
Senador morenista propone lanzar una gran convocatoria

Visita su natal Zacatecas para solidarizarse con la población
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Ciudad de México / EL Universal                    
Antonio Oseguera Cervantes, alias
“Tony Montana”, hermano del líder del
Cártel Jalisco Nueva Generación, Ne-
mesio Oseguera, “El Mencho”, fue
trasladado a la Fiscalía Especializada
en Materia de Delincuencia Organiza-
da (FEMDO), en la Ciudad de México,
en la que declara ante autoridades min-
isteriales después de ser detenido por
elementos del Ejército y de la Guardia
Nacional en el municipio de Tlajo-
mulco, Jalisco.

Hasta ayer, alrededor de 20 elemen-
tos de la Guardia Nacional resguarda-
ban de manera discreta las instala-
ciones de la FEMDO, apoyados con
vehículos y armas de cargo.

Al momento, la FGR no ha informa-

do sobre los delitos que le imputa a
Antonio Oseguera Cervantes, quien de
acuerdo con la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) tenía a su cargo las
actividades de lavado de dinero, la
compra de armamento en grandes can-
tidades y coordinación de acciones
violentas contra rivales de la organiza-
ción criminal fundada por su hermano.

La Sedena afirmó que “Tony Mon-
tana” es considerado por el Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos
como un integrante de alto nivel del
Cártel Jalisco Nueva Generación y en-
cargado de actividades de blanqueo de
capital y narcotráfico internacional.

La FGR cuenta con 72 horas para
presentar ante el juez de la causa a
“Tony Montana”.

Ciudad de México / EL Universal              

Tras advertir que el principal reclamo
de los mexicanos es la inseguridad que
padece el país, Ricardo Monreal Ávila,
co-ordinador del grupo parlamentario
de Morena en el Senado, propuso lan-
zar “una gran convocatoria” para que
se revise la estrategia de combate a la
delincuencia.

En un video grabado en Fresnillo,
Zacatecas, y publicado en redes socia-
les, el presidente de la Junta de Coo-
rdinación Política del Senado insistió
en que debe haber una mejor coordina-
ción entre las autoridades de los distin-
tos niveles y órdenes de gobierno para
eficientar la lucha contra los crimina-
les.

“Deseo que desde Plateros (Zacate-
cas) lancemos una gran convocatoria
para revisar el plan de seguridad. Yo
soy de los que piensa que es necesario
revisar desde el Senado mexicano el
plan de seguridad pública; debemos
enriquecerlo, debemos mejorar la coor-
dinación y debemos enfrentar lo que
está pasando en el país.

“Para mí, la principal demanda, el
principal reclamo es la seguridad pú-
blica y no podemos desestimarlo. Va-
mos a recuperar nuestra paz y nuestra
tranquilidad, somos más los buenos
que los malos”, expresó.

El senador Monreal Ávila destacó
que es importante estar unidos en el
país y por eso decidió visitar Zaca-
tecas, y en particular su tierra natal,
Fresnillo, “para solidarizarme con la
gente y para decir que no abandonemos
nuestras tradiciones, nuestras costum-
bres, nuestras visitas a nuestra tierra”.

Afirmó que Zacatecas -que ha vivi-
do meses de violencia- “nos necesita a
todos y hay que luchar en estos mo-
mentos difíciles con solidaridad con
unidad y con claridad en los objetivos
que nos planteemos. La seguridad es lo
más importante para todos”.

CÁRTELES HACEN 
USO DEL TERRORISMO

En 2022, el terror fue un arma im-
portante para los diferentes cárteles en
México, el cual mostró diferentes ros-
tros, desde comandos que atacaron
comercios sin causa o amenazas a com-
erciantes, hasta abandonar cuerpos
destazados o bloquear carreteras.

El consultor y especialista en seguri-
dad David Saucedo Torres explicó a
EL UNIVERSAL que son tres los prin-
cipales motivos por los que los grupos
del crimen organizado y cárteles han
aumentado las prácticas terroristas en
el país:

El primero, cambios en la estrategia
de seguridad del gobierno federal,

efectividad de los actos de narcoterror-
ismo y bajo costo y rapidez para
realizar actos que infundan miedo.

La teoría política clásica define al
terrorismo como aquellos actos violen-
tos perpetrados en contra de la pobla-
ción por grupos armados que buscan
influir en la opinión pública y con-
frontar a las autoridades, en búsqueda
de objetivos políticos o ideológicos.

Su arma principal es el terror, medi-
ante la realización de atentados sangri-
entos difundidos masivamente ante la
opinión pública, aunque en América
Latina se acuñó el término para desig-
nar a los hechos de alto impacto perpe-
trados por cárteles de la droga (ma-
sacres, magnicidios, coches bomba, in-
cendios, etcétera) contra la población.

Ciudad de México / EL Universal                    
El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que su gobierno ha
decidido no romper relaciones con
Perú, pese a que el gobierno de ese
país declaró persona non grata y ex-
pulsó al embajador de México en
Perú, Pablo Monroy Conesa.

El Presidente señaló que "necesita-
mos mantener nuestra embajada para
dar protección a los mexicanos que
trabajan y radican en Perú".

López Obrador acusó empero que
la crisis que vive Perú es mantenida
por las ambiciones de grupos de poder
económico y político, y reprochó que
la presidenta de ese país Dina Boluar-
te ha optado por la represión y de
forma democrática al no convocar a
elecciones.

"Sabemos distinguir muy bien de
que lo que es el pueblo de Perú que es
un pueblo hermano y la actitud de la
llamada clase política, de los grupos
de poder económicos y políticos del
Perú, que son los que han mantenido
esta crisis en ese país por sus ambi-
ciones, personales por sus interese
económicos", aseveró.

También reprochó que el gobierno
de Estados Unidos "que siempre habla
de democracia" en vez de pedir que se
respete la voluntad del pueblo peru-
ano, avaló la "maniobra truculenta"
para destituir a Pedro Castillo como
presidente de Perú.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador.
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Ciudad de México / EL Universal            
Al pedir unidad en el proceso electoral
de Coahuila, el dirigente de Morena,
Mario Delgado advirtió que las divi-
siones sólo benefician al partido Re-
volucionario Institucional (PRI), que
ha gobernado la entidad.

Lo anterior, al ser cuestionado por la
inconformidad del subsecretario de Se-
guridad, Ricardo Mejía, por la candi-
datura de Armando Guadiana.

"No sabemos finalmente qué va a
hacer Ricardo Mejía porque dice una
cosa y luego dice otra. Ojalá nos ayude,
con toda la fuerza que él generó, a lo-
grar el triunfo", confió.

"Porque al único que beneficia es al
quien se supone quiere combatir, que

es al gobierno del PRI y todas sus com-
plicidades. No hay mejor escenario pa-
ra los Moreira que un Morena dividi-
do", subrayó en encuentro con medios
de comunicación.

Por ello, señaló que si mantienen la
unidad podrán ganar la gubernatura en
Coahuila.

El senador de Morena, Armando
Guadiana, criticó el nombramiento de
Ricardo Mejía Berdeja como represen-
tante del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en Coahuila, ante las elec-
ciones a gobernador en 2023.

“A mí no me parece bien, para em-
pezar pues porque si yo voy a andar en
campaña, buscando la candidatura y la
gubernatura, pues hay un representante

ya que es superdelegado o delegado del
Bienestar del presidente del gobierno
federal, pero si viene otro pues no sé
qué piensa el presidente, pero ya vere-
mos”, declaró.

El jueves pasado, el presidente Ló-
pez Obrador señaló que Mejía Berdeja
continuará como subsecretario de Se-
guridad Pública, pero además “me va a
representar en Coahuila porque tene-
mos proyectos que son muy importan-
tes para el pueblo de Coahuila”.

Guadiana aseguró que hoy buscará a
Mejía Berdeja para comenzar con la
“operación cicatrizm porque con el divi-
sionismo interno los únicos bene-ficia-
dos son los de enfrente, nosotros no nos
beneficiamos, los de Morena”, señaló. El líder guinda advirtió que la división favorece a los priístas.

Exhorta Delgado a la unidad de Morena en Coahuila

Demanda una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Diputados locales avalaron por mayoría las reformas 

a Ley de Coordinación Hacendaria con la que las alcaldías

recibirán más participaciones estatales.

1/LOCAL

Arrancan al Estado más 
dinero para municipios



n lo que se perfila como
un reacomodo de
fuerzas políticas, el
Partido Verde
Ecologista de México
podría quedar en la

orfandad, por lo menos en lo que se
refiere a Morena y a su relación con el
grupo en el poder, esperando —como
lo ha hecho en el pasado— a encon-
trar nuevos aliados o bien nuevas
fuentes de financiamiento.

El perfil acomodaticio de este insti-
tuto político nunca fue del agrado del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, pero su utilidad fue más que
evidente en 2017, cuando sus escasos
puntos porcentuales dieron la victoria
en el Estado de México a Alfredo del
Mazo, quien "de panzazo" ganó en la
contienda por la gubernatura a Delfina
Gómez.

Desde entonces, el PVEM se con-
virtió en un partido satélite de
Morena, aun con todas esas prácticas
que lastimaban la democracia y que
fueron denunciadas en su momento
por López Obrador, aunque después
fueron aprovechadas para pavimentar
camino a Palacio Nacional y para
impulsar principalmente sus iniciati-
vas de ley en las Cámaras.

La relación de conveniencia
parecía caminar a la perfección, hasta
que se apareció literalmente un
“duende”, aquel que modificó el Plan
B de la Reforma Electoral para incor-
porar elementos que beneficiaban a
los partidos pequeños y garantizaban
su subsistencia, perpetuando ese der-
roche de recursos del sistema electoral
que tanto critica el tabasqueño.

Con el manotazo sobre la mesa de
AMLO para eliminar esas modifica-
ciones las cosas cambiaron radical-
mente y la cercanía del Verde con

Morena empieza a ser cosa del pasa-
do. Habría que ver qué sucede en
Coahuila y en el Edomex, donde el
partido satélite asegura que competirá
por su propia cuenta.

También es revelador sobre este
divorcio entre el Verde y la 4T el esce-
nario que se palpa en la CDMX,
donde los movimientos y el abandono
que el ecologista empieza a percibir
de Claudia Sheinbaum los ha llevado
literalmente hasta los golpes, como se
vio con su líder en el Congreso local,
Jesús Sesma, quien no pudo soportar
la nueva relación de la jefa de
Gobierno con el perredista Jorge
Gaviño.

Resulta que Gaviño, el director del
Metro durante la administración de
Miguel Ángel Mancera y uno de los
principales críticos de la caída de la
Línea 12, se integrará como Miembro
del Consejo Consultivo de la actual
administración de este sistema de
transporte, a invitación de la propia
Sheinbaum.

Con el fichaje, la aspirante a la
presidencia suma a su equipo a un
personaje de peso, el mismo que le
ganó con el PRD el Distrito VI de la
alcaldía Gustavo A. Madero, en el que
compitió por Morena la esposa del
alcalde Francisco Chiguil. La GAM
es sin duda importante, toda vez que
es el segundo padrón más grande de la
ciudad, después de Iztapalapa.

De haberse mantenido bajo el cobi-
jo de la alianza PRI-PAN-PRD,
Gaviño podía haber ganado su distrito
y con ello consumado la derrota de
Morena en la CDMX. Pero
Sheinbaum se adelantó a los pronósti-
cos y se allegó a un enemigo confeso
de Marcelo Ebrard, a quien acusa de
ser el principal responsable de la
tragedia de la línea dorada.

Las nuevas de alianzas de Morena,
y de sus principales liderazgos rumbo

al 2024, están muy lejos y con-
frontadas con el PVEM. Así que las
huestes que responden o respondían a
Jorge Emilio González buscan un
nuevo patrocinador. En San Luis
Potosí levantan la mano, aunque no
precisamente como una gran fuerza
política, pero sí como un poder fácti-
co.

Posdata: Tras la derrota de Morena
por imponer a Natalia Téllez como
nueva presidenta del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, el voto
decisivo para ese encargo será entre
Julián Olivas y Guillermo Valls. Se
juegan la vida con los procesos fis-
cales, anticorrupción y más.

@MarioMal

oy se cumple una semana
del atentado contra el peri-
odista Ciro Gómez Leyva.
Esta columna la empiezo
solidarizándome con él y
con todas las familias de

las y los periodistas asesinados en nuestro
país.

Aunque el objetivo de quienes lo atac-
aron no se concretó, Ciro pudo haber sido
el periodista asesinado número 38 en lo
que va de este sexenio. Si sumamos a los
33 periodistas asesinados en los sexenios
de Calderón y a los 27 asesinados en el
sexenio de Peña Nieto, Gómez Leyva sería
el periodista número 98 de esta desafortu-
nada lista -de acuerdo con el registro de
Artículo 19-. Gracias a que su automóvil
cuenta con blindaje, él está con vida. Este
intento de atentado obliga al Estado mexi-
cano a reflexionar sobre su responsabili-
dad para hacer valer la garantía de la liber-
tad de expresión, como ha sucedido con
los asesinatos consumados que han
demostrado la nula estrategia de protec-
ción de informadores que se tiene en
México.

Desde la noche del ataque a Ciro, las
autoridades de la Ciudad de México
pusieron manos a la obra en la investi-
gación y en protegerlo. Pero poco hubier-
an podido evitar si el auto no hubiera esta-
do blindado. El compromiso del Estado
con la libertad de expresión se sostiene no
sólo en la obligación de los gobiernos de
investigar los ataques, sino principal-
mente, en prevenirlos. El deber de preven-
ción en libertad de expresión, según la
Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), supone,
entre otras acciones, adoptar un discurso
público que contribuya a prevenir la vio-
lencia contra los periodistas. Esto quiere
decir, en palabras de la CIDH, que los fun-
cionarios públicos tienen la obligación de
abstenerse de realizar declaraciones que
expongan a periodistas y trabajadores de
medios de comunicación a actos de violen-
cia.

El ataque a Ciro Gómez Leyva cumple
en esta primera parte con similitudes del
caso Perozo: Por un lado, el ataque se da al
salir de su trabajo en Imagen Televisión.
La CIDH en su informe del 2013 cita el
caso Perozo y otros vs. Venezuela, en el
que "la Corte Interamericana analizó una
serie de actos violentos de particulares
contra el canal de televisión Globovisión y
trabajadores de ese medio". Otra reflexión
de la CIDH se refiere a que "Los ataques [a
Globovisión] se produjeron en un contexto
en que altos funcionarios gubernamentales
se habían referido a Globovisión y a sus
propietarios y ejecutivos como 'enemigos
de la revolución', 'enemigos del pueblo de
Venezuela', 'fascistas'", y los habían acusa-
do de participar en el golpe de estado".

Desde el inicio de su sexenio, el
Presidente afirma que él mismo tiene dere-
cho a la libertad de expresión y que por
eso, todos los días sale a su conferencia de
prensa a defenderse de las y los periodistas
que hablan mal de él.

Si un periodista publica una columna o
habla en la radio para informar u ofrecer su
opinión sobre algún tema público, está
protegido por la libertad de expresión. Si
un servidor público, incluso al más alto
nivel, ofrece un discurso de odio contra los
periodistas que considera opositores, no
está actuando en el marco del ejercicio de
libre expresión. No es una opinión aislada
o la conclusión de una analista en una
columna, así lo indican expresamente los
estándares de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

a Navidad es inagotable y
nunca será obsoleta.
Desde hace más de dos
mil años, sigue per-
maneciendo en el ánimo

y corazón de la gente incluso de los no
creyentes.

Es una tradición que nos inspira a
la celebración interna y externa. El
pino, las esferas, los adornos y los
regalos son parte de la alegría por este
acontecimiento que va más allá de un
relato histórico. Para los cristianos es
la convicción del nacimiento de El
Salvador como el verdadero valor y
centro de la festividad. 

Todos los elementos de esta fiesta
tienen su propio significado. En el
pesebre, que en sí mismo representa la
pobreza y sencillez, está José que sim-
boliza la responsabilidad de proveer a
la familia lo necesario; María, que
representa la prudencia, la aceptación
y la adoración al hijo de Dios; los
ángeles que simbolizan la espirituali-
dad y el acompañamiento; el burro y

el buey, la calma y la humildad; las
estrellas son la luz de la esperanza; los
pastores, la fe, la búsqueda y la soli-
daridad; y los reyes magos el
reconocimiento a la divinidad. 

Otros elementos son la piñata, que
no todos los países la tienen, y cuyos
picos significan los pecados capitales
contra los que hay que luchar; las
posadas que representan la búsqueda
para encontrar el lugar de vida; las
peregrinaciones como el camino que
es necesario recorrer hacia el amor y
la paz; el aguinaldo, que original-
mente eran dulces otorgados en la
posada, representa el derecho al
salario por trabajo; el pino es el sím-
bolo de la vida eterna, adornado con
manzanas y ahora con esferas, para
los cristianos representan las tenta-
ciones; y las velas, que simbolizaban
la luz del mundo y la gracia divina.

Con mucha nostalgia recuerdo
cuando en los diferentes barrios se
hacían posadas. En peregrinación, los
vecinos cargaban una base con las fig-
uras de José y María o bien eran rep-

resentados por los residentes. Se cam-
inaba por la cuadra de casa en casa
cantando los villancicos hasta que
finalmente se recibían con “entren
santos peregrinos reciban este
rincón…”. Cada uno ofrecía algo para
la cena, se rezaba, se rompía la piñata
y se ofrecían dulces a los niños en bol-
sas con una naranja, cacahuates y
colaciones. Todo era muy sencillo
pues lo importante era convivir. 

En las casas siempre había El
Nacimiento, decorado con mucho
esmero, que junto con las luces exter-
nas avisaban la alegría familiar y de la
época. Formaba parte del atractivo
recorrer las calles para apreciar el dec-
orado de las casas y avenidas.
Tampoco faltaba el espíritu solidario
de compartir con los más necesitados. 

Muchas de estas tradiciones se han
perdido. Por temas de seguridad no
hay posadas en el barrio y las que se
organizan entre amigos o familiares
no siempre son alrededor del espíritu
reflexivo y de oración. Tampoco se
sale a las calles para ver la decoración

pues predomina el ritmo acelerado del
tráfico y el exceso de actividad com-
ercial.

La celebración material siempre ha
estado presente, sin embargo,
pareciera que ahora se olvida el valor
de la sencillez y los regalos y festejos
nos dejan con deudas y compromisos
financieros que de manera cíclica se
renuevan cada año generando angustia
para cubrirlos. Son tantos los compro-
misos que se contraen que no se tiene
el reposo para la reflexión y el disfrute
en la intimidad de la familia. Nos pre-
ocupa más agradar al mundo en vez de
alabar a Dios.

Ojalá no olvidemos el verdadero
significado de La Navidad en sen-
cillez e introspección renovada. Que
nos dispongamos a vivirla en austeri-
dad y que nazca en cada uno de
nosotros el espíritu de cambio en com-
pasión y el reconocimiento del otro.

Mis mejores deseos para que esta
Navidad nos una a los pueblos en un
ambiente de paz, bienestar y esperan-
za. Y que la armonía familiar reine en
nuestros hogares en una peregrinación
constante hacia el amor, el reencuen-
tro y el perdón.

Feliz Navidad.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

l 30 de noviembre, escribí
lo siguiente en estas pági-
nas:  

“Antes de que presuman
desde el gobierno, les ade-
lanto que, considerando las

cifras disponibles hasta hoy, el total de
homicidios en noviembre disminuyó signi-
ficativamente con respecto a octubre.
Medido en promedio diario, la caída se va a
ubicar en torno a 14%. Y en contraste con
noviembre de 2021, la reducción va a ser
cercana a 8%...Es más, estimo que, com-
parado con noviembre de 2018, último mes
de la administración Peña Nieto, el número
de homicidios cometidos el mes pasado se
va a ubicar 10 a 12% abajo.” 

Pues ayer el gobierno dio a conocer las
cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNP) correspondientes al mes de
noviembre y esto muestran: 

1.- Usando un promedio diario y com-
parando con el mes de octubre, el número
de víctimas de homicidio doloso y femini-
cidio disminuyó 14.8% en noviembre. 

2.- En contraste con noviembre de 2021,

la caída fue de 9.1% 
3.- Comparado con noviembre de 2018,

la reducción fue de 13.2% 
Creo que no estuvo mal mi pronóstico.

Y no es porque tenga grandes dotes de
oráculo, sino porque la evolución de la vio-
lencia homicida en el país se ha vuelto per-
fectamente previsible. Baja en algunos
meses, sube en otros. A veces hay
movimientos un poco más abruptos en una
u otra dirección, pero casi nunca hay
grandes sorpresas.  

Así como pronostique de más o menos
acertada los resultados de noviembre, les
puedo anticipar que en diciembre se va a
registrar un incremento importante con
respecto al mes previo y en comparación
con el mismo mes del año anterior, man-
teniéndose casi sin movimiento con respec-
to a diciembre de 2018, primer mes de la
actual administración. 

Esa es la gran tragedia de este asunto. El
gobierno seguirá presumiendo pequeños
movimientos en el margen, pero la realidad
es que estamos muy cerca de donde nos
encontrábamos al inicio de la actual admin-
istración. Y, con toda probabilidad, esto va
a persistir por lo que queda del sexenio. 

La alta incidencia de violencia letal en

México es un problema sistémico y estruc-
tural que no puede resolverse sin una trans-
formación de fondo del aparato de seguri-
dad y justicia. No es un problema que se
resuelva con patrullajes militares. No es un
fenómeno que pueda ser controlado medi-
ante la mera presencia de fuerzas federales.
No puede ser inhibido con cuarteles de la
Guardia Nacional. 

Esto requiere de mayores capacidades
de investigación criminal, particularmente
en el ámbito local. Se necesitan policías e
investigadores en los municipios, operando
de la mano (pero no en posición de subordi-
nación) con las fiscalías estatales. Y si se
quiere tener algo de prevención, habría que
implementar programas con evidencia en la
mano y no suponiendo que cualquier apoyo
social, repartido con el criterio que sea,
tiene efectos de contención de la violencia. 

Nada de eso se está haciendo. Nada de
eso está en el radar de las actuales autori-
dades federales y resulta impensable que, a
21 meses de un cambio de gobierno, vaya a
registrase algún giro en la política pública. 

Entonces vamos a seguir como estamos
ahora, con algunos meses buenos y algunos
meses malos, pero sin una reducción
sostenida y consistente de la violencia letal. 

jueves 22 de diciembre del  2022

Jugador gandalla

Violencia: nada va a cambiar en el corto plazo
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Ciudad de México/El Universal.-           

A siete días del ataque armado contra
Ciro Gómez Leyva, 180 periodistas,
reporteros, editores, moneros y articulis-
tas firmaron una carta en la que exigen al
presidente Andrés Manuel López
Obrador cesar el "hostigamiento" contra
comunicadores críticos.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador se lanzó en contra de los "abajo
firmantes", al señalar que son "puros
periodistas del régimen" que dicen que él
polariza a la sociedad.

"No polarizo, politizo, y lo voy a
seguir haciendo en bien del pueblo,
porque es algo muy importante como
para dejar este asunto de la información
en manos del hampa del periodismo. Es
la información al pueblo, es un derecho
constitucional, ¿cómo se los vamos a
dejar a ellos? Entonces, lamento mucho
el que estén enojados".

Confió en que la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, que
dirige Ernestina Godoy, esclarezca el
caso porque hasta ahora, agregó, no hace
falta que la Fiscalía General de la
República atraiga la investigación.

"Nosotros vamos a seguir siempre
pendientes de proteger a todos los ciu-
dadanos y a los periodistas, y a los opos-
itores. La gran diferencia, la diferencia
más importante, es que el Estado ya no
es el que viola los derechos humanos,
como era antes. Yo no sería capaz, no me
atrevo a mandar matar a nadie".

Aseguró que el atentado contra
Gómez Leyva no es un crimen de
Estado, por lo que confió en que es posi-
ble conocer la verdad y que haya justicia.

"Nosotros no nos vamos a manchar y
es posible saber lo que sucedió, ¿y saben

por qué es posible conocer la verdad?
Por dos razones: primero, porque hay
mucha gente que está con este
movimiento y que nos va a ayudar a
saber si escuchó que llegó alguien en una

moto, que estuvieron discutiendo, los
carros cruzaron, quién pasaba por ahí, las
trabajadoras, los trabajadores domésti-
cos, choferes, tenemos mucha informa-
ción que nos llega", aseveró.

Ciudad de México/El Universal.-        

Legisladores del PAN y del PRI pre-
sentaron en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión una iniciativa y
dos puntos de acuerdo que proponen que
se castiguen con cárcel los señalamientos
que pongan en peligro la integridad de
periodistas y exhortar a las autoridades
para que activen el Mecanismo de
Protección a Periodistas para Ciro
Gómez Leyva, quien sufrió un atentado
el 15 de diciembre.

El grupo parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados propuso en una
iniciativa sanciones de dos a nueve años
de prisión y de 60 hasta 400 días de
multa por dichos, expresiones o
señalamientos que pongan en peligro la
vida o la integridad de defensores de
derechos humanos, periodistas y per-
sonas o instalaciones físicas o informáti-
cas que hayan sido previamente víctimas
de un delito. También, la destitución e
inhabilitación del responsable de dos a
nueve años para desempeñar otro
empleo, cargo o comisión públicos.

El proyecto señala que la violencia
verbal, censura e intolerancia son practi-
cadas sistemáticamente por el presidente
de la República, Andrés Manuel López
Obrador. "Realiza de manera cotidiana
expresiones de ataque y denostación a
periodistas, intelectuales, críticos y opos-
itores. Dichas expresiones constituyen
un elemento generador de riesgo e insti-
gador de otras formas de violencia en
contra de los periodistas", detalla el doc-
umento.

Por su parte, los legisladores priistas
Rubén Moreira Valdez y Miguel Ángel

Osorio Chong presentaron a la Comisión
Permanente dos puntos de acuerdo para
condenar el atentado contra Gómez
Leyva, solicitar que las autoridades real-
icen una investigación exhaustiva y que
la Secretaría de Gobernación (Segob)
active el Mecanismo de Protección a
Periodistas.

El diputado Rubén Moreira planteó
exhortar a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y a la Fiscalía General de la

Ciudad de México para que realicen una
investigación que permita encontrar a los
responsables para que sean juzgados y
sentenciados.

Determinó que el apoyo del gobierno
federal hacia los periodistas ha sido nulo,
el desprestigio que se le ha dado desde
Palacio Nacional es evidente y señaló
que hace dos años se eliminó el
Fideicomiso para la Protección de
Personas Defensoras y Periodistas.

Ciudad de México/El Universal.-  

Los comisionados del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai) alistan una
propuesta de reforma a fin de fort-
alecerse como institución, para con-
tar con mayor capacidad san-
cionadora, modificar la composi-
ción del pleno y regular el uso de
datos personales en las redes
sociales y el mundo digital, entre
otros temas.

Se trata de una iniciativa que se
presentará ante diputados federales
en las primeras semanas de 2023,
por las que buscarán modificar la
Ley Federal de Transparencia y la
Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de
Particulares.

"Siempre las leyes tienen que irse
evaluando y analizando dadas las
circunstancias que vivimos, y en ese
sentido los comisionados hemos
venido trabajando en estas semanas
para analizar de qué manera
podemos contribuir para mejorar el
marco normativo. Es importante
poner sobre la mesa del legislativo,
la valoración de fortalecer las leyes
de transparencia y de protección de
datos", explicó la comisionada pres-
identa del Inai, Blanca Lilia Ibarra.

La propuesta principal es modi-
ficar la composición del pleno para
poder sesionar en caso de que falten
integrantes. Actualmente, la ley
establece que el Inai debe estar con-
formado por siete comisionados; sin
embargo, el pleno puede sesionar
cuando menos con cinco.

Debido a que en la actualidad el
pleno opera con cinco comisiona-
dos, y ante el riesgo de perder uno
más, dado que en marzo de 2023 ter-
mina el periodo del comisionado
Javier Acuña, la propuesta plantea
que se establezca en ley la posibili-
dad de operar con cuatro inte-
grantes.

"Desde el año pasado hubo comi-
sionados que concluyeron su gestión
y es fecha en que no se han nombra-
do. Estamos analizando constitu-
cionalmente, porque si nos
quedamos con cuatro no podríamos
operar y habría que interponer una
controversia constitucional, pero el
objetivo es seguir funcionando, por
lo que buscaríamos en la reforma

establecer que en lugar de operar
con al menos cinco podamos hacer-
lo con al menos cuatro", puntualizó
la comisionada presidenta.

Facultades punitivas. Otra de las
propuestas es fortalecer la capacidad
sancionadora del instituto para las
dependencias que hagan caso omiso
a las solicitudes de información.

El principal ejemplo, explicaron,
es la Cofepris, que en 2022 se con-
virtió en la dependencia con más
recursos de revisión ante el Inai, con
un total de 795 quejas.

"Estamos hablando de medidas
de apremio para dependencias que
no acaten las solicitudes, esto para
evitar casos como el de la Cofepris,
pero vamos a definir el tipo de medi-
das", agregó Ibarra Cadena.

Como parte del proyecto para
fortalecer el marco normativo del
Inai se buscará que en la Ley
Federal de Transparencia se incor-
poren conceptos como el de gobier-
no abierto y digital, pues la normati-
va vigente no ha sido actualizada
desde hace 12 años.

"Son varios temas en materia de
uso de datos personales. La ley
vigente es de 2010, entonces es evi-
dente que requiere actualización. Lo
más importante es que hoy en esa
ley no hay nada plasmado sobre la
vida digital de las personas",
expresó la comisionada Josefina
Román Vergara.

Adicionalmente, se buscará regu-
lar la extraterritorialidad; "hay país-
es europeos que han llamado a
juicio a Google, por ejemplo.
Nosotros no hemos podido, estamos
buscando regular esa parte", dijo.

Además, aseguró que se definirá
el uso de los datos de las personas
fallecidas.

"¿Qué pasa con los datos de per-
sonas fallecidas? Hay muchas per-
sonas que no pueden cobrar un
seguro de vida porque su familiar
falleció y nunca dijo quién estaba
autorizado para acceder a sus datos
personales", ejemplificó Román
Vergara.

En la propuesta se pretende regu-
lar la portabilidad; "hoy yo puedo
llevarme mi número de celular a
otra compañía, pero entre particu-
lares no se contempla portabilidad",
así como regular el tema de la vul-
neración a datos de particulares.

Ciudad de México/El Universal.-           

Los integrantes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) pos-
pusieron para la víspera de Año Nuevo la
elección de los tres integrantes del
Comité Técnico Evaluador que se encar-
gará de revisar los perfiles de quienes
aspiren a ser consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE).

Según los integrantes de la oposición,
lo anterior es ante la falta de acuerdos en
el interior de dicho órgano legislativo.

Los opositores afirmaron a EL UNI-
VERSAL que antes de la sesión las ban-
cadas de Morena y aliados propusieron a
Enrique Galván Ochoa, quien formó
parte del grupo redactor de la
Constitución Moral de la Presidencia de
la República; a Andrés García Reper,
quien fue defensor de Morena ante el
instituto electoral de Tamaulipas, y a la
periodista Evangelina Hernández.

"Son total y absolutamente afines al
partido oficialista, ninguno de ellos tiene
esta expertise; incluso, el señor Enrique
Galván Ochoa hizo alguna vez unos
comentarios en sus columnas en contra
de las mujeres; entonces, si así
empezamos, ¿cómo vamos a terminar?
Mientras que Evangelina es periodista,
no cumple tampoco con todo el perfil
que se pudiera tener, y aunque nos
puedan decir que en algún momento tra-
bajó en un instituto electoral, eso no
habla de que sean expertos en el tema",
acusó la vicecoordinadora del PRD,
Elizabeth Pérez.

El coordinador de Morena, Ignacio
Mier, aseguró que la determinación se
debió a que no han llegado "formal-
mente" las propuestas de CNDH e Inai,
aunque adelantó que las van a respetar.

"Estamos esperando formalmente las
notificaciones y después de ello vamos

revisar la idoneidad de los perfiles prop-
uestos la próxima semana. Hoy era la
fecha límite para que los organismos
autónomos mandaran sus propuestas y
que la Jucopo las validara en términos de
idoneidad. No vamos a cuestionar las
decisiones autónomas de los organis-
mos", puntualizó.

Sobre los tres perfiles que deben sur-
gir desde la Jucopo, aseguró que Morena
no ha hecho sus propuestas y que éstas se
pondrán a consideración entre el 28 de
diciembre y el 4 de enero.

Mier Velazco descartó que Morena
pretenda controlar al INE mediante con-
sejeros afines. "No hay que tener una
visión reducida en el sentido de que cua-
tro consejeros de los 11 van a determinar
el rumbo del Instituto Nacional
Electoral, ni lo determinaban los que van
a concluir su periodo ni los que los van a
sustituir", dijo.

Se traba designación para elegir consejeros

Yo no polarizo, politizo, 
asevera López Obrador

El atentado contra Gómez Leyva no
es un crimen de Estado, por lo que

confían en que es posible conocer la
verdad y que haya justicia

López Obrador se lanzó en contra de los "abajo firmantes", al señalar que son
"puros periodistas del régimen". 

Buscan castigar al que 
exponga a periodistas

Piden sanciones de dos a nueve años de prisión y de 60 hasta 400 días de multa
por dichos, expresiones o señalamientos que pongan en peligro sus vidas.

Inai quiere ‘dientes’ para 
sancionar a dependencias

Una de las propuestas es fortalecer la capacidad sancionadora del
instituto para las dependencias que hagan caso omiso a las solicitudes
de información.
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Ciudad de México/El Universal.-
En 2022, el terror fue un arma

importante para los diferentes cárteles
en México, el cual mostró diferentes
rostros, desde comandos que atacaron
comercios sin causa o amenazas a com-
erciantes, hasta abandonar cuerpos
destazados o bloquear carreteras.

El consultor y especialista en seguri-
dad David Saucedo Torres explicó a EL
UNIVERSAL que son tres los princi-
pales motivos por los que los grupos
del crimen organizado y cárteles han
aumentado las prácticas terroristas en
el país:

El primero, cambios en la estrategia
de seguridad del gobierno federal, efec-
tividad de los actos de narcoterrorismo
y bajo costo y rapidez para realizar
actos que infundan miedo.

La teoría política clásica define al
terrorismo como aquellos actos violen-
tos perpetrados en contra de la
población por grupos armados que bus-
can influir en la opinión pública y con-
frontar a las autoridades, en búsqueda
de objetivos políticos o ideológicos.

Su arma principal es el terror, medi-
ante la realización de atentados sangri-
entos difundidos masivamente ante la
opinión pública, aunque en América
Latina se acuñó el término para desig-
nar a los hechos de alto impacto perpe-
trados por cárteles de la droga
(masacres, magnicidios, coches bomba,
incendios, etcétera) contra la población
civil, para influir en las políticas guber-
namentales de combate a la inseguri-
dad.

Según Saucedo, lo más probable es
que los siguientes actos de narcoterror-
ismo que veamos en México estarán
relacionados con el intento de los gru-
pos del narco para evitar la extradición
de sus líderes a Estados Unidos.

ESCALA VIOLENCIA
En Guanajuato, la violencia escaló a

niveles de terrorismo con la producción
de ataques con artefactos explosivos,
incendios en tiendas de conveniencia y
farmacias, así como bloqueos con
vehículos ardiendo, pero además se
duplicaron las extorsiones a comer-
ciantes y prestadores de servicios,
sobre todo en Celaya, Salamanca e
Irapuato.

Entre los peores casos que se pre-
sentaron en el estado, el 28 de junio una
bomba operada a control remoto
explotó dentro de una vivienda cuando
policías ministeriales investigaban el
hallazgo de un cuerpo desmembrado en
la casa, ubicada en la colonia Emiliano
Zapata II, en Irapuato.

En tres meses, entre el 9 de agosto y
el 9 de noviembre, incendiaron 29 tien-
das Oxxo, cuatro Farmacias
Guadalajara, una gasolinería Shell, una
tienda Ryse, un Súper Max, una farma-
cia del ISSEG y cerca de 30 vehículos

que con violencia quitaron a los con-
ductores y usaron para bloquear
avenidas y carreteras. Tres personas
murieron en esos contextos, y dos oper-
adores de transporte de carga y una tur-
ista fueron alcanzados por una bala.

Mayra Legaspi, directora del
Observatorio Ciudadano de León,
explicó que las extorsiones se dupli-
caron de enero a octubre de 2022, con
412 casos denunciados contra 209 en el
mismo periodo del año anterior, en
donde Silao y Celaya se encuentran
entre las ciudades con más carpetas de
investigación abiertas.

EL "JUEVES NEGRO"
El 11 de agosto fue catalogado por

los habitantes de Ciudad Juárez,
Chihuahua, como el "jueves negro",
por la serie de ataques que dejaron un
total de 11 personas sin vida.

Todo comenzó después del
mediodía, cuando se reportó un motín
en el Centro de Reinserción Social
(Cereso) número 3, el cual dejó dos
reos muertos. Luego, por toda la ciudad
hubo una serie de ataques en tiendas de
conveniencia, dejando sin vida a nueve
personas, víctimas circunstanciales de
los hechos.

Entre las personas fallecidas estu-
vieron dos mujeres que laboraban en
una tienda Oxxo, además de cuatro
empleados de la empresa Mega Radio
que hacían una dinámica con su audito-

rio.
COMERCIANTES ASOLADOS

Las organizaciones criminales en
Guerrero tienen un método infalible
para que la extorsión que ejercen sea
exitosa: la violencia. Si algún empre-
sario o comerciante se niega lo

asesinan o le atacan a tiros su negocio o
de plano se lo incendian.

Durante este año, organizaciones
criminales provocaron que territorios
completos se quedaran sin productos
como el pollo, la tortilla o sin servicios.
El delito de la extorsión se amplió sin

límites en estos 12 meses.
A mitad del año, Chilpancingo por

varios días se quedó sin pollo. La may-
oría de las pollerías cerraron. En el
mercado Baltazar R. Leyva Mancilla,
el principal centro de abasto de la capi-
tal, los 38 locales bajaron sus cortinas.

En Zihuatanejo, en la Costa Grande
de Guerrero, todo el año los empresar-
ios y comerciantes estuvieron bajo el
yugo de la extorsión y casi nadie se
salvó. El último sector fueron los tor-
tilleros: en menos de 15 días dos
establecimientos fueron atacados, uno
lo incendiaron y el otro fue baleado,
donde una de las empleadas resultó
herida de bala.

La cascada de extorsión en
Zihuatanejo de hecho comenzó con las
tortillerías. En junio unas 50 de ellas
cerraron durante tres días debido a que
recibieron amenazas de muerte por
parte de un grupo delictivo que les
exigía una cuota.

Después se suspendió el transporte
público por el mismo motivo: los crim-
inales incendiaron unidades y después
asesinaron a por lo menos tres
choferes. Luego cerraron una casa de
venta de materiales para la construc-
ción. Le siguió el cierre de las 23 tien-
das Oxxo en Zihuatanejo y el munici-
pio vecino Petatlán.

INFUNDEN MIEDO
En Zacatecas, la pugna por el terri-

torio se ha recrudecido entre los cárte-
les De Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación que ha derivado en hechos
de extrema violencia.

Uno de los primeros hechos para
infundir miedo y desafiar a la autoridad
fue la madrugada del 6 de enero, cuan-
do fue colocada una camioneta con 10
cuerpos sobre la explanada de la Plaza
de Armas, al lado del árbol de Navidad
y frente a Palacio de Gobierno.

Un mes después, en calles de la
comunidad Pardillo III, 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.

Este tipo de hechos se repitieron en
varias ocasiones, como el 16 de mayo,
cuando criminales esparcieron cuerpos
desmembrados en bolsas negras y hiel-
eras sobre las calles de la colonia
Gustavo Díaz Ordaz, cercana a la zona
centro de la capital. En una de las hiel-
eras había un narcomensaje que alerta-
ba: "el terror está por comenzar". El 27
de octubre fue difundido un video en el
que se ve a un perro andando con una
cabeza humana ensangrentada en su
hocico, la cual fue recuperada 11 horas
después.

Reynosa, Tamps./El Universal.-           

Reynosa pasa su peor crisis

migratoria con más de 10 mil

haitianos, centroamericanos, ucrani-

anos y rusos que, ante la deses-

peración por la tardanza en los

cruces a Estados Unidos, provocan

riñas que han dejado heridos por

arma blanca.

Los migrantes, en su mayoría

haitianos, se encuentran viviendo en

tiendas de campaña instaladas

afuera de la Casa Senda de Vida,

que ya no tiene espacio.

Fortino López Balcazar, presi-

dente de la Asociación Internacional

de Derechos Humanos aquí, infor-

mó que los esfuerzos de las autori-

dades por brindarles mejor calidad

de vida son inútiles pues, actual-

mente, Estados Unidos recibe sola-

mente a 180 migrantes por día. "Se

están haciendo tres cruces diarios de

60 migrantes cada uno, resulta insu-

ficiente porque están llegando 400

migrantes diariamente, no podemos

contener esta ola, por lo que se gen-

era inseguridad".

Destacó que con más de 26 años

atendiendo a la población migrante,

puede asegurar que Reynosa, así

como Nuevo Laredo y Matamoros,

pasan la peor crisis migratoria en la

historia. "Es impresionante ver tanta

gente, tanta necesidad y las condi-

ciones en las que viven, muchos en

casas de campaña, en condiciones

no aptas para cualquier ser humano

y lamentablemente las Casas Senda

de Vida se encuentran saturadas, no

hay manera de que puedan ser

recibidos", dijo.

Ciudad de México.-                                  

Al menos dos personas quedaron atra-

padas al derrumbarse una mina de arena

en el centro de México, anunciaron el

miércoles las autoridades.

El accidente ocurrió la tarde del miér-

coles en el municipio central de

Macuzac, ubicado entre los límites de

los estados de Morelos y Guerrero,

donde se derrumbó una mina de arena,

dijo en un comunicado la Secretaría de

Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil de Guerrero sin ofrecer más

detalles sobre cómo ocurrió el hecho.

Las autoridades estiman que al menos

dos personas permanecen atrapadas en el

lugar.

Medios locales indicaron que entre

las personas atrapadas están los oper-

adores de un camión de volteo y una

máquina retroexcavadora.

Funcionarios de Protección Civil de

los estados de Morelos y Guerrero se

trasladaron al lugar para tratar de sacar,

con el apoyo de maquinaria pesada, a los

trabajadores atrapados.

El accidente ocurre a cuatro meses del

derrumbe e inundación de una mina de

carbón en el norte de México donde

perecieron diez mineros cuyos cuerpos

aún permanecen atrapados en el lugar.

Ciudad de México/El Universal.-        

El pleno de Comisión Permanente ini-

ció los trabajos del órgano legislativo,

que operará durante el primer receso del

segundo año de ejercicio de la LXV

Legislatura, y en la sesión de instalación,

presidida por el diputado panista

Santiago Creel, se frenó el nombramien-

to del exgobernador de Quintana Roo,

Carlos Manuel Joaquín González, como

embajador de México en Canadá.

Tras recibir el oficio de la Cámara de

Senadores con la propuesta del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador, se

propuso votarla como de urgente resolu-

ción; sin embargo, hubo 18 votos a favor,

16 en contra y una abstención, por lo que

no alcanzó la mayoría calificada. Tras el

rechazo, la propuesta se remitió a la

Segunda Comisión de Trabajo.

También se turnaron a la Segunda

Comisión de Trabajo las propuestas de

nombramiento de Enrique Rojo Stein

como embajador de México en la

República de Finlandia, así como de

Jesusa Rodríguez como embajadora de

México en la República de Panamá.

Reynosa enfrenta su
peor crisis migratoria

Los migrantes, en su mayoría haitianos, se encuentran viviendo en
tiendas de campaña instaladas afuera de la Casa Senda de Vida, que
ya no tiene espacio.

Frenan al
nuevo 

embajador
en Canadá

Hubo 18 votos a favor, 16 en contra y una abstención, por lo que el nom-
bramiento de Carlos Manuel Joaquín González, como embajador de México en
Canadá. no alcanzó la mayoría calificada

Se registra otro derrumbe en una mina

Las autoridades estiman que al menos dos personas permanecen atrapadas en
el lugar.

Cárteles hacen uso del terrorismo
Los cárteles han mostrado diferentes rostros del

terror, desde comandos que atacaron comercios sin
causa o amenazas a comerciantes, hasta abandonar

cuerpos destazados o bloquear carreteras

En Guanajuato, la violencia escaló a niveles de terrorismo con la producción de ataques con artefactos explosivos,
incendios en tiendas de conveniencia y farmacias, así como bloqueos con vehículos ardiendo.

Incendiaron 29 tiendas Oxxo, cuatro Farmacias Guadalajara, una gasolinería
Shell, una tienda Ryse, un Súper Max, una farmacia del ISSEG y cerca de 30
vehículos.
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El dato del día
El consumo privado reportó un crecimiento tri-
mestral de 0.4% durante el periodo julio-sep-
tiembre pasado, tasa inferior al 1.0% reportado
en el segundo trimestre del presente año.
Asimismo, el consumo de gobierno registró una
recuperación de 0.8%, tasa menor al 1.3% del
periodo inmediato anterior.

21 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal       

El presidente Andrés Manuel López
Obrador descartó que la economía
de México vaya a sufrir una desace-
leración económica el próximo año
y aseguró que las estimaciones de
expertos que auguran esto, no es por
un asunto técnico sino un asunto
político.

En conferencia de prensa y a pre-
gunta expresa en Palacio Nacional,
López Obrador acusó que hay un
afán de que a su gobierno le vaya
mal porque hay discrepancia políti-
ca.

“Siempre, por esta animadver-
sión, para llamarlo de manera
amable, lleva a hacer los peores
pronósticos. Les comentaba yo hace
unos días que decían: ‘La economía
va a crecer 1.5’; cuando se tenían
que actualizar porque era evidente
de que estábamos creciendo, decían:
‘Bueno, va a crecer a 2, pero en el
2023 va a crecer a 1, y en el 2024 a
cero’. O sea, ya sin ningún rigor téc-
nico, científico.

“‘Los expertos’, dicen. Nada, es
un afán de que nos vaya mal porque
en el fondo hay una discrepancia

política (…) Pues esto no es asunto
técnico, es un asunto político, y así
todos”, acusó.

MEXICANOS, ENTRE 
LOS MÁS OPTIMISTAS 

A diferencia del promedio global,
los mexicanos destacan por su opti-
mismo respecto a 2023 y la situación
que vivirá la economía en el próxi-
mo año, mostró una encuesta real-

izada por Ipsos. De acuerdo con los
resultados del sondeo, aplicado a
más de 24 mil ciudadanos de 36
países, 70% de los encuestados en
México dijeron que 2022 fue un mal
año, pero 85% cree que 2023 será
mejor año y 56% considera que la
economía mejorará.

Esos porcentajes contrastan con
el promedio internacional del estu-
dio, donde sólo 65% considera que
el próximo año será mejor, y 46%

cree que la economía se fortalecerá.
El ejercicio realizado por Ipsos,
empresa mundial de encuestas e
investigación de mercado, arrojó
también que muchos de los encues-
tados están de acuerdo en que el año
que termina ha sido desafiante, mar-
cado por el Covid-19, los conflictos
internacionales, problemas econó-
mi-cos y la emergencia climática.

“En promedio, en los 36 países,
más de la mitad (56 %) describe
2022 como un mal año para ellos y
su familia. Incluso más (73%) dicen
que ha sido un mal año para su país.
Y, sin embargo, estas cifras sugieren
un grado de mejora”, dijo la empre-
sa. Ambos factores tuvieron una
recuperación respecto a las cifras
correspondientes a 2021 (que fueron
58% y 77%, respectivamente), y
notablemente mejores al “annus hor-
ribilis” que fue 2020, cuando 90%
dijo que había sido un mal año para
su país y 70% que había sido un mal
año para ellos y su familia.

Aunque en términos generales la
mayoría de los mexicanos (85%)
creen que el próximo año será mejor,
79% cree que los precios aumenta-
rán más rápido que los sueldos.

Descarta desaceleración
económica en nuevo año 

Tienen estimaciones de expertos trasfondo político, no técnico, dijo. 

Piden también bancos
actualizar datos fiscales

Ciudad de México / El Universal                          

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financieros
(CESF) que preside la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y en el que participa el
Banco de México (Banxico), advirtió que las tasas
de interés en el ámbito global permanecerán en
niveles elevados por un periodo prolongado.

Lo anterior, pese a que en algunos casos, los
aumentos en las tasas de referencia han disminui-
do ante una inflación que comenzó a descender,
alertó.

Además, nuevamente puso bajo la lupa a los
intermediarios financieros no bancarios.

En su quincuagésima sesión ordinaria, es decir
en la última reunión del 2022, los miembros de
dicho consejo reconocieron que la inflación glob-
al continúa elevada, aunque en diversas eco-
nomías ha disminuido ante menores presiones en
los precios de alimentos y energéticos.

Dentro de ese contexto, mencionaron que la
política monetaria en diversas jurisdicciones con-
tinuó aumentando sus tasas de referencia, si bien
en algunos casos a un menor ritmo. Pero senten-

ciaron que es posible que se prolonguen las pre-
siones inflacionarias y se dé un agravamiento de
las tensiones geopolíticas en el ámbito mundial.

También, señalaron que persiste el riesgo de

que el proceso de recuperación de la economía
mundial se rezague por una desaceleración mayor
a la anticipada.

Al hacer una actualización de los balances de

riesgos, comentaron algunos casos que preocupan
de intermediarios financieros de los que no
señalaron cuáles son ni mencionaron sus nom-
bres.

Se trata de las instituciones distintas a las casas
de bolsa, bancos, aseguradoras, afianzadoras,
cajas de ahorro, fideicomisos y empresas de fac-
tores, como las sociedades financieras de objeto
múltiple, las sociedades financieras populares
conocidas como Sofomes y Sofipos que pueden
estar o no reguladas y captan recursos del público
en general.

De acuerdo con el CESF, algunas de estas insti-
tuciones han enfrentado dificultades asociadas al
encarecimiento y menor disponibilidad de sus
fuentes de fondeo.

Hizo ver que si bien no se descarta que dichas
dificultades pudieran extenderse a otros interme-
diarios, cabe señalar que este sector tiene una par-
ticipación pequeña y está relativamente poco
interconectado con el sistema financiero en su
conjunto, por lo que dicha situación no representa
un riesgo de alcance potencialmente sistémico o
de contagio.

Permanecerán tasas de interés elevadas largo tiempo

Ciudad de México / El Universal                             

Elon Musk, dueño de Twitter y segundo hombre
más rico del mundo, está buscando activamente
un nuevo CEO para su red social, según han
reportado medios estadounidenses, y es que
recientemente el magnate publicó una encuesta
para decidir si debía renunciar como jefe, donde
la mayoría de sus seguidores votaron que sí.

De este modo han surgido dudas respecto a
quiénes serían los candidatos a la dirección gen-
eral de Twitter, por lo que aquí repasamos las
cualidades que el también dueño de Tesla y de
SpaceX ha considerado para el nuevo CEO,
además de listar a algunos aspirantes al cargo, tal
como los recogió hace un par de días CNN
Business.

No obstante, está claro que, aunque se elija a
un nuevo jefe, Musk mantendría su influencia
sobre Twitter, pues ya se deshizo de la antigua
junta directiva, apunta el medio citado, de modo
que posee la facultad de contratar y despedir a
quien se coloque en la cima de la empresa.

No hay un sucesor para Twitter, afirma Elon
Musk

En primer lugar, Elon Musk ha explicado que
dirigir Twitter, así como encontrar a un reempla-
zo, conlleva grandes dificultades, al grado de
afirmar que no existe un sucesor verdadero. Por
ejemplo, Lex Fridman, informático especialista
en inteligencia artificial, se propuso a sí mismo
para la tarea el pasado 18 de diciembre —sin
pedir un salario a cambio—, y explicó que se
enfocaría en la ingeniería y en “incrementar la
cantidad de amor en el mundo”.

A lo que Musk contestó que: “Debe gustarte
mucho el sufrimiento. Un detalle: tienes que in-
vertir los ahorros de toda tu vida en Twitter, que
ha sido la vía rápida hacia la bancarrota desde
mayo. ¿Aún quieres el trabajo?”.

Y luego, el 20 de diciembre, Musk tuiteó:
“¡Renunciaré como CEO en cuanto encuentre a
alguien tan tonto como para aceptar el trabajo!
Después de eso, únicamente me encargaré de los
equipos de software y servidores”.

Además de Lex Fridman, otros empresarios
de la industria tecnológica han expresado su in-
terés por dirigir la compañía. Entre ellos se
encuentra John Legere, antiguo CEO de la tele-
fónica alemana T-Mobile, mientras que incluso
el rapero Snoop Dogg lanzó una encuesta para
que sus fans dijeran si debería ser jefe de Twitter.

También Mike Schroepfer, quien fue director
de tecnologías en Meta hasta marzo de 2022, así
como Sheryl Sandberg, quien fungió como direc-
tora ejecutiva de Facebook hasta agosto. Por otro
lado, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, y ac-
tual director de la financiera Block.

No hay un sucesor para Twitter, afirma.

Busca Musk
nuevo CEO

para Twitter

Ciudad de México / El Universal              

Instituciones financieras como bancos

y Afores piden a sus clientes actualizar

sus datos fiscales antes del 31 de

diciembre, con el objetivo de manten-

er sin contratiempos sus operaciones

ante la autoridad tributaria a partir del

año próximo con la versión 4.0 de la

factura electrónica.

“Debido a la Reforma Fiscal 2022,

es necesario que nos compartas tu

información actualizada, antes del 31

de diciembre, para seguir emitiendo

tus comprobantes (CFDI) con validez

fiscal”, se lee en los mensajes enviados

a través de correos electrónicos o por

aplicaciones móviles.

De acuerdo con la comunicación

entre instituciones financieras y sus

clientes, se requiere realizar una actu-

alización del nombre completo, CURP,

RFC y Código Fiscal, la cual puede

efectuarse directamente en los canales

digitales tanto de bancos como de

Afores.

“Te recordamos que con tus datos

fiscales actualizados podrás incluir en

tu declaración anual los siguientes

trámites: aportaciones, retiro de

aportaciones voluntarias, retiros

totales y reexpediciones. Considera

que tu información debe estar 100%

actualizada antes de realizar tu

declaración anual”, dice otro de los

mensajes enviados por las Afore.

FACTURA ELECTRÓNICA 4.0

Cabe recordar que la nueva factura

electrónica 4.0 será obligatoria a partir

de 2023, con lo que las instituciones

financieras hacen un recordatorio a sus

usuarios de ponerse al día para realizar

la actualización de sus datos.

La utilización del CFDI 4.0 estaba

prevista para el año en curso; sin

embargo, la autoridad tributaria realizó

dos prórrogas en junio y noviembre,

con lo que a partir de abril será indis-

pensable contar con la información

actualizada para realizar la emisión de

comprobantes.

“Con la finalidad de que los con-

tribuyentes que tributan en el Régimen

Simplificado de Confianza puedan

cumplir con la obligación de contar

con la e.firma y continuar disfrutando

de los beneficios fiscales que ofrece

este régimen, el SAT ha otorgado la

facilidad para obtener la e.firma hasta

el 31 de marzo de 2023, sin que esto

implique un incumplimiento a las dis-

posiciones fiscales”, dijo el SAT.

La inflación ha empezado a ceder, aunque de forma ligera.
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Ucrania nunca se rendirá, advierte  Zelensky
Washington, EU.-                       

El Presidente de Ucrania,
Volodimir Zelenski, estuvo este
miércoles en Estados Unidos
donde se reunió con el presi-
dente Joe Biden  y emitió un
mensaje ante el Congreso.

Zelensky fue recibido en la
Casa Blanca por Biden y su
esposa Jill.

"Vamos a seguir reforzando
la capacidad de Ucrania para
defenderse, en particular la
defensa aérea", dijo Biden a
Zelensky. El presidente aterrizó
en un avión militar esta-
dounidense en la base aérea de
Andrews tras un viaje organiza-
do en secreto por razones de
seguridad.

Tras reunirse con Biden, el
presidente ucraniano habló ante
el Congreso.

Ante la llegada de Zelensky,
Estados Unidos anunció otros
1,850 millones de dólares de
fondos previamente presupues-
tados para Ucrania, incluido por

primera vez el avanzado sistema
de defensa antiaérea Patriot,
capaz de derribar misiles de
crucero y misiles balísticos de
corto alcance.

EN EL CONGRESO
El presidente de Ucrania,

entregó al Congreso una ban-
dera firmada por soldados ucra-
nianos como regalo para
agradecer las armas que les
habían enviado y a cambio, la
presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi,
le dio una bandera de Estados
Unidos doblada que había
ondeado sobre el edificio del
Capitolio este miércoles.

En su mensaje ante los con-
gresistas, el ucraniano instó a
los miembros del Congreso de
Estados Unidos a fortalecer las
sanciones contra Rusia y "dejar
que los terroristas sean respon-
sables de la agresión".

Zelensky señaló un plan de
paz de 10 puntos.

"Necesitamos paz. Sí. Ucra-

nia ya ha ofrecido propuestas,
que acabo de discutir con el
presidente Biden, nuestra fór-
mula de paz: 10 puntos que
deberían y deben implementarse
para nuestra seguridad conjun-
ta... y la cumbre que se puede
celebrar. Me complace compar-
tir que el presidente Biden
apoyó hoy nuestra iniciativa de
paz. Cada uno de ustedes,

damas y caballeros, puede ayu-
dar en la implementación para
garantizar que el liderazgo de
los estadounidenses siga siendo
sólido, bicameral y bipar-
tidista", dijo Zelensky.

"Ustedes pueden fortalecer
las sanciones para que Rusia
sienta lo ruinosa que es real-
mente su agresión. Realmente
está en su poder ayudarnos a lle-

var ante la justicia a todos los
que comenzaron esta guerra
criminal y sin provocación.
Hagámoslo. Dejemos que el te-
rrorista sea responsable de la
agresión, y compensar todas las
pérdidas causadas por esta gue-
rra".

El presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelensky, dijo
además que los rusos "usan

todo" contra ciudades como
Bajmut pero que Ucrania
"nunca se rinde".
Expuso que los ucranianos cel-

ebrarán la Navidad este año, a
pesar de las atrocidades de la
guerra, y le dijo al Congreso:
"Incluso si no hay electricidad,
la luz de nuestra fe en nosotros
mismos no se apagará".

Biden le dijo sentirse orgulloso de tenerlo a su lado.

Kabul, Afganistán.-                      

A pesar de prometer un régi-
men más tolerante al llegar al
poder en agosto de 2021, los
islamistas fundamentalistas
multiplicaron las restricciones
contra las mujeres.

Este martes, guardias arma-
dos impidieron el acceso de las
mujeres a las instalaciones uni-
versitarias a lo largo y ancho de
Afganistán.

“Estamos condenadas. Lo
hemos perdido todo”, dijo una
ellas, que pidió no ser identifi-
cada.

Otra más dijo que “no te-
nemos palabras para expresar
nuestros sentimientos. Nos han
quitado la esperanza. Han ente-
rrado nuestros sueños”.

Sus compañeros varones
expresaron también su conmo-
ción pues consideraron que la
postura del talibán “realmente
demuestra su analfabetismo y su
bajo conocimiento del islam y
los derechos humanos”.

La mayoría de universidades

públicas y privadas permanecen
cerradas unas semanas en in-
vierno, aunque sus campus sue-
len seguir abiertos para los
alumnos y el personal.

La decisión de vetar a las
mujeres de las universidades fue
anunciada el martes por la
noche por el ministro de Ense-
ñanza Superior, Neda Moha-
mmad Nadeem.

CONDENA INTERNACIONAL
El alto comisionado de las

Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Volker Türk,
condenó este miércoles la medi-
da impuesta el martes por los
talibanes en Afganistán, que
prohíbe a las mujeres del país
estudiar en la universidad, y
pidió su anulación.

También el secretario gener-
al de la ONU, el portugués
António Guterres, expresó su
consternación por lo ocurrido en
el país asiático.

Guterres, sostuvo por medio
de su portavoz que "negar la
educación no solo viola los

derechos a la igualdad de
mujeres y niñas, sino que tam-
bién tendrá un impacto devasta-
dor en el futuro del país”. Por
ello, instó a "asegurar acceso
igualitario a la educación en
todos los niveles".

El alto representante de la
Unión Europea para Asuntos

Exteriores, el español Josep
Borrel, declaró la "firme conde-
na” de los 27 a lo ocurrido. 

"La UE condena firmemente
la decisión de los talibanes de
suspender la educación superior
de las mujeres afganas”, declaró
Borrell a través de su perfil en
Twitter.

Londres, Inglaterra.-                 

Miles de trabajadores de am-
bulancias en Gran Bretaña inicia-
ron una huelga de un día ayer
miércoles, con los sindicatos y el
gobierno intercambiando acusa-
ciones de culpa por poner vidas
en peligro.

El gobierno aconsejó a las
personas que no practiquen de-
portes de contacto, realicen via-
jes innecesarios en automóvil o
se emborrachen para reducir el
riesgo de necesitar una ambulan-
cia, ya que los paramédicos, los
encargados de llamadas y los téc-
nicos en Inglaterra y Gales orga-
nizaron la huelga más grande.

Tres sindicatos de ambulan-
cias estuvieron en huelga durante
12 o 24 horas. Se comprome-
tieron a responder a las llamadas

que amenazan la vida, pero las
autoridades dijeron que no po-
dían garantizar que todos los que
necesitaban una ambulancia la
obtendrían.

“El sistema estará bajo una
presión muy severa hoy”, dijo el

secretario de Salud, Steve
Barclay, a Sky News. 

El personal de atención médi-
ca y otros trabajadores del sector
público están buscando grandes
aumentos de sueldo frente a la
alta inflación de décadas que

estaba en 10.7% en noviembre.
La administración del primer

ministro Rishi Sunak argumenta
que los aumentos de dos dígitos
en el sector público impulsarían
la inflación aún más.

Esta huelga ocurre un día
después de otra de enfermeras,
que ya decretaron un paro la se-
mana pasada.

El martes por la noche, su
sindicato Royal College of
Nursing mandó un ultimátum al
gobierno dándole dos días para
encontrar un acuerdo sobre los
salarios o amenazó con nuevas
huelgas después de Navidad.

Según un sondeo del instituto
YouGov publicado el martes, dos
tercios de los británicos respal-
dan las huelgas de enfermeras y
un 63%, al personal de ambulan-
cias.

Impiden guardias ingreso de mujeres a universidades

“Nos han quitado la esperanza”, dijeron algunas.

Washington, EU.-                        

El gobierno de Estados

Unidos impuso el miércoles

sanciones sobre el fiscal general

de Irán, otros cuatro funciona-

rios iraníes y una compañía que

apoya a las fuerzas de seguridad

del país por su participación en

una violenta represión en curso

de las protestas contra el gobier-

no.

El Departamento del Tesoro

anunció que impondría san-

ciones al fiscal general de Irán,

Mohammad Jafar Montazeri, a

dos comandantes de alto rango

de los Cuerpos de la Guardia

Revolucionaría de Irán y a dos

miembros del Basij, un grupo

paramilitar de voluntarios que a

menudo aplica estrictas leyes

sobre la vestimenta y la conduc-

ta.

“Condenamos el uso cada

vez más intenso de la violencia

por parte del régimen iraní con-

tra su propia gente que defiende

sus derechos humanos”, dijo el

Departamento del Tesoro en un

comunicado, apuntando que

Montazeri ha presidido los

enjuiciamientos de manifes-

tantes, algunos de los cuales han

sido ejecutados o condenados a

muerte.

La organización paramilitar

es parte del estado iraní surgido

de la Revolución Islámica de

1979 y mantiene numerosos

vínculos con grupos extremistas

como Hamas y Hezbollah.

Se trata de una de las forma-

ciones más poderosas del estado

persa y una de sus más política-

mente motivadas.

La dependencia estadouni-

dense identificó a los coman-

dantes de la guardia re-volu-

cionaria como Hassan Hassan-

zadeh, el jefe de sus fuerzas en

Teherán, y Seyed Sadegh Ho-

sseini, quien opera sus Cuerpos

de Beit-al Moghadas, en la

provincia de Kurdistán. Los dos

miembros de Basij son el subco-

ordinador del grupo, Hossein

Maroufi, y Moslem Moein, su

jefe de ciberespacio, agregaron

el departamento.

El Departamento del Tesoro

dijo que también impondrá san-

ciones sobre la compañía Imen

Sanat Zaman, que fabrica ve-

hículos blindados y otros

equipos para las fuerzas de

seguridad. Las sanciones conge-

lan cualquier activo que los

afectados puedan tener en juris-

dicciones estadounidenses y

prohíben que los ciudadanos

estadounidenses hagan negocios

con ellos.

Irán se ha visto sacudido por

protestas desde la muerte el 16

de septiembre de Mahsa Amini,

de 22 años y quien luego de

haber sido detenido por la

policía de la moral. Desde

entonces, las manifestaciones se

han transformado uno de los

desafíos más fuertes a la teocra-

cia instalada por la Revolución

Islámica de 1979.

Las fuerzas de seguridad han

reprimido violentamente las

protestas, causado la muerte de

más de 500 manifestantes, y han

detenido a más de 18,000, de

acuerdo con Human Rights

Activists en Irán, un grupo que

ha monitoreado de cerca los dis-

turbios. Más de 60 elementos de

las fuerzas de seguridad han

perdido la vida, de acuerdo con

el grupo.

Impone Washington sanciones fiscales a ciudadanos iraníes

Guardia Revolucionaria iraní.

Putin dice que aprovecharán los descalabros vividos para
nuevas estrategias, incluyendo las nucleares.

Moscú, Rusia.-                            

El Kremlin advirtió el miér-

coles que aumentar el sumi-

nistro de armas estadouniden-

ses a Ucrania agravaría la de-

vastadora guerra de 10 meses

iniciada por la invasión de

Rusia, y el ministro de defensa

de Rusia pidió expandir el

ejército de Moscú en al menos

500,000 personas.

Hablando durante una reu-

nión con sus altos mandos mi-

litares, el presidente ruso, Vladi

mir Putin, dijo que Moscú

aprovecharía las lecciones

aprendidas en el conflicto para

“desarrollar nuestras fuerzas

armadas y fortalecer la capaci-

dad de nuestras tropas”. Dijo

que se haría especial hincapié

en el desarrollo de fuerzas nu-

cleares, que describió como “la

principal garantía de la sober-

anía de Rusia”.

Putin también dijo que el

nuevo misil balístico intercon-

tinental Sarmat del ejército ruso

entrará en servicio en breve. El

Sarmat está destinado a reem-

plazar los viejos misiles balísti-

cos de fabricación soviética y

formar el núcleo de las fuerzas

nucleares de Rusia. Putin ha

elogiado su capacidad para

esquivar las defensas antimi-

siles.

El ministro de Defensa,

Sergei Shoigu, dijo que el

ejército ruso reforzado incluirá

695,000 soldados voluntarios

contratados, 521,000 de los

cuales deberían ser reclutados

para fines de 2023. 

CANCELA MENSAJE
Pese a estar obligado por la

Constitución de su país, el diri-

gente ruso Vladimir Putin no

pronunciará este año su discur-

so sobre el estado de la nación

ante el Parlamento, informó

este miércoles el Kremlin,

argumentando apretada agenda.

"Antes del Año Nuevo, el

presidente, por supuesto, no

pronunciará el discurso”, dijo

su vocero.

‘Más armas de EU
agravarán la guerra’

Expuso que pese a todo, los ucranianos celebrarán Navidad.

Trabajadores de ambulancias se unen a huelgas

Se han perdido 417,000 jornadas laborales, reportan.
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Preocupa a la OMS 
disparo de Covid en China
Ginebra, Suiza.-                           

El jefe de la Organización

Mundial de la Salud, Tedros

Adhanom Ghebreyesus, dijo

que la agencia está “muy pre-

ocupada” por los crecientes

informes de enfermedad grave

por coronavirus en China

después de que el país abandonó

en gran medida su política de

“cero COVID”, y advirtió que

su tasa de vacunación rezagada

podría resultar en un gran

número de personas vulnerables

se infectan.

Dijo que la agencia de la

ONU necesita más información

sobre la gravedad de la COVID-

19 en China, en particular sobre

las admisiones en hospitales y

unidades de cuidados inten-

sivos, “para hacer una evalua

ción integral de los riesgos de la

situación”. en el piso."

“La OMS está muy preocu-

pada por la evolución de la

situación en China con el

aumento de informes de enfer-

medades graves”, dijo Tedros.

Agregó que si bien las muertes

por COVID han disminuido

más del 90 % desde su pico

mundial, todavía había demasi-

adas incertidumbres sobre el

virus como para concluir que la

pandemia ha terminado.

NUEVAS VARIANTES
Algunos científicos han

advertido que la propagación

descontrolada de la COVID-19

en China podría estimular la

aparición de nuevas variantes,

que podrían desbaratar los

avances logrados a nivel mun-

dial para contener la pandemia.

“La vacunación es la estrate-

gia de salida de omicron”, dijo

el Dr. Michael Ryan, jefe de

emergencias de la OMS.

Ryan dijo que el aumento

explosivo de casos en China no

se debió exclusivamente al lev-

antamiento de muchas de las

políticas restrictivas del país y

que era imposible detener la

transmisión de omicron, la vari-

ante de COVID-19 más alta-

mente infecciosa vista hasta

ahora.

Dijo que las tasas de vacu-

nación entre las personas ma-

yores de 60 años en China esta-

ban rezagadas con respecto a

muchos otros países y que la

eficacia de las vacunas fabri-

cadas en China era de alrededor

del 50%.

“Esa no es una protección

adecuada en una población tan

grande como China, con tanta

gente vulnerable”, dijo Ryan.

Agregó que si bien China ha

aumentado drásticamente su

capacidad para vacunar a las

personas en las últimas se-

manas, no está claro si eso será

suficiente.

Hasta la fecha, China se ha

negado a autorizar las vacunas

de ARN mensajero fabricadas

en Occidente, que han demos-

trado ser más eficaces que las

vacunas fabricadas localmente.

Beijing aceptó permitir la

importación de un envío de la

vacuna BioNTech-Pfizer para

los alemanes que viven en

China .

“La pregunta sigue siendo si

se puede realizar o no suficiente

vacunación en la próxima se-

mana o dos semanas que real-

mente mitigará el impacto de la

segunda ola y la carga sobre el

sistema de salud”, dijo Ryan.

Al igual que Tedros, dijo que

la OMS no tenía información

suficiente sobre el alcance de la

enfermedad grave y la hospita-

ización, pero señaló que casi

todos los países abrumados por

el COVID-19 habían tenido

problemas para compartir esos

datos en tiempo real.

Ryan también sugirió que la

definición de China de las

muertes por COVID era dema-

siado estrecha y dijo que el país

la limitaba a las personas que

habían sufrido insuficiencia res-

piratoria.

“Las personas que mueren de

COVID mueren por fallas de

muchos sistemas (orgánicos)

diferentes, dada la gravedad de

la infección”, dijo Ryan. “Por lo

tanto, limitar un diagnóstico de

muerte por COVID a alguien

con una prueba positiva de

COVID e insuficiencia respira-

toria subestimará en gran medi-

da el verdadero número de

muertes asociadas con

COVID”.

Países como Gran Bretaña,

por ejemplo, definen cualquier

muerte por COVID como

alguien que ha muerto dentro de

los 28 días posteriores a la prue-

ba positiva del virus.

A nivel mundial, casi todos

los países han lidiado con la

forma de contar las muertes por

COVID, y se cree que las cifras

oficiales son una gran subesti-

mación. 

Reajusta Dina Boluarte 
gabinete de Perú

Lima, Perú.-                                 

La presidenta peruana Dina

Boluarte nombró el miércoles

primer ministro al hasta ahora

titular de Defensa y designó a

otros cuatro nuevos integrantes

de su gabinete, incluido el

responsable de Interior que

tiene a su cargo a la policía,

luego de las protestas desatadas

tras la destitución del expresi-

dente Pedro Castillo que ya han

dejado 26 muertos.

La gobernante designó al

primer ministro a Alberto

Otárola, quien estaba a cargo de

las Fuerzas Armadas desde la

semana pasada mientras se ati-

zaba la convulsión en el país

andino y se decretaba el estado

de emergencia que suspendió

los derechos de los ciudadanos.

Boluarte había anticipado el

domingo que cambiaría al

primer ministro porque nece-

sitaba uno con mayor manejo

político para afrontar la convul-

sión. 

Otárola es un abogado que

fue ministro de Defensa durante

el gobierno de Ollanta Humala

(2011-2016) y luego candidato

al Congreso y reemplaza a Pe-

dro Angulo, un exfiscal y exde-

cano del Colegio de Abogados

de Lima.

Además, designó nuevo mi-

nistro del Interior al general en

retiro de la policía Victor Rojas

Herrera, quien sustituye a otro

general en retiro que dispuso

las acciones policiales durante

el estado de emergencia.

Los otros ministros designa-

dos son los de Educación y

Cultura, carteras que habían

quedado vacantes luego de que

quienes las ocupaban renuncia-

ron en reacción a las muertes en

las protestas. En Educación

asumió Oscar Becerra y en

Cultura, Leslie Urteaga, que

eran funcionarios de esos min-

isterios.

En Defensa, en reemplazo de

Otárola, fue nombrado el mili-

tar retirado Jorge Chávez

Cresta, quien ya había ocupado

ese cargo en el gobierno de

Martín Vizcarra (2018-2020).

La presidenta busca que los cambios permitan alcanzar el cese de protestas y la paz de Perú.

Giro a la izquierda en América Latina
El Universal.-                              

Con las excepciones de Cuba
y Nicaragua, donde los regí-
menes gobernantes monopo-
lizaron los cargos en disputa en
comicios municipales y se
alzaron con 100% de los esca-
ños, las tres elecciones por la
presidencia de este año en
América Latina y el Caribe —
Costa Rica, Colombia y
Brasil— reafirmaron la tenden-
cia de que los partidos políticos
en el poder salieron derrotados
de las urnas.

En las rondas electorales de
febrero y abril, Costa Rica pasó
de una supuesta centro-izquier-
da, con el Partido Acción
Ciudadana (PAC), que fue
aniquilada por la vía del sufra-
gio tras gobernar en dos cua-
trienios consecutivos, de 2014 a
2022, a un aparente cen-
troderecha, con el casi descono-
cido Partido Progresista Social
Democrático (PPSD).

En un hecho sin precedente
en sus 211 años de vida inde-
pendiente, Colombia giró en
2022 a la izquierda con Gustavo
Petro, de la coalición izquier-
dista Pacto Histórico, y los par-
tidos de la élite política y
económica que gobernó al
menos desde 1886 perdieron en
las dos vueltas electorales,
mayo y junio, para ahondar las
controversias en ese país.

En las dos votaciones de
octubre en Brasil, el presidente
ultraderechista Jair Bolsonaro,
del Partido Liberal (PL), perdió
frente al exmandatario izquier-
dista Luiz Inácio Lula da Silva,

del Partido de los Trabajadores
(PT), y el próximo 1 de enero
concluirá un cuatrienio acciden-
tado por denuncias de autori-
tarismo y de corrupción.

Tras gobernar de 2003 a
2010 en dos mandatos consecu-
tivos y pasar 580 días en la cár-
cel en 2018 y 2019 por presun-
ta corrupción, en un proceso
cuyas sentencias fueron anu-
ladas en 2021, Lula retornará al
poder y marcará un hito en la
historia de América Latina y el
Caribe.

Al instalarse Lula en el
Palacio de Planalto de Brasilia,
sede de la presidencia, 81% de
la población de América Latina
y el Caribe —535 millones de
661 millones de habitantes—
quedará regido por 12 gobier-
nos socialistas, comunistas y de
izquierda. 

Perú salió este mes del club
de la izquierda regional, con la
destitución constitucional del

presidente Pedro Castillo.
Sin una real competencia

pluripartidista opositora y sin
sorpresas en noviembre anterior
en los comicios municipales
cubanos y nicaragüenses, las
dos fuerzas predominantes, el
Partido Comunista de Cuba
(PCC) y el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN),
acapararon la totalidad de los
puestos en ambas naciones.
"Nicaragua es un régimen
sultánico", recalcó el politólogo
costarricense Carlos Murillo,
director del Centro de
Investigación Observatorio del
Desarrollo de la (estatal)
Universidad de Costa Rica.

La dictadura somocista,
aparato militar derechista que
gobernó Nicaragua de 1934 a
1979, "montaba las elecciones a
su medida, pero dejaba espacio
a la oposición para que nunca se
dijera que era dictatorial. La
oposición participaba, aunque

controlada", recordó Murillo a
EL UNIVERSAL. 

"Llega Lula, pero tampoco
se puede hablar de 'la' izquierda
latinoamericana. Hay que
hablar de 'las izquierdas'.
Estamos viendo una izquierda
muy diferente. América Latina
cierra 2022 con un panorama
muy complejo de izquierdas y
cada vez menos derechas", sub-
rayó.

CAUDILLOS
El politólogo Sebastián

Mantilla, director ejecutivo del
(no estatal) Centro Latinoame-
ricano de Estudios Políticos
(CELAEP), de Quito, afirmó
que "los partidos [latinoameri-
canos y caribeños] siguen sien-
do manejados por caudillos. Las
decisiones no están basadas en
las necesidades de la pobla-
ción". 

"Esto afecta la calidad de
nuestras democracias. Hay gran
descontento con la clase políti-
ca en general y, particular-
mente, con los partidos tradi-
cionales, que atraviesan por una
severa crisis interna porque no
hay democracia interna. Las
decisiones las toma una cúpula.
Son endebles y no funcionan",
declaró Mantilla.

Los partidos "no responden a
las expectativas de la gente y
atraviesan por debilidades insti-
tucionales que ponen en duda el
funcionamiento de las institu-
ciones para cumplir con sus
propias constituciones, con el
respeto del régimen de derecho,
con la independencia de los
poderes del Estado, etcétera",
añadió.

La gravedad de los casos hace pensar en variantes de  la
enfermedad.

Rodrigo Chaves, en Costa Rica y Da Silva, en Brasil.

Washington, EU.-                             

El gobierno de Joe Biden dijo

el miércoles que entregará dosis

de medicamentos recetados

contra la influenza de la Re-

serva Nacional Estratégica a los

estados a medida que los pa-

cientes con influenza continúan

acudiendo en masa a los hospi-

tales y consultorios médicos en

todo el país.

La temporada de gripe de es-

te año ha llegado fuerte y tem-

prano. Algunas personas incluso

notan los estantes vacíos en las

farmacias y tiendas de comes-

tibles cuando buscan medica-

mentos de venta libre, ya que

los casos se han disparado. Los

Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades

estiman que la gripe ha provo-

cado 150,000 hospitalizaciones

y 9,300 muertes en lo que va de

temporada.

“Las jurisdicciones podrán

obtener el apoyo que necesitan

para mantener saludables a los

estadounidenses a medida que

aumenten los casos de gripe este

invierno”, dijo Dawn O'Co-

nnell, subsecretaria de prepa-

ración y respuesta del

Departamento de Salud y

Servicios Humanos, que super-

visa a los CDC. una decla-

ración.

Los estados podrán solicitar

dosis del medicamento recetado

contra la gripe Tamiflu guarda-

do en la Reserva Nacional

Estratégica del HHS. La admin-

istración no está revelando

cuántas dosis estarán dispo-

nibles. 

Los medicamentos antivi-

rales se liberaron de las existen-

cias hace más de una década

durante la pandemia H1N1.

La semana pasada, la agencia

federal también anunció que

permitiría a los estados aprove-

char las reservas estatales de

Tamiflu, poniendo a disposición

millones de cursos de tratamien-

to. Tamiflu se puede recetar

para tratar la gripe en personas

mayores de 2 semanas.

Esta temporada de gripe

viene inmediatamente después

de un aumento desagradable de

casos de RSV, o virus respirato-

rio sincitial, en niños y justo

cuando los casos de COVID-19

están aumentando, nuevamente.

Se han informado casos de

escasez puntual de analgésicos

y medicamentos de venta libre

en las tiendas de todo el país,

especialmente para niños.

El secretario del HHS,

Xavier Becerra, y el comisiona-

do de la Administración de

Drogas y Alimentos, Robert

Califf, organizaron conversa-

ciones el martes con líderes que

representan a las compañías far-

macéuticas para discutir cómo

los fabricantes están trabajando

para mantener disponibles los

remedios en demanda. Las

empresas dijeron a las agencias

que no están viendo una escasez

generalizada. Mientras tanto,

los principales fabricantes de

medicamentos como Johnson &

Johnson y Perrigo informan que

sus líneas de producción funcio-

nan las 24 horas.

Libera EU medicamentos de sus reservas nacionales

Un total de 150 mil hospitalizaciones y 9 mil muertos en lo que
va de la temporada en Estados Unidos.

Se busca atender la creciente demanda contra la influenza que ha
llegado fuerte con el frío y bajas temperaturas
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Aprueba iniciativa del Pacto NL;
recibirán municipios más recursos

Vinculan a proceso a ex titular
del Periódico Oficial de NL

Concretan diputados cambios a la nueva Carta Magna

La aprobaciòn fue en primera vuelta

Para qué pelear por
centavos: gobernador

Va Congreso  por una nueva
controversia contra Samuel

Samuel García llamò de nuevo a un dialogo a los alcaldes y diputados

Congreso local

Los diputados avalaron por mayoría las reformas 
a Ley de Coordinación Hacendaria con la que las administraciones

municipales recibirán más participaciones estatales
Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría, el pleno del Congreso

local aprobó reformas a la Ley de Coordi-

nación Hacendaria para que los 51 mu-

nicipios de Nuevo León reciban más

participaciones estatales.

Esta es la iniciativa que presentaron los

alcaldes que forman parte del Pacto Nuevo

León en donde incrementaron los recursos

de un 20 por ciento a un 30 por ciento.

A pesar de que los diputados de

Movimiento Ciudadano hicieron todo lo

posible por tumbar esta propuesta, no

pudieron con los legisladores del PAN,

PRI e Independiente.

Con la aprobación de la ley, se cam-

biará la fórmula de repartición con la que

se distribuirán los recursos, es decir se

definirán las reglas de operación para el

reparto de los recursos extra que tendrán, a

fin de dar un beneficio a los municipios ru-

rales.

Los alcaldes plantearon que el incre-

mento del 10 por ciento en el monto de las

participaciones para los municipios se dis-

tribuyera:15 por ciento de acuerdo con la

eficiencia en la recaudación de cada mu-

nicipio, el 70 por ciento por población y

territorio, y el 15 por ciento en razón de

índices de pobreza.

“Para efectos del excedente del 20 por

ciento (el 10 por ciento) de la suma de los

conceptos señalados en los incisos A de

este artículo con las excepciones señaladas

en el mismo, se distribuirán con las formas

establecidas en la fracción I de este artículo

con las siguientes ponderaciones: la

primera fórmula un 15 por ciento; la se-

gunda fórmula un 70 por ciento y la tercera

formula un 15 por ciento"., se establecía en

la propuesta inicial del dictamen.

Sin embargo, a propuesta de Myrna

Grimaldo, del PAN, se modificó para

quedar en 10, 80 y 10 por ciento, respecti-

vamente.

Los legisladores de Movimiento Ciu-

dadano se inconformaron con el dictamen

bajo el argumento de que habría afecta-

ciones al erario estatal.

Acusaron que estaban repartiéndose re-

cursos que se le quitaban al Ejecutivo

poniendo en riesgo programas sociales.

Incluso aseguraron que la fórmula

propuesta para el reparto de éstos premi-

aba a los municipios que no eran eficientes

en la recaudación y señalaron principal-

mente a Guadalupe, Apodaca y el munici-

pio de Juárez.

Sin embargo, la diputada panista Myrna

Grimaldo, argumento que esto era total-

mente falso, ya que todos los municipios

se verían beneficiados.

Y como ejemplo argumento dijo que

con ese reparto Monterrey cuyo edil es

Luis Donaldo Colosio Riojas recibirían

800 millones de pesos más, mientras que

Santa Catarina de Jesús Nava, obtendría

El incremento de los recursos será de un 20 a un 30 por ciento

Consuelo López González.

En un nuevo llamado a trabajar en

unidad por el crecimiento de Nuevo

León, el gobernador Samuel García

Sepúlveda cuestionó a diputados y al-

caldes el pelear por centavos.

Durante su mensaje en la inaugu-

ración del Centro de Adicciones y

Salud Mental, el mandatario estatal

exhortó a no enfrascarse en peleas ba-

nales, pues de lo contrario todos ter-

minarán en el espacio de atención

psiquiátrica.

Asimismo, planteó la conciliación,

el perdón y el diálogo como propósi-

tos de Año Nuevo.

“Con tantas oportunidades y retos

por resolver, para qué pelearnos por

centavos teniendo los pesos”, expuso.

“Al Congreso, a los alcaldes, a

toda la arena política…a todos les

digo, hagamos una pausa, hay mucho

que sacar delante de Nuevo León

como para enfrascarnos en pleitos ba-

nales, y que si siguen aquí vamos

acabar todos (en el centro de atención

mental)”.

“Entonces mejor buenos hábitos,

deporte, conciliar”, puntualizó.

Asimismo, hizo mención de los

propósitos para el próximo año.

En su caso, dijo, su propósito será

dejar de pelear.

“Viene un año nuevo donde se

acostumbra a ponernos propósitos.

Tenemos que ser como sociedad más

equilibrada”, refirió.

“Hablo en primera persona, dejar

de pelear, cuidar nuestra salud men-

tal. Si de por si la vida ya es bastante

compleja, para que le metemos más

ingredientes, llevémosla tranquila,

busquemos las soluciones, la concil-

iación, el perdón, el diálogo, y enfo-

quemos los esfuerzos en lo realmente

importante, no en pelear, sino en

cómo seguir haciendo que este Estado

progrese”.

OFRECE MÁS RECURSOS A  LOS
MUNICIPIOS.

Al reintegrarse a sus actividades al
frente de Nuevo León, tras una gira por
Europa de diez días; el gobernador
Samuel García Sepúlveda ofreció ayer
más recursos a los Municipios.

Desde tempranas horas, el man-
datario estatal arrancó una supervisión
por obras carreteras en Cadereyta y
Montemorelos.

Jorge Maldonado Díaz

Conforme pasan los días el pleito entre

diputados y Gobernador sigue creciendo,

ahora el Congreso Local buscará una

nueva Controversia Constitucional o de In-

constitucionalidad en contra del Ejecutivo

Estatal por haber omitido la entrega de la

Ley de Egresos para el 2023 tal y como lo

establece la Constitución.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador

de la bancada del PAN señalo que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación

debe de emitir si el mandatario estatal

Samuel García Sepúlveda incurrió en al-

guna ilegalidad o no al no cumplir con la

ley.

De ser así, buscan que el mandatario es-

tatal no pueda ejercer el presupuesto del

2022 en el 2023 tal y como lo ha estado

señalando en días pasado el y el tesorero

del Estado, Carlos Garza Ibarra.

“Se autoriza a la Dirección Jurídica de

este Poder Legislativo para que presente el

análisis y en su caso elabore el proyecto o

los proyectos de demanda de Controversia

Constitucional o de Inconstitucionalidad,

ya sea en el ámbito local o federal según

se determine, así como a la Presidencia de

la Mesa Directiva, para que, en repre-

sentación legal de esta soberanía, inter-

venga en la presentación y tramitación de

la o las mismas, hasta su resolución”.

“La omisión de presentar el proyecto de

presupuesto y pretender emplear el del año

actual, dolosamente y sin sustento legal, no

solo quebranta el orden constitucional, sino

que tiene efectos negativos profundos

sobre la vida de los neoleoneses, dejando

en el limbo jurídico y en una absoluta falta

de certeza jurídica el gasto del siguiente

año, ya que al existir un impedimento para

discutir el proyecto de gasto público para el

2023, se le priva a la población de des-

tinársele recursos que cubran sus necesi-

dades en materia de servicios públicos

municipales como alumbrado y pavi-

mentación, salud, educación, movilidad y

seguridad, entre otras.

“Como representantes populares debe-

mos respetar y hacer respetar nuestra Con-

stitución, por lo que, ante este escenario, es

necesario acudir a tribunales, a fin de re-

solver esta problemática a través de los

medios de control constitucional; de esta

manera reafirmamos nuestro compromiso

con la población neoleonesa de promover

en todo momento la certeza y seguridad ju-

rídica de los gobernados”, señaló De la

Fuente.

Con esto, los diputados pretenden que

no se vuelva a repetir la misma situación

que en el 2022, en el que el mandatario es-

tatal se negó a entregar la Ley de Egresos

para que los legisladores puedan hacer los

ajustes necesarios.

Como era de esperarse, los diputados

de Movimiento Ciudadano se inconfor-

maron con el dictamen y votaron en

contra.

“No tienen ni siquiera la idea clara de

hacia dónde van y lo único que quieren

es esta animadversión que existe, en

nada beneficia al Estado, es muy lam-

entable”, señalo Sandra Pámanes Ortiz.

Eduardo Gaona, coordinador de MC,

arremetió contra la propuesta al señalar

que solo son caprichos jurídicos.

“No se puede utilizar lo jurídico del

Congreso para satisfacer caprichos de

nadie, no tenemos claro esa parte de que

por omisión pueda caber la controver-

sia, son aspectos técnicos, el pre-

supuesto del 2022 va a aplicar en 2023

y se contempla en la Constitución. No

necesitamos judicializar”, concluyó.

Diputado Carlos de la Fuente

Jorge Maldonado Díaz

A siete días de haber renunciado

como titular del Periódico Oficial de

Nuevo León, Verónica Dávila Moya fue

vinculada a proceso.

Lo anterior por el delito de abuso de

autoridad por no haber publicado los de-

cretos y reformas aprobados por el Con-

greso local.

Junto con la exdirectora, Juan Isidoro

Luna quien funge como Subsecretario

de Asuntos Jurídicos y Atención Ciu-

dadana del estado también fue vincu-

lado por la misma situación.

Como parte del proceso, ambas per-

sonas tendrán que acudir a firmar cada

14 días como medida cautelar que im-

puso el Juez de Control, Armando Bara-

jas.

Cabe señalar que la denuncia se in-

terpuso por parte del Presidente del

Congreso Local Mauro Guerra, luego de

que las reformas y decretos dejaron de

ser publicadas y por lo tanto no podían

entrar en vigor.

El diputado panista acudió ante la

Fiscalía Anticorrupción argumentando

que la no publicación se dio sin justifi-

cación alguna y sin respetar lo estable-

cido por la Constitución Local.

“A los dos se les vinculó a proceso

por el delito de abuso de autoridad por

no publicar los decretos emitidos por el

Congreso incumpliendo con sus respon-

sabilidades y el Juez de Control les de-

terminó a ambos como medida cautelar

la firma periódica de manera catorcenal

los días lunes”.

Como parte de la resolución, el juez

que lleva el caso determino que el cierre

de la investigación contará con un plazo

de cuatro meses.

Es decir, las partes involucradas ten-

drán hasta el 20 de abril del 2023 para

aportar pruebas ya que ese día se apli-

carán medidas.

Verónica Dávila Moya

Jorge Maldonado Díaz

Sin que los diputados de Movimiento
Ciudadano lo pudieran evitar, las ban-
cadas del PAN, PRI e Independiente
aprobaron en primera vuelta y ante el
pleno cambios a la nueva Constitución
de Samuel García con el que atan de
manos al mandatario estatal y le quitan
atribuciones que asumirá ahora el Con-
greso local.

De tal forma, que los legisladores
“aplastaron” a la fracción oficial y se
avaló en votación cambios a 27 artículos
de la Carta Magna aprobada apenas el
pasado 30 de septiembre del 2023.

De esta forma, Samuel García
Sepúlveda ya no podrá vetar a un can-
didato a la Fiscalía General de Justicia,
intervenir en la designación de mag-
istrados del Tribunal de Justicia Admin-

istrativa y en designación a los titulares
de las Secretarías de Gobierno y Tesor-
ería.

La diputada Iraís Reyes de la Torre
arremetió contra las bancadas opositoras
por el regalazo que va contra los intere-
ses del Gobierno Estatal.

“Abramos este regalazo que armaron
los diputados del PRIAN en 6 días, ni
Amazon ni Mercado Libre llegan tan
rápido en estas fechas como el regalo de
Navidad de los diputados del Congreso.
Y voy a abrir este regalazo de Navidad:
una reforma. ¡Qué gran regalo de Navi-
dad del PRI y el PAN para Adrián!”.

“Ni la paquetería de regalos
navideños llegó tan rápido como este re-
galazo que está armando el Congreso a
favor de una persona consentida que
querían poner como Fiscal del Estado”,
señaló.

Dentro de los cambios destacan que,
ante la omisión del Ejecutivo de pub-
licar reformas, el Congreso podrá pub-
licar por sus medios las normas que se
vayan modificando, además dicha
omisión se considerará una falta grave 

Contempla que en el escenario de
que el Ejecutivo no envíe el proyecto de
presupuesto anual, el Congreso, con 28
diputados, podrá hacer propuestas en la
materia. 

Se establece que el patrimonio de los
municipios es inembargable y el Estado
no puede retenerles, ni embargarles las
cuentas. 

Los funcionarios con fuero podrán
ser juzgados por delitos de corrupción y
se elimina el fuero para los secretarios
de despacho.

También se abre la posibilidad de
que el Poder Legislativo pueda convo-

car a periodos extraordinarios cuando
así lo decida el pleno.

El Congreso local conocerá de los
reglamentos administrativos y dará
opinión, la cual no será vinculante, pero
será requisito para su publicación.

RECHAZAN INCRMENTOS
AL CATASTRO 

La carta a Santa Claus que habían
puesto los municipios de Santa Catarina
y San Pedro Garza García no surtirá
efecto, el pleno del Congreso local por
mayoría les rechazó el incremento a los
valores catastrales para el 2023.

De tal forma que la administración
presidida por el alcalde Independiente
Miguel Treviño de Hoyos no podrá
aplicar el 13 por ciento de aumento di-
vidid en 6.5 por ciento gradual por año.



Mientras el  PRIAN dedica todo su
tiempo a sacar reformas para obstac-
ulizar el trabajo del gobernador, este
apenas regresó de Europa y les ofreció
un gesto a los  alcaldes de esos partidos.

Desde el Palacio de Cantera afirman
que ofrecer a los alcaldes de Juárez y
Cadereyta, recursos suficientes para sus
municipios, fue la manera de reiterarles
la invitación a lograr un acuerdo.

Pero este acuerdo sólo transitará si se
alejan de las cúpulas de sus partidos,
ante eso los negociadores del gobierno
estatal están listos para recibir a todos
los que atiendan el llamado del man-
datario estatal.

Con eso de las reformas a modo del
PRIAN, queda más que claro, que el ori-
gen de todos los problemas con el Estado
tienen que ver con la elección de Adrián
de la Garza, para la fiscalía general de
justicia en Nuevo León.

De lo contrario cómo se explica, que de
una u otra forma, entre todo el montón
de análisis y discusiones de lo que
vienen arrastrando a la fecha, sale a bal-
cón la aprobación de reformas que bus-
can quitarle potestades al Estado.

Entre esas modificaciones a la ley se
encuentra precisamente aquella que
busca quitarle al gobierno, el derecho de
asignación del fiscal general de justicia,
evidenciando cuál es la raíz de todos los
problemas y conflictos.

La semana pasada el  gobierno de
Monterrey hizo movimiento en la coordi-
nación de compras de la dirección de
adquisidores al  remover a Zully
Cerecero, quien compraba productos más
caros que en la administración de Adrián
de la Garza, eso dicen las malas lenguas.

Pero, ahora ya despacha en la dirección
de administración de la policía regia,
gracias a que traen buen respaldo.

Que la regidora emecista Claudia Cantú
Martínez, quien se adhirió como regido-
ra ciudadana en campaña, pero que
emergió de las filas de México Libre que
comandaba Margarita Zavala anda por
las colonias haciendo posadas

La regidora regia con su campaña de
regidora en Movimiento anda organizan-
do posadas y de paso, promoviendo el
tema del presupuesto participativo que
arrancará con la capacitación en colonia
tan pronto arranque el 2023.

Que las barajotas ya están echadas, que
ya hay una alianza entre el PRI, el PAN
y el PRD para que vayan juntos a las
alcaldías, la senaduría y diputaciones
federales.

Que los primeros con los que ya todos
están de acuerdo, es con Francisco
Cienfuegos en Monterrey y Pedro Garza
en Guadalupe.

Cuentan que si hay adelantados que
quieran conquistar corazones por esos
municipios,  es mejor que busquen
locales o federales, porque lo demás ya
está dado ¿Será?

Jueves 22 de diciembre  del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que este 2022 es año récord en 
producción de combustóleo, el 

combustible más sucio, en la refinería


“Para qué pelear por centavos”

Que las obras del Periférico 
Juárez-Montemorelos llevan un avance

del 70 por ciento

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, dio su opinión del tema

Descarta Colosio pelear
recursos a Congreso

Luego de que el Congreso rechaz-
ara el financiamiento que solicitó el
Gobierno de Monterrey, el Alcalde
Luis Donaldo Colosio Riojas, ase-
guró que no se va a desgastar en
dicho tema y descartó pelear por la
vía jurídica para que se lo aprueben.

"No me voy a desgastar en algo
que no tiene sentido financiera-
mente hablando y platicándolo con
calma con mi tesorero, realmente es
un fondo de emergencia en caso de
alguna catástrofe macroeconómica
que le llegue a suceder a todo el

País. Esa es la parte del finan-
ciamiento que en su momento no se
aprobó", mencionó Colosio Riojas.

"De suceder algo así yo estoy
seguro que el Congreso será el
primero en saltar a ayudar a la ciu-
dad de Monterrey", puntualizó. 

Por otro lado, destacó que será en
el próximo mes de marzo cuando se
inaugure la conexión del Parque
Fundidora y el Parque España.

Colosio Riojas, comentó que la
conexión ya ya registra avances y se
espera que para el próximo año esté
finalizado el proyecto.(CLR

Con la finalidad de mejorar la
movilidad en Santiago, el alcalde
David de la Peña Marroquín traba-
ja en diferentes frentes, buscando
mejorar las vialidades, con rehabil-
itación de vialidades y construcción
de pavimento hidráulico.

El ejecutivo municipal realizó un
recorrido de supervisión en los tra-
bajos de construcción de pavimento
hidráulico de la Calle San Juan, en
la Comunidad Los Rodriguez, en
busca de mejorar la vialidad.

De la Peña Marroquín señaló que
en breve terminarán los trabajos en
dicha vía, la cual prevén inaugurar-
la antes de las fiestas de navidad,

para que los habitantes de dicha
comunidad tengan unas felices fies-
tas.

“Estuvimos supervisando los tra-
bajos, y ya falta poco para concluir
la pavimentación con concreto
hidráulico en la calle San Juan en la
Comunidad Los Rodríguez así
cumpliremos nuestro compromiso
de entregarla antes de la Navidad.
¡Nos vemos pronto en la inaugu-
ración!”, dijo.

Aunado a ello, trabajan en la reha-
bilitación de vialidades, con
acciones de bacheo, para que el
municipio de Santiago tenga
mejores vialidades.(ATT)

Buscan en Santiago tener una mejor movilidad

El Alcalde de Juárez Nuevo León,
Francisco Treviño Cantú reconoció
este miércoles que la Ciudad recibe
el apoyo directo del Gobernador
Samuel García Sepúlveda para
obras y proyectos de alta envergadu-
ra que ponen a esta localidad en otro
nivel.  

Por ello la mañana de ayer mismo,
el edil priista y el Gobernador
emecista trazaron acciones y vieron
avances del desarrollo de obras
viales como el Periférico
Metropolitano, cual logra desfogar
la carga vehicular de la Zona
Metropolitana de Monterrey. 

Dicho ello, en compañía no solo
del ejecutivo estatal sino de person-
al de la Red Estatal de Autopistas
(REA), el priista Francisco Treviño
Cantú celebró las buenas sinergias y
relaciones de altura política entre
ambas esferas de poder por un
Nuevo, Nuevo León y una Ciudad
de Juárez que destace hacia la mod-

ernidad.  
“Continuamos con la supervisión

de la obra de Construcción del
Anillo Periférico, la cual ya presen-
ta un 70% de avances y se estima
sea inaugurada en su totalidad a
mediados del próximo año”. 

“Me encuentro en la supervisión
de avances de la construcción de
casetas del Anillo Periférico con el
Gobernador Samuel García, así

como del Alcalde de Cadereyta,
Cosme Leal y el Diputado Local,
Carlos Rodríguez”. 

La supervisión de las obras del
Periférico del Área Metropolitana
de Monterrey (PAMM) es eficiente
para Juárez y es de decir que el
Periférico del Área Metropolitana
de Monterrey (PAMM) es un
proyecto que inició su operación en
la etapa I en 1991 y la etapa II en

1993; después de 30 años, la
Administración del Gobernador
concluirá esta obra importante para
Nuevo León. 

Y es que con esta vía Nuevo León
tendrá un crecimiento en movilidad
e inversión ya que la construcción
de la autopista Periférico etapa III
(Fase 2), registra un avance del 70
por ciento; la construcción de la
Caseta Juárez PAMM III, un avance
del 94 por ciento, mientras que la
remodelación de la Caseta Lincoln,
un 88 por ciento de avance. 

El del alcalde de Juárez, Francisco
Treviño Cantú estuvo acompañado
del titular de la REA Mauricio
Zavala; del Alcalde de Cadereyta,
Cosme Leal; y del Alcalde de
Montemorelos, Miguel Salazar,
además de el Mandatario estatal
Samuel García Sepúlveda, quien
declaró que con esta vía Nuevo León
tendrá un crecimiento en movilidad e
inversión. (AME)

Reconoce Paco Treviño que Juárez
recibe apoyo directo del gobernador

Samuel García volvió a estar ayer en Juárez supervisando obras

En miras a salvar cada vez muchas
más vidas, mejorar el flujo de la
vialidad y sobre todo el hacer obras
de beneficio directo a los habitantes
de Santa Catarina, este miércoles el
Alcalde Jesús Nava Rivera arreció
las labores de la construcción de
drenaje profundo en esta localidad. 

Lo que por muchos años han sido
acciones que gobernantes tras gob-
ernantes han dejado en el olvido, o
simplemente le han sacado la vuelta
porque son obras que no lucen, hoy
en día las hace Movimiento
Ciudadano (MC) bajo la dirección
de Jesús Nava Rivera. 

Por ello está mitad de semana el
Alcalde emecista reveló que no
claudicaría en ningún momento en
arreciar este tipo de acciones que en
mucho ayudarán a la sociedad en
general. 

Pues simplemente dijo: “Cuando
lleguen las lluvias, verán como no
sólo se salvan vidas, sino que la cir-

culación vehicular sería permanente
y el agua no encharcaría más en
ciertas zonas habitaciones”.  

“Tus impuestos están trabajando
por ello continuamos trabajando en
la instalación del drenaje pluvial,
ámbito que sufría mucho rezago en
la ciudad, ocasionando caos, cada
vez que se presentan lluvias. Vamos
con acciones y soluciones”. 

“Tan solo es así que ya iniciamos
este miércoles con mucho trabajo,
se acercan fechas importantes que
nos motivan a entregar lo mejor de
nosotros. Hagamos el esfuerzo por
hacer las cosas diferentes, con el
corazón”. 

“El amor, es el ingrediente que
siempre hace la diferencia”.  

Estas acciones forman parte de un
complejo total de obras pues se con-
struye el mega puente Díaz Ordaz-
Ordóñez, que incluye drenaje plu-
vial y un parque, con una inversión
de 500 millones de pesos. (AME) 

Arrecian en SC obras de drenaje profundo

El alcalde David de la Peña hizo una supervisión de obras viales

Se invertirán 500 millones de pesos en un complejo de obras

Con el fin de atender a las personas
en situación de vulnerabilidad y riesgo
ante la onda gélida que azotará la enti-
dad en las próximas horas, el
Gobierno Municipal de Apodaca tiene
listos ya dos albergues y prepara oper-
ativos de detección y traslado inmedi-
atos.

La administración municipal infor-
mó que las áreas de Protección Civil,
DIF y Seguridad Pública coordinan
sus acciones para llevar a cabo este
operativo en las distintas zonas del
municipio.

El primer albergue se ubicará en la
Casa Club de Personas Adultas
Mayores, en Chapultepec 200, entre
Hidalgo y Matamoros del Centro de
Apodaca y el segundo en el Centro
DIF de la colonia Pueblo Nuevo,
localizado en Río Nilo 227, entre Río
Orinoco y Río Fujiyama.

Cada albergue tendrá un aforo de 50
personas con sana distancia, y en caso
necesario estarían disponibles otros

dos albergues en el Centro Crecer
Juntos en la colonia Lomas de la Paz y
en Casa Club Pinos en Hacienda Los
Pinos, para así sumar cuatro en total.

Asimismo, la Dirección de
Protección Civil llevará a cabo el
Operativo de Atención a Personas en
Condición Vulnerable, en el que
detectará puntos de reunión y rutas
concurridas por personas en situación
de calle, así como brindar atención
médica inicial y traslado a albergues o
algún centro hospitalario en caso de
ser necesario.

Por otro lado, habrá difusión de
información a través de redes sociales
por parte de Comunicación Social y
páginas oficiales del Gobierno de
Apodaca.

Entre las recomendaciones de
Protección Civil Municipal, se
encuentran evitar los incendios de ori-
gen eléctrico que ocasionan las luces
del pino navideño y otros adornos de
la temporada decembrina.(ATT)

Tienen listos los albergues en Apodaca
Se habilitaron varios espacios del municipio de Apodaca



PUBLICACION NOTARIAL 
El día 28-veintiocho de Junio del 2022, se inició
en esta Notaría Pública a mi cargo la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a Bienes de los señores
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ Y
NORA HILDA DE LA GARZA GARCIA mediante
Acta fuera de Protocolo número 001/3579/22, en
esta Notaría a mi cargo, quedo asentado iniciar la
tramitación, Así mismo manifiestan los Herederos
BRENDA LUDMILA RODRIGUEZ DE LA GARZA,
YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA Y
JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ DE LA GARZA,
quienes aceptan la Herencia y el cargo que se le
confiere como Albacea a Brenda Ludmila
Rodríguez de la Garza, agregando que proced-
erán en consecuencia a formular el INVENTARIO
Y AVALÚO de los bienes. Lo que se publica por
(2) dos veces, con intervalo de (10) diez días en
el Periódico el "Porvenir" de esta ciudad para los
efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 1-UNO
(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor EULALIO TORRES MORIN también
conocido como EULALIO TORREZ MORIN,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,899 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL
2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO TITULAR, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 
PECE-620120-285

(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITI-
MA HEREDITARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JOSE LUIS ALFARO LARA,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,917 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL
2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO TITULAR, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 
PECE-620120-285

(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR LUIS HUGO FERRE OJEDA, MEDI-
ANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
12,918 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL
2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENÁNDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133 Y

DEL PATRIMONIO FEDERAL 
PECE-620120-285

(12 y 22)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,429, de
fecha 7 de Diciembre de 2022, pasada ante mi fe,
se INICIARON las Sucesiones Intestamentarias a
bienes de los señores ROGELIO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ y MARÍA ESTEFANA GONZÁLEZ
PÉREZ, en las que los señores BERNARDO
GONZALEZ GONZALEZ en su carácter de
ALBACEA y los señores BLANCA ESTHELA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALMA ALICIA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANJUANA
GUADALUPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ y ROGE-
LIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, TODOS en su
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS, ACEPTARON la Herencia deferida
y el Albaceazgo, protestando su fiel y legal ejerci-
cio. La Albacea procederá a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo correspondi-
entes. Lo anterior se efectúa de esta forma para
que surta los efectos legales a que haya lugar,
mediante 2 publicaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 7 de Diciembre de 2022

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(12 y 22)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6,433 de fecha 29
de Noviembre de 2022, otorgada en esta Notaria
a mi cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial Acumulada a Bienes del señor
DANIEL ABREGO MONTEMAYOR también cono-
cido como DANIEL M. ABREGO y la señora
LIBRADA CANTU MARTINEZ también conocida
como LIBRADA ABREGO CANTU,
Compareciendo los señores DIANA MARIA
ABREGO CANTU también conocida como DIANA
MARIA ABREGO y DIANA MARIA QUINTANILLA
y DANIEL ABREGO CANTU también conocido
como DANIEL ABREGO JR., a quienes dentro de
la mencionada Sucesión, se les reconoce en su
carácter de HEREDEROS SUBSTITUTOS y adi-
cionalmente la señora GLORIA DE LA LUZ
GARZA CANTU también conocida como GLORIA
DE LA LUZ GARZA DE MARTINEZ en su carác-
ter de ALBACEA, en los términos de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibieron las
Actas de Defunción de los Autores de la Sucesión,
manifestando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario y avalúo de bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una.
Monterrey, N.L. a 29 de Noviembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(12 y 22)

EDICTO
Con fecha 30 de Noviembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante escritura pública número 5,139, se llevó
a cabo la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES
DEL SEÑOR ERNESTO ALANIS HERNANDEZ
por lo que se convoca a toda persona que se con-
sidere con derecho a la herencia para que com-
parezca a deducirlo dentro del término que marca
la Ley, a partir de la publicación de este aviso
notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo precep-
tuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Se publi-
cará dos veces con intervalo de diez días en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. Monterrey, N.L., a 5 de Diciembre del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(12 y 22)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la ciudadana la Sra. MARIA DE LOS ANGE-
LES RODRIGUEZ PERALES, quien falleció el 06
seis de enero de 1999 mil novecientos noventa y
nueve, tuvo su último domicilio en Linares, Nuevo
León. Acreditan su derecho de únicos y univer-
sales herederos sus hijos OCTAVIO, MARIA DE
LOS ANGELES, JOSEFA, ANTONIA, SILVINO,
JUAN Y MIGUEL todos de apellidos GUERRA
RODRIGUEZ, asume el cargo de albacea el
señor Octavio Guerra Rodríguez y ya procede a
formular inventario. Linares, N.L., a 07 de
Diciembre de 2022.

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

(12 y 22)

AVISO 
En fecha 08 ocho de Marzo de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/72879/22, la Sucesión Legítima por Vía
Extrajudicial del señor MARIANO FLORES
PROA, La heredera me exhibió la partida de
defunción, aceptó la herencia y reconoció sus
derechos hereditarios, Fue nombrada Albacea
la Sra. ANA LAURA FLORES GONZALEZ,
quien manifestó que ya procede a formular el
inventario, de conformidad al artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.  Linares, Nuevo León, a
08 ocho de Marzo de 2022. 

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(12 y 22)

AVISO 
En fecha 25 veinticinco de Febrero de 2022 dos
mil veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/72894/22, la Sucesión Legítima por Vía
Extrajudicial del señor JOSE FRANCISCO
REYES GUTIERREZ. La heredera me exhibió
la partida de defunción, aceptó la herencia y
reconoció sus derechos hereditarios. Fue nom-
brado Albacea la Sra. BERTHA GONZALEZ
PEÑA, quien manifestó que ya procede a for-
mular el inventario, de conformidad al artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León.  Linares, Nuevo
León, a 25 veinticinco de Diciembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(12 y 22)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se publica por este medio la Sucesión Legítima
Extrajudicial a Bienes del señor EFREN
CORNEJO TOSTADO, habiéndose presentado
ante la fe del suscrito Notario, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 031/88560/22 los
C.C. JOSEFINA LIO RODRIGUEZ en su carác-
ter de Única y Universal Heredera y CESAR
NAHUN CORNEJO LIO en su carácter de
Albacea Sustituto, con el acta de defunción cor-
respondiente. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presen-
ten en el domicilio de la Notaría Pública número
31, sito en Calle Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo
León, a 01 de Diciembre del 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO No. 31

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS
EN EL PERIODICO “EL PORVENIR”.

(12 y 22)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, comparece el
señor JUAN BADILLO MARTINEZ, en su carác-
ter de Único y Universal Heredero asimismo
como albacea, exhibiendo acta de defunción a
fin de iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MA.
PIEDAD HUERTA LOPEZ, aceptando la
Herencia, manifestando que en su oportunidad
se elaborara el inventario y avalúo de los
bienes que forman el caudal Hereditario, todo lo
anterior en el Acta Fuera de Protocolo número
031/88785/22. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presen-
ten en el domicilio de la Notaría Pública número
31, sito en Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 01 de Diciembre de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 7-siete de Noviembre del 2022 se inició
en esta Notaría a mi cargo la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA a Bienes de la señora FERMANA
SALAS GALINDO, Así mismo manifiestan los
Herederos FRANCISA GUERRERO SILVA Y
HUMBERTO GUERRERO SILVA, que aceptan
la Herencia y el cargo que se le confiere como
Albacea a FRANCISCA GUERRERO SILVA
agregando que procederá en consecuencia a
formular el INVENTARIO Y AVALUO de los
bienes. Lo que se publica por (2) dos veces,
con intervalo de 10 diez días en el Periódico el
“Porvenir” de esta ciudad para los efectos del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.  Monterrey, N.L. a 5 de
Diciembre de 2022 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO
TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 1-UNO
(12 y 22)

AVISO 
En fecha 06 seis de Diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número
007/74194/22, la Sucesión Legítima por Vía
Extrajudicial de la señora JOVITA FLORES
FLORES. Los herederos me exhibieron la parti-
da de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea al Sr. ANGEL ANTONIO
AVENDAÑO HUERTA, quien manifestó que ya
procede a formular el inventario, de conformi-
dad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.  Linares, Nuevo León, a 06 seis de
Diciembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITI-
MA HEREDITARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DEL SEÑOR JUAN MANUEL
REYNA RIVERA, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 12,935 DE FECHA 23 DE
NOVIEMBRE DEL 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 133

Y DEL PATRIMONIO FEDERAL 
PECE-620120-285

(12 y 22)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, SE RADICO EN ESTA
NOTARIA A MI CARGO LA SUCESIÓN LEGITI-
MA HEREDITARIA POR VÍA EXTRAJUDICIAL
a bienes del señor JAVIER DAVID MARTINEZ,
MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 12,945 DE FECHA 29 DE NOVIEM-
BRE DEL 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ERNESTO PEREZ CHARLES.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 133 Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL 
PECE-620120-285

(12 y 22)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,588
dieciséis mil quinientos ochenta y ocho, de
fecha 02 dos de Diciembre de 2022 dos mil
vestidos, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión de Intestado a
bienes del señor JORGE LUIS NUÑEZ LUNA,
compareciendo la señora ANA MARIA LUNA
CRUZ, quien reconoce ser la ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA LEGITIMA del Autor de la
Sucesión; manifestando, además la aceptación
del cargo de Albacea, habiendo protestado su
fiel y legal desempeño, lo que se da a conocer
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por medio de dos publica-
ciones de diez en diez días en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 02 de diciembre de
2022.

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9. 

(12 y 22)

Jueves 22 de diciembre de 2022

La construcción de la tercera etapa del
Periférico, de Juárez a Montemorelos, regis-
tra un avance del 70 por ciento y será conclu-
ido para el próximo mes de junio.

El gobernador Samuel García Sepúlveda
realizó ayer una supervisión de los trabajos y
reiteró el compromiso de terminar lo antes
posible.

Junto a Mauricio Zavala, director de la
Red Estatal de Autopistas, constató también
que la Caseta Juárez avanza ya a un 94 por
ciento, y la remodelación de la Caseta
Lincoln, a un 88 por ciento.

“Antes de cerrar el año venimos a una últi-
ma supervisión del Periférico, este era el
eslabón y estoy seguro que el año que entra lo
vamos a inaugurar, le va a dar una movilidad
a Nuevo León impresionante en materia de
carga y de inversión, por eso van a venir las
mejores empresas del mundo”, expuso.

“Además va a agilizar mucho tráfico de la
ciudad, todo el tráfico que viene de la Presa
de la Boca hasta San Nicolás o hasta
Escobedo, toda la carga vial que entraba a la
ciudad va a tener una solución, una alternati-

va que nunca habían tenido”.
“Vengo de Roma y sé que Roma no se

hizo en un solo día, así es que las obras que
dejan legado se llevan su tiempo”, puntual-
izó.

Durante su discurso, el mandatario estatal

indicó que a partir del próximo año se comen-
zarán a ver los resultados de los diferentes
proyectos de movilidad de los que este 2022
se sentaron las bases.

En el lugar se contó con la asistencia de
los alcaldes Francisco Treviño, de Juárez, y
Cosme Leal, de Cadereyta, y Miguel Salazar,
de Montemorelos.

"En el 2022 se sentaron las bases, se sentó
todo lo jurídico, papeleo, derechos de vía,
permisos, Semarnat, etcétera".

"Para que ya en el 2023 en delante puros
resultados, inauguraciones, obras y transfor-
maciones", resaltó.

Agregó que en su sexenio será el mejor en
infraestructura, con una inversión de más de
103 millones de pesos en obra pública.

Destacan  la construcción de las carreteras
Norte 1, Gloria-Colombia, y la Interserrana.

"El mejor sexenio en infraestructura, este
sexenio va desatorar los grandes proyectos de
inversión pública, más de 103 mil millones
de pesos que van a transformar y van gener-
ar el mejor Estado de todo América
Latina".(CLG)

Nuevo León pagó este mes de diciembre 2
mil millones de pesos de un primer anticipo
para los trabajos de construcción de las líneas
4, 5 y 6 del Metro, informó el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

Durante su mensaje en la supervisión de la
tercera etapa del Periférico, el mandatario
estatal recordó que a la par se trabaja en las
nuevas líneas de Metrorrey.

Estas, dijo, se proyectaban desde hace 35
años, y en su sexenio serán una realidad.

“Este mes de diciembre acabamos de
pagar el primer anticipo de 2 mil millones de
pesos para arrancar tres líneas”, refirió.

“Desde 1987, hace 35 años, se habían
planeado las seis líneas del Metro, hace 35
años Metrorrey hizo un plan de obra pública
para tener seis líneas del Metro…este sexenio
va a tener la fortuna de inaugurarlas, de
realizarlas”.

“Afortunadamente en el nuevo Nuevo
León ya las arrancamos y nada nos va a parar
hasta concluirlas”, destacó.

García Sepúlveda aseguró que las difer-

entes obras que se realizarán van a  trasformar
la entidad.

“En este sexenio vamos a transformar la
movilidad, la conectividad y la seguridad de
Nuevo León,  como también lo estamos
haciendo en el Área Metropolitana con tres
Líneas del Metro, el doble de lo que nos
dejaron”.

A esto, resaltó, se sumará el Tren
Suburbano, proyectado junto al gobierno fed-
eral de Santa Catarina a Pesquería.

“El año que entra si todo sale bien, con la
ayuda del presidente (Andrés Manuel López
Obrador), además un Tren Suburbano”.

El pasado 30 de septiembre, con una inver-
sión de 30 mil millones de pesos, el gobierno
del Estado puso en marcha su edificación.

En Palacio de Gobierno, García Sepúlveda
y la empresa china CRRC Corporation dieron
inicio oficial a la fabricación de los 132
vagones tipo monorriel que habrán de ali-
mentar las tres nuevas líneas.

Detalló que la Línea 4, con dirección a
Santa Catarina, estará conformada por seis

estaciones y 22 vagones; 29 vagones y nueve
estaciones la Línea 5, rumbo a Mederos; y 13
estaciones y 43 vagones la Línea 6, a
Apodaca.

Mediante un enlace virtual desde su planta
en Nankin, en la provincia de Jiangsu, al
sureste de China, directivos de la armadora se
comprometieron a entregar los carros en
tiempo y forma.

“Nuestros vehículos están construidos con
la tecnología más avanzada del
mundo”.(CLG)

Registra Periférico Juárez-Montemorelos un 70% de avance

Se concluirá el próximo mes de junio

Paga Nuevo León anticipo para obras 
de las nuevas líneas del Metro

Lo dio a conocer el gobernador

El Observatorio Ciudadano de la
Calidad del Aire en Monterrey
informó que este año 2022 es año
récord en producción de com-
bustóleo, el combustible más sucio,
en la refinería de Cadereyta.

En este sentido, el organismo
ciudadano que dirige Selene
Martínez Guajardo informó que la
refinería no ha sobrepasado el
promedio de número de barriles
diariamente refinados del pasado
2021 con 121 mil 787 barriles.

Durante el 2022 la producción
promedio de 113 mil 587 barriles
diariamente refinados ha sido más
sucia, con mayor residuo, pues en
promedio el 18 por ciento de lo pro-

ducido de enero a octubre ha sido
combustóleo. 

“No se tiene registro de un año
con una producción de combustóleo
tan alta en proporción a los totales
refinados”, detalló.

El Observatorio de la Calidad del
Aire en Monterrey destacó que en la
gráfica no se detallan los últimos
dos meses del año, debido a que
esos datos se dan a conocer hasta
enero del 2022.

“Los porcentajes de cada año
mostrados en la gráfica no contem-
plan los meses de noviembre y
diciembre, debido a que para este
año se disponen datos de enero
hasta octubre”, puntualizó. (ATT)

Registran en el 2022 un récord  
de combustible sucio en refinería

Veinte años de prisión es lo que podrán
alcanzar los servidores públicos en Nuevo
León que cometan faltas administrativas
graves o actos de corrupción.

Lo anterior luego de que el pleno del
Congreso Local aprobara por unanimidad
reformas a la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado.

La reforma, impulsada por el coordinador
del Partido Verde, Raúl Lozano, indica que
busca combatir la corrupción que pudiera lle-
varse a cabo en las secretarías de estado.

“Así, desde el legislativo abonaríamos a
inhibir las faltas administrativas graves y
dejamos claro la voluntad que existe de nues-
tra parte para contar con una Ley en la mate-
ria de Responsabilidades Administrativas sól-
ida y efectiva”, dijo Lozano.

Las modificaciones avaladas este miér-
coles son a los artículos 54, 55 y 78 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Nuevo León.

“En caso de que se determine la inhabil-
itación temporal, y no se hayan causado
daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro

alguno, la sanción a imponer será de tres
meses a un año de inhabilitación”. 

“Dicha sanción será de uno hasta diez años
si el monto de la afectación de la falta admin-
istrativa grave no excede de doscientas veces
el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, y de diez a veinte años si
dicho monto excede de dicho límite”, indicó
el legislador.

El legislador del Partido Verde señalo que
ha quedado demostrado en los reportes de
falta de agua que el origen de este problema
no solamente es por la sequía, sino que hay
evidencias de malos manejos en la operación
de las presas, y prácticas negligentes en la
distribución del agua potable a la población
en los últimos años, reflejada en falta de peri-
cia o desconocimiento de diversos servidores
públicos, o uso indebido de la información.

En cuanto caso a la gestión ambiental que
durante los últimos años las constantes omi-
siones y negligencias de las autoridades
encargadas de promover la protección del
medio ambiente, principalmente, en el tema
de la calidad del aire enfrentando situaciones
preocupantes en cuanto a niveles de contam-
inación atmosférica.

Por último, menciona que, en el tema de
movilidad, la situación no es diferente. Ya
que, durante la administración anterior, el
gobierno engañó a la población, haciéndole
pensar que se estaban trabajando soluciones
integrales para mejorar el tránsito metropoli-
tano, que nunca llegaron.(JMD)

Alcanzarían 20 años de prisión funcionarios corruptos

Diputado Raúl Lozano

Porque lo primero es defend-
er la economía de las familias de
Santa Catarina, el diputado fed-
eral del PAN, Héctor Castillo
Olivares, celebró el que los
diputados locales rechazaran el
incremento al impuesto predial
que pedía el alcalde de ese
municipio. 

Héctor Castillo Olivares,
coordinador de los diputados
federales del PAN por Nuevo
León, explicó que este logro no
hubiera sido posible sin la lucha
que emprendieron desde hace
un mes los diputados federales,
locales, regidores y la dirigencia
del PAN, ante el abuso que
intentó hacer el alcalde Jesús
Nava. 

El diputado federal dijo que
la propuesta del gobierno
municipal de MC no tenía sus-
tento y era a todas luces con
fines recaudatorios, porque nada
se ha hecho a un año y la falta de
seguridad para los ciudadanos se
percibe todos los días en Santa
Catarina. 

El Municipio tiene en estos

momentos un déficit en calles,
pavimentación,  alumbrado, par-
ques públicos, en servicios en
general, agregó Castillo
Olivares, que es reflejo de una
mala administración del gobier-
no de MC. 

“Mi compromiso es y seguirá
siendo el luchar a favor de la
economía de nuestros ciu-
dadanos. No vamos a permitir
que esos gobernantes primerizos
y sin escrúpulos les roben la
tranquilidad por unos cuantos
pesos”, dijo el diputado federal. 

Dio a conocer las estadísticas el Observatorio Ciudadano

Celebra Castillo rechazo del
aumento al predial en SC

Diputado Héctor Castillo
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Sergio Luis Castillo

Más de 30 trabajadores de
microempresas ubicadas en el
municipio de Apodaca, fueron
evacuados al producirse una
fuga de gas natural en la zona.

Mencionaron que el siniestro
inició cuando una máquina
pesada estaba escarbando en la
terracería y tocó accidental-
mente uno de los ductos.

Las autoridades temían que
se registrara una explosión
masiva, por lo que tomaron la
determinaron de mejor cerrar el
área y sacar a los trabajadores.

Protección Civil del Estado
informó que no se reportaron
personas lesionadas.

La movilización de los
puestos de socorro se registró
en la calle Antonio E. Marcos,
dentro de la Colonia Ex
Hacienda Santa Rosa.

Las autoridades men-
cionaron que recibieron un

reporte sobre una fuga de gas de
consideración en la zona.

Al arribo al sector, en el
lugar se confirmó el daño a una
tubería de gas de 12 pulgadas
de diámetro, que fue provocada
por maquinaria.

Se realizó delimitación ini-
cial en un radio de 30 metros de
la zona afectada, posterior-
mente se extendió a un radio de
50 metros. 

No había domicilios cer-
canos al área, por lo que se real-
izó solamente la evacuación
preventiva de las empresas
aledañas.

Los trabajadores que fueron
llevados a una zona segura,
pertenecen a las empresas
Transportes Zurdos, empresa
Durosa y El Brazil, que es con-
cesionaria de vehículos.

Se hizo cargo personal de
Protección civil de Apodaca y
Compañía Mexicana de Gas en
el cierre de las válvulas.

En otro caso, tres tejabanes,
al parecer abandonados, se
incendiaron ayer en calles de la
Colonia Periodistas de México,
en Monterrey, sin que se repor-
taran personas lesionadas.

Las autoridades recibieron el
reporte de los hechos aproxi-
madamente a las 5:17 horas, en
las calles 27 de Marzo y
Psicologístas, sitio al que arri-
baron Bomberos de Nuevo
León y efectivos de Protección
Civil.

Una vez que llegaron los
rescatistas, se confirmó el
incendio de tejabanes y de ma-
nera inmediata se realizó una
inspección en el área.

Ejecutan a hombre en vivienda en SC
Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado en
el interior de su domicilio en la
Colonia Balcones de Santa
Catarina, la noche del martes en
el municipio de Santa Catarina.

La agresión se registró
alrededor de las 23:00 horas, en
una casa ubicada en calle
Teniente Francisco Lanzagorta,
entre José María Robles y
Papal.

Los agresores llegaron al
lugar en un vehículo, al estar
frente al domicilio señalado
bajó uno de ellos y entró a la
casa, para luego, al encontrar a
la víctima accionar un arma de

fuego en su contra en varias
ocasiones.

El occiso fue identificado
como Álvaro Galván Zúñiga,
quien contaba con 27 años de
edad, que resultó con diversas
lesiones que le provocaron la
muerte.

Después del reporte de det-
onaciones de arma de fuego, al
lugar acudieron efectivos de
Seguridad Pública de Santa
Catarina, quienes confirmaron
la persona sin vida dentro de la
vivienda.

Ante los hechos, el domicilio
quedó resguardado por los ele-
mentos de municipales, para
más tarde arribar efectivos de la

AEI que se hicieron cargo.
El personal de Servicios

Periciales revisó el cadáver, así
como la zona de los hechos, en
donde al parecer se encontraron
algunos casquillos.

Aunque no fue confirmado el
número de detonaciones de
arma de fuego, en el lugar se
escucharon al menos seis, y a
pesar de que la policía realizó
recorridos en busca de los pre-
suntos en la zona, no pudieron
encontrarlos.

La movilización en el área
por la ejecución se prolongó por
varias horas, y una vez que se
dio fe del occiso, lo trasladaron
al anfiteatro.Colonia Balcones de SC. 

Los hechos se registraron en el municipio de Allende.

Gilberto López Betancourt

Un colaborar del área de
seguridad de la empresa Kansas
City falleció al ser arrollado por
el tren, la tarde de ayer a la
altura de la Antigua Estación
Álcali, en García.

El reporte de los hechos se
realizó alrededor de las 13:00
horas, en la Línea B kilómetro
995.5, al número de emergencia
911, en el que informaban la
presencia de un masculino que
había sido arrollado por el tren. 

Al arribo de las unidades de
Protección Civil García, el per-
sonal rescatista informó que en
el lugar se encontraba un hom-
bre de unos 55 años, en posición
decúbito supino, quien tenía
heridas en región facial con
posible sangrado, así como
amputación de miembro superi-
or derecho. 

Tras la exploración física se
confirmó la ausencia de signos
vitales en la persona, por lo que
la zona quedó resguardada por
el personal de la Policía muni-
cipal. 

Al lugar llegó personal de
seguridad privada de Kansas
City, quienes informaron que el
masculino era colaborador del
área de seguridad privada de la
empresa Kansas.

En la empresa se negaron a
proporcionar dato alguno sobre
la víctima mortal, y se indicó
que lo anterior era orden del

departamento de recursos
humanos de la factoría.

El occiso quedó como N.N.,
masculino de una edad aproxi-
mada a los 55 años, vestía
chamarra color negro con logos
de la empresa de Seguridad
Privada, playera roja, sudadera
gris, ropa interior celeste, pan-
talón negro, calcetines grises,
tenis gris con verde.

Además de Protección Civil
de García y la Policía munici-
pal, arribó personal de
Seguridad y Protección de la
Vida, Kansas City.

El Instituto de Criminalística
y Servicios Periciales revisó el
cadáver del hombre, el cual más
tarde, tras darse fe por parte de
un agente del MP, lo llevaron al
anfiteatro del Hospital
Universitario.

En otro caso, un automóvil
deportivo terminó destruido,
después de incendiarse al pare-
cer por una falla mecánica en
calles del municipio de Linares.

El propietario del vehículo
logró ponerse a salvo, pero
sufrió un ataque de histeria al
saber que pasará la navidad sin
su unidad motriz para movi-
lizarse.

Protección Civil Municipal
informó, que el incendio se
reportó durante los primeros
minutos de ayer miércoles en
las calles Rio Grijalva, cruce
con Rio Coatzacoalcos, Colonia
Zaragoza.

Un ducto fue dañado.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de una persona
descuartizada fue abandonado
adentro de dos hieleras ayer en
la Carretera a Salinas Victoria,
frente a las letras que dan la
bienvenida con el nombre del
municipio, y con una cartulina
con amenazas por parte de un
grupo delictivo.

Aproximadamente a las 9:30
horas se hizo el hallazgo de los
restos humanos, a un costado de
los carriles que van de la
cabecera municipal a la
Carretera a Colombia.

En el kilómetro 1 de la
Avenida Arturo B. de la Garza,
en lo que viene a ser ya el cen-
tro de Salinas Victoria, fue
donde dejaron al occiso, sin que
se haya determinado si es un
hombre o una mujer.

Los restos estaban en dos
hileras, una roja y otra azul, y a
un lado de las mismas una car-
tulina en color verde con ame-
nazas de un grupo delictivo que
opera en la entidad.

Elementos de Seguridad
Pública municipal fueron los
primeros en llegar al sitio de los

hechos y resguardaron la zona.
Más tarde arribó el personal

de la AEI para hacerse cargo de
las indagatorias, además de per-
sonal del Departamento de
Servicios Periciales.

Las afectaciones a la vialidad
fueron principalmente en el sen-
tido con dirección a la Carretera
a Colombia, ante la movi-
lización de las patrullas de la
policía y las autoridades que
tomarían conocimiento.

Se presume que las hieleras
con los restos de la persona las
dejaron en las primeras horas de

la mañana, hasta que después se
hizo el reporte de lo sucedido a
la policía y al verificar confir-
maron de lo sucedido.

En la unidad del Servicio
Médico Forense, se llevaron al
occiso al anfiteatro del Hospital
Universitario para la autopsia
correspondiente, y en las próxi-
mas horas se tratará de identi-
ficar, ya que quedó como N.N.,
además de verificarse si presen-
ta algún impacto de bala u otras
huellas de violencia además de
las mutilaciones.

REO ASESINO

Un reo del Penal de Apodaca
fue notificado por contar con
una nueva orden de aprehen-
sión, por la ejecución de un pre-
sunto narcodistribuidor en el
municipio de Apodaca.

Actualmente el indiciado es
procesado por delitos contra la
salud, lesiones y otros cargos en
su contra.

La FGJ del Estado indicó que
fue un Juez de Control quien
giró la orden de aprehensión en
su contra al aportarle las prue-
bas suficientes.

Mencionaron que la orden de
aprehensión fue por el delito de
homicidio calificado.

El ahora aprehendido fue
identificado como Víctor Hugo,
de 31 años.

Víctor Hugo, es considerado
probable responsable de la
muerte de un joven identificado
como Érick de Jesús, de 21
años.

El crimen por el que se le
investiga, se registró el día 25
octubre del 2020, en la calle Río
Santiago cruz con Aconcagua,
en la Colonia Pueblo Nuevo
quinto sector, en Apodaca.

Había también una cartulina con un narcomensaje

Se registró en el municipio de García.

Sergio Luis Castillo

Un tractocamión quedó
totalmente destrozado, al
impactarse contra un muro de
contención en un tramo ca-
rretero del municipio de
Allende.

Mencionaron que fue el
pavimento resbaladizo lo que
provocó que el pesado vehículo
derrapara y terminara por
estrellarse aparatosamente.

La Dirección de Protección
Civil de Allende informó, que
los hechos dejaron cuantiosas
pérdidas materiales, pero afor-
tunadamente no se reportaron
personas lesionadas.

El accidente se reportó a las
15:00 horas de ayer miércoles
en la Carretera Allende-
Cadereyta, en la citada locali-
dad.

El trailero, que no fue identi-
ficado en ese momento por las
autoridades, dijo que en ese
momento se desplazaba con
dirección a Cadereyta.

Explicó que conducía un

tráiler Kenworth, con placas del
Servicio Público Federal, que
en ese momento arrastraba una
caja seca.

Explico que el pavimento
estaba muy resbaladizo, por lo
que no pudo controlar el
volante.

Esto hizo que terminara por
estrellarse contra el muro de
contención, que movió el trozo
de concreto.

Debido al fuerte impacto el
tracto camión terminó destroza-
do.

Al lugar de los hechos arrib-
aron de manera inmediata los
puestos de socorro, quienes lle-
garon hasta el Puente La
Honda.

Elementos de Protección
Civil de Allende, apoyaron en
la limpieza del tramo carretero
afectado por combustible que
regó el tráiler que se impactó
contra el camellón central.

Mencionaron que atendieron
al trailero, pero éste no pre-
sentaba lesiones de consi-
deración.

Sergio Luis Castillo

El susto de su vida se llevó
una mujer cuando su vehículo
fue literalmente tragado por la
tierra, al abrirse un socavón
cuando circulaba por calles del
municipio de General Terán.

Las autoridades mencionaron
que, al parecer el suelo estaba
muy reblandecido debido a las
lluvias registradas en los últi-
mos días.

Los hechos ocasionaron la
rápida movilización de los
puestos de socorro, debido a que
se temía que el vehículo fuera
tragado por completo.

Las autoridades mencionaron
que el accidente se reportó ayer
miércoles en el Bulevar
Zaragoza.

Siendo identificada la afecta-
da como Brenda Herrera
Salazar, de 38 años, con domi-
cilio en esta ciudad.

Al momento de los hechos la
dama conducía un vehículo Jeep

Limited en color blanco y con
placas de Nuevo León.

La mujer dijo que en ese
momento se desplazaba con
dirección a la cabecera munici-
pal, cuando repentinamente
cayó a una zanja en el boulevard
Zaragoza.

Explicó que las llantas
delanteras de su unidad
quedaron atrapadas.

Mientras que ella terminó
con golpes en todo el cuerpo.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, entre ellos Protección
Civil y Cruz Roja, quienes
atendieron a la mujer que solo
presentaba lesiones leves.

Indicaron que afortunada-
mente al momento de los
hechos, la mujer llevaba puesto
el cinturón de seguridad y esto
evitó una tragedia mayor en el
lugar.

Los brigadistas gancharon el
Jeep para evitar que continuara
hundiéndose.

La conductora resultó con algunos golpes.

Hallan muerto 
a un vigilante 

Cae vehículo a socavón 
en calle de General Terán

Derrapa y se estrella 
tráiler contra muro

Evacuan a trabajadores
por fuga de gas natural

Dejan restos humanos 
en hieleras en Salinas 
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Amed Hernández                                 

Rayados presentó el jueves a su

nuevo refuerzo, Omar Govea, quien

llega para aportar al equipo en el

siguiente año futbolístico.

El nuevo jugador albiazul, fue

presentado el miércoles en el

Gigante de Acero y ahí habló sobre

como el proyecto lo convenció pese

a que no estaba en sus planes regre-

sar a México.

“Es un club reconocido en el

mundo, la idea, para ser honesto, no

era regresar a México, pero cuando

llega un club como Monterrey,

vengo al mejor, a uno de los mejores

de Latinoamérica y con buenas

actuaciones me pondrán en

Selección.

“Volver a Rayados es regresar a

un equipo que juega para campe-

onar, es mi visión, siempre en los

escenarios que me he puesto e

incluso he soñado, yo sé que tomé

una buena decisión”, expresó.

Señaló que es un jugador que

puede encajar con el equipo de

Víctor Manuel Vucetich.

“Puedo jugar como contención,

me desempeño como un 6 fijo, un

box to box, un 8, eso me da una

flexibilidad para apoyar al equipo

en lo que requiera”, dijo.

Por su parte, el presidente de

Monterrey, José Antonio “Tato”

Noriega, mencionó que Govea es un

elemento que tiene las cualidades

que el club busca.

“Es un jugador que aporta

muchas cosas de las que estamos

buscando, y empiezo por la calidad,

tuvo la oportunidad de jugar la

casaca de la Selección a nivel

menores y eso la catapultó a

Europa”, mencionó.

Amed Hernández                                                   

Los Tigres de la UANL siguen preparándose

de cara al Clausura 2023, pues este jueves se

miden ante Chivas en el duelo correspondiente

a la Copa Sky.

El encuentro será a las 21:00 horas en el

Estadio Universitario, duelo que promete

espectáculo ya que ambos vienen de ganar sus

últimos compromisos.

Por su parte, los dirigidos por Diego Cocca

derrotaron 1-0 al Atlas, mientras que el rebaño

sagrado hizo lo propio contra Santos por mar-

cador de 4-0.

La última vez que felinos y tapatíos se

vieron las caras, fue en el Apertura 2022 donde

los de San Nicolás se llevaron la victoria 4-1

como visitantes, hoy buscarán repetir la dosis.

LESIONES SORPRENDEN A TIGRES
Un tema que sin duda ha sorprendido a

Tigres es el tema de las lesiones pues en los

últimos dos partidos de preparación ha sufrido

de esto.

En el primer encuentro amistoso contra

Mazatlán, los universitarios tuvieron la baja de

David Ayala, quien tuvo una lesión de rodilla y

como consecuencia de esto se perderá el sigu-

iente torneo.

En tanto en el duelo contra los rojinegros

volvió a pasar la misma situación, pero ahora

con Raymundo Fulgencio, quien también se

lesionó de la rodilla y por el momento se

desconoce el tiempo de recuperación.

Amed Hernández                                         

Después del fracaso del Tri en el

Mundial de Qatar 2022, tras ni siquiera

avanzar a los Octavos de Final, Andrés

Guardado jugador de México rompió el

silencio respecto al tema.

El veterano del tricolor aseguró que

lo sucedido en la justa mundialista

puede ayudar a que el equipo abra los

ojos y analizar en qué se puede mejorar

rumbo a la Copa del Mundo en 2026.

“El no haber pasado de la fase de

grupos te deja un sabor muy amargo,

no me atrevería a decir que ha sido,

pero sí a lo mejor que nos sirve para

abrir un por los ojos de lo que estamos

haciendo en México.

“Nos puede servir para ver qué nos

hace falta para realmente dar ese salto

sobre todo del futbol mexicano para

conseguir ese ansiado quinto partido,

yo creo que tenemos la calidad, ten-

emos el futbol para hacerlo”, expresó.

Por otra parte, Guardado se pronun-

ció sobre el campeonato ganando por

parte de Argentina y elogió que su figu-

ra, Lionel Messi haya podido alzar el

máximo trofeo en el futbol.

“Para todos los que amamos el fut-

bol, él nos ha hecho disfrutar muchísi-

mo más allá de los escudos, de las ban-

deras, de todo eso, yo creo que a él no

se le puede negar lo que ha hecho a lo

largo de su carrera, para mí es un justo

ganador”, sentenció.

Amed Hernández                                                      

Luego de haber conquistado el

Mundial de Qatar 2022 y haber sido

la figura con Argentina, Lionel

Messi, ya tendría un acuerdo para

renovar su contrato con el París Saint

Germain.

Según el medio Le Parisien, el

astro argentino sostuvo pláticas

meses atrás con la directiva

parisina, por lo cual ya se habría

acordado darle renovación un año

más.

Messi arribó al conjunto parisino

en verano del 2021 en donde pudo ser

campeón de la Ligue 1 y se ha mar-

cado un total de 23 goles y 29 asis-

tencias en 53 partidos.

Lo demostrado en la Copa

Mundial de Qatar ayudará al astro

argentino a motivarse para seguir

rompiéndola y cosechar más campe-

onatos en el futbol de Francia. 

México / El Universal                                                   

El momento que Lionel Messi recibió la Copa del

Mundo y lo levantó como símbolo del alcanzar la

gloria en el futbol lo hizo con una prenda tradicional

de Qatar que se llama Besht, la cual la ocupan en oca-

siones especiales como en el Día Nacional de aquel

país, el cual se celebra el 18 de diciembre, y sola-

mente la ocupan personan importantes.

Dicha prenda fue hecha de materiales muy

finos, por lo que su valor es muy alto. Muchos afi-

cionados ya comenzaron a preguntar por la especie

de capa que ocupó Messi y ya le pusieron precio

para tener en sus colecciones el accesorio que lució

en la tercera gloria mundial de la Albiceleste.

El precio del Besht puede variar. Existen algunos

que valen aproximadamente 500 ryales (2 mil 700

pesos mexicanos, aproximadamente) pero hay otros

que tienen un valor de 4500 ryales, es decir unos 24

mil pesos mexicanos. Este es el precio más costoso

para una prenda similar a la que utilizó Lionel Messi

a la hora de la premiación de la Selección de

Argentina.

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani

entregó a Leo su medalla de campeón, además de

vestirlo con un Besht de color negro y dorado, el cual

solamente lo utilizó para alzar el trofeo de campeón,

pero para el resto de celebraciones ya lo hizo sin él.

Presenta Rayados a Govea
El nuevo refuerzo dijo que su idea no era volver a México, 

pero el proyecto albiazul lo terminó por convencer

‘Fracaso en Qatar sirve para 
abrir los ojos’: Guardado

El veterano de la Selección Mexicana
también elogió que Lionel Messi haya

ganado la Copa Mundial

El precio de la capa que le pusieron
a Messi para recibir la Copa

El astro argentino continuará en el futbol europeo.

Cerca la renovación 
de Messi con el PSG

Andrés Guardado.

Lionel Messi, investido en una costosa capa.

El  mexicano internacional le llenó el ojo a l club albiazul.

Recibe Tigres
a las Chivas

Tigres sigue su participación en la Copa Sky.
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México / El Universal                         

Argentina vivió en las últimas
horas una jornada histórica de feste-
jos en las calles de Buenos Aires, el
campeonato de la Selección de
Argentina en tierras qataríes
provocó una respuesta inolvidable
para los jugadores.

Por desgracia no todo lo sucedido
durante la enorme celebración fue
positivo, ya que mediante redes
sociales se hizo viral un video en el
que se puede ver un robo masivo en
las calles.

Todo ocurrió en una de las princi-
pales calles de Buenos Aires,
momentos antes del paso del auto-
bús con los campeones del mundo y
en el que se puede ver a un camión
de una marca de refrescos.

Justo al pasar frente a la cámara,
varios fanáticos se acercan y
comienzan a vaciar y salir corriendo
con varias bebidas, incluso llegando
al grado de subirse al vehículo.

Después de unos segundos los
aficionados ante la acción sonríen y
salen de la calle con las bebidas.

México / El Universal                                             

La actuación de la Selección de Francia en
la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022
comenzó a ser destacada a partir del minuto
80, cuando cayó el gol del descuento gracias a
un penalti que efectuó Kylian Mbappé, pero
antes no aparecieron.

En el primer tiempo no se les vio mucha
intensidad. Incluso el técnico Didier
Deschamps tuvo que hacer dos modifica-
ciones al minuto 41. Al descanso se fueron
con el marcador en contra por 2-0, lo que
provocó la furia de Mbappé.

En los vestidores, el atacante de 24 años
demostró su liderazgo y regañó al resto de sus
compañeros por la actitud que demostraron
durante el primer tiempo, en donde les costó
llegar al arco defendido por Emiliano Dibu
Martínez.

“Es una final de Copa del Mundo. Es el
partido de una vida, no se puede hacer peor de
lo que lo hemos hecho. Vamos todos al campo,
nos dejamos de tonterías, ponemos intensidad
y hacemos las cosas diferentes. Es la final de
la Copa del Mundo, lo hecho, hecho está. Nos
han metido goles, podemos remontar. Esto
solo pasa casa cuatro años”, fue el discurso del
ganador de la Bota de Oro del Mundial.

De igual forma, el técnico Didier
Deschamps se unió a la arenga y destacó la
garra de su rival, algo que no demostró su
equipo en los primeros 45 minutos, “Se los
voy a decir sin molestarme, ¿Saben cuál es la
diferencia? Es que ellos, los rivales están
jugando una put… final del mundial y
nosotros no”.

Para la parte complementaria, Francia
mostró una cara diferente y en los últimos del
encuentro lograron empatar el marcador,
sufrieron un tercer gol, pero supieron repon-
erse. Finalmente, en los penaltis fallaron dos
tiros y terminaron por perder 4-2.

México / El Universal                                                    

En Francia no cayó nada bien ser derrotados
por Argentina en la final de la Copa del Mundo de
Qatar 2022 en la tanda de penaltis. A muchos tam-
poco les agradó ver a Lionel Messi alzar el único
trofeo que le hacía falta en sus vitrinas.

A pesar de jugar en la Liga gala con el París
Saint-Germain, en algunos establecimientos colo-
caron la camiseta de ‘Leo’ en el suelo para que
con ella los clientes se pudieran limpiar los pies,
“No olvides limpiarte los pies antes de entrar”, se

lee en un cartel.
La publicación causó indignación a muchos de

los fans de ‘La Pulga’ y aseguraban que este tipo
de actos son una falta de respeto para Messi y por
eso debería de considerar en regresar al
Barcelona.

“Otro motivo por el que a Messi y su familia no
les gusta tanto jugar en París. Otro motivo por el
que debería seguir adelante y volver al Barca la
próxima temporada” escribió un defensor del
argentino que fu clave en el tercer título del
mundo para Argentina.

México / Messi                                                

Lionel Messi se coronó en la Copa del
Mundo de Qatar 2022, un momento que
quedará en la historia del futbol por su
desempeño durante la competencia.

El argentino, que cargó con su selección
y fue pieza fundamental en tierras qataríes,
vivió unos días antes del juego final ante
Francia un momento de molestia y que ráp-
idamente se hizo viral.

Todo ocurrió en el juego de Cuartos de
Final ante Países Bajos, en el que Messi
pronunció una frase para un rival: “Qué
miras bobo, andá pa’ allá”, se le escuchó
decir.

Esa frase le dio la vuelta al mundo al
grado de ahora formar parte de un peluche,
que tiene la frase del argentino y que al
momento presenta importantes números de
venta.

La empresa encargada de hacer la figura
se encuentra en Perú y además de tener a
Messi, también presenta en sus redes
sociales al peluche de Cristiano Ronaldo.

El exjugador brasileño está
bajo cuidados relacionados con
las disfunciones renales y cardía-
cas

Siguen las complicaciones de
salud del exjugador y figura de
Brasil, Edson Arantes do
Nascimento “Pelé”, pues
trascendió que requiere mayores
cuidados relacionados con las
disfunciones renales y cardíacas.

El hospital donde el tres veces
campeón mundial se encuentra
internado, informó que el
brasileño “presenta progresión de
la enfermedad oncológica y
recibe tratamiento de una infec-
ción respiratoria pata una revalu-

ación del tratamiento de
quimioterapia que se le da por un
tumor en el colón.

Desde hace tres semanas Pelé
fue ingresado al hospital Albert
Einstein en Sao Paulo, lugar
donde incluso siguió los partidos
de la verdeamarela en el Mundial
de Qatar 2022.

Una de las hijas del “Rey”
había asegurado que no festejarán
las fiestas decembrinas en su
casa, por lo cual prefieren estar al
pendiente del exfutbolista.

Cabe recordar que una de las
Copas del Mundo que ganó fue en
el Mundial que se realizó en
México en 1970.

Los Raya2 de Nico Sánchez con-
tinúan con su pretemporada, esto
luego de que este miércoles sostu-
vieron un encuentro amistoso ante el
Querétaro en El Barrial en el que
empataron a dos goles.

Fue tan solo al minuto 2’ cuando
los locales abrieron el marcador por

conducto de Iván Tona quien con
pierna derecha disparó frente a la
portería y mandar el esférico al
fondo.

Posteriormente al 5’ los visitantes
empataron el encuentro después de
armar un contragolpe y hacer efecti-
va la jugada, posteriormente al 20’

Gustavo Sánchez de Raya2 cometió
un penal que hizo que el marcador se
remontara.

Sin embargo, al 29’ los albiazules
reaccionaron y empataron el partido
con gol de Ali Ávila luego de
aprovechar un centro para rematar y
vencer al arquero rival.

En la segunda mitad ambos
equipos no pudieron remontar y
finalmente el encuentro terminó
empatado. (AH)

Captan rapiña durante festejos de la 

Copa del Mundo en Buenos Aires

Sigue la fiesta... y la rapiña

En Francia se limpian los pies
con la camiseta de Messi

¿Qué me miras,
bobo? el nuevo

peluche de Messi

Empatan Raya2 con Querétaro en amistoso
Los dirigidos por Nico Sánchez

igualaron a dos tantos con Gallos

Se vuelve a complicar
la salud de Pelé

El monito de Messi habla.

Los franceses, verdaderamente enardecidos.

Kylian Mbappé.

Mbappé y el fuerte
regaño a sus 

compañeros en la
final del Mundial

El Rey, nuevamente decaído.

La fiesta argentina se tornó turbia con el paso de las horas.

Los de Nico siguen con su irregularidad, hasta en pretemporada.
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Desde hace unos meses en lo

más alto del deporte mexicano y

acompañado por la postura de

Marcelo Ebrard, se planteó la

posibilidad de buscar que

México sea sede de los Juegos

Olímpicos para el proceso de

2036.

Una situación nada descono-

cida para el país que cuenta con

el antecedente de 1968, pero que

en palabras de Ana Guevara se

encuentra todavía muy lejos de

ser realidad.

La medallistas de plata en

Atenas 2004 y hoy directora de

la Conade, aseguró que todavía

no se envía de manera formal al

Comité Olímpico Internacional

(COI) la solicitud, por ello no se

tienen avances.

“Se hizo un planteamiento

para crear un comité y darle

seguimiento, pero no tenemos

ningún avance y hasta donde ten-

emos información, no se presen-

tó la candidatura de forma ofi-

cial”, sentenció Guevara.

La exdeportista finalizó

dejando clara su intención de

apoyar la solicitud en caso de

confirmarse por parte de las

autoridades internacionales.

“Estamos a la expectativa de

lo que se decida y lo acom-

pañaremos como gobierno e

institución del deporte”, finalizó.

Ataviados por una mala racha

de tres derrotas consecutivas, los

Jets de Nueva York se medirán este

jueves a los Jaguares de

Jacksonville en el Metlife Stadium

de la ciudad de los rascacielos.

El juego se torna interesante

porque, pese a la mala racha de los

neoyorkinos, mantienen muchas

esperanzas de colarse a la postem-

porada, pues aunque permanecen

en el sótano de su división, están a

sólo un juego de anclarse en el

subliderato.

Pero enfrente tendrán a unos

Jaguares que también buscan

ingresar a las finales de la

NFL, y lo demostraron la sem-

ana pasada ante los Vaqueros

de Dallas.

Jaguares remontó una desventa-

ja de 17 puntos para llevar el par-

tido a tiempo extra y ganarlo,

demostrando que jamás puede

dárseles por muertos ante las

adversidades.

Los Jaguares tienen una marca

de 6-8 con la que aún tienen posi-

bilidades de llegar a los play offs,

ya que ocupan el segundo lugar del

sur de la Conferencia Americana.

En tanto, los de Nueva York

están con 7 victorias y 7 derrotas,

que los mantienen de manera

engañosa en el último escalón de

su división.

La NFL está de luto, pues la
leyenda de los Acereros de
Pittsburgh, Franco Harris, falleció
a los 62 años de edad.

Fue el mismo hijo del exjugador
de los Steelers quien confirmó a
una agencia de noticias en Estados
Unidos sobre su fallecimiento, sin
embargo, se desconoce la causa de
la muerte.

La leyenda de Pittsburgh fue
reconocida por ser el autor de la
jugada “Recepción inamculada”,
la cual permitió transformar a
corredores de su equipo.

“Todo el Salón de la Fama del
Fútbol Americano Profesional
está inmensamente triste, perdi-
mos a un jugador increíble, un
embajador del Salón de la Fama
y lo las importante, perdimos a
uno de los caballeros que jamás
haya conocido”, manifestó Jim
Porter, presidente del Salón de la
Fama.

El también ganador de cuatro
Super Bowls y nueve veces sele-
cionado al Pro Bowl, falleció a un
par de días del aniversario número

50 en donde su jugada fue recono-
cida.

Dicha jugada se originó en
el duelo de la ronda divisional
de los “Playoffs” de la
Conferencia Americana en
1972, y fue cuando Harris pudo
atrapar un pase desviado de
Terry Bradshaw para anotar así
un touchdown y llevarse la vic-
toria por marcador de 13-7
sobre los Raiders.

Los Super Bowls que conquistó
en su carrera fueron el lX, X Xlll y
XlV. 

El cuerpo de lanzadores de Charros de

Jalisco logró conjuntarse para consolidar

una joya de pitcheo y blanquear en el

segundo juego de la serie a Sultanes de

Monterrey por pizarra de 1-0, consigu-

iendo de esta manera igualar el duelo a

un triunfo por bando.

Brennan Bernardino encabezó la gran

noche del pitcheo tapatío, al lanzar por

espacio de seis entradas de labor, en el

que ponchó a seis rivales y apenas admi-

tió tres imparables y una base por bolas

sin recibir carreras, consiguiendo de esta

forma su segundo triunfo de la

Temporada. Luis Iván Rodríguez (1.0

IP), Karch Kowalczyk (0.2 IP), Adrián

Gusman (0.1 IP) y Jared Wilson (1.0 IP),

se combinaron para mantener la blan-

queada. Wilson se apuntó su tercer

rescate del año al retirar la novena entra-

da enfrentando a cuatro bateadores y per-

mitiendo un imparable.

La única carrera del encuentro llegó

en la parte alta de la tercera entrada,

cuando con las bases llenas, José Juan

Aguilar consiguió embasarse en bola

ocupada con rodado a la intermedia, per-

mitiendo que Fernando Villegas anotara

la carrera definitiva desde la antesala.

Charros y Sultanes buscarán quedarse

con la serie en el tercer y definitivo

enfrentamiento. En duelo de pitchers

zurdos, Cristian Castillo (5-3, 3.98) bus-

cará el triunfo para la novena regiomon-

tana, Alemao Hernández (4-4, 2.56) será

el encargado de subir al centro del dia-

mante por la novena jalisciense.

Donovan Mitchell anotó 36 puntos y

los Cleveland Cavaliers finalmente

jugaron un partido redondo en contra de

Milwaukee, resistiendo la actuación del

superastro Giannis Antetokounmpo y su

mejor registro de puntos en la temporada

con 45, para superar a los Bucks 114-106

el miércoles.

Darius Garland añadió 23 puntos y

Jarrett Allen tuvo 19 por los Cavaliers,

que perdieron sus primeros dos duelos

frente al mejor equipo de la Conferencia

Este esta temporada, ambas veces colap-

sando en el tercer periodo y perdiendo

por 15 en Milwaukee.Cleveland no

trastabilló en el tercero y apenas aguantó

en el cuarto.

Mitchell consiguió 15 puntos en el

tercer periodo para que los Cavaliers

abrieran una ventaja de 24 puntos.

Antetokounmpo lideró la reacción de los

Bucks, que se aproximaron a cinco gra-

cias a un triple de Pat Connaughton con

2:21 por jugar.

Pero los Cavs mostraron aplomo y

Mitchell se fue 9 de 9 desde la línea de

tiros libres en el cuarto periodo para

que Cleveland liquidara a los Bucks y

tal vez mandara un mensaje en el pro-

ceso. Mitchell acertó 15 de 16 tiros

libres.

Los Cavs mejoraron el registro más

destacado de la NBA en casa a 16-2,

igualando el inicio de la temporada 2016,

en la que conquistaron el campeonato.

La edición 2024 del Tour de

Francia iniciará desde Florencia,

Italia, algo que fue confirmado

durante el miércoles.

Las primeras tres etapas se lle-

varán a cabo en tierras italianas,

algo que sucede por primera vez

en la historia de dicha ruta.

Florencia servirá como punto de

salida para un primer trayecto de

205 kilómetros que conectará

hasta los corredores hasta Rimini

que podrá pasar por San Marino.

En el segundo día el punto de

partida será Casenatico, pues la

llegada se ubicará en Bolonia,

mientras que la tercera etapa dará

inicio en Piacenza que tiene desti-

no en Turín, la victoria se decidirá

en sprint, todo esto del 29 de junio

al 1 de julio.

Cabe mencionar que el tour ter-

minará en Niza y no en París, y se

llevará a cabo días antes de que se

lleven a cabo los Juegos Olímpicos

en la capital francesa. 

Sin avances en la
búsqueda de los JO ‘36

Jets, urgido de una victoria.

Jaguares y Jets
abren S16 de la NFL

Fallece Franco Harris,
leyenda de Steelers
El exjugador de los Acereros de
Pittsburgh murió a los 72 años

Emparejan Charros serie
con joya de pitcheo

Ana Gabriela Guevara fue sincera.

Sultanes fue dominado por el staff de pitcheo de los Charros.

Franco Harris.

Ponen Cavs freno a los Bucks

El Tour iniciará en Florencia.

Tour de Francia 2024
partirá desde Italia 

Cavaliers venció a Milwaukee anoche.
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Juan Emilio Aguillón                  

La súper estrella pop, Justin
Bieber, está por vender los
derechos de su música por 200
millones de dólares a la empre-
sa Backstone-backed Hipgno-
sis Songs Capital. 

El acuerdo mantuvo los ru-
mores durante varias semanas
y, aunque todavía no esté cerra-
do, medios de espectáculos con
firman que es sólo cuestión de
tiempo para que el intérprete de
‘Hold On’ comparta una frac-
ción de las acciones que posee
sobre su música.

A pesar de llevar a cabo la
operación, la disquera de Bie-
ber, Universal Music, seguirá
administrando y teniendo las
canciones, por lo que no pasa-
rían a manos de Hipgnosis. 

El catálogo de canciones de
Justin Bieber contiene las ac-
ciones de toda su discografía,

la cual, comprende más de una
década de éxitos.

De acuerdo con medios, a
pesar de que el cantante optó
por no compartir una suma tan
alta, el acuerdo es el más prolí-
fico en la historia de Hipg-
nosis, luego de adquirir los
derechos de artistas como Phil
Collins, Genesis y Leonard
Cohen. 

Además, la empresa también
compró los derechos de las
canciones del artista pop, Justin
Timberlake por 100 millones
de dólares a principios de año. 

Este mercado ha crecido en
los últimos tres años, pues lue
go del negocio con el intérprete
e ‘Aleluya’, Leonard Cohen,
también se sumó el legendario
compositor Bob Dylan, quien
causó revuelo cuando vendió
los derechos de todas sus can-
ciones en millones de dólares. 

Otro de los artistas de re-

nombre que comercializó su
música por una cifra millonaria
fue Bruce Springsteen.

El trato se da luego de varias
semanas de la suspensión del
“Justice Tour”, gira interna-

cional programada original-
mente por Justin debido a prob-
lemas de salud.

Bieber compartió la noticia
sin asegurar cuando volverá a
los escenarios.

Londres, Inglaterra.-                  

El cineasta británico Mike
Hodges, quien dirigió el thriller
pandillero "Get Carter" y el
clásico de culto de ciencia fic-
ción "Flash Gordon", falleció a
la edad de 90 años.

Hodges murió en su casa en
el condado de Dorset, en el su-
roeste de Inglaterra, dijo el miér-
coles su amigo y exproductor
Mike Kaplan. No se dio ninguna
causa de muerte.

A Hodges le sobreviven su
esposa, Carol Laws, sus hijos
Ben y Jake, y varios nietos.

Nacido en la ciudad portuaria
inglesa de Bristol en 1932, Hod-
ges se formó como contador e
hizo dos años de servicio militar
obligatorio a bordo de un dra-
gaminas de la Royal Navy, visi-
tando comunidades costeras
pobres de Inglaterra.

“Durante dos años, mis ojos
de clase media se vieron obliga-
dos a presenciar una pobreza y
privaciones horrendas de las que
antes no estaba al tanto”, es-
cribió en una carta a The Guar
dian a principios de este año.

La experiencia influyó en su
debut cinematográfico, el
thriller de 1971 "Get Carter",
que escribió y dirigió. Prota-
gonizó a Michael Caine como
un gángster que regresa a su ciu-
dad natal de Newcastle tras la
pista de los asesinos de su her-
mano. Recordado por su violen-
cia inquebrantable, locaciones
vívidamente arenosas del no-
reste de Inglaterra y partitura de

jazz, se considera un clásico
británico.

Caine también protagonizó la
comedia policíaca de 1972 de
Hodges "Pulp". Hodges pasó a
dirigir el thriller de ciencia fic-
ción de 1974 "The Terminal
Man", protagonizado por Geor-
ge Segal como un científico que
se vuelve violento después de
que le implantan electrodos en el
cerebro.

“Flash Gordon”, realizada en
medio del diluvio de ciencia fic-
ción desatado por el éxito de
“Star Wars”, se estrenó en 1980.
Un juego cursi inspirado en los
cómics de aventuras de la déca-
da de 1930, los videos de músi-
ca pop y el cine expresionista,
fue un éxito en Gran Bretaña y
ganó un seguimiento de culto
internacional.

La comedia de ciencia ficción
de Hodges de 1985 "Morons
from Outer Space" tuvo menos
éxito. Sus películas de la década
de 1980 también incluyeron "A
Prayer for the Dying", protago-
nizada por Mickey Rourke como
un ex militante del IRA, y
"Black Rainbow" con Rosanna
Arquette como una médium
psíquica a la que se dirige un
asesino.

Hodges tuvo un éxito al final
de su carrera con el drama de
1998 "Croupier", que le dio a
Clive Owen su papel destacado
internacional como crupier en
un casino de Londres. La pelícu-
la fracasó inicialmente en el
Reino Unido, pero obtuvo exce-
lentes críticas en los EE. UU. y
se convirtió en un éxito.

Muere Mike Hodges
director de 'Flash Gordon'

El cinesta falleció en su casa, en Inglaterra.

Especial.-                                      

Los fanáticos de “Emily in
Paris” recibirán algunas sorpre-
sas en sus medias navideñas en
esta tercer temporada que ini-
ció ayer 21 de diciembre y la
palabra “caos” es la que mejor
describe lo que sucederá con
sus personajes a lo largo de 10
capítulos.

Incluso el elenco se sor-
prendió por la cantidad de
momentos de suspenso en la
nueva serie cuando leyeron los
guiones por primera vez.

“Estoy como, ¿cómo vamos
a filmar todo, como, qué?” dice
la actriz Lily Collins, quien
interpreta a la ejecutiva de mar-
keting estadounidense titular
que hace sentir su presencia en
las redes sociales en Francia.

“Pero fue un viaje real. Fue
una verdadera montaña rusa
rodar. Y también fue muy
divertido”, añade.

La tercera temporada, que

consta de 10 capítulos, ofrece
más opciones de carrera, dile-
mas de diseñador y revela-
ciones románticas para el per-
sonaje principal femenino de
moda.

Aunque Lucas Bravo, quien
interpreta al chef Gabriel, el
vecino de tiempo completo de
Emily y en algún momento su

interés amoroso, reconoce que
ella no es la única que lucha
con problemas en esta serie.

“Antes solo era el caos de
Emily”, dice Bravo. “Ahora
todos tienen su propia historia
con su propio caos. Y es una
gran sopa de caos y drama”.

La primera temporada llegó
en octubre de 2020, seguida de

una segunda en diciembre
pasado. 

Collins, que también es pro-
ductora ejecutiva, dice que
siempre ha encajado mejor que
Emily en Francia porque en
realidad conoce el idioma y la
cultura, lo cual, con la cues-
tionable pronunciación france-
sa de Emily, lleva a trabalen-
guas.

Kate Walsh interpreta a la
jefa estadounidense de Emily,
Madeline, y le gustaría que
todos supieran que ella tiene un
gusto muy diferente en la ropa
de su personaje descarado y de
colores brillantes.

“Nunca me vestiría así. Pero
me encanta porque es funda-
mental para el personaje”, dice
Walsh.

Del mismo modo, Philippine
Leroy-Beaulieu afirma que hay
una gran diferencia entre ella y
su papel de Sylvie, la rival
comercial parisina elegante de
Madeline.

‘Emily in Paris’, una temporada llena de caos

Avanzan mexicanos en lista 
de aspirantes a los Premios Oscar

Especial.-                                     

Este miércoles, la Academia
de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas anunció las listas de
finalistas en 10 categorías para
la 95ª edición de los Oscar, que
incluyen largometraje docu-
mental, película internacional,
maquillaje y peluquería, parti-
tura, canción original, sonido,
efectos visuales y cortometra-
jes.

Por lo que respecta a los me-
xicanos,  “Bardo, falsa crónica
de un puñado de verdades”, de
Alejandro González Iñárritu,
está entre las 15 películas fina-
listas en la categoría de cine
internacional, una de las más
competitivas. 

Sobre Pinocho, de Guiller-
mo del Toro, se mantiene en las
postulaciones a mejor partitura,
canción original y Sonido.

Las nominaciones finales pa
ra todas las categorías se anun-
ciarán el 24 de enero. 

La 95.ª edición de los Oscar
se llevará a cabo el domingo 12
de marzo.

ÉXITOS DE TAQUILLA
Éxitos de taquilla como "Top

Gun: Maverick", "Black Pan-
ther: Wakanda Forever" y "Ava
tar: The Way of Water" y estre-
llas del pop como Lady Gaga,
Taylor Swift y Rihanna están
un paso más cerca de obtener

nominaciones al Oscar
La categoría también inclu-

ye películas como “Holy
Spider” (Dinamarca), “All
Quiet on the Western Front”
(Alemania), “Saint Omer”
(Francia), “Corsage” (Austria),
“EO” (Polonia), “Return to
Seoul” (Camboya), “Decision
to Leave” (Corea del Sur),
“Close” (Bélgica) y “Argen-
tina, 1985” (Argentina).

Los documentales que avan-
zaron a la siguiente etapa de
votación incluyen "All the
Beauty and the Bloodshed" de
Laura Poitras, ganadora en
Venecia , sobre el trabajo y el
activismo de la fotógrafa Nan
Goldin, la película de David
Bowie de Brett Morgen "Moo-

nage Daydream" , "Navalny "
de Daniel Roher , sobre la líder
de la oposición, "The Janes "
sobre activistas anteriores a
Roe v. Wade, "All that Brea-
thes", "Descendant", "Fire of
Love" y "Hallelujah: Leonard
Cohen, a Journey, a Song". 

MÚSICA Y SONIDO
Con muchas categorías de-

bajo de la línea disponibles, las
secuelas de gran presupuesto
como "Avatar", "Top Gun" y
"Black Panther" estuvieron
bien representadas en las cate-
gorías de efectos y sonido, así
como la canción original que
incluía "Hold My" de Gaga.
Hand”, “Nothing is Lost” de
The Weeknd de “Avatar: The

Way of Water” y “Lift Me Up”
de Rihanna de “Black Panther”.

También en la lista de can-
ciones originales están "Caro-
lina" de Swift de "Where the
Crawdads Sing", "Time" de
Drake de "Amsterdam", "New
Body Rhumba" de LCD Sound
system de "White Noise", "My
Mind and Me" de Selena Go-
mez del documental del mismo
nombre y "Til You're Home" de
Rita Wilson de "A Man Called
Otto". Diane Warren también
tiene otra oportunidad de ganar
un Oscar competitivo con
"Applause" de "Tell It Like a
Woman". La canción de Doja
Cat de “Elvis” no fue elegible.

“All Quiet on the Western
Front” obtuvo bastantes lugares

en la lista de preseleccionados,
incluida la partitura original, el
maquillaje y el cabello.

Entre las selecciones de
efectos visuales estaban "Jura-
ssic World Dominion", "Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness" y "Fantastic Beasts:
The Secrets of Dumbledore",
mientras que el maquillaje y el
peinado incluyen las películas
de terror corporal de David
Cronenberg "Crimes of the
Future".

MAQUILLAJE
Otras películas que avanzan

en maquillaje y peluquería
incluyen "The Whale", en la
que Brendan Fraser se transfor-
ma en un hombre de 600 libras,

"Elvis", "Emancipation", "The
Batman" y la película de
Marilyn Monroe "Blonde".

Las 15 partituras originales
seleccionadas fueron selec-
cionadas entre 147 elegibles e
incluyen "Mujeres que hablan"
de Hildur Guðnadóttir, "The
Fabelmans" de John Williams,
"The Banshees of Inisherin" de
Carter Burwell, "Babylon" de
Justin Hurwitz, "Guillermo del
Toro's Pinocho” de Alexandre
Desplat y “La mujer rey” de
Terence Blanchard. 

También en la mezcla están
Ludwig Göransson ("Black
Panther: Wakanda Forever"),
Nicholas Britell ("She Said") y
Son Lux ("Everything
Everywhere All At Once").

Bardo, de Alejandro González Iñárritu, preseleccionado en mejor película extranjera.

Aún no dice cuándo volverá a los esscenarios.

Venderá Justin Bieber su música por 200 mdd

Hay 10 capítulos de aventuras en esta tercera temporada.

Bardo y Pinocho se mantienen “vivos” en la preselección rumbo a la estatuilla dorada

Pinocho, de Guillermo del Toro avanza en tres categorías.

Antes sólo era el ‘drama’ de la protagonista y ahora todo personaje 

tiene su propio dosis de problemas, dijeron los actores
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César López                                  

La Universidad Autónoma de

Nuevo León, en coordinación

con  la Fundación Dr. Ildefonso

Vázquez Santos, reconoció el

legado del historiador Israel

Cavazos, además de conmemo-

rar el centenario de su natalicio,

a celebrarse el 2 de enero del

2023.

El reconocimiento fue enca-

bezado por el rector de la

Máxima Casa de Estudios, San-

tos Guzmán López, quien estu-

vo acompañado por Jorge Váz-

quez González, presidente y

fundador de la Fundación Dr.

Ildefonso Vázquez Santos AC.

Además, participaron Dino-

rah Zapata Vázquez, coordi-

nadora del Centro de Infor-

mación de Historia Regional;

César Morado Macías, coordi-

nador del Centro de Estudios

Humanísticos, junto a Moisés

Saldaña Martínez, coordinador

de la Cátedra “Israel Cavazos

Garza”, de la Facultad de Fi-

losofía y Letras (FFyL), tenien-

do como sede el Patio Sur del

Colegio Civil Centro Cultural

Universitario.

Guzmán López, recordó que

la Universidad reconoció en

vida a don Israel Cavazos,

otorgándole la Medalla “Alfon-

so Reyes” y dar título a la

Cátedra de Historia de la FFyL,

entre otras distinciones.

“Su legado siempre se man-

tendrá como un legado invalua

ble para nuestra Alma Máter,

además de ser un referente es-

tatal y nacional, y por todas las

valiosas aportaciones. Por todo

lo anterior, su Universidad Autó

noma de Nuevo León, recono-

ció su vida y su obra”, destacó

Guzmán López. 

ACERVO
Por su parte, Vázquez Santos

recordó sus pláticas con Israel

Cavazos Garza con la finalidad

de su acervo y legado historio

gráfico, una misión que se ha

emprendido por parte de la

Fundación Dr. Ildefonso Váz-

quez Santos.

“Hoy en día estamos entran-

do a ese compromiso que hici-

mos, de que la fundación sea

una plataforma que le de fuerza

y fortaleza dentro de nuestra

comunidad, a nuestros historia-

dores, cronistas e intelectuales,

para preservar la historia y no

olvidar”, reconoció.

Israel Cavazos Garza (Gua-

dalupe, 1923 – Monterrey,

2016) fue un archivista, bi-

bliotecario, historiador y cro-

nista. Destacó por su trabajo en

el Archivo Municipal de Mon-

terrey, además del Archivo

General del Estado. Emprendió

la sección de Historia del

Centro de Estudios Humanís-

ticos de la UANL, y cronista

emérito de Monterrey nombra-

do en 1967.

En el evento “Israel Cavazos

Garza: Universitario” estuvie

ron presentes José Javier Villa-

rreal, titular del despacho de la

Secretaría de Extensión y Cul-

tura de la UANL; Gabriel

Cavazos, hijo de don Israel

Cavazos, junto a Margarita Ríos

Farjat, ministra de la Suprema

Corte de la Nación; Leonor

Guzmán Martínez, directora de

relaciones públicas de la

Fundación Dr. Ildefonso Váz-

quez Santos, y Ludivina Cantú

Ortiz, coordinadora de la FFyL,

entre otros asistentes.

Jerusalén, Israel.-                               

Luego de dos años de bajas

ventas y presencia de turista en

las fiestas decembrinas debido

al Covid-19, los negocios están

repuntando en esta Navidad en

Belén, la ciudad natal de Jesús.

De acuerdo con Elias Arja,

titular de la cámara hotelera de

Belén, pese a los meses de

enfrentamiento entre palestinos

e israelíes, las reservaciones en

los hoteles están agotadas.

“Prevemos un boom y exce-

lentes negocios en 2023 porque

el mundo entero, y los turistas

religiosos cristianos en particu-

lar, quieren regresar a Tierra

Santa“, dijo Arja.

TEMPORADA PICO
La Navidad es la temporada

pico del turismo en Belén, en la

Cisjordania ocupada por Israel,

a pocos kilómetros al sureste de

Jerusalén. 

En tiempos prepandémicos,

miles de peregrinos y turistas de

todo el mundo llegaban para

festejar.

Pero las cifras cayeron brus-

camente durante la pandemia.

Decenas de grupos de todos

los continentes posaban para

fotos frente a la Iglesia de la

Natividad, que se alza sobre la

gruta donde los cristianos creen

que nació Jesús. Un gigantesco

árbol de Navidad brilla en la

Plaza del Pesebre adyacente, y

los turistas, que abarrotan las

calles  compran cruces de

madera de olivo y otros recuer-

dos.

La mayoría de los viajeros

internacionales llegan vía Israel

porque los palestinos no tienen

un aeropuerto propio. El

Ministerio de Turismo israelí

prevé que llegarán unos 120 mil

turistas cristianos durante la

semana de Navidad.

El récord es de 150 mil en

2019.

ENCENDIDO DEL PINO
Las celebraciones en Belén

comenzaron a inicios de diciem-

bre, con el tradicional encendi-

do del árbol navideño, frente a

la Basílica de la Natividad

donde la tradición cristiana

marca que nació Jesús.

El evento se realizó con la

presencia de las autoridades

políticas y religiosas locales,

ante la Plaza del Pesebre llena

de asistentes y un gran esce-

nario donde se realizaron espec-

táculos y conciertos musicales,

como era costumbre antes del

coronavirus.

Unas 15 mil personas

asistieron al encendido del árbol

de Navidad.

Ahora esperan la

Nochebuena para acudir a la

denominada “Misa del Gallo” y

la escenificación de la llegada

de Jesús, tal y como lo marca el

culto católico alrededor del

mundo.

Crece afluencia de turistas a Belén

Reconoce UANL 
legado de Israel Cavazos 

Raúl Acosta Murillo (der.) y su asesor Heber Miguel Torres
Cordero. 

César López                                  

Con el inicio de la época

decembrina, cientos de hogares

se iluminan con la presencia del

tradicional árbol navideño, un

elemento decorativo de gran

simbolismo en Navidad.

Este elemento es considerado

una adaptación del árbol de la

vida, propio de la mitología

nórdica, en el cual estaba repre-

sentada la cosmovisión de los

pueblos del norte de Europa.

El árbol era usado para ce-

lebrar el nacimiento del dios del

Sol y la fertilidad, conocido

como Frey, en fechas cercanas a

las de nuestra actual Navidad.

Durante la evangelización de

Alemania, en el siglo VIII, se

cuenta que San Bonifacio, para

acabar con la adoración de dio-

ses paganos, cortó el árbol y en

su lugar puso un pino de hojas

perennes, que simbolizaba el a-

mor de Dios, y lo adornó con

manzanas, en representación del

pecado original, y velas, símbo-

lo de la luz de Cristo.

TRANSFORMACIÓN
Con el tiempo, las manzanas

y las velas dieron paso a esferas

y luces.

Actualmente, el árbol es tra-

dicionalmente decorado con una

estrella, esferas de colores, lu-

ces, espumilla, guirnaldas y

lazos.

Puede ser natural o artificial,

su color verde y su forma de

punta son símbolos de la vida y

el amor de Dios, y las luces que

lo adornan nos remiten al miste-

rio de la Nochebuena, cuando

Jesucristo llega al mundo tra-

yendo la luz de esperanza.

Asimismo, evoca al árbol del

Paraíso, de cuyo fruto comieron

Adán y Eva, incurriendo en el

pecado original. En este sentido,

también hace referencia a Cris-

to, el Mesías prometido para

lograr la reconciliación.

La tradición de poner los

regalos de Navidad al pie del

árbol para los niños, sea que los

traigan los Reyes Magos, San

Nicolás o Santa Claus, es poste-

rior, y, sin embargo, tiene un

profundo sentido cristiano, pues

recuerda que del árbol proceden

todos los bienes.

LA ESTRELLA
En el árbol de Navidad, la

estrella simboliza a la estrella de

Belén, astro guía de los tres

Reyes Magos hasta Jesucristo;

se coloca en el tope del árbol, en

tanto las esferas representan los

dones que Dios entregó a los

hombres.

La popularidad de este ele-

mento navideño ha trascendido

y muchas ciudades del mundo

se disputan los pinos más

grandes y bellos.

El “rey de reyes”, pareciera

ser el clamor popular, es del

Centro Rockefeller, en Nueva

York, que llega a medir hasta 25

metros de altura.

Pero también está el del

Vaticano, sede de la iglesia ca-

tólica mundial, que se coloca en

la plaza de San Pedro, y cuya

celebración reúne a peregrinos

de todo el mundo que entonan

villancicos.

El árbol de Vilnius, Lituania,

el flotante de Río de Janeiro que

alcanza 80 metros y el de Taipei,

son otros árboles navideños

considerados emblemáticos alre

dedor del mundo. 

Su colorido, dimensión y

luces atrae por igual a chicos y

grandes.

Llena el árbol navideño de luz y esperanza a los hogares

Los negocios locales y el hospedaje se van recuperando este
año tras la pandemia.

Se busca que la fundación dé fuerza a los historiadores y cronistas para preservar la historia.

Diseña estudiante  
vacuna contra el dengue
César López                                 

De acuerdo con la Organi-

zación Mundial de la Salud

(OMS), hoy en día, el dengue

afecta a la mayor parte de los

países de Asia y América La-

tina, convirtiéndose en una de

las principales causas de hospi-

talización y muerte.

Tan solo en Latinoamérica,

alrededor de 500 millones de

personas están actualmente en

riesgo de contraer el dengue y

el número de casos por esta

enfermedad se ha incrementado

en los últimos 40 años, pasando

de 1.5 millones en la década de

1980 a 16.2 millones de 2010 a

2019.

Ante este panorama, la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo

León fue distinguida a nivel na-

cional en la ExpoCiencias 2022

a través del proyecto “Diseño

in silico y producción de una

vacuna peptídica multiepitópi-

ca contra el virus del dengue

(DENV)”, destacando en su de-

sarrollo el estudiante Raúl

Acosta Murillo y su asesor He-

ber Miguel Torres Cordero. 

“El proyecto comenzó cuan-

do investigamos qué problemas

tenía el mundo y a cuáles no se

les daba mucha atención, por lo

que encontramos que la ONU

tiene un programa que busca

erradicar las enfermedades

tropicales desatendidas y entre

ellas se encuentra el dengue.

“Entonces, encontramos este

problema e investigamos diver-

sas tecnologías para poder crear

vacunas para experimentar si

una nueva podría prevenir esta

enfermedad”, explicó el alum-

no de sexto semestre de la

Licenciatura en Biotecnología

Genómica de la UANL.

PROBLEMAS DEL MUNDO
Actualmente, el dengue no

tiene una medicina específica

para su tratamiento y existe una

vacuna denominada Deng-

vaxia, que solamente puede

aplicarse confirmando, por

medio de una prueba de labora-

torio, que a la persona le haya

dado la enfermedad.

Además, el grupo asesor de

vacunación de la Organización

de las Naciones Unidas no reco

mienda esta vacuna para pro-

gramas nacionales y solo apli-

carla a personas en casos espe-

ciales, por lo que la UANL vio

una oportunidad para atenderla.

“La innovación o tecnología

de nuestra vacuna es que utili-

zamos otra metodología en la

fabricación, en donde estudia-

mos las proteínas que compo-

nen al virus del dengue y bus-

camos incorporar los elementos

más importantes.

“Lo que hicimos fue identi-

ficar qué partes del virus del

dengue podrían proteger a una

persona en contra de este virus

y luego, aplicando ingeniería

genética y biotecnología, hacer

una nueva proteína que tenga

todos estos pedazos importan-

tes para levantar una reacción

inmune”, detalló el estudiante

de Ciencias Biológicas.

La vacuna diseñada por la

Máxima Casa de Estudios del

Estado aún se encuentra en una

fase inicial y se espera que para

el 2023 comiencen las pruebas

experimentales que podrían

indicar si tiene un futuro

próspero.

En la ExpoCiencias 2022, el

alumno de la UANL destacó en

la categoría Superior, área de

Medicina y Salud, entre más de

430 proyectos desarrollados

por jóvenes de todas las enti-

dades de México, además de

países como Bélgica, Brasil,

Colombia, Chile, Italia,

Paraguay y Perú.

Como ganador absoluto,

Raúl Acosta asistirá en diciem-

bre de 2023 al Seminario Inter-

nacional de Jóvenes Científicos

de Estocolmo, Suecia, organi-

zado por el Museo del Premio

Nobel, en el que participarán

los 20 mejores proyectos a

nivel mundial. 

El estudiante de la UANL

estará dentro de un selecto

grupo que podrá convivir con

los ganadores del Premio

Nobel. Ciudad de Belén, Cisjordania.

Esferas, luces y una estrella son elementos característicos.


