa fabricante de vehículos eléctricos
del multimillonario Elon Musk, se des-
plomó 8% en la jornada de este martes,
con lo que acumula en solo tres meses
una pérdida de 55%, para ubicarse en
su nivel más bajo desde noviembre de
2020.

Todo ello debido a que aumentaron
las preocupaciones de los inversionist-
as en torno al liderazgo de Musk, des-
pués de que se diera a conocer que está
buscando su reemplazo como jefe de
Twitter.

El magnate vendió casi 22 millones
de acciones de Tesla por valor de más
de 3 mil 500 millones de dólares du-
rante la semana pasada, según docu-
mentos hechos públicos por el diario
The Wall Street Journal.

Producto de lo anterior, las acciones
de Tesla se desplomaron un 19% la se-
mana pasada, marcando su peor sema-

na desde el inicio de la pandemia de
Covid-19 en marzo de 2020. Los inver-
sores están preocupados de que la

gestión de Musk en Twitter esté des-
viando su atención de Tesla.

Es la segunda vez que Musk se

deshace de un número considerable de
acciones de su compañía desde que
compró Twitter a finales de octubre por
44 mil millones de dólares. En noviem-
bre se reveló que había vendido 19.5
millones de acciones de Tesla por un
valor de 3 mil 950 millones de dólares.

Estas ventas por parte del director
ejecutivo de la empresa de vehículos
eléctricos han tenido un efecto negati-
vo sobre el precio de las acciones, que
ha caído más de un 60.8% en 2022.

Algunos analistas habían previsto
que Musk se vería obligado a vender
parte de sus acciones de Tesla para fi-
nanciar el funcionamiento de Twitter,
que según el propio empresario está
perdiendo 4 millones de dólares al día.

El analista Chris McNally, de Ever-
core ISI, recortó el precio objetivo de
las acciones de Tesla de 300 a 200
dólares el martes, uniéndose a las opin-
iones bajistas de Goldman Sachs,
Wedbush y Oppenheimer.

Ciudad de México / El Universal                                

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF), alertó de otro aumento de precios en pro-
ductos básicos cuando termine la vigencia del
Programa contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

“He estado leyendo algunos reportes de las em-
presas que tiene que ver con el Pacic, que están
esperando cumplir con el compromiso y subir pre-
cios”, dijo el presidente del instituto, Alejandro
Hernández.

En conferencia de prensa, recordó que, desde
que el gobierno federal lanzó este programa para
contener el alza de los precios de los alimentos, el
intento de controlarlos no habría funcionado del
todo.

Con el paso del tiempo se comprobó que no fue
tan efectivo, explicó, pese a que hay una política
monetaria restrictiva.

“El programa por sí solo no podía ser suficiente
para controlar la inflación”, manifestó.

Según el líder de los ejecutivos de finanzas,
sólo en algunos temas sí tuvo un impacto a la baja,
como fue el subsidio a gasolinas.

Pero en el tema de alimentos “vemos que sigue
el impacto porque todavía se ve el incremento en
los precios”, ponderó.

Por su parte, el presidente del comité nacional
de estudios económicos, Mario Correa, coincidió
en que el Pacic es un alivio temporal.

En ese contexto, advirtió que el reto es que la
inflación no “eche raíces’’, y que a inicios del
2023, la “cuesta de enero no esté tan empinada”.

Indicó que el impacto se verá en los contratos
de las empresas porque tendrán que tomar deci-
siones con base a la inflación que perciban, es
decir la que vieron o la que se espera.

VENTAS AL MENUDEO 
CRECEN EN OCTUBRE

Luego de dos meses a la baja, las ventas al
menudeo crecieron en octubre pasado, ante la
expectativa de que la inflación revirtiera su ten-
dencia al alza, revelan datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi).
Los ingresos por suministro de bienes y servi-

cios de los comercios al por menor registraron un
incremento de 0.7% en octubre respecto al mes
inmediato anterior, con lo que se mantienen 4.1%
por arriba del nivel alcanzado en febrero de 2020
previo a la crisis sanitaria.

De las 22 actividades que comprenden el sector
10 reportaron un crecimiento en sus ventas al

menudeo durante el décimo mes del año, entre las
que destacan las ventas de autos y camionetas con
un alza mensual de 8.0%; artículos para el cuida-
do de la salud, 3.2%; calzado, 2.6%; productos
textiles, excepto ropa, 1.5%; y muebles para el
hogar, 1.4%.

Por el contrario, las actividades que redujeron
sus ingresos por el suministro de bienes y servi-
cios al menudeo fueron principalmente: las ventas

de motos y otros vehículos con una baja mensual
de 5.4%; bebidas, hielo y tabaco, -3.7%; artículos
de esparcimiento, así como papelería, libros,
revistas y periódicos, -2.9% respectivamente; y
tiendas departamentales, -2.8%.

AUMENTO DE VENTAS EN COMERCIOS

Por entidades, 16 de las 32 que comprenden el
país observaron un aumento de las ventas de los
comercios minoristas durante el décimo mes del
año, entre las que destacan: Zacatecas con un alza
mensual de 5.5%; San Luis Potosí, 1.8%;
Chihuahua y Quintana Roo, 1.4%, respectiva-
mente; Nayarit, 1.2%; y la Ciudad de México,
0.9%.

Entre los estados que reportaron una baja de
sus ingresos por suministro de bienes y servicios
al menudeo se encuentran: Tlaxcala con una caída
mensual de 4.0%; Hidalgo, -2.7%; Baja
California Sur, 1.7%; Jalisco, -1.0%; así como
Veracruz y Tabasco, -0.7% en cada caso.

Para noviembre se estima que las ventas al
menudeo hayan reportado una reducción de
acuerdo a los resultados preliminares del consumo
privado en el mercado interno, así como por la
baja de las ventas en la campaña comercial de El
Buen Fin. Pese a lo anterior, se espera una recu-
peración en diciembre impulsado por las ventas
decembrinas y las remesas.

Advierte el IMEF aumento
de precios por fin del Pacic

El programa para contener el alza de los precios de los alimentos, el intento de controlarlos no
habría funcionado del todo.

Pierden títulos de Tesla 55% en sólo tres meses

Ciudad de México / El Universal                 

La decisión tuvo que ver con “no contar con
elementos para acreditar la responsabilidad
de algún agente económico por haber incur-
rido en una práctica monopólica relativa en
los mercados relevantes de comercialización
de gasolina regular, premium y diésel” en el
país.
La investigación se inició por oficio en
mayo del 2018, aunque se dio a conocer
hasta septiembre de ese mismo año, por el
cual se iba a analizar las presuntas “prácti-
cas monopólicas relativas en el mercado de
comercialización, almacenamiento y trans-
porte de petrolíferos —gasolinas y diésel—
en México y servicios relacionados con los
mismos”.
Para la Comisión, esa investigación era
necesaria porque podían existir contratos,
convenios o procedimientos de las empresas
con poder sustancial para desplazar inde-
bidamente a otros agentes lo que influía en
los precios de las gasolinas, lo que va con-
trario a prácticas anticompetitivas porque se
requieren ambientes competidos para que
los consumidores tengan mejores precios.
En el boletín de noviembre, que dio a cono-
cer la Cofece hace unos días, se explicó que
se “cierra el procedimiento” por falta de ele-
mentos.

PEMEX RECONOCE RETRASO
EN REFINERÍA DOS BOCAS

Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció
que se aplazará hasta 2024 la meta óptima
de procesamiento y producción de la refin-

ería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos
Bocas, Tabasco.

El complejo entrará en operación el próx-
imo año, pero sólo alcanzará 52% de su ca-
pacidad, de acuerdo con el Plan de negocios
de Petróleos Mexicanos y sus empresas pro-
ductivas subsidiarias 2023-2027.

El 13 de junio, en conferencia de prensa,
el presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que el complejo de Dos Bocas estaría
procesando 340 mil barriles diarios de pe-
tróleo crudo en seis meses a partir de su
inauguración, el pasado 1 de julio.

Con ello, detalló, el país logrará "acer-
carse a la autosuficiencia en la producción
de gasolinas".

"Nosotros vamos a iniciar un proceso el
día primero (de julio), se va a llevar posible-
mente seis meses para que tengamos capaci-
dad de procesar 340 mil barriles diarios".

En el análisis Caso de negocio de la refin-
ería de Dos Bocas que aprobó el Consejo de
Administración de Pemex en mayo de 2020,
se planteó que el complejo tendrá una
capacidad máxima de procesamiento de 340
mil barriles diarios de petróleo crudo tipo
Maya o pesado, lo que permitiría producir
entre 161 y 163 mil barriles diarios de gaso-
lina Magna y Premium.

Sin embargo, el plan de negocios de Pe-
mex señala que la refinería Olmeca entrará
en operación el próximo año, pero a poco
más de la mitad de su capacidad, pues se
estima que estará aportando en ese año 86
mil barriles diarios de gasolinas, un volu-
men menor a lo que puede producir.

Descartan monopolio
en venta de gasolinas

Ciudad de México / El Universal          

Las compras a meses sin intereses son
una opción popular para realizar com-
pras en temporadas como Navidad,
Año Nuevo o El Buen Fin, pero pue-
den provocar problemas de deudas si
no se manejan de la forma correcta, a-
lertó la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de los Servicios Financieros (Condu-
sef).

En la edición de diciembre de su
revista Proteja su Dinero, el organis-
mo explica algunos mitos de esta op-
ción de financiamiento.

Señaló que es falso que las compras
a meses sin intereses no sirven, ya que
esta alternativa ayuda a que las per-
sonas no realicen el desembolso total
en el momento de la adquisición.

"Sin embargo, es recomendable
que aquello que se desea comprar dure
más que el tiempo que se llevará en
pagar. Además, es importante que los
pagos se realicen en las fechas señal-
adas para evitar generar intereses por
falta de pago", explicó.

La Condusef resaltó también que
los comercios respetan el precio que
se tenía al momento de comprar en los
meses sin intereses, sin importar si la
compra es en tres, seis, 12 o más
pagos, con lo que el precio que se
debe pagar por el artículo es el
establecido en el momento de compra
y no aumenta si se respetan las condi-
ciones y fechas de pagos.

Un mito verdadero es que la canti-
dad total a pagar puede ser mayor que
si la compra se realiza al contado.

La clave es pagar a tiempo.

Ponga ojo
a los meses 

sin intereses

Todo empezó cuando Musk decidió comprar Twitter.
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Aprueba Congreso de Perú adelantar comicios
Lima, Perú.-                                 

El Congreso del Perú aprobó
en primera votación el adelanto
de elecciones generales, para
cambiar de Gobierno y
Parlamento, en un intento de
calmar las protestas sociales
sobrevenidas tras la destitución
de Pedro Castillo como presi-
dente peruano. 

El proyecto necesita ser
aprobado en una segunda legis-
latura, que inicia en febrero del
próximo año.

La propuesta apunta a ade-
lantar las elecciones generales
hasta abril del año 2024 y el fin
del mandato en julio de ese año.
Originalmente, debería culmi-
nar en julio del 2026. 

Con 93 votos a favor y 30 en

contra, de un Congreso de 130
integrantes, se aprobó la prop-
uesta de anticipar las elecciones
generales.

Ahora se necesita que el
mismo Parlamento lo ratifique
en la siguiente legislatura, que
empezará en febrero del 2023,
con una segunda votación con
87 respaldos como mínimo.

El proyecto, que implica una
enmienda a la Constitución,
plantea que las elecciones ge-
nerales se hagan en abril del
2024 y la asunción de los
nuevos gobierno y Congreso en
julio de ese año. 

De este modo, los congresis-
tas recortarían su mandato y el
del Ejecutivo.

La iniciativa busca calmar las
protestas sociales que exigen

nuevas elecciones, cierre del
Congreso y la renuncia de Dina
Boluarte, quien asumió la presi-
dencia tras la destitución de
Castillo después de que este
intentó disolver el Parlamento la
semana pasada.

La Cámara abrió las puertas
al anticipo de las elecciones
generales al aceptar volver a
tratar el asunto y votar. El
viernes había fracasado un
primer intento de adelanto elec-
toral que no logró suficiente
respaldo de los parlamentarios.

La propuesta rechazada el
viernes planteaba que los comi-
cios se hicieran en diciembre
del próximo año y que el cam-
bio de mando de ambos poderes
del Estado sea en abril del 2024.

Congresistas de izquierda

rechazaron la iniciativa alegan-
do que los comicios y el fin de
los cargos debían darse mucho
antes, en el 2023, por la urgen-
cia de las demandas ciudadanas
expresadas en las protestas.
Parlamentarios de derecha se
negaron aduciendo que debían
sacar adelante reformas para
que los nuevos Gobierno y
Congreso que se elijan no vuel-
van a tener elevado rechazo
como los actuales. Esgrimieron
que lo que requerían era más
tiempo y no adelantar comicios
a fines del 2023.

Pese a las observaciones , la
nueva fórmula que planteó la
Comisión de Constitución el
martes colocó los comicios en
abril del 2024 y el cambio de
mandato en julio de ese año. El proyecto debe ser aprobado en una segunda legislatura.

Kiev, Ucrania.-                            

El presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, se reunió
el martes con soldados en la ciu-
dad oriental de Bakhmut, esce-
nario de algunos de los comba-
tes más intensos desde que
Rusia invadió el país, elogiando
a las fuerzas armadas por su
“valentía, resiliencia y fort-
aleza” .

Zelensky se reunió con per-
sonal militar en un edificio en
penumbras, posiblemente una
fábrica abandonada, en Bak-
hmut, un sitio que ha catalogado
como el “punto más caliente de
toda la línea de combate”. 

La ciudad, ubicada unos 600
kilómetros al este de Kiev, per-
manece en manos ucranianas,
frustrando el objetivo de Moscú
de capturar el resto de la provin-
cia de Donetsk y toda la región
industrial del Donbás.

El mandatario ucraniano dijo
a los soldados que pasó por

Sloviansk, Kramatorsk y Druzh
kivka en su camino a Bakhmut,
en lo que fue un viaje no anun-
ciado y cuyo objetivo aparente
era demostrar la incapacidad de
Moscú de capturar la ciudad y
de salentar a los rusos que tratan
de rodearla.

VIAJE A EU

Fuentes extraoficiales reve-
laron que Zelensky, se prepara
para visitar Washington el miér-
coles, , en lo que sería su primer
viaje conocido fuera de su país
desde febrero.

La visita a Washington
incluiría un discurso ante el
Congreso en el Capitolio y una
reunión con el presidente Joe

Biden. 
Si se confirma, se produciría

en un momento en que los legis-
ladores estadounidenses se
aprestan a votar un paquete de
gastos de fin de año que incluye
unos 45,000 millones de dólares
en ayuda de emergencia a
Ucrania y en que Estados
Unidos se prepara para enviar
misiles Patriot a Ucrania para
ayudar.

HA SIDO DIFÍCIL: PUTIN
El presidente ruso, Vladimir

Putin reconoció que la situación
en regiones ucranianas anexion-
adas ha sido "extremadamente
difícil" y que la situación no va
como esperaba.

"La situación en las repúbli-
cas populares de Donetsk y
Lugansk, en las regiones de
Jersón y Zaporiyia es
extremadamente difícil", con-
cedió Putin.

Pide Biden a la Corte dar fin a restricciones al asilo
Texas, EU.-                                         

La situación migratoria en la
frontera entre Estados Unidos y
México seguía siendo tensa el
martes por la incertidumbre
sobre el futuro de las restric-
ciones a los solicitantes de asilo,
después que el gobierno del
presidente Joe Biden pidió a la
Corte Suprema que no retire las
medidas antes de Navidad.

El gobierno federal presentó
su solicitud un día después de
que el presidente de la Corte
Suprema, John Roberts, emi-
tiera una orden temporal para
mantener en vigor las restric-
ciones migratorias implemen-
tadas durante la pandemia.
Antes de la orden de Roberts,
las restricciones estaban progra-
madas para expirar el miércoles.

El gobierno federal admitió
que poner fin a las restricciones
conocidas como Título 42 pro-
bablemente provocaría “trastor-
nos y un aumento temporal de
cruces fronterizos ilegales”.

Pero el gobierno pidió al tri-
bunal que rechace los intentos
de un grupo de estados de ten-
dencia conservadora por man-
tener una medida que permite a
las autoridades expulsar a
muchos solicitantes de asilo,
aunque no a todos.

Estados Unidos les ha nega-
do a los migrantes el derecho
consagrado en las leyes nacio-
nales e internacionales a solici-
tar asilo en 2.5 millones de oca-
siones desde marzo de 2020 con
el argumento de evitar la propa-
gación de COVID-19, bajo el
amparo de una norma de salud
pública llamada Título 42.

PRESIÓN
Debido a que una decisión al

respecto podría darse hasta el
último momento, la presión se
ha estado acumulando en las
comunidades de ambos lados de
la frontera entre Estados Unidos
y México.

En El Paso, Texas, el alcalde
Oscar Leeser advirtió que los

albergues de Ciudad Juárez,
México, se encuentran a su
máxima capacidad, con unos
20,000 migrantes dispuestos a
cruzar a Estados Unidos.

La ciudad tomó medidas para
ampliar su capacidad para
recibir a más migrantes, adap-
tando edificios grandes como
albergues, mientras que la Cruz
Roja puso a disposición 10,000
catres. 

Las autoridades locales tam-
bién esperan aliviar la presión
sobre los albergues de la zona
mediante el traslado de mi-
grantes a otras ciudades grandes
de Texas y de estados aledaños,
acercándolos a familiares o
patrocinadores en coordinación
con organizaciones civiles.

El estado desplegó esta se-
mana a elementos de la Guardia
Nacional de Texas en El Paso,
donde utilizaron alambre de
púas para cubrir una apertura en
la valla fronteriza en los már-
genes del río Grande (o Bravo),
la cual se convirtió en un cruce

popular en los últimos días para
los migrantes que sortearon las
aguas poco profundas para acer-
carse a los funcionarios de inmi-
gración. Los agentes usaron un
altavoz para anunciar en
español que es ilegal cruzar por
ese punto.

GUARDIA NACIONAL
Texas anunció el envío de

400 miembros de la Guardia
Nacional a la ciudad fronteriza
luego de que las autoridades
locales declararon un estado de
emergencia. Leeser dijo que la
declaratoria era con el objetivo
principal de proteger a los
migrantes vulnerables, aunque
el despliegue incluyó fuerzas
utilizadas para “repeler y enviar
de regreso a los inmigrantes ile-
gales”, según un comunicado de
la Guardia Nacional de Texas.
Activistas por los derechos de
los migrantes han dicho que las
restricciones del Título 42,
impuestas en disposiciones de
una ley de salud de 1944, van en

contra de las obligaciones na-
cionales e internacionales con
las personas que huyen hacia
Estados Unidos para escapar de
la persecución, y que el pretexto
es obsoleto debido a las mejoras
en los tratamientos para com-
batir al coronavirus. 

Los activistas interpusieron
una demanda para poner fin al
uso del Título 42: un juez fede-
ral avaló su argumento en
noviembre pasado y fijó el 21 de
diciembre como fecha para ter-

minar con el uso de la norma.
En su apelación de último min-
uto ante la Corte Suprema, los
estados de tendencia conser-
vadora argumentaron que el
aumento en el número de inmi-
grantes repercutiría en servicios
como la seguridad pública y la
atención médica, y advirtieron
de una “calamidad sin prece-
dentes” en la frontera sur.
Dijeron que el gobierno federal
no cuenta con un plan para lidiar
con el aumento de migrantes.

Reconoce habría  trastornos y aumento temporal de migrantes

Zelensky visita el frente de batalla

Zelensky se reúne con las tropas.

Especial.-                                

Sobrevivientes del Holo-
causto de distintas partes del
mundo celebran el tercer día del
Hanukkah juntos con una cere-
monia virtual mientras los ju-
díos se preocupan por un fuerte
aumento en el antisemitismo en
Europa, Estados Unidos y otros
sitios.

Varias decenas de sobrevi-
vientes se reunieron en forma
presencial el martes para encen-
der una menorá en el Muro
Occidental de Jerusalén -el lu-
gar más sagrado donde pueden
rezar los judíos- y rendir home-
naje a los 6 millones de judíos
europeos asesinados por los
nazis en el Holocausto.

“Mientras el antisemitismo
aumenta en todo el mundo y el
odio vuelve a convertirse en el
lenguaje normalizado del día,

los sobrevivientes nos recuer-
dan la importancia de la esper-
anza”, declaró Gideon Taylor,
presidente de la Conferencia
sobre Reclamaciones Mate-

riales Judías contra Alemania.
La Conferencia de Recla-
maciones, con sede en Nueva
York, organiza ambos actos
para conmemorar la Noche

Internacional de los Sobre-
vivientes del Holocausto.

“Durante el Holocausto no
se rindieron. Y después de la
guerra, lucharon por labrarse
nuevas vidas y siguen hablando
y educando, todo con la espe-
ranza de que sus testimonios se
impongan al odio”, añadió.

El evento virtual, incluyó
actuaciones musicales y men-
sajes por parte de sobrevivientes
del Holocausto evacuados de la
guerra en Ucrania, así como
sobrevivientes de más de una
decena de países. El presidente
israelí Isaac Herzog y el can-
ciller alemán Olaf Scholz.

“La Shoá fue el momento
más oscuro de todos”, señaló
Scholz, utilizando la palabra
hebrea para referirse al Holo-
causto. “Juntos, con los sobre-
vivientes de la Shoá, recor-
damos el sufrimiento”.

Sobrevivientes de Holocausto se reúnen para Hanukkah

Fue la Noche Internacional de sobrevivientes del Holocausto.

El Talibán aplicó su versión estricta de la sharia, la ley islámi-
ca y emite el decreto educativo.

Kabul, Afganistán.-                     

El gobierno de Afganistán

emitió un decreto que señala

que las mujeres están vedadas

de asistir a universidades tanto

públicas como privadas, desde

ahora y hasta nuevo aviso.

A pesar de la promesa inicial

de un régimen moderado y

respeto a los derechos de las

mujeres y las minorías, el

Talibán ha aplicado su versión

estricta de la sharia, la ley

islámica.

Es el decreto más reciente

que reduce los derechos de las

mujeres.

TAMPOCO EMPLEO
El decreto contempla que as

niñas no pueden asistir a la

escuela secundaria y la mayoría

de los empleos están vedados

para las mujeres, que deben

estar cubiertas de la cabeza a

los pies cuando están en públi-

co. También les están vedados

los gimnasios y los parques.

Una carta dada a conocer

por el vocero del Ministerio de

Educación Superior, Ziaullah

Hashmi, ordena a las universi-

dades que apliquen la prohibi-

ción lo antes posible e informen

al ministerio cuando lo han

hecho.

Hace varias semanas, las

jóvenes afganas rindieron sus

exámenes de graduación de la

escuela secundaria, a pesar de

que el Talibán prohibió su asis-

tencia a clases desde que tomó

el poder el año pasado.

No se descarta que esta

decisión del gobierno afecte los

esfuerzos del Talibán de ganar

reconocimiento de posibles

donantes internacionales en

momentos en que el país

enfrenta una crisis humanitaria

que empeora. La comunidad

internacional ha exhortado a los

gobernantes afganos a que

reabran las escuelas y den a las

mujeres su derecho al espacio

público.

Niega Afganistán
ingreso de las mujeres

a la universidad
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Admite Ortega 
que jamás respetó 

a los Obispos
Managua, Nicaragua.-                  

El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, reveló este
martes que nunca ha tenido
respeto a los obispos
nicaragüenses.

En un acto de graduación de
cadetes de la Policía Nacional,
que tuvo lugar el lunes y cuya
transcripción fue divulgada este
martes por los medios de propa-
ganda oficialista, Ortega alabó a
los jefes policiales encargados
de la represión desatada en
Nicaragua desde 2018 y hasta se
refirió como "héroe” al men-
cionar a Ramón Avellán, comi-
sionado sancionado por Estados
Unidos por violaciones a los
derechos humanos.

Su amabilidad con el cuerpo
policial, también sancionado
por violaciones a los derechos
humanos y del que es jefe
supremo, Ortega atacó a la
Iglesia católica a la que su régi-
men mantiene bajo una tenaz
persecución desde hace cuatro
años, luego que los religiosos
católicos denunciaron los abu-
sos durante la represión de 2018
y recibieron a las víctimas en
los templos, señaló el portal de
noticias Confidencial.

Atacó a los sacerdotes
nicaragüenses a los que tildó de
"fariseos", "sepulcros blanquea-
dos", "somocistas", es decir,
presuntos afectos a la familia
Somoza, que lideró esa primera
dictadura en Nicaragua entre
1937 y 1979. También acusó a
los religiosos de apoyar a los
que se manifestaron contra su
Gobierno en abril de 2018, unas
protestas que cataloga como un
intento de golpe de Estado.

Ortega confesó que de joven
"no podía confiar en los sacer-
dotes", ni en los obispos, que
"eran incapaces de condenar los
crímenes que se cometían"

durante el somocismo.
"Yo nunca les tuve respeto a

los obispos, no podía creer en
los obispos. Con algunos sacer-
dotes sí había acercamiento",
dijo Ortega tras lo cual se refi-
rió al cura español Gaspar
García Laviana, quien tomó las
armas contra la dictadura de los
Somoza y que a juicio del gob-
ernante sandinista tenía "una
práctica cristiana”.

La semana pasada el
Ministerio Público, bajo control
de Ortega, acusó ante un juez al
obispo Rolando Álvarez, muy
crítico hacia el régimen, por los
delitos de conspiración para
cometer menoscabo a la integri-
dad nacional y propagación de
noticias falsas a través de las
tecnologías de la información y
la comunicación en perjuicio
del Estado y la sociedad
nicaragüense.

Álvarez, de 56 años, es el
primer obispo arrestado y acu-
sado desde que Ortega retornó
al poder en 2007 tras coordinar
una Junta de Gobierno de 1979
a 1985 y presidir por primera
vez el país de 1985 a 1990.

Durante su discurso Ortega
no se refirió a los procesos judi-
ciales, orquestados contra mon-
señor Álvarez, mientras otros
religiosos se encuentran tam-
bién procesados, se han cerrado
medios de comunicación católi-
cos, el nuncio apostólico fue
expulsado del país, igual que 18
monjas de la orden de las
Misioneras de la Caridad.

El arresto y acusación contra
el obispo Álvarez, otros siete
sacerdotes y dos colaboradores,
es el capítulo más reciente de un
último año especialmente con-
vulso para la Iglesia católica de
Nicaragua con el régimen de
Ortega, quien ha tildado de
"golpistas" y "terroristas" a los
jerarcas.

Biden y Trudeau listos 
para Cumbre con México

El Universal.-                                

Marcelo Ebrard Casaubón,
secretario de Relaciones Exte-
riores (SRE), informó que el
presidente de Estados Unidos,
Joseph Biden, llegará a nuestro
país el próximo 9 de enero para
participar en la X Cumbre de
Líderes de América del Norte,
que durará tres días, en la cual
participará también el primer
ministro de Canadá, Justin
Trudeau.

En conferencia de prensa, el
canciller destacó que la visita
de Joe Biden a México es la
primera que realiza un man-
datario estadounidense a nues
tro país desde hace mucho
tiempo.

Detalló que la sede para esta
cumbre regional será Palacio
Nacional del 10 al 11 de enero,
en donde se realizarán reu-
niones bilaterales entre el presi-
dente López Obrador y sus
homólogo de Estados Unidos y
Canadá.

"La Décima Cumbre se lle-
vará a cabo propiamente el día
10 de enero del 2023. La sede
va a ser el Palacio Nacional,
aquí en la Ciudad de México.
Vamos a tener además encuen-
tros bilaterales por eso el día 9,
el día 10 y el día 11 (de enero).

"Primero vamos a tener la
reunión bilateral del presidente
Andrés Manuel López Obrador
con el presidente Joseph Biden.
Él va a llegar el día 9 de enero a

la Ciudad de México. Esa es la
primera visita de un presidente
de los Estados Unidos a nuestro
país desde hace muchos años.

"La reunión trilateral que se
lleva a cabo el día 10. Van estar
ahí, tanto el presidente Biden
evidentemente el presidente
López Obrador, el primer mi-
nistro Justin Trudeau y también
tenemos previsto a la reunión
bilateral entre el presidente
López Obrador y el primer mi-
nistro de Canadá, Justin
Trudeau", detalló.

LA AGENDA
En Palacio Nacional, el can-

ciller Marcelo Ebrard adelantó
que en la reunión entre López
Obrador y Joe Biden se
plantearán diversas cuestiones
en materia de relaciones bila-
terales, comerciales, de inver-
sión y acelerar los proyectos de
infraestructura fronteriza.

"Se van abordar temas de
cooperación bilateral como
migración, movilidad laboral,
ojo, movilidad laboral ya se
incorporó al discurso y la narra-
tiva y a los conceptos de la
relación entre México y
Estados Unidos, esto no eximia,
esto es muy reciente. Entonces
movilidad laboral, comercio,

seguridad, educación, cultura,
cambio climatizo, combate al
cambio climático.

"Se va a presentar tanto al
cauro que llegamos con el se-
cretario Kerry que se anunció
en Egipto, el señor presiente
López Obrador lo reinicio, estu-
vo varias horas con él y después
anunció el acuerdo sobre
energía limpias en Egipto como
el Plan Sonora que tiene como
propósito que en este diálogo se
fortalezcan la integración de las
cadenas productivas regionales
y la transición has la elecro-
movilidad y las energías
limpias", dijo.

Del 10 al 12 de enero se reunirán en el Palacio Nacional de México.

Rolando Álvarez, detenido en el régimen de Ortega.

Los embajadores mexicanos 
que han sido expulsados de un país

El Universal.-                                

La canciller Ana Cecilia
Gervas anunció este martes la
decisión del gobierno de Perú
de declarar como persona non
grata al embajador de México,
Pablo Monroy Conesa ante la
"injerencia" del presidente
Andrés Manuel López Obrador
en torno a las decisiones toma-
da en contra del expresidente
Pablo Castillo.

"Informo que el Gobierno de
Perú ha declarado persona non
grata al embajador de México
en el Perú, Pablo Monroy, por
las reiteradas expresiones de las
más altas autoridades de ese
país (...) que constituyen
injerencia en nuestros asuntos
internos y son violatorias del
principio de no intervención",
dijo en un mensaje a través de
sus redes sociales.

Gervasi adujo que esta medi-
da se sustenta en la Convención
de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas.

La respuesta de México
llegó a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores que
emitió un comunicado en el que
anunciaba que el Gobierno
había instruido a su embajador
a regresar al país para “res-
guardar su seguridad e integri-
dad física”. El trabajo

diplomático quedó a cargo de
Karla Ornelas Loera.

OTROS MÁS

Sin embargo, Pablo Monroy
no ha sido el único embajador
mexicano en ser expulsado de

un país vecino, tal es el caso de
la embajadora María Teresa
Mercado, quien fue declarada
como persona non grata en
Bolivia.

Durante el mandato de la
expresidenta interina Jeannine
Áñez (quien presidio el manda-
to de 2019 a 2020), el gobierno
de Bolivia declaró como non
grata a la Embajadora mexicana
María Teresa Mercado a quien
de igual forma se le sumó un
ultimátum de 72 horas para
salir del país.

PROTEGER CRIMINALES
Mientras que el Estado

Plurinacional de Bolivia acusó
al gobierno del presidente
López Obrador de proteger a
criminales, por lo que el gobier-
no mexicano defendió el actuar
de su embajadora y consideró la
expulsión una decisión de
carácter político.

México da asilo a exprimera
dama. El canciller de México,
Marcelo Ebrard, confirmó que
su país le concedió asilo políti-
co a la exprimera dama Lilia
Paredes y a sus dos hijos, que
son menores de edad. Detalló
que la esposa del exmandatario
Pedro Castillo se encuentra en
la embajada mexicana en Lima. 

Llamó “fariseos”, a los Obispos.

Pablo Moroy, persona non grata por “injerencia” en Perú.

Bogotá, Colombia.-                           

Gustavo Petro pasó a la historia
de Colombia como el primer pres-
idente de izquierda y ahora busca
un objetivo mayor: pacificar a un
país convulso en el que los actores
armados y las bandas criminales
no permitieron que la paz fuera
total ni siquiera luego de que el
Estado firmó en 2016 un acuerdo
con la guerrilla más antigua de
Latinoamérica, las FARC.

Petro -quien le ganó en julio a
conservadores y moderados con
un discurso contra las élites, la
violencia y a favor de los pobres-
defiende la vía del diálogo porque
él mismo formó parte de la gue-
rrilla M-19 que en 1990 firmó la
paz y luego avanzó en la vida civil
como senador y alcalde de
Bogotá.

En su corta gestión ha invertido
su capital político en la llamada

“paz total” con la que se propone
negociar una salida al conflicto
con múltiples actores armados,
algunos con motivaciones políti-
cas y otros dedicados al narcotrá-
fico, un tema mayúsculo dado que
Colombia es el mayor productor
de hoja de coca en el mundo.

En pocos meses se han visto
algunos avances: el Congreso
aprobó una ley que sienta las
bases para los acercamientos con
grupos armados y se retomó la
mesa de negociación con la guer-
rilla Ejército de Liberación
Nacional (ELN) suspendida desde
2019. A su vez se iniciaron los
diálogos con dos bandas urbanas
que se disputan el microtráfico en
Buenaventura, al oeste del país.

Mireia Villar Forner, coordi-
nadora residente del sistema de
Naciones Unidas en Colombia,
dijo que la situación en el país es
desigual porque hay partes que

siguen muy afectadas por la vio-
lencia en las que la presión de los
grupos armados ha derivado en
confinamientos y desplazamien-
tos forzados y otras más “esperan-
zadoras” como Buenaventura,

donde lograron tres meses sin
homicidios.

Para Villar es medular atender
las necesidades humanitarias en
paralelo a los diálogos con los
grupos armados.

Buscar la “paz total”, ha dicho
el gobierno, no se limita a abrir
mesas de negociación, es una
política de Estado para que las
comunidades históricamente afec-
tadas por el conflicto puedan vivir
dignamente. Eso implica ampliar
la inversión social, para lo cual
Petro impulsó una reforma fiscal
que toca especialmente los bolsi-
llos de los más adinerados y del
sector de hidrocarburos.

Aunque enfrentó críticas, la
reforma fue aprobada por el
Congreso con algunos cambios.
Para Yann Basset, analista político
y profesor de la Universidad del
Rosario, eso demuestra que Petro
tiene una coalición de fuerzas
políticas diversas que, aunque
mayoritaria, no es absoluta y que
lo obliga a negociar, lo que “final-
mente puede llegar a poner
algunos límites al ímpetu
reformista que tiene el gobierno”.

Sin embargo, Basset consideró
que la “paz total” es uno de los
temas donde hay menos tensión
en la coalición de gobierno dado
que une a las fuerzas que apo-
yaron el acuerdo de paz con las
FARC.

Petro ha enfrentado algunas
protestas contra sus reformas,
principalmente la fiscal, pero la
oposición en el Congreso es
minoritaria y la lidera el conser-
vador Centro Democrático, el par-
tido fundado por el poderoso
expresidente Álvaro Uribe (2002-
2010) quien ha sido uno de los
más férreos críticos de Petro. Aun
así, ambos se sentaron a conversar
al inicio del gobierno para abrir un
canal de diálogo político.

Basset resaltó que Petro tuvo
que transitar de la oposición -en la
que estuvo toda su carrera políti-
ca- al gobierno, por lo que aún
tiende a usar la retórica.

Petro ambiciona la ‘paz total’ en una Colombia convulsa

Busca pasar a la historia como el pacifista de Colombia.

Ana Cecilia Gervas, Canciller
de Perú.

Ma. Teresa Mercado, per-
sona non grata en Bolivia.
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Amplían periodo legislativo con la esperanza
de que llegue  el Presupuesto 2023

Jorge Maldonado Díaz

Lo que se preveía en comisiones se eje-
cutará este jueves, el aumento al predial de
los municipios de Santa Catarina y San
Pedro Garza García serán rechazados.

Como se recordará el ayuntamiento en-
cabezado por el emecista Jesús Nava
Rivera había solicitado un aumento del 50
por ciento, mientras que la administración
de Miguel Treviño de Hoyos de un 13 por
ciento.

Los integrantes de la Comisión Quinta
de Hacienda del Congreso Local señalaron
que no era viable sobre todo en el munici-
pio encabezado por el alcalde de
Movimiento Ciudadano.

Luis Susarrey Flores, integrante de la
comisión señaló que en el caso de Santa
Catarina se rechazó por la grave situación
por la que está saliendo la gente de la pan-
demia.

Por lo cual no era factible que los legis-
ladores le aprobaran un aumento de hasta
un 50 por ciento.

“Toda vez que recientemente la ciu-
dadanía de Santa Catarina ha sufrido un in-
cremento del impuesto al predial en este
año 2022, se deja para un estudio posterior
el presente expediente y se estima perti-
nente realizar un mayor análisis técnico y
jurídico que permita establecer con una
mayor certeza dichos valores”, detalló.

Referente al municipio de San Pedro, el
legislador panista argumentó que respecto
a la actualización de valores unitarios de
construcción y los valores catastrales tipos
de construcción de condominio vertical y
privado para el ejercicio fiscal 2023, pi-
dieron más análisis.

“Esta Comisión Dictaminadora estima
pertinente realizar un mayor análisis téc-
nico y jurídico, por lo tanto concatenado
con los argumentos vertidos en el cuerpo
del presente dictamen, se considera proce-
dente solamente la aprobación de lo rela-
cionado a los nuevos fraccionamientos
propuestos por el municipio de San Pedro
Garza García, Nuevo León, por lo que se
deja para un estudio posterior el presente
expediente 15973/LXXVI, exclusiva-
mente en lo relativo a la actualizaciones
antes citadas”, detalló.

Lo único que le autorizarán al edil in-
dependiente serán los valores unitarios de
construcción para nuevos fraccionamien-
tos para el ejercicio fiscal 2023.

Susarrey Flores dijo que se habló con el
PRI para que rechacen la propuesta, dado
que el año pasado le aprobaron a San
Pedro un 25 por ciento y no era justo que
se le apruebe otro aumento.

EL SATNL NO PODRA EMBARGAR                      
Luego de que la Subsecretaria de Ad-

ministración Tributaria de Nuevo León
embargara las cuentas de varios municip-
ios, este miércoles, el pleno del Congreso
local realizó modificaciones a diversos
artículos del Código Fiscal del Estado.

Por mayoría de votos, el SATNL por
órdenes del Poder Legislativo mediante la
ley, ya no podrá embargar las cuentas de
los municipios.

El primero en oponerse a la modifi-
cación fue el coordinador de la bancada de
Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona
Domínguez al señalar que la reforma se
aprobó sin contemplar el impacto que iba
a ocasionar a las arcas estatales.

“Se genera una distinción entre con-
tribuyentes de primera y segunda clase. En
este sentido, se recalca ampliamente que
tanto la Iniciativa como el presente dicta-
men carecen del dictamen de impacto pre-
supuestal, incumpliendo con el Artículo 16
de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios”.

“Al generar esto (los embargos a los
municipios con adeudos) es molestia y que
dicen, pues vamos a quitarle atribuciones
al azar o lo que conocemos vamos a
quitarle dientes al SATNL y fíjense lo
paradójico, pero también, lo aberrante de
lo que se nos está presentando aquí”,
acusó el legislador de MC.

Figura Samuel en top ten de gobernadores 

Vaticina UANL mejoras para próximo año
Hoy se haría oficial el rechazo

Rechazarán aumento a predial
de Santa Catarina y San Pedro

El rector Santos Guzmán dio ayer su mensaje de Fin de Año

Presenta Navarro denuncia 
por violación a sus derechos

Los diputados tienen la esperanza de que el gobernador lo envie

Jorge Maldonado Díaz

Con la esperanza de que el Gober-
nador del estado, Samuel García
Sepúlveda entregue el Presupuesto de
egresos para el 2023, el pleno del Con-
greso Local amplio 30 días más el peri-
odo de sesiones.

De esta manera la Oficialía de Partes
de mantendrá abierta del 26 al 30 de di-
ciembre en espera de que el ejecutivo
cumpla con el ordenamiento que hizo el
Tribunal Superior de Justicia.

Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de la bancada del PAN presento
el punto de acuerdo que fue filmado por
todos los coordinadores e integrantes de
la Cocri menos por Movimiento Ciu-
dadano.

Los sindicalizados no laboraran con-
forme al contrato colectivo con el sindi-
cato, solo estará operando la Oficialía de
Partes.

“Se aprueba prorrogar hasta por 30
días naturales el primer periodo de se-

siones ordinario del segundo año de
ejercicio constitucional”, establece el
acuerdo aprobado.

“De acuerdo con lo establecido en el
convenio laboral celebrado entre el
Sindicato Único de Servidores Públicos
del Estado y el Gobierno del Estado, los
días comprendidos del 26 al 30 de di-
ciembre el año en curso serán consider-
ados como días inhábiles”.

“En cumplimiento a la suspensión
procedente de la controversia de incon-
stitucionalidad número 4/2022 dictada
por el Tribunal Superior de Justicia y
recibida en este Poder Legislativo me-
diante oficio número 6 mil 362 del
2022, se habilita a la Oficialía de Partes
de este Poder Legislativo exclusiva-
mente para la recepción del Presupuesto
de Egresos del 2023 del 26 al 30 de di-
ciembre en horarios de 9:00 a 16:30
horas”.

Como era de esperarse, los legis-
ladores de Movimiento Ciudadano se

inconformaron con el acuerdo y votaron
en contra.

La diputada Iraís Reyes de la Torre
dijo que aunque estaba a favor de se-
sionar pata sacar rezago, todo indicaba
que lo querían para atender a iniciativas
del PAN y PRI y que podría haber "chi-
canadas".

El legislador Héctor García García
califico de sospechoso el proceder de
sus compañeros priistas y panistas,
porque todo parecía indicar que estaban
tramando algo, aprovechando que la
gente estaba distraída con la Navidad.

“Mientras la gente esté disfrutando,
tal vez los grinch legislativos, estarán
viendo qué se les ocurre hacer, a ver qué
pasa”, dijo.

Luego de aprobarse el acuerdo y al
darse por terminada con ello la sesión de
hoy, las legisladoras de MC le gritaron a
De la Fuente "¡Chale Grinch, Chale
Grinch!", por alterar las vacaciones del
personal.

Consuelo López González.

Por la violación a sus garantías indi-
viduales, Javier Navarro Velasco, Sec-
retario General de Gobierno, presentó
una denuncia ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

El funcionario estatal acudió a las in-
stalaciones de la CEDH a brindar un
saludo navideño a Olga Susana Méndez
Arellano, titular del organismo,  y
aprovechó para interponer un recurso
contra los diputados locales que
avalaron la declaratoria de procedencia
para su desafuero, y el Fiscal Anticor-
rupción.

Adelantó que incluso buscará instan-
cias federales e internacionales para de-
fenderse.

“Yo creo que independientemente de
la disculpa (de los diputados y el Fiscal
Anticorrupción) habrá algunas re-

comendaciones de la CEDH que verá si
procede mi denuncia”, expuso.

“Además de estas actuaciones, bus-
caré otras instancias internacionales y
federales que me permitan la seguridad
de que mis procedimientos van a ser
analizados, porque desgraciadamente no
he visto que las garantías se respeten ni
los derechos humanos por parte del
Congreso y de la Fiscalía Anticorrup-
ción". 

“Esos temas van a ser a través de un
procedimiento que la propia CEDH ya
tiene establecido, pero tengo mucha
confianza en la Comisión y en su
gente”, puntualizó.

Detalló que  los señalados son los
legisladores del PRI y del PAN que  el
pasado 29 de noviembre votaron el pro-
cedimiento de procedencia de de-
claración de desafuero, una diputada

independiente, y el Fiscal Javier Garza y
Garza.

Al respecto,  Méndez Arellano refirió
que analizará la queja presentada por el
Secretario General de Gobierno para de-
terminar lo procedente.

Javier Navarro Velasco

Alberto Medina Espinosa

El Gobernador de Nuevo León
Samuel García Sepúlveda mantienen
una percepción aceptable de Gobern-
abilidad a nivel país en las encuestas de
medición, y aunque en percepción de
confianza no obtiene grandes califica-
ciones, no figura la entidad como Estado
violento o inseguro. 

Esto quedó de manifiesto en la re-
ciente evaluación de encuestadoras
cómo Massive Caller, dónde colocó a
García Sepúlveda con una calificación
de 51.5 por ciento en cuando a su ca-
pacidad de gobernar. 

García Sepúlveda destaca en un
punto medio de los días mejores Gober-
nadores del país, por abajo de Diego Ro-
dríguez de Guanajuato y por arriba de
Esteban Villegas de Durango. 

En cuanto a nivel de confianza de sus
gobernantes el Gobernador de Nuevo
León ostenta un 40.0 por ciento, en la
posición número siete de los mejores
diez, sin embargo, en cuanto a inseguri-
dad la entidad de Nuevo León no está
dentro de las diez localidades más vio-
lentas, lo que es positivo para estas tier-
ras. 

Este desempeño por parte del Gober-
nador de Nuevo León lo coloca en buen

ranking en miras a las elecciones presi-
denciales del 2024, pues es un ter-
mómetro de cómo están viendo su
desempeño actual como ejecutivo.  

Un ejemplo de ello es que de acuerdo
con varias encuestas aquí también figu-
ran líderes políticos como la jefa de go-
bierno, que es más popular para ser
candidata de Morena en 2024; en se-
gundo lugar, está el canciller Marcelo
Ebrard con 25%. 

Y es que este tipo de resultados son
un escenario propicio para que la so-
ciedad los vea firmes rumbo a la con-
tienda electoral de 2024, pues estas
encuestas revelan avances y manera de

gobernar por igual, ya sea del PRI,
PAN, MC, o bien Morena. 

El sondeo, elaborado por varias en-
cuestadoras apunta firme que el Gober-
nador de MC de tierras regias está
haciendo un buen trabajo y se puede
colar hacia la Presidencia de México,
mientras que otros gobernantes de
Morena están por debajo de su desar-
rollo como ejecutivo. 

De acuerdo con el sondeo, entre las
figuras hay varios gobernantes que están
trabajando bien, no solo en su capacidad
de ejecutar acciones desde el poder, sino
en la seguridad y en la confianza que
trasmiten hacia sus gobernados.  

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ocupa el quinto lugar

Alberto Medina Espinosa

En aras de seguir desarrollándose de
manera integral como un centro educativo
de alta calidad, la Universidad Autonomía
de Nuevo León (UANL) confía en el ejer-
cicio laboral del año 2023 crecer aún más y
mantener una mejora constante en su nivel
educativo. 

Así lo reveló este martes el Rector de la
UANL; el Doctor Santos Guzmán López
al decir que desean ver por una transfor-
mación integral en todos los rubros de su
sano crecimiento. 

Dicho ello y en su mensaje de fin de año
la mañana de ayer el Rector de la Univer-

sidad Autónoma de Nuevo León, Santos
Guzmán López, indicó que el alza en los
contagios de Covid-19 es mucho mayor de
lo que reportan actualmente las autoridades. 

Y es que el encargado de la Máxima
Casa de Estudios, exhortó a la población a
seguir cuidándose, detallando que en
muchas ocasiones las personas no reportan
su enfermedad, por lo que las cifras actuales
de Covid deberían ser multiplicadas para
que representaran un panorama real. 

Inclusive el Rector Doctor Santos
Guzmán de la UANL reveló que: “Si nos
pegó el aumento de sueldos y buscan como
cuadrad y cumplir con pagos, pero vamos

bien”. 
“Esperamos además en este 2023 crecer

mejor, hacer más unidades en los municip-
ios y crecer en el campus”. 

“Y además de que nos vamos a cuidar
aún más por la pandemia del Covid-19,
porque   hay que cuidarse porque siguen los
contagios, aunque aquí no hay muchos
casos”. 

Además de ello el Rector  también habló
sobre las dificultades económicas que ha
enfrentado la universidad en los últimos
meses, poniendo de ejemplo los aumentos
al salario mínimo que ha realizado el Gob-
ierno Federal. 



Para quienes creen que las fiestas decem-
brinas van a hacer olvidar a los legisladores
sus tareas, se equivocan, porque ya se anun-
ció que prorrogarán este período de sesiones
por treinta días. 

Es decir, hasta el 20 de enero del año
entrante. Así que agarre asiento, lugar y
tabla, para ver este match que está más
interesante que la final del campeonato
mundial de futbol celebrado en Qatar.

Lo peor del caso es, que los diputados ya
se preparan para completar su maldad, pues
otra vez amagan con meterle mano a la
Constitución, para tratar de limitar las fun-
ciones del gobernador.

Tan tercos andan los curulecos que insisten
en quitarle la designación de más funcionar-
ios como el secretario general de gobierno y
los subsecretarios de la tesorería. 

Y, por si eso fuera poco, insistirán en
realizar reformas para quitarle la posibili-
dad de vetar precisamente, aspirantes a la
fiscalía general de justicia del Estado.

Por cierto al que no le quedó de otra más
que apechugar el carro que le dieron, es el
coordinador panista del Congreso local.

Lo anterior, luego de que el diputado con-
firmó ante sus compañeros levanta dedos la
extensión de los trabajos en el Congreso.

Por lo que los mismos emecistas a una ola
voz le gritaron: Chale Grinch, Chale
Grinch, Chale Grinch!!!

Con eso de la ampliación del periodo leg-
islativo no faltó quien preguntara porqué
tantos días.

Sobre todo, si la idea es que el gobernador
envié el presupuesto estatal para meterle
tijera.

Por lo que esto apunta a la continuación de
las diferencias en Navidad y Año Nuevo sin
tregua.

Más tardó el finalista vetado a la fiscalía
de justicia en Nuevo León, Adrián de la
Garza en lanzar su crítica en video al gober-
nador por la inseguridad, cuando le llovió
metralla.

Por lo que luego de su ausencia de los
reflectores, el ex alcalde de Monterrey y ex
candidato a la gubernatura, reprobó los
números que se registran en la materia de un
tiempo a la fecha.

Entre aquellos que salieron a hacerla de
tos, apunte precisamente a la legisladora
emecista, Sandra Pámanes, quien no vaciló
en hacer señalamientos con índice de fuego
al ex procurador.

A pesar de que le diagnosticaron bron-
quitis, el dirigente del Sindicato de
Trabajadores de la UANL, el biólogo Rafael
Garza Ibarra, continúa con su cierre de
actividades de este año, el cual culmina hoy
en el Casino de los médicos, con la tradi-
cional posada de la estructura sindical.

Este pasado lunes mientras dirigía la
Asamblea General Representativa, tuvo var-
ios ataques de tos y él mismo mencionó que
no se asustaran, que no traía Covid si no una
bronquitis. A cuidarse líder, la temporada
fría no está pa’ menos.

El que por lo visto ya está como la canción
aquella que dice: Qué es lo que quiere el
negro, es el regidor Toño Chávez.

Lo anterior, porque el muchacho a la fecha
lleva por lo menos 22 posadas con entrega
de apoyos navideños en Monterrey.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que sigue la polémica en el caso del

Secretario General de Gobierno, Javier
Navarro, quien presentó una denuncia


“Mientras la gente esté disfrutando, tal

vez los grinch legislativos, estarán viendo
qué se les ocurre hacer, a ver qué pasa”

Que rechazarán aumento al predial
de Santa Catarina y San Pedro

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Héctor
García

El municipio de Monterrey aprobó
en sesión ordinaria de Cabildo una
propuesta del Reglamento de
Cambio Climático de Monterrey.

El alcalde de Monterrey Luis
Donaldo Colosio Riojas, fue el
encargado de presentar el proyecto.

La propuesta que fue aprobada en
comisiones, busca promover que la
ciudad tenga un mejor desarrollo
económico, así como una mejor
gestión hídrica.

El edil considero necesario dejar
por escrito la lucha que realiza  la
administración por una ciudad
verde y con mejor gestión del agua.

"Con el presente reglamento bus-
camos no dejar a nadie atrás y al
mismo tiempo promover un desar-
rollo económico y urbano más
verde y más sostenible.

"Para ello el reglamento crea atlas
de riesgos climáticos, el Fondo
Municipal de Cambio Climático, el
Sistema Municipal de Cambio

Climático, con un Consejo
Ciudadano, el Plan de Contingencia
Climático, y más importante aún, el
Registro de Emisiones de Gases y
Compuestos de Efecto
Invernadero", señaló el munícipe.

La propuesta está suscrita por él,
por la secretaria de Desarrollo
Urbano Sostenible de Monterrey,
Brenda Sánchez Castro y por

Carmen Cristina Salinas Ruiz, regi-
dora del municipio.

Colosio Riojas, adelantó que el
municipio de Monterrey hará un
registro para medir la contami-
nación que genera la industria.

De igual manera, se regularán,
evaluarán y monitorearán las
acciones para mitigar el cambio
climático en la capital del estado, en

colaboración con el gobierno de
Nuevo León y los municipios del
área metropolitana de Monterrey.

"Una vez que este reglamento
entre en vigor llevaremos dicho reg-
istro para medir los niveles de cont-
aminación que genera nuestra
industria para así identificar las
áreas de oportunidad que tiene el
municipio para seguir contribuyen-
do, desde lo local, al cumplimiento
de las metas y compromisos inter-
nacionales para la mitigación y
adaptación del cambio climático
como el Acuerdo de París.

"De esta manera regularemos,
evaluaremos, y monitorearemos las
acciones para la mitigación, resilen-
cia y readaptación al cambio
climático en el municipio de
Monterrey en colaboración con el
gobierno del estado de Nuevo
León y de manera coordinada con
otros municipios", enfatizó.(CLR)

Aprueba Cabildo de Monterrey propuesta 
del Reglamento de Cambio Climático

El alcalde, Luis Donaldo Colosio, fue quien presentó el proyecto

Durante la temporada de fiestas
decembrinas se intensificará el opera-
tivo permanente “Súbele al Orden,
Bájale al Volumen”, para evitar la con-
taminación por ruido y los conflictos
vecinales recordó el alcalde de
Santiago, David de la Peña Marroquín
a los ciudadanos.

“Esta es una temporada en la que
todos deseamos pasarla con paz y
tranquilidad, y una buena manera de
empezar es respetando a nuestros
vecinos”, dijo el Alcalde.

"Si van a hacer fiestas, no suban
demasiado el volumen de la música, y
no se arriesguen a ser amonestados o

sancionados”, añadió.
El operativo “Súbele al Orden,

Bájale al Volumen”, fue implementa-
do por el Municipio de Santiago desde
el inicio de la administración, para
atender una problemática recurrente
por quejas de vecinos ante el exceso
de ruido, principalmente en quintas
campestres.

En este sentido, los inspectores de la
Dirección de Medio Ambiente y
Protección Animal fueron equipados
con sonómetros y con apoyo de ele-
mentos de Seguridad Pública y
Protección Civil, atienden los reportes
por ruido excesivo, para determinar si

se están sobrepasando los decibeles
permitidos.

Cabe destacar, que los límites
establecidos son de 68 decibeles
durante el día y de 65 por la noche.

Inicialmente los inspectores harán
un llamado de atención a los vecinos
ruidosos y sólo en caso de que se
rehúsen a moderar el volumen o rein-
cidan en la falta, se aplicarán san-
ciones que pueden llegar hasta los 26
mil 880 pesos.

Señaló que este operativo no es
recaudatorio, sino con el objetivo de
mantener el orden y concientizar a la
comunidad.(ATT)

Intensificarán en Santiago operativo contra ruidosos

Buscan evitar conflictos vecinales

En presencia de ciudadanos y niños
nicolaítas, el Alcalde de San
Nicolás, Daniel Carrillo Martínez,
inauguró la instalación del nuevo
equipamiento en el corredor ubicado
en Av. Las Torres y Vallecillo.

Dicho equipamiento fue sumin-
istrado donados por la empresa
Bimbo, a fin de contribuir a una
mejor relación e integración entre
las familias de la Colonia Los Ánge-
les.

De acuerdo con el director de
operaciones de la Región Norte de
Bimbo, Jesús María Aguilar
Sandoval, se entregó un camioncito

Bimbo, columpios, bancas y botes
de basura realizados con material
100 por ciento reciclado para colab-
orar con su objetivo de cero residuos
y para que niños y niñas puedan
jugar mientras se activan.

Carrillo Martínez, agradeció a la
empresa y destacó que esta no es la
primera vez que han colaborado con
Bimbo en beneficio de la comu-
nidad, así como que tanto el
Municipio de San Nicolás como la
compañía tienen un programa llama-
do “Buenos Vecinos”, en el que bus-
can fortalecer a la sociedad. (CLR).

Equipan en San Nicolás el corredor
de Avenida las Torres

El corredor se encuentra ubicado en la Colonia Los Ángeles

Un certificado de regalo canjeable
por tamales, a los contribuyentes
que acudan a la Tesorería Municipal
a realizar su pago del 20 al 24 de
diciembre, mediante el programa
“Cenas Navideñas” para incentivar
la recaudación del impuesto predial

Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de
Guadalupe dio a conocer que
además se les aplicará hasta un des-
cuento del 30 por ciento en rezago;
hasta un 100 por ciento en recargos;
y hasta un 50 por ciento en gastos y
sanciones para el pago del impuesto
predial.

Lo anterior, aunado a hasta el 50
por ciento de descuento en multas

de tránsito no graves.
La ejecutiva municipal consideró

que las cenas navideñas es un estí-
mulo y fortalecimiento de la cultura
ciudadana del cumplimiento de sus
contribuciones y así mismo, como
apoyo a la economía de las familias
guadalupenses. 

“Estamos tratando de que se pon-
gan al día, y lo hacemos motivándo-
los con el Programa de Cena
Navideña; para que ellos sabiendo
que hay poco dinero en estos
momentos, en los bolsillos de los
ciudadanos de Guadalupe, para que
sea algo atractivo, que puedan pagar
y tener un beneficio”, dijo.

La alcaldesa de Guadalupe indicó
que a la fecha se tiene una recau-
dación de más del 60 por ciento de
los contribuyentes al 2022, por lo
que buscan incrementar éste año el
porcentaje con esta medida, a fin de
aumentar los recursos del
Municipio.

“Con éste programa, se busca que
se actualicen en su pago del
impuesto predial y el próximo año
2023, puedan tener los beneficios
de los descuentos que ofrece el
Gobierno de Guadalupe por pronto
pago durante los meses de enero,
febrero y marzo”, puntual-
izó.(ATT).

Motivarán en Guadalupe con “Cenas Navideñas” a pagar el predial

De hoy al 24 es la promoción

Ante las bajas temperaturas que se
pronostican para los próximos días, el
alcalde de San Pedro Garza García,
Miguel Treviño de Hoyos dio a cono-
cer que el municipio ya se está
preparando para la onda gélida.

Lo anterior, se debe al próximo ini-
cio de la temporada invernal y la pres-
encia de frentes fríos que mantendrán
las bajas temperaturas en la entidad,
por ello, el alcalde sampetrino infor-
mó que ya abrieron el refugio del DIF
San Pedro.

Las ondas gélidas u olas gélidas son
eventos de muy baja temperatura,
junto con los vientos secos y fríos del
norte en el subcontinente que provo-
can sensaciones térmicas excesivas en
la gente, dando lugar a un clima que
parece aún más frío de lo que es, por
lo que se mantendrán los patrullajes en

zonas vulnerables.
El ingreso de aire ártico con intensi-

dad severa se movería sobre
Norteamérica, llegando a México pre-
vio a la Navidad, por ello el C4 traba-
jará 24 horas, con la finalidad de aten-
der a la ciudadanía en el 8189882000.

“¿Cómo nos estamos preparando en
#SPGG para la onda gélida del fin de
semana? Abrimos el refugio del DIF
San Pedro, se activa el protocolo de
prevención de incendios, el 911 San
Pedro mantendrá patrullajes en zonas
vulnerables y el C4 trabaja 24h para
atenderte en el 81.89.88.2000”, detal-
ló Treviño de Hoyos.

Cabe destacar, que este aire ártico
podría ingresar después del mediodía
y afectar a Chihuahua y a Coahuila,
extendiéndose por la misma noche
hacia Nuevo León.(ATT)

Los pronósticos para las siguientes horas es de mucho frío

Se prepara SP para onda gélida
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Ante el pronóstico de temperat-

uras por debajo del punto de con-

gelación, Servicios de Agua y

Drenaje de Monterrey llamó a los

usuarios a proteger el medidor y

tuberías del frío.

Juan Ignacio Barragán, director

de la paraestatal, recordó que las

instalaciones se pueden dañar en

caso de permanecer expuestas a la

intemperie.

"Protege tu medidor. Ante las

bajas temperaturas pronosticadas

para los próximos días, Servicios de

Agua y Drenaje de Monterrey emite

una serie de siguientes recomenda-

ciones para proteger las tuberías de

agua potable de hogares o comer-

cios, y evitar así daños que afecten el

servicio”, compartió.

“Las medidas preventivas buscan

evitar que las tomas de agua y las

tuberías se bloqueen o se dañen con

la formación de hielo, principal-

mente en azoteas, jardines, patios,

terrazas, paredes externas o garajes".

Para evitar un escenario de este

tipo, es necesario cubrir el aparato

con papel periódico, una bolsa de

plástico y aislarlo con cinta canela. 

Lo anterior dejando descubierta la

carátula para que el personal de AyD

pueda tomar la lectura correspondi-

ente.

"Seguir estas medidas ayudará a

evitar que los medidores se revienten

ante el frío que estará arribando al

estado, del cual, las autoridades

estatales han estado informando

oportunamente", resaltó.

Resulta indispensable vigilar el

estado de las tuberías y reparar

fugas, lo anterior toda vez que

cualquier escape de agua es un punto

crítico de congelamiento que debe

atenderse lo más pronto posible para

evitar complicaciones may-

ores.(CLG)

Con temperaturas por debajo de los

cero grados centígrados, Nuevo León

prevé una gélida Noche Buena y

Navidad.

El ingreso del Frente Frío No 19 a la

entidad, y su masa de aire polar, oca-

sionarán una onda gélida a partir de este

jueves y durante el fin de semana, con

posible caída de nieve o agua nieve.

Según el pronóstico del Sistema

Meteorológico Nacional, durante el

primer día el termómetro caerá de 22 a

6 grados centígrados.

Para el viernes, la mínima es de

menos un grado centígrado; mientras

que en los valores en Noche Buena

serían de hasta menos 6 grados centí-

grados, y en Navidad de menos 7 gra-

dos.

"Durante la tarde-noche del jueves,

un nuevo frente frío y su masa de aire

ártica ingresarán y recorrerán rápida-

mente el norte y noreste del país, inter-

accionarán con una vaguada polar que

se desplazará sobre la mesa del Norte,

ocasionando un marcado descenso de

temperatura en las mencionadas

regiones, así como posible caída de

aguanieve o nieve en sierras de

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,

durante la madrugada del viernes", se

informó.

"A partir del viernes y durante el fin

de semana, el nuevo frente frío y su

masa de aire ártica propiciarán una

onda gélida sobre el norte, noreste, cen-

tro, oriente y sureste del territorio

nacional, con temperaturas por debajo

de los 0°C y heladas en 19 entidades del

país".

El llamado a la población es a estar

al pendiente de las condiciones del

tiempo, extremar precauciones y portar

ropa abrigadora.

Entre las recomendaciones está

cubrirse con varias prendas, dado que

calientan mejor que una ropa gruesa;

tomar líquidos calientes para mantener

temperatura corporal; comer frutas y

verduras ricas en vitamina C.

Al salir de un lugar caliente, debes

cubrirte boca y nariz para evitar aspirar

aire frío; no utilizar braseros, hornos y

estufas para calentar la casa; no dormir

cerca de ningún tipo de calentador, ya

que el monóxido de carbono es peli-

groso; mantener ventilado los ambi-

entes donde hay fuentes de combustión

y de calor.

Evitar cruzar lugares de riesgo como

ríos, arroyos, corrientes de agua, y

pasos a desnivel; tener cuidado con

instalaciones eléctricas, estructuras,

anuncios panorámicos y postes; intentar

permanecer en un lugar seguro y no

arrojar basura.

Además de no transitar por calles

inundadas; circular despacio con luces

encendidas, intermitentes y cinturón de

seguridad; además de tener a la mano

los teléfonos de emergencia.

Para mayores informes, la ciudadanía

podrá mantenerse informada mediante la

cuenta de twitter @conagua_mx,

@conagua_clima y de Facebook

www.facebook.com/conaguamx, o en las

páginas de internet http://smn.conagua.gob.mx y

www.gob.mx/conagua.(CLG)

Por haber revelado claves poli-
ciacas en un video que compartió
en sus redes sociales, la bancada
de Movimiento Ciudadano busca
denunciar al ex alcalde de
Monterrey, Adrián de la Garza
Santos.

La diputada Sandra Pámanes
Ortiz también criticó el hecho de
que el exfuncionario revelara
cifras de seguridad en el estado.

La legisladora señaló que las
acciones del ex candidato a la
gubernatura estarían dando a cono-
cer información de las institu-
ciones de seguridad de forma ile-
gal, por lo que analizan presentar
una denuncia.

Lo anterior a pesar de que las
claves que dijo el exprocurador de
Justicia pertenecen al Código Mil
el cual quedo obsoleto desde hace
15 años porque ya todos se lo
sabían.

“Me parece muy grave el video
que circuló el ex alcalde Adrián de
la Garza, en el sentido de revelar
información que se supone que
solamente a través de las frecuen-
cias policiacas podríamos conocer.

“Yo creo que ninguno de
nosotros tenemos acceso a ese tipo
de información, él lo señala, hasta
menciona claves y me parece muy
preocupante lo que está generán-
dose con esta información, parece
más un escenario creado para
tratar infundir miedo entre la
población”, dijo.

El candidato a ocupar la
Fiscalía General de Justicia públi-
co en sus redes sociales un video
en el que señala que acudió a una
vivienda en donde se registró un
triple homicidio ocasionado con
armas de fuego, en donde dos
hombres y una mujer perdieron la
vida, y cuestionó que la inseguri-
dad no vaya a la baja.

“Nos debería decir cuáles son
sus estadísticas y sus números. No
sabemos de dónde obtiene tanta
información que yo la podría en
duda desde el momento en que da
información y me parece que cae
en un delito”.

“Cualquier persona que tenga
el conocimiento acerca del uso de
las frecuencias cae en el delito de
‘halconeo’, dijo Pámanes.

Recomiendan proteger medidores

Reiteran que habrá una gélida Noche Buena y Navidad

Se pronóstica la llegada del frío desde mañana y durante el fin de semana
con probable caída de nieve o agua nieve en alguna zonas de la entidad

Denunciaría GLMC a Adrián

Las autoridades de Agua y Drenaje dieron algunas recomendaciones

Una iniciativa para modificar la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León es la que presen-
tó la bancada de Movimiento Ciudadano
para ampliar las facultades en el combate
de la violencia de género con la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y Delitos
Cometidos Contra la Mujer.

La diputada Sandra Pámanes Ortiz
dijo que dentro del planteamiento se pro-
pone también la creación de la Unidad
Especial de Género y Violencia Contra la

Mujer.
Esta dependerá de la Fiscalía General,

para capacitar en esta materia a todo el
personal de la Fiscalía Especializada en
Feminicidios y Delitos Cometidos Contra
la Mujer.

De esta manera, explicó la emecista se
garantiza que el personal de dicha Fiscalía
esté debidamente capacitado para atender
los casos de violencia de género.

La legisladora explicó que actual-
mente, los delitos contra la mujer, como

violación, agresión física o del tipo políti-
ca, son investigados por la Fiscalía
General, lo que provoca que se pierdan
entre los del fuero común. Con el cambio
promovido, se pide que se investigue a
través de la Fiscalía Especializada para su
correcto proceso.

“Es de vital importancia la planifi-
cación para introducir la Perspectiva de
Género en el combate a la discriminación
y el trato desigual que muchas mujeres
reciben en sus áreas de trabajo”, dijo la

Vicecoordinadora.
“Se requiere establecer mecanismos de

acción que lleven a reducir la resistencia
de la política interna de trabajo, del per-
sonal, así como del marco legal existente
a través de acciones que beneficien la
institucionalización de la Perspectiva de
Género en una serie de pasos capaces de
minar en el corto, mediano y largo plazo
las dificultades que se presentan en las
entidades y dependencias del Gobierno”.

Con la iniciativa, agregó la Diputada,

se dará un trato más equilibrado a las
mujeres de acuerdo a sus necesidades, y
no a su condición de género.

Pámanes destacó que, con la
creación de la Unidad Especializada,
se avanza hacia un cambio cultural
institucional para que las relaciones
entre quienes pertenecen a la Fiscalía y
los usuarios de esta dependencia, con
base al respeto de los derechos
humanos de las mujeres y niñas de
Nuevo León.(JMD)

Busca bancada naranja dar más facultades a la Fiscalía de Feminicidios

De nueva cuenta, Adrián de la Garza

Santos, criticó al Gobernador Samuel

García Sepúlveda por la ola de inseguridad

que azota al Estado y cuestionó que en

lugar de atender la crisis se vaya de viaje.

A través de un video, de la Garza

Santos, argumentó que en lo que va del

2021 los homicidios se elevaron en un 37

por ciento, en comparación con el 2021.

"Es madrugada del 20 de diciembre,

hace algunas horas reportaban en la fre-

cuencia de la policía tres 51 (muertos) por

59 (arma) de fuego, dos metros y una fox,

¿Qué quiere decir esto? Tres muertos por

arma de fuego, dos hombres y una mujer.

Esta es la noticia de todos los días", cues-

tionó de la Garza Santos. 
"Llevamos cerca de mil 400 homicidios

en 2022, un 37 por ciento más que el año

anterior, se está desbordando la violencia

en este Estado", puntualizó. 
Asimismo, exigió a García atender la

crisis antes que los viajes y destinar pre-

supuesto al tema de la seguridad.
"Señor Gobernador estamos aquí en

Nuevo León, definitivamente no es Valle
Oriente, pero sigue siendo Nuevo León.
Tenemos familias que se enlutan todos los
días con este tipo de acciones, creo que es
importante ponerle atención y dejar los
viajes para después y concentrarnos en
Nuevo León", recalcó.

En tanto, destacó la importancia de pre-

sentar un presupuesto, el cual incluya

rubros en materia de seguridad. (CLR)

Adrián de la Garza, ex presidente municipal de Monterrey cuestionó la ola de violencia que se ha registrado

Critica ex alcalde regio a Samuel por inseguridad
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Tiene NL noche de ejecuciones 

Encuentran cadáver maniatado
Gilberto López B.

Con diversos disparos de
arma de fuego, una camiseta
que le subieron al rostro y
maniatado con un pedazo de
cable, fue encontrado el
cadáver de un hombre ayer
junto al Río Pesquería, en el
municipio de García.

La movilización por los
hechos se registró alrededor
de las 07:00 horas, en la
Colonia Renacimiento, en
una zona conocida como La
Compuerta, a un lado del
río.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Seguridad
Pública de García y confir-
maron el reporte.

El occiso, un hombre de
entre 35 a 38 años de edad,
estaba entre algunos mator-
rales del área, sin que
pudiera ser identificado.

En la revisión que se hizo
del cuerpo se le apreciaron
diversos impactos de bala,

entre otras huellas de violen-
cia.

El fallecido tenía una
estatura media, vestía pan-
talón en color azul mezclilla,
camisa roja, playera naranja
a la altura de la región max-
ilar tipo polo, calcetines
negros y no llevaba zapatos,
además tenía las manos
atadas con cable.

La zona de los hechos
quedó resguardada por los
efectivos de la policía

municipal, más tarde acudió
el personal de la AEI y del
Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la
FGJ de Nuevo León.

Después de que personal
de Servicios Periciales
revisó el cadáver, el cuerpo
lo llevaron en la Unidad del
Servicio Médico Forense al
anfiteatro del Hospital
Universitario para realizarle
la autopsia de ley correspon-
diente.

MUERE JOVEN BALEADO
Unas horas después de

ser baleado anoche en su
domicilio en García, un
joven falleció en el Hospital
Universitario, a donde lo
habían trasladado.

La agresión se registró
aproximadamente a las
23:00 horas en calle Los
Arcos 200, en la Colonia
Valle de Lincoln Sector San
José, más tarde, en horas de
la madrugada de ayer, se
reportó su muerte en el
nosocomio.

Elementos de PC de
García arribaron al lugar
para atender al ahora occiso,
identificado como Jesús
Daniel T. Z., quien contaba
con 21 años.

El joven se encontraba
con su pareja en el domicilio
cuando llegaron los agre-
sores, al menos dos hombres
armados, quienes entraron a
la casa y subieron hasta la
segunda planta.

Andrés Villalobos Ramírez

El conductor de un vehículo
compacto fue ejecutado por dis-
paros de arma de fuego, por dos
moto-sicarios quienes lograron
evadir la justicia, en Santa
Catarina.

La ejecución fue reportada a
las 18:00 horas sobre la calle
Rincón del Poniente y Kentia,
en la Colonia Rincón de Las
Palmas.

Paramédicos de PC munici-
pal arribaron al lugar, donde en
primera instancia reportaron a
una persona con impactos de
arma de fuego a bordo de un
coche, al revisar a la persona ya
no contaba con signos vitales.

Hasta el momento el ejecuta-
do no había sido identificado,
presentaba heridas por arma de
fuego en el tórax y brazo
izquierdo.

El masculino de 30 a 35 años,
vestía pantalón de mezclilla
azul, sudadera negra, gorra
negra y tenis blancos.

Una fuente allegada a las
investigaciones del ejecutado
mencionó, que la tarde del
martes dos moto-sicarios
seguían al conductor de un
vehículo Sony en color gris.

Al momento de darle
alcance, el acompañante sacó de
entre sus ropas un arma de
fuego y disparó contra la vícti-
ma cortándole la existencia,
para después darse a la fuga a

toda velocidad. 
Policías de Santa Catarina al

momento de ser avisados por
medio del C-4 arribaron a las
calles antes mencionadas y al
percatarse de la muerte del con-
ductor, cercaron el área. 

EN APODACA
Cuando se encontraba aden-

tro de un domicilio, un hombre
fue ejecutado de un balazo en la

cabeza, por un solitario delin-
cuente que tras cometer la agre-
sión escapó, en Apodaca.

Elementos de Protección
Civil del municipio tras ser
avisados por medio de un llama-
do telefónico al C-4, sobre una
persona lesionada por arma de
fuego acudieron al lugar.

Paramédicos atendieron a
Rubén Román Lozano, de 50
años de edad, quien ya no pre-
sentaba signos de vida y al cual
se le apreciaba un impacto por
arma de fuego en la región tem-
poral derecha.

La ejecución fue reportada a
las 19:35 horas en el domicilio
ubicado en el cruce de las calles
Hacienda del Río y Hacienda
Terreros, en la Colonia
Hacienda Las Margaritas déci-
mo sector.

Una fuente allegada a la
muerte violenta del masculino
señaló, que la tarde del martes al
domicilio llegó un pistolero a la
casa donde se encontraba su
rival.

Tras tener en la mira al hom-
bre a quien le asignaron ejecu-
tar, le disparó varias veces y uno
de los proyectiles dio en la
cabeza de su objetivo.

Román Lorenzo quedó al
interior del domicilio tirado en
medio de un charco de sangre,
con pocas probabilidades de
sobrevivir.

Mientras que el sicario
después de balear a su objetivo,
huyó del lugar corriendo donde
era esperado por otro cómplice
en un vehículo, del cual no se
dieron características.

Elementos de la policía de
Apodaca acudieron al lugar de
los hechos, tras ser avisados por
vecinos de lo ocurrid y de
inmediato acordonaron el domi-
cilio.

Por su parte agentes de la
Policía Ministerial del grupo de
homicidios comenzó con las
indagatorias del caso, entrevis-
tado a familiares de la víctima y
sus vecinos.

Los peritos de la FGJ lle-

garon a la casa donde quedó sin
vida el masculino, asegurando
al menos tres casquillos calibre
9 milímetros.

MATAN A MUJER
Luego de ser privada de la

libertad y llevada a una brecha,
una mujer fue ejecutada de un
balazo por al menos dos sicarios
los cuales se dieron a la figa, en
Cadereyta.

El reporte a las autoridades
fue dado a las 22:00 horas sobre
una brecha localizada en las
Calles Del Olmo y Del Nogal,
en la conflictiva Colonia Valle
del Roble.

Al lugar arribaron a bordo de
una ambulancia elementos de
Protección Civil del municipio,
los cuales al auscultar a la mujer
ya no contaba con vida.

Hasta el momento la femeni-
na no fue identificada en el
lugar de los hechos, se dijo que
llevaba puesto un suéter color
amarillo, presentando un balazo
en la cabeza.

Un conductor fue ejecutado en Santa Catarina.

Una máquina lo atrapó.

Sergio Luis Castillo

Dos mujeres sampetrinas se
salvaron de morir, después de
perder el control de la camione-
ta en que viajaban en un tramo
carretero de Montemorelos.

Al momento de los hechos
las afectadas se desplazaban con
dirección al estado de Veracruz,
donde pasarían las fiestas
decembrinas.

Protección Civil Municipal
informó que el accidente se
reportó ayer por la mañana en la
Carretera Nacional, a la altura

de la Comunidad El Chocolate,
en Montemorelos.

Al momento de los hechos
las mujeres se desplazaban a
bordo de una camioneta Toyota
color blanco, con placas de
Veracruz.

Según se informó que a pesar
de que son originarias del esta-
do de Veracruz, las dos afec-
tadas radican desde hace varios
años en el municipio de San
Pedro Garza García.

Explicaron que es una tradi-
ción que cada fin de año viajar
hacia su estado natal, para pasar

las fiestas con sus seres queri-
dos.

Ayer por la mañana se
desplazaban por la Carretera
Nacional, en el tramo de
Montemorelos a Hualahuises.

Indicaron que debido al
exceso de velocidad la conduc-
tora de la pick up perdió el con-
trol y terminó por salirse de la
carpeta asfáltica.

La camioneta dio varias
volteretas hasta terminar en su
posición normal.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de

socorro, quienes atendieron a
los afectadas.

En otro caso , dos personas
lesionadas fue el saldo que dejó
un choque tipo volcadura reg-
istrado en la Carretera Nacional,
en Allende.

Fue el exceso de velocidad lo
que provocó que el conductor
perdiera el control del volante y
terminara chocando contra un
árbol ubicado en el camellón
central.

Después del impacto el
automóvil sedán dio varias
volteretas.

Gilberto López Betancourt

Un trabajador murió atrapado en
una máquina que sirve para hacer ro-
llos de plástico, dentro de la empresa
para la cual laboraba y que se ubica en
el municipio de General Escobedo.

El reporte de los hechos fue alrede-
dor de las 05:11 horas, en una fábrica
con razón social Maquilas y Servicios
JC, ubicada en calle Manuel Doblado
507, en la Colonia Ampliación Lázaro
Cárdenas.

Una vez que se informó del acci-
dente, al lugar acudieron elementos de
Protección Civil del Estado, quienes
confirmaron la muerte de una persona
identificada como Sergio Flores
González, de entre 50 a 52 años de
edad.

Se dijo que en el lugar se encontra-
ban dos trabajadores laborando, uno de
ellos se retiró a su receso y el otro se
quedó laborando en una máquina que
hace rollos de plástico.

La máquina que hace rollos le dio
vueltas al trabajador hasta quitarle la
vida, después lo encontró su com-
pañero, quien da aviso y al arribar
paramédicos confirmaron que la per-
sona había fallecido.

Además de elementos de Protección
Civil, arribaron al lugar efectivos de
Escobedo, así como de la Agencia
Estatal de Investigaciones y personal
del Instituto de Criminalística y
Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León.

El percance ocurrió en Montemorelos.

Detuvieron a dos asaltantes.

Gilberto López Betancourt

Dos presuntos delincuentes que
intentaron asaltar a una familia que
provenía de Chicago hacia Michoacán,
en Ciénega de Flores, fueron detenidos
la noche del lunes por Fuerza Civil y
les aseguraron droga, dos armas y un
vehículo.

La Policía capturó a las personas en
la carretera antes señalada en dirección
al centro de Salinas Victoria, horas
antes del intento de asalto, el cual no
pudieron realizar al ser ayudado los
afectados.

Las personas detenidas son,
Alberto, de 37 años de edad; José, de
42; y los artículos asegurados, fueron
puestos a disposición de las autori-
dades correspondientes.

El par de arrestados fueron señala-
dos, como quienes intentaron asaltar a
una familia de paisanos provenientes
de Chicago y con destino a
Michoacán, mientras circulaban por la
Autopista a Laredo.

Los sospechosos se encontraban al
exterior de un vehículo Ford Focus en
color azul, manipulando varias cajas
de cartón.

En el interior de una de éstas se
observaron diversos artículos
deportivos y una bolsa transparente
con hierba verde y seca con las carac-
terísticas de la mariguana.

Al inspeccionar el interior del
automóvil, se localizó una mochila en
color negro con más droga y un car-
gador abastecido.

El hombre fue encontrado en el municipio de García.

Gilberto López B.

Sergio Luis Castillo 

La aparente indecisión
del operador de un tráiler
para continuar por la
Carretera a Reynosa o el
Anillo Periférico, aunque
señaló que la neblina que se
registraba en ese momento
no lo dejaba ver, llevaron a
que se estrellara y derribara
un anuncio de abandera, en
el municipio de Juárez.

El accidente se registró
alrededor de las 6:15 horas,
y en los hechos el conductor
identificado con el nombre
de Juan, resultó con golpes
principalmente en la cara.

Con la caída del anuncio
de bandera, la estructura
quedó sobre la carpeta
asfáltica, mientras que la
cabina terminó destrozada.

Según el operador la
densa neblina que se regis-
traba en el área, hizo que no
pudiera ver, aunque las
autoridades estimaron que la
indecisión del conductor fue
lo que llevó al estrellamien-
to.

La unidad de carga es de
la empresa Timarr y llevaba
varias toneladas de cartón,
mientras que en la carretera
la vialidad se vio afectada
durante varias horas.

Con una grúa la pesada
unidad fue retirada del lugar
y llevada al corralón corre-
spondiente, mientras que la
carga la pusieron en otro
tráiler.

En otro caso, las vaca-
ciones de Navidad de una
familia originaria de
Coahuila se vieron inter-
rumpidas de forma violenta,

al chocar la camioneta en
que viajaban contra un tráil-
er en el municipio de
Galeana, Nuevo León.

Los hechos dejaron un
saldo de 13 personas lesion-
adas, entre ellos el chofer
del vehículo de quinta rueda.

Protección Civil del
Estado informó, que los
hechos se reportaron a las
13:00 horas de ayer martes
en el kilómetro 126 de la
Carretera Federal número
57, cerca del entronque con
el poblado de San Roberto.

Los integrantes de la

familia dijeron que había
salido de Ramos Arizpe,
Coahuila, de donde son ori-
ginarios y se dirigían a
Zacatecas, Zacatecas, a
pasar las fechas decembri-
nas.

La presunta responsable
del accidente fue identifica-
da como María de los Ánge-
les Zaragoza Medina, quien
tiene su domicilio en el veci-
no estado.

Al momento de los
hechos conducía una
camioneta Ford tipo
Explorer modelo 2004.

La neblina cubrió la ciudad durante la madrugada.

Sobreviven dos mujeres luego de volcadura 

Muere 
obrero en 
empresa 

Ocasiona neblina choque
de un tráiler en Juárez

Intentan 
asaltar a 
paisanos
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La foto de Lionel Messi que todos
estaban esperando ya se viraliza en
redes sociales.

Leo Messi conquistó el Mundial de
Qatar 2022, el primero en su laureada
carrera y el trofeo que ganó la
Selección de Argentina se ha conver-
tido en su mejor acompañante en los
últimos días.

En la premiación, en la cancha, en la
llegada a su país natal y ahora
amaneciendo con ella. El trofeo del
campeón del Mundo acompaña a Leo a
todas partes.

“La Pulga” subió a sus redes
sociales algunas fotografías de él, des-
pertando junto al codiciado trofeo y la
leyenda: Buenos días.

La Selección Argentina arribó a su
país, en la madrugada de este miércoles
y fueron recibidos desde el aeropuerto
por miles de fanáticos.

—-Los récords de Leo Messi en el
Mundial

Leo Messi, en su quinta Copa del
Mundo, batió varios récords antes de
terminar con una sequía de 36 años sin
ganar un Mundial.

De entrada en la final, Messi se con-
virtió en el jugador con más presencia
en partidos de la Copa del Mundo al
alcanzar los 26 para romper el empate
que mantenía con el alemán Lothar
Matthäus.

Al llegar a los 23 minutos de la final,
Messi también quebró el récord de
minutos jugados en mundiales, los dos
mil 216 de Paolo Maldini. El capitán
argentino dejó un acumulado de dos
mil 314.

Ha anotado 13 goles en total,
empatado con el francés Just Fontaine
en el cuarto puesto de la tabla histórica.
Y quedó como el máximo goleador de
la Albiceleste en los mundiales, dejan-
do atrás los 10 de Gabriel Batistuta.

Amed Hernández                                 

Tras arribar a Buenos Aires para cel-
ebrar el haber conquistado la Copa
Mundial de Qatar 2022, la Selección de
Argentina culminó con el desfile
volando en helicóptero. 

El conjunto albiceleste inició el
recorrido en autobús en donde transi-
taron las principales avenidas del esta-
do argentino mientras que miles de afi-
cionados celebraban.  

La Selección de Argentina infor-
mó a través de sus redes sociales la
ruta que el conjunto albiceleste lle-
varía a cabo, pues las celebra-
ciones también se dieron en otras
ciudades del país.

Principalmente Buenos Aires fue
donde se concentró la fiesta, los hin-
chas abarrotaron las calles desde horas
antes de la llegada del equipo.

Después hubo futbolistas que se
subieron en un helicóptero para dar por
terminado el desfile, pues hicieron la
vuelta olímpica en los alrededores del
Obelisco.

REPORTAN DOS FALLECIDOS Y
LESIONADOS EN FESTEJOS

No todo es alegría cuando se festeja
un logro, pues en los festejos por el

campeonato de la Copa Mundial de
Argentina se reportaron al menos dos
muertes y varios lesionados.

La primera de ellas habría ocurrido
en festejo previo cuando un aficionado
aparentemente se asfixió con una ban-
dera que tenía atada en el cuello cuan-
do viajaba en una motocicleta, el trapo
se habría enredado en una de las llantas
lo que provocó la asfixia. 

Otra de las muertes se trató de un
joven que festejaba mientras se trepaba
sobre un asta de bandera, pues esta ter-
minó por caerse y fue ahí donde falle-
ció. 

En tanto, hubo hinchas que inten-
taron brincar desde un puente al auto-
bús de los jugadores, algunos de ellos
fueron detenidos y otros resultaron con
lesiones graves. 
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El pasado domingo 18 de
diciembre, en el Estadio Lusail de
Qatar, la selección de Argentina
conquistó la Copa Mundial de
Qatar 2022.

La Albiceleste, de la mano de
Lionel Messi, derrotó a Francia 4-2
en tanda de penaltis y bordó la ter-
cera estrella en su camiseta.

El título ocasionó que Alberto
Fernández, presidente de la Nación
Argentina, declarara el martes 20
como día feriado.

De esta forma, los hinchas
argentinos podrían recibir a sus
campeones del mundo y acom-
pañarlos durante su recorrido a
través de la capital.

La expedición argentina salió de
Qatar y arribó en Buenos Aires,
donde abordó un autobús
descapotable para llegar a instala-
ciones de la Asociación del Futbol
Argentino (AFA).

Durante los tres kilómetros que
separan el aeropuerto del recinto
deportivo de la AFA, los futbolistas
saludaron a decenas de miles de afi-
cionados.

Todo marchaba con normalidad;
sin embargo, se presentó un
momento de tensión para Ángel Di
María, Leandro Paredes, Lionel
Messi, Nicolás Otamendi y Rodrigo
De Paul.

Los cinco jugadores se encontra-
ban en lo más alto del camión,
cuando, sorpresivamente,
aparecieron unos cables eléctricos
en su camino.

Sólo Paredes sufrió un contacto
en el mentón y, por el movimiento
brusco, perdió su gorra.

Afortunadamente, el evento no
pasó a mayores y quedó como una
anécdota.

Un festejo
eléctrico La foto batió récords de likes.

Messi
amanece

con la Copa
del Mundo

El festejo, algo accidentado.
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El Club América, a través de sus
redes sociales, oficializó la salida de
Guillermo Ochoa luego de más de 10
años en el primer equipo azulcrema.

El cancerbero terminó contrato y
no llegó a un acuerdo con la directiva
del club para firmar una renovación
por dos años.

El mexicano finalizó su segunda
etapa, con el club que lo debutó en
primera división, tras su regreso del

viejo continente.
Además, en su comunicado, las

Águilas confirmaron que Ochoa, de
37 años, regresaría a Europa para
continuar con su carrera.

Memo comenzará una nueva etapa
en Europa; jugará para su quinto
equipo y vivirá en su cuarto país de
dicho continente.

El nacido en Guadalajara, Jalisco,
comenzó su trayectoria europea en el
2011, cuando fichó por un equipo de
la liga francesa.

Gobierno argentino declaró “feriado” el martes para
que afición pudiera recibir a sus campeones, y aquello

se convirtió en una locura, que terminó con el 
traslado final de los jugadores en helicóptero

El autobús, inundado entre el público.
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Omar Govea, nuevo refuerzo de
Rayados llegó el martes a la ciudad
para incorporarse al club, y por ello
habló sobre sus expectativas que tiene
en su nuevo club.

Dicho jugador calificó como un
“reto bonito” llegar a la institución
albiazul, pues también aseguró que
llega a uno de los equipos con que
tienen las mejores mejores afi-
ciones.

“Es un reto bonito, quiero vivir la
experiencia porque llegó a uno de los
equipos con mejor afición si no es que
la mejor, quiero vivirlo al máximo y
aprovechar la oportunidad.

“Es un trabuco, me siento muy bien
de competir, puedo ayudar también y
demostrar en los primeros días en mis
primeras semanas y partidos obvia-
mente.

Asimismo, Govea aseguró que no
siente presión por lo que elogió al
equipo de Víctor Manuel Vucetich al
asegurar que es el mejor equipo al que
ha llegado.

“ No, realmente no siento presión, lo
comenté, llegó de 26 años, en muy
buen momento, tengo toda una carrera

adelante, maduro, quiero seguir apren-
diendo, sobre todo de Vucetich y entre-
garle mi mejor esfuerzo”, mencionó.

Se espera que en las siguientes horas
sea presentado de forma oficial en el
equipo.

Govea: ‘Rayados, reto bonito’
El refuerzo albiazul arribó el martes a 

la ciudad para incorporarse al club

Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa sale de
las Águilas del América

Omar Govea arribó ayer a la ciudad.
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América y Guillermo Ochoa pusieron fin a su
relación, luego de no llegar a un acuerdo de reno-
vación para el torneo Clausura 2023.

Mediante redes sociales, las Águilas se despi-
dieron con un comunicado de Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa finalizó su contrato en
diciembre, por lo que tenían que llegar a un acuer-
do con las Águilas, además de que ambas partes
iban a esperar para después de su participación en
el Mundial de Qatar 2022.

Memo Ochoa, quien únicamente ganó un títu-
lo de Liga en el Clausura 2005, regresó al
América para el Apertura 2019, torneo en el que
cayeron en la final ante Rayados de Monterrey. A
partir de ese certamen, los emplumados
cosecharon varios fracasos en Liguillas.

“Tras tres años y medio en su segunda etapa
como arquero de las Águilas, Guillermo Ochoa se
despide de la institución que lo vio crecer, y con-
solidarse como un jugador histórico del Club
América y el futbol mexicano”, escribió el cuadro
de Coapa en una misiva.México / El Universal                                             

Fundado en 1919, el Salernitana –probable
nuevo club de Guillermo Ochoa- cuenta con
más de 100 años de historia, pero solamente
ha jugado cuatro temporadas en la Serie A…
Y parece que se enfila a la quinta.

Ubicado en la duodécima posición de la
Liga italiana, se encuentra a 10 puntos de
puestos de descenso, por lo que es poco prob-
able que pierda la categoría, con lo que hilaría
su tercera campaña en la máxima categoría del
futbol de ese país, lo cual nunca había ocurri-
do.

Sus colores característicos son granate y
negro, y se distingue por la formación de fut-
bolistas. No es una institución que adquiere
jugadores, pero la llegada del portero mexi-
cano se da gratis, al finalizar su vínculo con el
América.

En el actual plantel, su principal figura es el
veterano volante Antonio Candreva, quien
suma 54 partidos con la selección italiana.

También destaca el defensa Domagoj
Bradaric, quien ha llegado a integrar la selec-
ción croata.

Con sede en la región de Campania, situa-
da al sur de Italia, el Salernitana tiene en el
Avellino a su principal adversario, aunque
hace muchos años sostenía cotejos de gran
rivalidad con el Napoli. El problema es que el
actual equipo de Hirving Lozano trascendió y
hoy en día es uno de los cuatro más populares
en Italia, por lo que ese duelo perdió
expectación.

Sin embargo, parte de la rivalidad se recu-
peró en la campaña 2021-22, cuando el
Salernitana volvió a la Serie A, después de 23
años de ausencia.

Sus principales logros son dos títulos en la
Serie B, los cuales se presentaron en las tem-
poradas 1947-48 y 1997-98.
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Después de una Copa del Mundo
para el olvido, Raúl Jiménez se ha
reencontrado con el gol, en el duelo
de los octavos de final de la Copa de
la Liga de Inglaterra ante el
Gillingham FC.

El atacante mexicano ingresó de
cambio al minuto 69, por Daniel
Podence, y al 77’, abrió el marcador
por la vía penalti en el Molineux
Stadium.

Raúl Jiménez, quien no llegó en
su mejor momento a la justa de

Qatar 2022, se reencontró con el gol
este día, luego de ingresar de cam-
bio.

Jiménez no anotaba desde el 23
de agosto, ante el Preston, también
en la Copa de la Liga de Inglaterra.
Desde entonces sufrió de su ya
famosa lesión y después vino el
parón por la Copa del Mundo; en
esta temporada suma cinco juegos y
dos anotaciones con el
Wolverhampton.

El encuentro ante el Gillingham
finalizó 2-0 gracias al tanto de
Rayan Ait-Nouri al minuto 91.

México / El Universal                               

Más allá de convertirse en pieza
fundamental de la Selección de
Argentina en la conquista de la Copa
del Mundo de Qatar 2022, Emiliano
Martínez causó el repudio de
muchas personas por su actitud
reprochable que ha tenido desde que
ganaron el Mundial.

El portero del Aston Villa realizó
un gesto obsceno cuando recibió el
‘Guante de Oro’, el cual fue dirigido
para el público francés que no deja-
ban de abuchearlo, de acuerdo a sus
declaraciones al final del partido.

Otra de sus acciones desprecia-
bles fue dedicarle “un minuto de
silencio” a Kylian Mbappé en uno
de los festejos dentro del vestidor de
la Albiceleste en el estadio Lusail. Y
como era de esperarse, el “Dubu” ya
hizo de las suyas en el desfile de
campeones en las calles de Buenos
Aires.

El arquero apareció durante los
festejos con millones de argentinos
cargando un muñeco de un bebé con
una cara de Mbappé pegada en la
cabeza del juguete. Las imágenes
pronto se viralizaron en redes
sociales y el arquero fue objeto de
críticas y calificativos por su com-
portamiento.

Se estima que 5 millones de afi-
cionados invadieron las calles de
Buenos Aires para seguir al camión
que transporta a los futbolistas que
lograron el tercer título mundial de
Argentina, el cual no tenían desde
1986.

Aunque no
ganó el tercer
lugar en la Copa
Mundial de
Qatar 2022, la
Selección de
Marruecos fue
ovacionada en
su regreso al
país africano.

Miles de
fanáticos marro-
quíes dieron un increíble recibimiento al con-
junto africano en Rabat, después de la hazaña
que logró en la justa mundialista al ser el
primer combinado de dicho continente en lle-
gar a instancias finales.

Marruecos fue líder de su grupo y se encar-
gó de dejar fuera a Selecciones europeas como
España y Portugal en Octavos y Cuartos de
Final respectivamente, lo que hizo que lo
nombraran como el “caballo negro” del
Mundial.

Sin embargo, ya en lo que respecta a la
Semifinal, cayó 2-0 contra Francia, posterior-
mente en el duelo por el tercer lugar no le
alcanzó para quedarse con el puesto, pues fue
derrotado 2-1 por Croacia.

No obstante, el haber sorprendido en las
eliminatorias de Qatar fue suficiente para que
la afición marroquí celebrara y reconociera a
su equipo.

El equipo recorrió en autobús las princi-
pales avenidas de la capital de Marruecos, y se
espera sean también reconocidos por las prin-
cipales autoridades del país.

“Dibu” Martínez se burla de la estrella francesa con un bebé de juguete

Ahora la agarra contra Mbappé
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La Liga MX ha iniciado formalmente el proce-
so de implementación del FAN ID para todos sus
estadios, con el objetivo de tener un control de
quienes asistan y evitar problemas de violencia.

Este martes se dio a conocer que ya está activo
el portal https://fanliga.mx/ en el que los aficiona-
dos deberán darse de alta, ya que será un requisi-
to indispensable para entrar a cualquier inmueble
del futbol nacional a partir del Clausura 2023, que
arranca el viernes 6 de enero.

Todo el proceso deberá hacerse desde un telé-
fono móvil y cada persona sólo deberá hacerlo
una vez, ya que el Código QR que arroje será váli-
do para cualquier estadio de la Liga MX y en

cualquier jornada.
Por lo pronto, el proceso del FAN ID sólo está

disponible para mayores de edad y se aclara que
no es un boleto para los estadios, ya que esos
deberán adquirirse como suele hacerse en cada
uno de los 17 inmuebles de la Liga MX.

El “Dibu” ha mostrado su nula educación tras coronarse campeón del mundo.

Marruecos también desfiló.

Reciben
como héroes

a la selección
de Marruecos

América se despide de Guillermo Ochoa

Raúl se reencuentra con el gol; anota en Copa de Inglaterra

Se pone en marcha registro para Fan ID en la Liga MX
Pasos a seguir para el FAN ID

• Registro de número telefónico, correo y datos  

personales.

• Escaneo de identificación oficial vigente (INE, 

pasaporte o licencia de conducir).

• Toma de fotografía.

• Descarga de QR (Fan ID).

Mediante redes sociales, las Águilas se despidieron con un comunicado
de su portero mundialista Guillermo Ochoa

El club es italiano.

Quién es el
Salernitana, 

nuevo equipo de
Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa regresa al futbol europeo.

Allá sí mete goles... Raúl regresó hambriento a Inglaterra.

La Liga lanzó una explicación.
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La salida de César Montes de
Rayados es un tema que aún
sigue sobre la mesa, al menos así
lo aseguró el presidente del club,
José Antonio “Tato” Noriega.

El directivo albiazul declaró
el martes que se ha tenido un
acercamiento con el Espanyol de
Barcelona para analizar el ficha-
je del defensor, por lo que ase-
guró que las pláticas han sido
serias.

“Los acercamientos actuales
son serios, son formales, y
entonces se acercan mucho más
a lo que en ocasiones anteriores
el club pretendía, puede ser que
se llegue a dar un traspaso, pero
no lo es hasta que no avance-
mos”, aseguró.

Noriega mencionó que
Montes se encuentra entrenando
de forma diferenciada mientras
se llega a una negociación con el
conjunto español.

“César está trabajando de una
manera diferenciada, porque al
haber pláticas serias pudiera lle-
garse a cerrar un acuerdo, no
vale la pena poner en riesgo al
jugador”, expresó el directivo.

Cabe recordar que en meses
anteriores el zaguero central fue
pretendido en Rusia, sin embar-
go, no pudo se concretar el ficha-
je y se espera que en los sigu-
ientes días pueda cumplir su
sueño de jugar en Europa. (AH)

Malas noticias para Tigres,
pues si jugador, Raymundo
Fulgencio, fue operado de la
rodilla tras salir lesionado en
el juego amistoso contra Atlas
el pasado sábado.

Así lo dio a conocer el club
a través de sus redes sociales,
pues al momento se
desconoce el tiempo de recu-
peración.

“Raymundo Fulgencio fue
operado con éxito para
reparar una ruptura parcial del
menisco medial de la rodilla
derecha, su reincorporación al
trabajo grupal quedará sujeta
a evolución”, manifestó la
institución felina.

Cabe recordar que, en el
primer partido amistoso ante
Mazatlán, David Ayala tam-
bién resultó lesionado de la
rodilla y su reincorporación
tardará alrededor de 9 meses.

Por lo pronto Tigres con-
tinúa con su preparación en
duelos amistosos se cara a lo
que será el siguiente año fut-
bolístico. (AH)

Tigres Femenil consiguió el quinto
campeonato en su historia, y se con-
solidó como el equipo más ganador en la
Liga MX, sin embargo, hay aspectos en
los que se busca mejorar.

La entrenadora del equipo, Carmelina
Moscato, habló en rueda de prensa desde
la pretemporada, pues aseguró que la
zona prioritaria en reforzar es la defensa.

“Obviamente hemos cambiado nue-
stro estilo de juego de tener más posesión
a ser más directas, pero tenemos que
reforzar nuestra defensa y recalco que
también trabajar tanto en lo individual
como en lo colectivo.

“Tenemos áreas en las que debemos
dominar más defensivamente, estar más
cómodas sin el balón, sabemos que
ganamos el campeonato en una jugada de
Ovalle, en presión baja y todos los
momentos durante el partido importan”,
expresó.

Por otra parte, la estratega confirmó
que su auxiliar, Ann-Helen Grahm no

seguirá más en el conjunto universitario,
pues solo estuvo durante un torneo.

“Es una persona muy especial, aunque
nada más vino para el torneo que pasó,

fue lo que se acordó desde un principio
porque queríamos tener a alguien con esa
experiencia en nuestro programa de fut-
bol femenil”, mencionó. (AH)

Negociaciones por
Montes van avanzadas

Asegura José Antonio Noriega...

El directivo albiazul aseguró que las pláticas 
con el Espanyol de Barcelona son serias

Montes, a punto de cumplir su sueño europeo

Fulgencio es operado de la rodilla

Prioridad en Tigres Femenil, reforzar defensa
Así lo aseguró la entrenadora del 

conjunto felino, Carmelina Moscato

Raymundo Fulgencio fue intervenido de una rodilla.

Carmelina Moscato, estratega de las Tigres.

Sultanes de Monterrey consigu-
ió una de las victorias más impor-
tantes de la Temporada, al con-
seguir vencer a Charros de Jalisco
por pizarra de 3-2, en un vibrante
encuentro que se definió en doce
innings gracias a un wild pitch que
dejó tendido en el terreno a la
novena tapatía.

La novena jalisciense se puso
arriba en la pizarra al conseguir
anotar una carrera en la primera
entrada cuando un rodado de
doble play conectado por
Christian Villanueva, permitió que
José Aguilar timbrara la carrera de
la quiniela.

Kennys Vargas igualó la pizarra
en el segundo rollo al conectar
panorámico cuadrangular por el
jardín derecho, el cua representó
su segundo vuelacercas de la cam-
paña e igualaba los cartones 1-1.

Tapatíos y Regiomontanos ano-
taron una carrera en la cuarta
entrada; Julián Ornelas atizó cuad-
rangular solitario por el jardín
derecho para adelantar a su
equipo, sin embargo, Roberto
Valenzuela respondió por Sultanes
al conectar doblete por el jardín
central, impulsando a Alberto

Carreón desde la inicial a la reg-
istradora con la carrera que igual-
aba la pizarra y más adelante
obligaba a disputar entradas
extras.

Sultanes consiguió el triunfo al
anotar una carrera en el cierre de
la doceava entrada. Con las bases
llenas y Andrés Martin en el cajón
de bateo, el lanzador de relevo
Erick Preciado lanzó un pitcheo
descontrolado, el cual permitió
que Aldo Flores se descolgara a la
registradora con la carrera del tri-
unfo.

Linder Castro se apuntó su
cuarta victoria de la campaña al
lanzar una entrada en labor de
relvo, lapso donde no aceptó
imparable y ponchó a un rival sin
admitir carrera. Adrián Gusman
cargó con el descalabro tras recibir
una carrera en dos tercios de
inning de labor.

El lanzador diestro Frank
Duncan (0-1, 7.20), será quien
busque otorgarle la serie a la nove-
na regiomontana en el segundo
duelo de la misma; El zurdo
Brennan Bernardino (1-3, 3.26)
subirá al centro del diamante por
la novena tapatía.  (AH)

Nikola Jokic sumó 13 puntos,
13 rebotes y 13 asistencias para su
segundo triple doble seguido, y
lideró el martes a los Nuggets de
Denver en su victoria 105-91 ante
los Grizzlies de Memphis, un
duelo entre los dos equipos con
mejor registro de la Conferencia
Oeste.

Tras terminar el domingo con
40 puntos, 27 rebotes y 10 asisten-
cias, añadió su sexto triple doble
de la temporada, 82do de su car-
rera. 

Él y Wilt Chamberlain son los
únicos jugadores que han logrado
esas cifras en un solo juego.

Chamberlain lo hizo en cuatro
ocasiones.Aaron Gordon añadió
24 puntos y Bruce Brown anotó 16
para Denver.Ja Morant lideró a
Memphis con 35 puntos y 10 asis-
tencias. 

Los Grizzlies, que ahora están
igualados con los Nuggets en la
clasificación, han perdido dos
seguidos tras una racha de siete
juegos.

Denver, que nunca perdió la
ventaja, encestó un 59% de sus
tiros a canastas y abrió una brecha
de 21 puntos en el primer cuarto. 

Jeff Green puso el 37-14 con
una bandeja sobre Ziaire Williams
y provocó un tiempo muerto de
Memphis cuando llevaban 22
segundos del segundo cuarto.

Memphis se puso a nueve en el
tercer periodo, pero los Nuggets
respondieron para volver a ponerse
a 20, y llegaron al último cuarto 13
arriba. 

Los Grizzlies consiguieron
acercarse a 92-84 a mitad del cuar-
to, pero Denver tuvo una serie de
13-3 y cortó el desafío.

Sultanes terminó ganando el primero de la serie.

Se impone Sultanes
a Charros en

maratónico juego

Los Nuggets, a la cabeza de la Conferencia.

Nuggets se le trepan
a Grizzlies en el Oeste
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El futuro de las películas
basadas en los personajes de
DC Cómics es incierto. Tras la
llegada de James Gunn y Peter
Safran a la dirección de la
empresa perteneciente a Warner
Bros, varios proyectos fueron
cancelados, como el caso de
“El Hombre de Acero 2” y
“Mujer Maravilla 3”. 

Ahora, le tocó al popular
actor de Hollywood, Dwayne
“La Roca” Johnson, despedirse
de su personaje, ‘Black Adam’,
puesto que el antihéroe no está
en los planes futuros de los
nuevos ejecutivos.

El histrión dio a conocer la
noticia a través de su cuenta de
Twitter, publicando una nota
para todos sus fans y para
quienes siguieron de cerca el

desarrollo de la película. 
“Mis queridos amigos, les

quise dar una esperada noticia
sobre el futuro de ‘Black
Adam’ en el nuevo Universo de
DC. Me reuní con James Gunn,
y Black Adam no formará parte
del primer episodio de su pró-
xima historia. Sin embargo, DC
y Seven Bucks acordaron revi-
sar la manera en la que el per-
sonaje pueda utilizarse en en el
futuro del Universo de DC”,
indicó el intérprete.

Johnson añadió que lleva
tiempo conociendo a Gunn y
mantiene una buena relación
con él, por tanto, aseguró que
seguirá apoyando tanto a DC
como a Marvel en sus futuros
proyectos

“Estas decisiones de James y
DC representan su visión cre-

ativa del Universo DC”,
agregó.

La estrella de la WWE
declaró sentirse orgulloso de la
película que realizaron y señaló
que es una experiencia que
siempre va a recordar. 

“Después de 15 años de
mucho esfuerzo para hacer

‘Black Adam’, esto muy orgu-
lloso de la película que le
entregamos a los fans alrededor
del mundo. Siempre volveré la
vista atrás para ver la reacción
de los fans con muchísima gra-
titud, humildad y amor”.

Finalmente, el actor se dijo
agradecido por el apoyo que los

fans le dieron a la cinta durante
su fase de producción y estreno. 

“Para los queridos fans de
‘Black Adam’ y el género de
superhéroes, los amo, gracias,
siempre los escucharé y daré lo
mejor de mí para entretenerlos.
¡Qué mes hemos tenido, ahora
necesitamos Teremana (su

marca de tequila)!”
“La Roca” finalizó su men-

saje con un cálido saludo para
todos sus fanáticos.

“Que tengan una semana
productiva y felices fiestas para
ustedes y sus familias”.

De momento, sólo ‘Flash’ y
‘Aquaman’ siguen dentro de los
planes de James Gunn, no
obstante, está previsto que tam-
bién sean cancelados, puesto
que el director de cintas como
“Guardianes de la Galaxia” y
“El Escuadrón Suicida” tiene
otros planes para los personajes
de la editorial de cómics. 

“Black Adam” recaudó cerca
de 391 millones de dólares en la
taquilla internacional, cantidad
considerada baja debido al
costo de producción y marke-
ting que se utilizó para promo-
cionar la película. 

A pesar de ser uno de los
actores mejor pagados de la
industria, Dwayne Johnson no
pudo levantar la cinta que pasó
más de una década intentando
realizar.

Especial.-                                      

La espera terminó. Luego de
once años El gato con botas
llega para vivir su “último
deseo”.

El Gato con botas era un per-
sonaje secundario que robaba
escenas en la saga de Shrek, que
pedía una cinta propia a gritos,
y así fue cómo conocimos en
2011 su historia. 

La trama de la primera parte
se colocaba como una precuela
de 'Shrek 2'. Mucho tiempo an-
tes de conocer a Shrek, el Gato
con Botas emprendió un viaje
aliándose con el ingenioso
Humpty Dumpty y con la avis-
pada Kitty Softpaws para robar
el famoso ganso de los huevos
de oro.

El primer 'Gato con Botas'
fue un éxito comercial, con una
impresionante taquilla interna-
cional de 554 millones de
dólares, lo que hacía que la
secuela fuera casi obligatoria
para DreamWorks. 

Ahora, la segunda parte trae
de vuelta a Antonio Banderas
para poner voz al Gato con
Botas mientras viaja tras el
mítico Último Deseo para sol-
ventar un problema. 

El proyecto está dirigido por
Joel Crawford y Januel
Mercado, además de producido
por Mark Swift. “El gato con
botas 2: el último deseo”, estará
en los cines a partir del 22 de
diciembre.

Según la sinopsis oficial de
DreamWorks Animation, la
película se centrará en el felino
cuando se da cuenta de que ha
desperdiciado sus ocho vidas y
se le ocurre un plan increíble
para solucionar esto. De modo
que veremos al gato embarcarse
en este nuevo viaje a la Selva
Negra para encontrar la legen-
daria Estrella de los Deseos y
recuperar lo que ha perdido.

Antonio Banderas, regresa
acompañado por Salma Hayek
como Kitty Softpaws, quien ha
dicho lo entusiasmada que está
por hacer presencia en la muy
querida cinta.

Para ella, no es sólo prestar
la voz, pues, aunque se trate de
doblaje, ella le pone el mismo
empeño que cuando su rostro
aparece en la pantalla grande.

Esta es la sexta película en la
que ambos actores comparten
créditos protagónicos de alguna
puesta cinematográfica.

Juan Emilio Aguillón                 

El concierto de la banda sur-
coreana del momento, BTS, lle-
gará a las salas de cine de todo
el mundo en 2023.

El show gratuito ofrecido
por la agrupación en la ciudad
de Busan, se llevó a cabo el
pasado mes de octubre y se
convirtió en uno de los eventos
más celebrados del 2022 en el
mundo del K-Pop.

La película se llama “BTS:
Yet to Come in Cinemas” y lle-
gará a la gran pantalla el próxi-
mo 1 de febrero.

Para su realización, los
videos del concierto fueron
reeditados y mezclados, ade-
más, ofrecerá detalles y ángulos
nunca vistos, por lo que sus
productores aseguran que ofre-
cerá un espectáculo visual muy
diferente a la presentación en
vivo. 

“Yet to Come in Cinemas”
estará disponible en las carte-
leras de 110 países por un tiem-
po limitado

La tracklist de BTS para este
evento estuvo conformada por

19 canciones, de las que se
destacan éxitos como: ‘Butter’,
‘Run BTS’ y ‘Dynamite’; temas
aparecerán en la producción. 

“Yet to Come” será presenta-
do en varios formatos en algu-
nas partes del mundo, como es
el caso del 4DX y ScreenX,
funciones que ofrecen una
mayor inmersión a las imá-
genes que se ven en pantalla. 

Además, el 4 de febrero,
habrá un evento especial para
los fans del grupo, ya que habrá
funciones especiales para los
‘light sticks’ de los fanáticos,
articulo popular entre los
oyentes del K-Pop y los aficio-
nados de los Idols. 

Esta será la quinta película
de BTS que se exhibe en una
sala de cine y se añade a las

producciones: “BTS
Permission to Dance on Stage”,
“Break The Silence: The Mo-
vie” del 2020, “Bring The
Soul” del año 2019 y “Burn the
Stage: The Movie”, estrenada
en el 2018. 

El lanzamiento de la película
ocurre poco después de la sepa-
ración temporal de la banda,
esto debido a que sus inte-
grantes: Jungkook, V, Jin,
Jimin, Suga, RM y J-Hope
estarán cumpliendo su servicio
militar en Corea, el cual, es
obligatorio para todos los hom-
bres jóvenes de este país. 

Al ser el mayor del grupo,
Jin ya está cumpliendo con su
servicio, mientras que el resto
lo estará llevando a cabo
durante los próximos meses y
años. 

Esta situación ha significado
una mala noticia para los fans
de la banda, puesto que estarán
separados por mucho tiempo, lo
que podría significar en la di-
solución de la agrupación más
famosa e influyente en la histo-
ria del K-Pop.

Show de BTS llegará a los cines de México 

Confirman cancelación de Black Adam

El ‘ultimo deseo’
del Gato con Botas 

“No estamos en los planes de DC”, dijo en redes sociales.

Me salvaron gracias a intubación: Jones

“Yet to Come in Cinemas”, nombre de la cinta que llegará en
febrero a la pantalla grande.

Juan Emilio Aguillón                            

Una de las sorpresas mejor
guardadas de “Avatar: El Ca-
mino del Agua” fue la inclusión
de la actriz cuatro veces ganado-
ra del Premio Emmy, Edie
Falco, mejor conocida por su
papel de ‘Carmela Soprano’ en
la aclamada serie de “Los
Soprano”. 

En la secuela de “Avatar”,
Falco interpreta a una antago-
nista secundaria, la ‘General
Ardmore’, quien dirige las o-
peraciones militares de los hu-

manos en busca de colonizar
Pandora con el objetivo de que
el planeta alienígena albergue a
la humanidad en el futuro cer-
cano. 

En una entrevista reciente, la
actriz declaró que grabó sus es-
cenas hace más de cuatro años,
por tanto, creyó que la película
ya había estrenado, pero que no
obtuvo las ganancias esperadas,
convirtiéndose en un fracaso. 

“La grabé hace cuatro años.
He estado muy ocupada hacien-
do otras cosas; cuando alguien
mencionó la película yo pensé,

ah, seguramente estrenó y no
recaudó lo suficiente porque no
escuché nada sobre ella. Luego,
alguien me dijo hace poco que
estaba por estrenar y me dije,
‘¿todavía no estrena?’ Así que
no creo que vuelva a trabajar en
ella porque dije eso”, indicó. 

La actriz comentó que to-
davía no ha visto la cinta, pero
que, al unirse a la producción,
tenía el anhelo de interpretar a
un ‘Na’vi’. 

“Quería ser azul, estaba muy
emocionada por ser azul y ser
realmente alta. No obtuve nin-

guna de esas cosas”, añadió.
Aunque el rol de la actriz

aparezca brevemente en “El
Camino del Agua”, la trama
indica que su personaje podría
representar una de las más
grandes amenazas para los pro-
tagonistas de la historia.

“Avatar: El Camino del
Agua” aborda la vida en familia
de ‘Jake Sully’ y ‘Neytiri’,
quienes viven en paz hasta la
segunda venida de los humanos
a Pandora. Esta situación los
hará escapar de su hogar para
esconderse de los invasores
hasta el punto de tomar una
decisión entre seguir huyendo o
pelear por su planeta.

Olvida actriz de Avatar 2 estreno de la película

La espera terminó.

El actor Dwayne Johnson dio a conocer la noticia a través de sus redes

Mujer Maravilla 3, cancelado.

El Univesal.-                          

Hace unas semanas, Rebe -
cca Jones encendió las alarmas
entre sus seguidores, luego de
que se diera a conocer que
había sido hospitalizada de
emergencia debido a una com-
plicación en su salud, en ese
momento poco se sabía sobre
las razones que la mantenían en
el área de terapia intensiva, en
una clínica al sur de la Ciudad
de México, sin embargo,
después se reveló que la actriz
había desarrollado neumonía
por una infección pulmonar.

Por fortuna Jones logró salir
adelante y aunque se encuentra
en plena recuperación, habló
sobre su estado de salud.

"Estuvo fuerte, me ingre-
saron con neumonía, con tres
bichos muy agresivos que se
me metieron al cuerpo, al pul-
món y los doctores la verdad es
que me salvaron, me tuvieron
en terapia intensiva", dijo al
programa "Ventaneando".

La primera actriz también
detalló que lo que le salvó la
vida fue que permaneció in-
tubada.

"Yo no sé si hubiera es-
cuchado la palabra intubación,
no sé si hubiera aceptado, pero
como estaba yo más para allá
que para acá, sí firmé que me
intubaran y gracias a eso me
salvaron", agregó.

Sobre su salida de la telen-
ovela "Cabo", Jones aclaró que

ella no abandonó el proyecto,
incluso estaba entre sus planes
regresar, pero decidió no pon-
erse en riesgo.

Respecto a sus planes a
futuro, Jones adelantó que
desea volver al teatro y a la
televisión, incluso ya tiene un
nuevo melodrama con "El
Güero" Castro, pero todo se
hará hasta que sus doctores la
den de alta: "Hasta que no
tenga yo luz verde de los doc-
tores me voy a poner a enseñar,
tengo ganas de hacer "Rosa de
dos aromas" con Sylvia Pas-
quel, y tengo otra novela con
"El Güero" (Castro), pero todo
es 'pian-pianito' y tengo que
empezar a echármela más
leve", finalizó. Rebecca Jones.

Grabó hace cuatro años y pensó que no había sido exitosa.

La cinta del antihéroe sufre la

misma suerte de ‘El hombre de

Acero 2’ y ‘Mujer Maravilla 3’
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Concluyen sus estudios en técnico dual

Berlín, Alemania.-                          

Gerhard Börner, astrofísico
de Múnich, encuentra poco
convincentes las explicaciones
astronómicas para explicar la
aparición de la estrella de
Belén en el relato bíblico de
Navidad.

"En los años que rodearon
el nacimiento de Jesús no hubo
cometa brillante, ni supernova,
es decir, una estrella recién ilu-
minada", dijo el exprofesor del
Instituto Max Planck de Física
Extraterrestre de la Univer-
sidad Ludwig Maximilian. 

Los dos planetas Saturno y
Júpiter "se acercaron mucho
varias veces", pero "aun así se
podían ver como dos objetos
separados en el firmamento".
Los evangelios de la Biblia
probablemente hacían referen-
cia a la estrella como un sím-
bolo, agregó el científico.

Börner es científico y pro-
testante y, según sus propias
palabras, reflexiona mucho
sobre cuestiones de fe. La fe y
la ciencia no deben mezclarse,
dijo. 

Pero no hay "ningún proble-
ma con ser científico y creer en
algo". La doctrina bíblica de la
creación no contradice ningún
conocimiento científico "siem-
pre y cuando no se le tome al
pie de la letra". Algunas
nuevas ideas sobre el cosmos
aumentaron su asombro por el
mundo y, por lo tanto, respal-
daron su creencia.

Börner describe sus creen-
cias personales de la siguiente
manera: "Creo que los eventos
mundiales no carecen de senti-
do, sino que hay un plan detrás
de ellos, el cual no vemos.
Creo que es muy razonable
creer en un principio cos-
mológico que afecta al mundo
y que de alguna manera se
ramifica en estructuras cada
vez más complejas. 

Para mí, sin embargo, Dios
no es omnisciente desde el
principio, sino que se ha desa-
rrollado con el mundo. Dios
aprende a través de nosotros
cómo es el mundo. Somos, por
así decirlo, sus órganos senso-
riales".

No obstante, astrónomos de
universidades texanas dijeron
que la última vez que la estre-
lla de Belén sí fue visible,
luego de 800 años, el 21 de
diciembre del 2020.

Patrick Hartigan, astrónomo
de la Universidad Rice de
Texas, explicó que “las alinea-
ciones entre estos dos planetas
son bastante raras. Ocurren
una vez cada 20 años, más o
menos”. 

La fecha exacta en la que se
vio este fenómeno fue el 21 de
diciembre del 2020, día del
solsticio de invierno para el
hemisferio norte. Ese día se
logró observar esta conjunción
en el cielo por 45 minutos
aproximadamente, a los largo
de toda esa semana.

César López                                        

La Escuela Industrial y
Preparatoria Técnica Álvaro
Obregón (EIAO) de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León graduó a la segun-
da generación en formación téc-
nico dual 2019-2022.

Para llevar a cabo la ceremo-
nia se contó con la presencia del
rector de la Máxima Casa de
Estudios, Santos Guzmán
López, quien estuvo acompaña-
do de Jesús Leos Pérez, director
de la Escuela Álvaro Obregón.

El director anfitrión se sintió
contento por ver jóvenes com-
prometidos con sus estudios y
su futuro que ponen en alto el
nombre de la EIAO.

“Para mí es un gran honor
ver a los jóvenes terminando su
formación. Ustedes son de los
privilegiados de la Álvaro
Obregón porque la educación
que obtuvieron fue una combi-
nación de los ambientes esco-
lares y laborales”, expuso.

“Recibieron educación con
sus maestros en el aula, pero
también en las naves industria
les. Asimismo, agradezco la
confianza de los padres que nos
permitieron darles este tipo de
formación a sus hijos”, señaló el
director.

Para proporcionar el ambi-

ente real de una empresa, Leos
Pérez ofreció a los alumnos los
talleres de la EIAO para realizar
sus trabajos.

Además, informó que
algunos de los egresados ya
cuentan con ofertas de trabajo
en las diferentes empresas en las
que realizaron sus prácticas.

Algunas de las empresas que
estuvieron presentes en la grad-
uación son: Lego, Metalsa,
Liebherr, Tempel, SEDiesel
Bosch, MIMSA, G&G Carbide
Tool y DMASI, lo que habla del
nivel de excelencia con que el
alumnado sale al mundo labo-
ral.

FORMAR JÓVENES 
DE BIEN

El rector Santos Guzmán
López dirigió un mensaje al
auditorio destacando el interés
de la UANL por entregar egre-
sados integrales de la EIAO.

“La intención de nuestra
institución es entregar jóvenes
de bien. Se nos dio la oportu-
nidad de vincularnos con las
empresas y sacar adelante este
programa. Nuestro interés es
entregar un egresado actualiza-
do y qué mejor que contar con
el apoyo de las empresas”,
indicó el rector.

“Esta vinculación nos exige
graduar a un egresado que ya se

integre de lleno en la clase pro-
ductiva”, finalizó Santos
Guzmán López.

Durante la ceremonia se
entregaron 41 reconocimientos
a los estudiantes que culmi-
naron sus estudios dentro de los
programas educativos de forma-
ción técnico dual que se
imparten en la EIAO: técnico
dual en mecanizado, técnico
dual en herramentales y técnico
dual en mecánica automotriz.

AGRADECIDOS
El joven Julio Yahir Ávila

Jaramillo habló por toda la ge-
neración de graduados, agrade-
ciendo a la institución, padres
de familia y empresarios,
durante el acto que se realizó el
16 de diciembre.

Dijo que además del
conocimiento en las aulas, fue
importante que las empresas les
permitieran poner en práctica
todo a fin de salir mejor
preparados,

“No hay mejor manera de
iniciar un discurso que dando
las gracias a la preparatoria, los
padres de familia y las empresas
para que estemos aquí.
Agradezco a nombre de mis
compañeros y el mío todo el
apoyo otorgado por la institu-
ción educativa. Igualmente, a
las diferentes empresas por per-

mitirnos practicar en sus instala-
ciones, conocer los procesos
reales y mejorar como técnicos
duales”, señaló el estudiante.

“También es necesario recor-
dar que durante la pandemia
nuestra generación no se rindió,
ya que pusimos manos a la obra
desde los espacios virtuales,
híbridos. No fue fácil, pero
valió la pena. Todo se puede con
determinación y coraje", señaló
el estudiante Julio Yahir Ávila
Jaramillo.

No hubo cometa brillante ni supernova, dijo el astrófísico
alemán, Gerhard Börner.

‘La estrella de Belén
no tiene explicación

astronómica’

La segunda generación dual de la EIAO contó con el apoyo académico en el aula y de empre-
sas donde poner en práctica sus conocimientos.

César López                                 

La Fototeca Nuevo León del
Centro de las Artes de
CONARTE, abrió sus puertas
para recibir la exposición
“Monterrey Bajo Cero”, la cual
expone una serie de fotografías
históricas que muestran la ciu-
dad de Monterrey vestida de
blanco.

Dicha muestra está integrada
por una selección de 12
fotografías pertenecientes al
Acervo de la Fototeca Nuevo
León, donde se resguarda una
valiosa colección de fotografía
contemporánea y fondos
históricos.

“Monterrey Bajo Cero” narra
en imágenes las nevadas históri-
cas en Monterrey y su área me-
tropolitana. Desde la más an-
tigua registrada en el año 1895,
las de 1925, 1949, 1967, hasta
la ocurrida en 1997. 

“Esta exposición es una
invitación para adentrarnos en
la temporada invernal. Ya tuvi-
mos temperaturas bajas, vienen
frentes fríos; entonces esto es

una excusa para entrar en esta
sensación de lo que serán las
fechas decembrinas, las vaca-
ciones, donde vamos a poder
ponernos los abrigos, las bufan-
das y las chamarras grandes”,
manifestó Abril Zales, coordi-
nadora de Programación y
Acervo de la Fototeca Nuevo
León.

“Monterrey bajo cero” –
explicó - se hace con la inten-
ción de recordar cómo han sido

las heladas o las nevadas en la
ciudad de Monterrey y el área
metropolitana. 

“Estamos buscando que la
gente pueda dialogar sobre estas
imágenes, recordar conversa-
ciones que tuvieron con abuelas
y abuelos, que sí vivieron estas
nevadas, que se han registrado
en nuestra ciudad”, señaló.

En estas imágenes se puede
contar una historia de lo que es
y ha sido Monterrey en térmi-

nos arquitectónicos, urbanísti-
cos y de moda; hay diferentes
elementos que se pueden encon-
trar en estas fotografías.

“Estas fotos son una excusa
para platicar, entablar conver-
sación con otras generaciones y
hacer una especie de recuento o
toma de conciencia en términos
de cuestiones medioambien-
tales”, señaló.

CAPTURA UN RECUERDO
Con motivo de la exposición,

se instaló un set fotográfico
navideño en la planta baja de la
Fototeca del Centro de las Artes
de CONARTE. 

Quienes visiten la Fototeca
podrán retratarse en una banca,
con luces navideñas y el fondo
nevado de la Av. Madero, antes
conocida como “la calzada
Madero”.

La fotografía fue capturada
el 9 de enero de 1967, cuando
sucedió una de las más grandes
nevadas en la ciudad, con 60
centímetros de acumulación de
nieve.

César López                                     

A días celebrar los tradi-
cionales rosarios de adoración
al niño Jesús, los regiomon-
tanos ya comienzan a buscar las
mejores opciones para adquirir
o reparar figuras religiosas.

Por ende, uno de los sitios a
donde suelen acudir los regio-
montanos para comprar o re-
parar dichas figuras es en el
Mercado Juárez.

Guadalupe Ibarra González,
se ha dedicado prácticamente
toda su vida a la reparación de
niños dios, señalando que en
estas fechas atiende poco más
de 10 figuras por días con
detalles de diversas índoles.

“Normalmente analizamos
previamente las figuras y ya de-
pendiendo del caso les estable-
cemos un precio, muchas veces
nos traen algunos que ya están
demasiado destrozados y les re-
comendamos comprar uno
nuevo; pero a veces la gente pre
fiere el valor sentimental”,
comentó Ibarra González.

Cabe mencionar que, los pre-
cios de reparación oscilan se-
gún el caso, pues un dedo puede

costar 50 pesos la pieza, si es un
brazo son 150, ya en casos ex-
cesivos, a veces cuesta hasta
600 pesos diversos daños, dado
que la gente apunta más al valor
sentimental estando conscientes
de que quizá no quede como
nuevo.

La reparación de un niño
consiste en su mayoría de la
compra de resina, este, es el
material con el que dan forma a
la figura, también la aplicación
de pintura es uno de los casos

que se manifiestan en mayoría,
además, todos los trabajos re-
quieren un toque de brillo para
darle presencia al niño.

“Tal vez ya no quedan de ma
nera excelente pero no se le ve
la ruptura al niño, quedan casi
igualitos”, puntualizó la restau-
radora.

Mencionó que también re-
ciben todo tipo de figuras reli-
giosas, pero que sin duda en
este mes de diciembre lo que
más reciben son Niños Dios.

“Nosotros mismos los mol-
deamos y los vamos formando a
como los deditos que trae el ni-
ño, no todos los niños son
iguales”, detalló.

Puntualizó que a veces la re-
sina no pega rápidamente, por
lo que al día llegan a limitarse a
reparar a 10 al día, y que por la
temporada viene demasiada
gente.

“La gente viene desde mu-
cho antes de diciembre para es-
tar bien preparados”.

Muestran ‘Monterrey Bajo Cero’ en la Fototeca NL

Es una selección de 12 fotografías históricas de las nevadas
en la ciudad.

Acuden regiomontanos a reparar a su Niño Dios

Las reparaciones tienen mas un valor sentimental, por eso
prefieren reparar las figuras del Niño Dios.

Se gradúa a la segunda generación de esta modalidad en la EIAO

Se entregaron reconocimientos a 41 alumnos.

Sostiene astrofísico alemán

Se preparan con tiempo para
reparar al Niño.


