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Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia
Ruiz Massieu, senadores del PRI, in-
terpusieron ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJ) un juicio para la protección de
sus derechos políticos electorales para
impugnar la convocatoria del 17 de di-
ciembre, a sesión extraordinaria del
Consejo Político Nacional (CPN) de su
partido, en la que se aprobaron cam-
bios a los estatutos para prorrogar la
presidencia de Alejandro “Alito” Mo-
reno.

El 19 de diciembre, el CPN avaló
una reforma estatutaria para que el ac-
tual Comité Ejecutivo Nacional priista
no concluya el 18 de agosto, como está
previsto, sino hasta que finalice el pro-
ceso electoral de 2024.

A través de redes sociales, Osorio
Chong publicó la carátula del juicio
para la protección de los derechos po-
líticos y electorales, solicitud que fue
recibida en la Oficialía de Partes del
TEPJF a las 21:17 horas de este jueves.

Tanto Claudia Ruiz Massieu como
Osorio Chong interpusieron este juicio
en su carácter de ciudadanos e inte-
grantes del Consejo Político Nacional
del PRI.

En la solicitud, ambos senadores ar-
gumentan que “contamos con interés
jurídico para accionar y, por tanto, de-
be admitirse la procedencia del presen-
te juicio”.

“El PRI no se debe someter a la ma-
nipulación de una persona. Somos un
partido plural, que debe reflejar nues-
tros valores y principios democráticos.
Rechazo toda decisión contraria a esta
aspiración y recurriré a las vías legales
para revertir esta dañina práctica”,
escribió la senadora en redes sociales.

“Se necesita un PRI plural, demo-
crático y abierto, como lo requiere
nuestro país, no dejaremos que una
persona a través de imposiciones y re-
formas a modo pretenda adueñarse del
partido”, expresó el senador Osorio
Chong.
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Villa Hermosa, TAB / El Universal  
El presidente Andrés Manuel López
Obrador urgió al empresario José An-
tonio Fernández Carbajal, dueño de
Oxxo, a que explique por qué la cade-
na de tiendas aumentó el precio de sus
productos.

“No sé si es, ojalá lo explique, el
dueño de Oxxo, el señor Fernández,
subió todos los precios, no sé si tiene
alguna justificación, porque es donde
más subieron los precios; los refrescos,
aguas puercas y productos chatarra”,
aseguró López Obrador en su confe-
rencia mañanera de este viernes en Vi-
llahermosa, Tabasco.

En las instalaciones del 37 Batallón
de Infantería de Villahermosa, López
Obrador recomendó que lo mejor es no
consumir esos productos, pero insistió
en que deben dar una explicación sobre
el alza en sus productos.

“Ojalá y expliquen por qué subió
tanto la Coca-Cola, y el Gansito, y las
papas. Solo no hay que consumir mu-
cho esos productos porque hacen daño,
sino porque cuestan muy caro y hay
que ahorrar”, expresó.

López Obrador señaló que se deben

cambiar los hábitos alimenticios y no
dejarnos ir por la publicidad porque
muchos de esos productos chatarra se
consumen por la publicidad.

“Así han inflado a políticos con la
publicidad, productos chatarra y des-
pués nos dañan, nos afectan”, declaró.

NIEGA QUE LA INFLACIÓN SEA LA
MAYOR DE LOS ÚLTIMOS 22 AÑOS

Es un acto de deshonestidad perio-
dística dedicar las ocho columnas de
un periódico al tema de la inflación, a-
cusó el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y reiteró que la carestía es
un fenómeno mundial que no se origi-
nó en México.

Al reaccionar, en su conferencia
mañanera de este viernes en Villaher-
mosa, a la nota principal de este
viernes de EL UNIVERSAL, de que
México tendrá la Navidad más cara en
22 años, el mandatario se lanzó contra
los medios de comunicación: “Es el
hampa del periodismo; es falso, es
falso, completamente falso”.

“Nada más habría que ver cuánto ha
aumentado el ingreso, porque aquí no
han considerado que el salario mínimo
ha aumentado, el salario en general,
co-mo nunca”, agregó.

“Todo mundo lo sabe, menos uste-
des, o fingen no saberlo, de que (la
inflación) es un fenómeno mundial, no
es algo surgido en México, es algo que
se precipitó con la guerra de Rusia y
Ucrania y que ha ido bajando”, sostu-
vo.

López Obrador reprochó que no se
destaque la información, cuando la
inflación ha tenido un comportamiento
a la baja.

Ciudad de México / El Universal                          
Para frenar el alza de precios de los
productos, la Secretaría de Economía
informó que analizan ampliar el nú-
mero de productos que contiene el de-
creto anti-inflacionario, además de que
sumarán empresas y ampliarán la vi-
gencia.

A un día de que el Inegi dio a cono-
cer que la inflación llegó a 7.8% en la
primera quincena de diciembre, la de-
pendencia aseguró que también se pre-
tende extender la vigencia del decreto
hasta el 31 de diciembre de 2023.

En un tuit, la Secretaría de Econo-
mía dio a conocer que se reunieron con
las dependencias del gobierno para re-
visar el decreto antiinflacionario.

Esto significa que la lista de 24 pro-
ductos podrá crecer, ya que actualmen-
te sólo incluye aceite vegetal, arroz,
atún en lata, azúcar morena, bistec de
res, chuleta de puerco, chile jalapeño,
cebolla, frijol, huevo, jitomate, jabón
de tocador, leche, limón, manzana,
entre otros.

A través del Acuerdo de Apertura
contra la Inflación y la Carestía (Ape-
cic) hay 15 empresas que reciben ben-
eficios como la flexibilidad para im-
portar insumos y productos, entre las
que están: Alfa, Bachoco, Chedraui,

Dolores, Gruma, Minsa, Promotora y
Operadora de Infraestructura, San
Juan, Socorro, Soriana, Sukarne, Tuny
y Walmart, entre otras.

Cabe mencionar que el Apecic se
planeó para tener una duración de seis
meses que concluirán a fines de 2022.

México lleva 11 años seguidos pa-
deciendo una inflación alimentaria más
alta que Estados Unidos, por los may-

ores márgenes de ganancia que ofrece
el mercado nacional y cuellos de botel-
la en la producción, dijeron expertos.

La carestía ha cobrado más víctimas
en territorio nacional, ya que 43.9% de
los mexicanos se encuentran en situa-
ción de pobreza, tasa cuatro veces ma-
yor que del otro lado de la frontera,
donde las carencias llegan a 11.4% de
los estadounidenses.

Analizan ampliar decreto
antiinflacionario en 2023

Contempla Secretaría de Economía incluir más productos en canasta
Buscan también que participen más empresas y extender su vigencia 

Rechazan reforma en PRI
para continuidad de ‘Alito’

Exige AMLO a Fernández
explicar alzas en Oxxo

Desea feliz Navidad 
a todos los mexicanos
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una

felicitación por las fiestas decembrinas a los mexicanos.
"La verdad está bien el país, su economía, la gente está

contenta. Yo deseo una feliz Navidad a todos los 
mexicanos, los abrazo a todos, a todos, a todos".

José Antonio Fernández.

Villa Hermosa, TAB / El Universal                        
El embajador de México en Perú, Pablo
Monroy Conesa, aseguró que serán las au-
toridades mexicanas las que decidan si ex-
traditan a Lilia Paredes, esposa del de-
puesto presidente peruano, Pedro Castillo,
y quien está protegida por nuestro país bajo
la figura de asilo.

En la conferencia mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador de
este viernes en las instalaciones del 37 Ba-
tallón de Infantería, Monroy explicó que
tras ser declarado persona non grata, en el

mismo acto, le entregaron un expediente
sobre actuaciones judiciales que se siguen
en ese país contra Paredes.

“Es importante decir, que fue el jueves
mismo una sala penal en el Perú declaró in-
fundada o rechazó la medida de compare-
cencia que se había fijado contra Paredes,
tenía que comparecer cada cierto tiempo
para autoridades para verificar que estaba
en el Perú, la medida se levantó, la sala
encontró que no estaba bien motivada.

“Es un expediente que lo traje conmigo,
será procesado a la Cancillería y las autori-

dades competentes”, refirió el diplomático.
Señaló que no descarta que el Gobierno

del Perú pudiera solicitar la extradición de
Lilia Paredes y que México se esté apegan-
do al derecho internacional.

“Recordemos que la etapa en la que está
el caso de la señora es de investigación, no
ha habido consignación no ha iniciado un
proceso, si nosotros vemos la convención
de asilo dice que en principio no se puede
conceder asilo a personas imputadas, sen-
tenciadas, estamos en etapa de investiga-
ción”, explicó.

Osorio Chong y Ruiz Massieu impugnaron cambios ante el TEPJF.

Decidirá México si extradita a Perú a esposa de Castillo

Ya participan Soriana, Walmart, Gruma, Bachoco y Chedraui, entre otras.

Deportivo

México concedió asilo a Lilia Paredes y a sus hijos



o me pregunto por qué

un Presidente que llegó

con tanta popularidad,

que su arribo a esa ele-

vada responsabilidad

fue resultado de su

esfuerzo, tenacidad, perseverancia y

hemos de suponer también su deseo

de servir a México, se comporta en la

forma absurda y sin sentido que pro-

cede cotidianamente.

Tiene virtudes republicanas que

deben poseer los gobernantes, pero

adolece de defectos que lo harán

inolvidable en la historia de México.

Ha impuesto sus ideas personalísi-

mas, que no creo sus asesores y colab-

oradores las compartan, pero que él si

ha estimado son las más adecuadas, y

eso ha sido suficiente y las implanta.

Mencionemos algunas.

Comenzó abandonando la casa

presidencial construida por Cárdenas,

para irse a vivir a Palacio Nacional.

Monumento histórico a no dudar, pero

nada funcional para las muchas activi-

dades oficiales que tienen que aten-

derse.

La construcción de un mediocre

aeropuerto para la capital, cuya única

importancia es el nombre que lleva de

un ilustre revolucionario. Pretende,

sin lograrlo, substituir al que se sus-

pendió como resultado de una consul-

ta popular, en la que muchas de las

personas que participaron jamás han

viajado en avión.

Arguyó, entre otras razones, que lo

suspendía por haberse detectado actos

de corrupción en su construcción, sin

embargo, no se ha presentado denun-

cia alguna para investigarlos y en su

caso castigarlos.

Como resultado también de otra

consulta, suspendió la construcción de

una planta cervecera, y con eso espan-

tó inversiones extranjeras que tanto

necesitamos.

Tuvo la ocurrencia de cerrar

guarderías, escuelas de tiempo com-

pleto, propiciar, por haber centraliza-

do compras, un desabasto de medici-

nas que, entre otros males, ha causado

muertes y desatención de niños enfer-

mos con cáncer. Suspendió el Seguro

Popular, y pretendió reemplazarlo con

un organismo que no ha funcionado.

Decidió vender el avión presiden-

cial, después rifarlo y ahora al parecer

ofrecerlo en renta. Esas acciones han

sido económicamente más costosas,

que si se mantuviera al servicio de las

actividades oficiales del Titular del

Ejecutivo Federal.

Con su peculiar sentido del humor,

intervine abiertamente en el futuro

político con la invención de sus

famosas “corcholatas” que tanto se

auto festeja. Critica a los integrantes

de los otros poderes sin prudencia

alguna.

En las relaciones exteriores

México no es ya el ejemplo a seguir

en el ambiente internacional, por for-

mular pretensiones ridículas como

exigirle disculpas a España y al

Vaticano por la conquista y la evange-

lización; por primera vez, un

Embajador mexicano fue declarado en

el Perú persona no grata, y se le invitó

a salir por la grosera postura interven-

cionista, nunca observada por nuestro

gran país. Podría seguir enunciando

muchos otros actos que permitirán

que a López Obrador se le recuerde

por mucho tiempo.

Termino diciendo con auténtica

preocupación el darme cuenta que

todos los días, sin ninguna causa ni

propósito útil, destila veneno, odio y

resentimiento, con lo que alienta la

discordia y la desunión.

Por supuesto que él no disparó el

arma que pretendió privarnos de la

voz y el carácter limpio y valiente de

un hombre íntegro como lo es Ciro

Gómez Leyva, como que es también

evidente que cuando se siembran ren-

cores, se cosechan balas.

Por eso como se sigue gritando

“dos de octubre no se olvida”, evo-

cando un pasaje doloroso de nuestra

vida nacional, estoy cierto que

pasarán años y por su forma de gob-

ernarnos, y las negativas consecuen-

cias que dejará su administración se

gritará “AMLO no se olvida”

Profesor de la Facultad de
Derecho de la UNAM

l pasado jueves 15 de diciem-
bre, el comunicador Ciro
Gómez Leyva fue víctima de
un atentado contra su vida
cuando regresaba a su casa
por la noche.

Afortunadamente salió ileso porque iba en
un carro blindado que le proporciona la
empresa para la que labora y el blindaje
resistió los múltiples balazos que se dis-
pararon contra el periodista.

Ciro es un profesional de la comuni-
cación social, que al igual que muchos
periodistas en el país, entiende las fun-
ciones esenciales del periodismo que entre
otras son: informar hechos y opiniones de
interés público; formar opinión pública y
aportar opiniones propias y de terceros que
ayuden a la sociedad a entender los acon-
tecimientos; entretener; ser centinela de la
sociedad ante los abusos del poder, y ser
testigos de la historia registrando hechos y
opiniones que a la postre de los años
quedaran consignados. Todo esto teniendo
presente la razón de ser de la información,
la verdad, y así garantizar el derecho de la
sociedad mexicana a estar bien informado.

Los periodistas tienen el deber de
difundir información que el público tenga
derecho a conocer con un compromiso
permanente por buscar la verdad, recono-
ciendo que donde existe controversia rara
vez hay acuerdos sobre lo que es verdad.
Por eso publican diferentes versiones en
torno a un suceso y promueven el acceso a
voces de distintas corrientes de pen-
samientos o sectores sociales, garantizan-
do así la pluralidad.

También el periodista profesional está
consciente de la difícil relación entre la
comunicación pública y el poder, por qué
la gente en una sociedad democrática
quiere conocer las acciones y omisiones de
sus gobernantes, legisladores y políticos
que ostentan el poder, de empresarios que
dominan el sector económico, y de ban-
queros que tienen el dinero del pueblo. El
público quiere saber qué pasa con sus
impuestos, quiere enterarse de la integri-
dad moral de sus gobernantes, y sobre todo
quiere saber quién lo engaña. Esto genera
conflictos de la prensa con los poderosos.

En México falta mucho por mejorar en
el ejercicio de la libertad de expresión y el
derecho a la información y por garantizar
y proteger estos derechos tanto por parte
de los medios de comunicación, los peri-
odistas y el poder político. Incluso hoy
tenemos nuevos elementos que atentan
contra estos derechos como lo es el crimen
organizado.

Por otro lado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha asumido el rol
no solo de gobernante sino de comuni-
cador social en sus mañaneras lo que lo
lleva a un claro conflicto de interés y por
lo mismo no asume un compromiso con la
búsqueda de la verdad.

Vemos que el Presidente da prioridad a
sus intereses políticos por encima de su
obligación de dar resultados como gobier-
no en temas tan relevantes como la seguri-
dad, la atracción de inversiones, la edu-
cación, la salud, etc. Incluso da preferencia
a la política menoscabando su compro-
miso con la verdad como comunicador por
eso su estrategia de "los otros datos".
Igualmente, cuando la información no le
favorece busca inmediatamente descali-
ficar y denostar al portador de "las malas
noticias" de su gobierno; y como el interés
preferente del presidente es la política
electoral y las acciones, como buen pop-
ulista, que le generen popularidad, el dis-
tintivo de su gobierno en la comunicación
ha sido la demagogia, la manipulación y la
mentira.

P.D. Mi solidaridad con Ciro Gómez
Leyva y todos los comunicadores que han
sido víctimas del abuso del poder y la vio-
lencia.

Solidaridad con Ciro Gómez Leyva

uando Donald Trump

dirigió el ataque al

Capitolio el 6 de

febrero del 2021, trató

de aniquilar al Colegio

Electoral que sesiona-

ba presidido por Mike Pence. No lo

logró, pero desfiguró a la democracia

de los EUA.

Cuando Vladimir Putin invade

Ucrania no aniquiló a este bravo país

resiliente pero lo deformó al cerce-

narle parte de su territorio.

Los populistas que no logran

destruir sus objetivos políticos los

acaban desfigurando para plegarlos a

su voluntad una vez deformados.

Estos casos ilustran lo que ha hecho

la 4T al trastocar al eficiente sistema

electoral de México. Primero buscó

aniquilar al INE y sustituirlo por el

INEC, un instituto a modo, conforma-

do por incondicionales supuestamente

electos por el pueblo, pero prove-

nientes de listas elaboradas por los 3

poderes del Estado con mayoría de

Morena.

Cuando la multitudinaria mani-

festación del 13 de noviembre con el

grito de "El INE no se toca", conven-

ció a toda la oposición a votar en con-

tra de la reforma constitucional del

presidente López Obrador, y así evitar

las 2/3 partes requeridos para alterar la

Constitución, y pasar la reforma del

aniquilamiento, entonces éste objetivo

fue sustituido por el asalto del plan B

para alterarlo desfigurándolo, sobre

todo con recortes presupuestales y

graves alteraciones a la legislación

electoral secundaria que Morena

aprueba por simple mayoría. Estas son

las áreas de mayor desfiguración:

1) Habían conseguido insertar la

"cláusula de vida eterna" para favore-

cer a sus satélites el Verde y el PT a fin

de mantener su registro, sin el 3% de

la votación o con transferencia de

votos de Morena en coalición, pero

con la amenaza del veto presidencial,

recularon y al sacar la cláusula en

Cámara de Diputados, ahora la refor-

ma se va hasta febrero al Senado.

2) Alteran la estructura administra-

tiva del INE en sus órganos centrales

al fusionar unos y suprimir otros sobre

todo a su Junta General Ejecutiva.

3) Desmantelan buena parte de la

estructura local territorial, lo que com-

promete seriamente la actualización

del padrón electoral, la instalación

oportuna y ubicación correcta de las

más de 160 mil casillas, y el cómputo

con personal profesional severamente

reducido cuando despidan a 2mil 175

empleados locales debidamente selec-

cionados y capacitados, sustituyéndo-

los por personas temporales sin capac-

itación en estas tareas.

4) De un plumazo se altera al PREP

por lo que ya no hay seguridad de

resultados confiables la noche misma

de la elección.

5) Se imponen diversas restric-

ciones interpretativas al Tribunal

Electoral

6) Morena, el mismo partido que

había contribuido a las reglas de pari-

dad de género ¡con las que logró 7

gubernaturas!, ahora las modifica y

serán los partidos políticos quienes

establecerán sus normas para garanti-

zar renovación paritaria pero ahora

por "ciclos completos".

Salvo que la Suprema Corte resuel-

va favorablemente su inconstitu-

cionalidad, mientras ese maléfico plan

B entre en vigor y mantenga su vigen-

cia, contaremos con un INE descom-

puesto, mocho, cojo, en una palabra:

DESFIGURADO, para atender las

elecciones en el Estado de México y

Coahuila en el 2023 y las presiden-

ciales del 2024.

La enorme diferencia entre el

paquete de 7 reformas electorales a

partir de los 70s del siglo XX, hasta

las del 2014, y ésta de Morena, es

doble: 1) de forma, las anteriores con-

taron con el consenso de todas las

fuerzas políticas, al que se sumaron

organizaciones sociales y la academia,

fue un proceso de construcción abier-

to y plural. 

Este está soportado por una sola

fuerza, Morena una deconstrucción

cerrada y singular; 2) De fondo las

anteriores se propusieron y lograron

construir el edificio de la democracia

representativa, en cuya obra estuvo

destacadamente presente la izquierda

mexicana, ahora buena parte de esa

izquierda lo deforma para controlarlo

sobre todo en 2024.

Ese es el legado electoral de la 4T,

su árbol de la noche triste autoritaria.

oco después de cumplir cuatro
años al frente de su adminis-
tración, el presidente Andrés
Manuel López Obrador
(AMLO) cumple hoy 1,000
conferencias de prensa, con-

ducidas de lunes a viernes, desde Palacio
Nacional, de acuerdo con las cifras de
seguimiento que hemos llevado a cabo
desde SPIN. Durante la evolución de las
conferencias, el presidente AMLO encuen-
tra en este último año su momento más
crítico, no solo en términos de audiencia,
puesto que cada vez menos personas se
interesan en verlo, sino en el contenido ya
que ha incrementado, dramáticamente, los
ataques a sus adversarios, reales e imagi-
narios, en vez de resaltar logros y avances
de su gobierno.

Desde un inicio, el propio presidente
AMLO y funcionarios de su gobierno afir-
maron que millones de personas veían las
conferencias de prensa diarias, aunque a la
fecha no han mostrado ratings, share o
cualquier otra medición que sustente lo
dicho. Es difícil pensar que, en la hora más
ocupada de la mañana, de 7 a. m. a 9 a. m.,
las personas detendrían sus actividades
para, tranquilamente, junto a una taza de té
o café, observar un programa de política,

por definición aburrido, que además es
poco noticioso por repetitivo. Al día de hoy,
ninguna estación de radio en AM o en FM,
incluyendo las de radio pública, transmiten
las conferencias de prensa del presidente
AMLO en vivo, pues se comprende que las
audiencias de radio tiendan a escoger pro-
gramas que los acompañen de forma más
placentera en sus actividades matutinas.

En SPIN damos seguimiento a las vistas
de las conferencias de prensa del presidente
AMLO entre sus seguidores en Facebook
(que es su red social con más seguidores), y
observamos que el promedio diario de vis-
tas ha ido a la baja, representando actual-
mente menos del cinco por ciento del total
de sus seguidores, a pesar de que solamente
se necesitan tres segundos para que un
video cuente como visto en la línea de tiem-
po de las y los usuarios. En noviembre de
2022, el promedio de vistas apenas superó
las 100 mil vistas por conferencia, alrede-
dor del uno por ciento. Mientras que el
número de seguidores del presidente
AMLO en Facebook se ha incrementado
durante su administración, el número
promedio de vistas de las conferencias ha
disminuido.

Si las conferencias de prensa del presi-
dente AMLO no son vistas por sus
seguidores es difícil afirmar que, lo que se

dice cada mañana desde Palacio Nacional,
sean mensajes dirigidos a “su base”. De
hecho, dado el incremento durante el último
año de los ataques a sus adversarios, y las
múltiples referencias al pasado, utilizadas
para justificar el incumplimiento de las altas
expectativas autoimpuestas a estas alturas
de su gobierno, tal parecería que las confer-
encias de prensa van dirigidas a sus oposi-
tores, a quienes ataca cada mañana, a
quienes no están de acuerdo con sus
acciones de gobierno, y a quienes lo moni-
torean de cerca. Las afirmaciones con las
que ataca cada mañana a los medios de
comunicación serios, con audiencia y
patrocinadores, son resultado de una réplica
por no controlar la agenda, por ir detrás de
las noticias, no delante.

El intento por demeritar, cada semana, a
medios y comunicadores serios es solo un
frágil reconocimiento de parte del presi-
dente AMLO de la falta de habilidad de
lidiar con la información de los medios de
comunicación. La victimización al consid-
erarse el Presidente más atacado por los
medios de comunicación en los últimos 100
años es la confirmación de que cualquiera
tiene derecho a su propia opinión, pero no a
sus propios datos.

Director General de SPIN Twitter:
@luisestrada_

sábado 24 de diciembre del  2022
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Ciudad de México / El Universal                             

El presidente Andrés Manuel
López Obrador consideró que cual-
quier error de la ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Yasmín Esquivel
Mossa de estudiante, por un supuesto
plagio en su tesis de licenciatura, es
infinitamente menor al daño que han
ocasionado al país intelectuales como
Enrique Krauze o Guillermo Sheridan.

“Considero que cualquier error, ano-
malía, cometida por la ministra Yasmín
cuando fue estudiante, cuando presentó
su tesis de licenciatura, es infinitamen-
te menor al daño que han ocasionado a
México, Krauze y el señor que hace la
denuncia, Sheridan”, declaró López
Obrador en su conferencia mañanera
de este viernes en Villahermosa.

“Digo, no soy objetivo, porque
sostengo que ese grupo ha convalida-
do el saqueo, no fue participe, conva-
lidando el saqueo que se cometió en
México”, agregó.

En las instalaciones del 37
Batallón de Infantería, López
Obrador dijo que podría equivocarse
con la ministra Esquivel, pero prefie-
re eso a darles la razón.

“Diría Jesús: el que esté libre de
pecado que tire la primera piedra.
Todos esos que están pidiendo que se
castigue a la ministra, han cometido
delitos mayores y no estoy justificando
a la ministra”, expresó.

Señaló que la ministra Esquivel
Mossa debe explicar si hubo alguna
falta en su tesis y el Poder Judicial si
hubo alguna sanción, pero todo es un
asunto político en contra de su gobierno.

ENCUENTRAN COINCIDENCIA
La Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM) informó que deri-
vado de un cotejo pormenorizado de la
tesis presentada por la ministra Yasmín
Esquivel, contra otra presentada un año
antes, encontró “alto nivel de concien-

cias” entre ambos textos.
En un pronunciamiento, expuso que

este resultado se hará de conocimiento
del Comité de Integridad Académica y
Científica de la FES Aragón, de donde
es egresada la ministra en licenciatura
en derecho.

La UNAM señaló que esta institu-
ción educativa será la encargada de
revisar el caso respetando el debido
proceso legal y en apego a los procedi-
mientos y tiempos establecidos en la
normatividad universitaria.

Ciudad de México / El Universal       

El embajador de México en Perú,
Pablo Monroy Conesa, expresó su
preocupación por la crisis que se vive
en Perú, pues existen dudas si se cum-
plieron las leyes y se respetan los
derechos humanos del depuesto presi-
dente Pedro Castillo.

“En cuanto a las preocupaciones,
nosotros confiamos en que en el Perú,
en efecto, se respeten, se observen
todas las normas de derechos humanos
internacionales y, por supuesto, confor-
me a la legislación peruana; que la
actuación de todas las autoridades sea
ajustada a estas normas y a estos están-
dares de derechos humanos. Ahora
pues ha habido, como ustedes saben,
muchas manifestaciones y moviliza-
ciones en las que puede haber, en algu-
nas situaciones, pues violaciones a
derechos humanos; no nos corresponde
a nosotros determinarlo, corresponde a

las propias autoridades, pero sí hay
preocupación sobre ello”, dijo el
diplomático mexicano.

Monroy Conesa agregó que existe
“una preocupación legítima que com-
partimos muchos países sobre todos los
procesos judiciales o de procuración de
justicia y judiciales que se siguen en el
Perú, pues se respete el debido proce-
so, se respeten todos los derechos pro-
cesales de las personas acusadas, de las
personas imputadas, en particular por
supuesto del presidente Castillo, así
que son todas estas situaciones a las
que les hemos dado seguimiento”.

A unas horas de haber llegado de
Lima, Perú, tras ser declarado persona
non grata, el diplomático agradeció el
respaldo del Presidente de México por
su labor en el país andino.

“Agradecerle el alto honor que me
hace en recibirme en su estado natal
tras mi retorno luego de ser declaró
persona non grata”.

Ciudad de México / El Universal        

El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF)
los lineamientos de austeridad y disci-
plina presupuestaria para 2023, con los
que busca alcanzar ahorros por 15
millones de pesos.

El documento explica que los linea-
mientos se basan en lo dispuesto por la
Ley Federal de Austeridad Republicana
y el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) del próximo año, con
el fin “de que los recursos se adminis-
tren con eficacia, eficiencia, economía,
transparencia y honradez, sin afectar el

cumplimiento de las metas de los pro-
gramas aprobados”.

Entre las medidas, destacan que la
asignación de secretarías particulares
solo se autorizará a los servidores
públicos integrantes de la Junta de
Gobierno del Instituto.

“Los sueldos, salarios y las presta-
ciones económicas o en especie
deberán ajustarse a lo que establece el
Manual que regula las percepciones de
las personas servidoras públicas del
Inegi”, señala.

“Se racionalizará el gasto en los
conceptos siguientes: telefonía fija,
telefonía celular, impresión, fotocopia-
do, combustibles, alimentación, mobi-

liario, remodelación de oficinas, equi-
po de telecomunicaciones, materiales
de oficina y bienes y servicios informá-
ticos, sin afectar el cumplimiento de los
programas de información a cargo del
Instituto”, menciona.

Los nuevos arrendamientos para ofi-
cinas sólo se autorizarán debido a sus-
tituciones o que sean necesarios para el
levantamiento y procesamiento de la
información de los censos y encuestas
nacionales, o cuando surja la necesidad
debido al uso o destino diverso de
inmuebles propiedad del instituto.

“La adquisición de mobiliario para
oficinas sólo procederá cuando resulte
necesaria para proveer ese tipo de bienes
a las áreas o personas servidoras públi-
cas que no cuenten con ellos, para susti-
tuir las bajas por obsolescencia o para
una ocupación más eficiente de los espa-
cios de los inmuebles”, se indica.

Sólo se podrá adquirir vehículos que
no superen las 4 mil 343 Unidades de
Medida y Actualización diaria vigente;
que resulten necesarios para sustituir
aquellos que se encuentren en mal esta-
do o que su operación sea costosa; que
al servicio al que se destinan lo requie-
ra; para cubrir las bajas por siniestro;
así como para atender las necesidades
de los Programas de Información o
Actividades estadísticas y geográficas
a cargo del Instituto.

Además, se racionalizará el gasto en
comunicación social y se sujetará a lo
dispuesto en el PEF 2023; se deberán
optimizar los gastos de publicidad aso-
ciados a la difusión de actividades.

Ciudad de México / Especial             

Un helicóptero con matrícula XA-
BNA, de la empresa Aeroservicios
Especializados S.A. de C.V. (Asesa), al
servicio de Petróleos Mexicanos
(Pemex), se estrelló poco antes de lle-
gar a la Terminal de Cayo Arcas, a
donde acudía para transportar alimen-
tos, sin que hasta el momento se conoz-
can las causas del percance.

Los dos tripulantes del helicópte-
ro, Francisco Javier Nájera Morales
y Miguel Ángel López Hinojosa,
perdieron la vida cuando la aeronave
se desplomó.

Trascendió que el accidente se
registró en horas de la tarde-noche de
este jueves, cuando el helicóptero utili-
tario bimotor Bell 412, que transporta-

ba alimentos para el personal en la
Terminal Aérea de Cayo Arcas, se des-
plomó cerca de este sitio.

Se estima que el accidente se
registró en un sitio ubicado a aproxi-
madamente 130 kilómetros de la costa.

Las tareas de búsqueda y rescate se
iniciaron de inmediato con el apoyo de
embarcaciones y elementos de la
Secretaría de Marina Armada de México
(Semar), así como de otras más al servi-
cio de Pemex, considerándose en calidad
de desaparecidos a los tripulantes hasta
horas de la madrugada de este viernes.

Cerca de la 3:00 horas de este vier-
nes, personal de buceo y rescate, partie-
ron del helipuerto de la Isla, con desti-
no a la zona del accidente, para sumar-
se a las tareas de localización, logrando
ubicar los cuerpos de los tripulantes.

Ciudad de México / El Universal     

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha sido nominado como el
“Tirano del año 2022”, según la revista
Index on Censorship.

Index on Censorship es una organiza-
ción internacional que defiende la liber-
tad de expresión y edita una revista tri-
mestral en Londres. Su ranking es parte
de su campaña para concientizar sobre la
represión que ejercen líderes mundiales.

De acuerdo con su listado realizado
el pasado 1 de diciembre de este año, el
presidente de la República fue nomina-
do entre los primeros 11 lugares debido
a los recientes asesinatos y ataques
contra la libertad de prensa.

Sin embargo, a decir de la revista, los
recientes ataques contra la prensa no han
sido el único factor que ha afectado a la
imagen del mandatario, ya que se ha invo-
lucrado en polémicas con periodistas.

Los otros 11 presidentes nominados
son el norcoreano Kim Jong Un; Xi
Jinping de China; Tamim bin Hamad Al
Thani, presidente de Qatar; el presidente
de Nicaragua, Daniel Ortega; Mo-ham-
mad bin Salman, monarca de Arabia
Saudita; Abdel Fattah el-Sisi, presidente
de Egipto, Alyaksandr Lukashenka, pre-
sidente de Bielorrusa, Ali Khamenei,
Líder Supremo de Irán, Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, presidente de Guinea
Ecuatorial, y el dictador de Myanmar,
Min Aung Hlaing.

Nominan a AMLO a ‘Tirano del 2022’

Duda que se respeten
derechos de Castillo

Embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, aseguró que tienen
preocupaciones sobre el debido proceso del exmandatario andino.

Minimiza Obrador
plagio de magistrada

El presidente dijo que otros intelectuales han ocasionado más daño.

Presentan nuevos lineamientos de austeridad

Se desploma helicóptero
contratista de Pemex

Inegi destaca que gobierno busca ‘administrar los recursos con eficacia’.

Revista lo ‘candidatea’ por recientes
ataques a la libertad de prensa.

Murieron sus dos tripulantes mientras transportaban alimentos.



CDMX / El Universal            

A unos días de que los médi-

cos residentes de Petróleos

Mexicanos (Pemex) realizaran

paros para inconformarse por el

pago de aguinaldo, el director

general de Pemex, Octavio

Romero Oropeza, afirmó que hay

medicinas, especialistas y se

modernizan instalaciones.

En su mensaje con motivo de

Fin de Año, afirmó que “en mate-

ria de salud se ha realizado un

importante esfuerzo en beneficio

de los trabajadores activos, jubi-

lados y sus familias con la dota-

ción del 100% de los medica-

mentos de patente, la moderniza-

ción del equipo médico e instala-

ciones y la atención por parte de

médicos especializados”.

El funcionario expuso que “la

transparencia y rendición de

cuentas en la entrega de servicios

y prestaciones de calidad hacia

sus trabajadores y jubilados más

que obligaciones son acciones

que realizamos con convicción”.

Comentó que iniciaron con los

trámites para la basificación a

trabajadores transitorios.

CDMX / El Universal            

La delegación de la Unión

Europea (UE) en México

informó que ha destinado 500

mil euros para atender las

necesidades humanitarias de

miles de migrantes y solicitan-

tes de asilo en las fronteras

norte y sur del país.

En un comunicado, expuso

que estos fondos adicionales,

que se complementan con otros

proyectos humanitarios ya en

marcha, tendrán una duración

de seis meses y responderán a

las necesidades humanitarias

más urgentes en términos de

protección e información, segu-

ridad alimentaria, albergues,

atención médica primaria y

apoyo psicosocial.

Detalló que las operaciones

humanitarias se desarrollarán

principalmente en las fronteras

de Tapachula, y en Ciudad

Juárez y Tijuana.

Las actividades benefi-

ciarán a personas vulnerables

según sus necesidades, con

especial atención en niñas,

niños y adolescentes no acom-

pañados, adultos mayores,

personas con discapacidad,

mujeres embarazadas y lactan-

tes, personas LGBTIQ+ y

familias con niños pequeños.

La Unión Europea explicó

que la respuesta será implemen-

tada por un consorcio humanita-

rio conformado por las organi-

zaciones no gubernamentales

Save The Children, Plan

International, HIAS, Médicos

del Mundo y el Consejo Danés

para Refugiados juntos al

Servicio Jesuita a Refugiados,

las cuales ya operan en la zona

con fondos de la UE.

Además, resaltó que estas

organizaciones poseen expe-

riencia en la respuesta de emer-

gencia en crisis humanitarias.

La Unión Europea también

recordó que hasta la fecha,

decenas de miles de migrantes

se encuentran varados en

México desde que en marzo

de 2020 entró en vigor el

Título 42, el cual impide la

entrada a Estados Unidos por

razones sanitarias como la

pandemia de covid-19.

La medida también permite

que se deporte hacia México a

toda persona que haya ingresa-

do a Estados Unidos por la

frontera terrestre sin los docu-

mentos migratorios necesarios,

dejándolos, además, sin opción

de pedir asilo.

Los ciudadanos venezolanos

no estaban sujetos al Título 42,

pero desde el pasado 12 de octu-

bre la administración del presi-

dente Joe Biden anunció la apli-

cación de un nuevo proceso de

control migratorio para venezo-

lanos para el ingreso legal de 24

mil personas por año.

Sábado 24 de diciembre de 2022

CDMX / El Universal             

La Sala Superior del Tribunal

Electoral ordenó a la Cámara de

Diputados modificar la convoca-

toria para la elección de conseje-

ros del INE, al considerar que

interviene indebidamente en las

actividades del Comité Técnico

de Evaluación, que es la encarga-

da de seleccionar los perfiles que

competirán por el cargo. 

El proyecto del magistrado

Felipe Fuentes señala que la

Junta de Coordinación Política

(Jucopo), que preside el coordi-

nador de Morena, Ignacio Mier,

solicitó informes al Comité

Técnico que no están previstos

en la Constitución, ya que es

inconstitucional podría represen-

tar una intromisión en el proceso.

“La convocatoria le otorga a

la Jucopo una atribución que no

le corresponde, con lo que se

transgrede el principio de legali-

dad, aunado a que pone en ries-

go la autonomía e imparcialidad

en la actuación del Comité”,

indica el proyecto. 

En la convocatoria se solici-

taba al Comité presentar dos

informes a la Jucopo, relativos a

la lista de todas las candidaturas

que cumplieron con los requisi-

tos y las personas mejor evalua-

das de manera previa a la for-

mación de las quintetas.

Por su parte, la magistrada

Janine Otálora señaló que hubo

una “excesiva intromisión” de

la Jucopo en las actividades del

Comité Técnico de Evaluación. 

En segundo lugar, se impugnó

la inconstitucionalidad del diseño

de las quintetas, al no contemplar

expresamente la existencia de

una de ellas para designar a la

persona presidenta del INE.

Además, resolvió que la

Jucopo debe establecer reglas

claras a fin de garantizar la pari-

dad de género en las quintetas. 

Por tanto, se ordenó a la

Jucopo modificar la convocato-

ria apegándose a lo establecido

en la Constitución para el proce-

so de selección de consejeros y

consejeras del INE.

DESCALIFICAN DECISIÓN
El presidente de  la Junta de

Coordinación Política de la

Cámara de Diputados, Ignacio

Mier, descalificó la resolución de

los magistrados electorales, aun-

que anunció que será estudiada.

El también coordinador de

la bancada de Morena, advirtió

que el fallo obedece a que

algunos “quieren reglas a

modo” para sesgar el nombra-

miento de los consejeros del

INE que deberán asumir fun-

ciones en abril de 2023.

En redes sociales, sin mencio-

nar nombres, el legislador lanzó

acusaciones en general, sin pre-

cisar si se refería a quienes inter-

pusieron la queja que dio pie a la

resolución o bien, a los integran-

tes del Tribunal, al aseverar que

quieren una selección de conse-

jeros electorales “a modo”.

Lo anterior, para dejar en los

cuatro puestos que se renovarán

el próximo mes de abril de

2023, a personas allegadas al

actual consejero presidente y

uno de los que deja el asiento,

Lorenzo Córdova.

CDMX / El Universal                     

La pandemia de covid-19 ha

dejado en México aproximada-

mente 131 mil niñas, niños y

adolescentes en situación de

orfandad, por el fallecimiento

de sus padres o sus principales

cuidadores, resaltó la senadora

Josefina Vázquez Mota.

Aseguró que a esta cantidad

de personas huérfanas “habría-

mos de sumar a quienes se

encuentran en la misma circuns-

tancia a consecuencia de los

altos niveles de violencia por la

que lamentablemente atraviesa

nuestro país”.

La legisladora del PAN insis-

tió en que México es uno de los

países que más infantes huérfa-

nos tiene a causa de esta pande-

mia, debido a que miles de

niñas, niños y adolescentes per-

dieron a alguno de sus progeni-

tores, o a ambos, a sus abuelos o

a los encargados de ellos.

Vázquez Mota inscribió una

iniciativa para declarar el 9 de

noviembre de cada año como

“Día nacional de protección a

las niñas, niños y adolescentes

en condición de orfandad”.

Argumentó que los países

con mayor número de menores

que perdieron a sus cuidadores

principales son Sudáfrica, Perú,

EUA, India, Brasil y México.

En el documento, que fue tur-

nado a las comisiones unidas de

Derechos de la Niñez y de la

Adolescencia, y de Estudios

Legislativos, la legisladora expu-

so que el Poder Legislativo tiene

la responsabilidad de crear un

marco normativo que vele por el

bienestar de la infancia mexicana.

Para ello, dijo, es indispensa-

ble conocer el número exacto de

menores que se encuentran en

situación de orfandad a causa de

la crisis sanitaria, “para así

hacer todo lo que esté en nues-

tras manos para salvaguardar su

seguridad”, además .

Recordó que a nivel interna-

cional se conmemora el Día

Mundial del Huérfano.

Magistrados del Tribunal Electoral argumentan que diputados podrían incurrir en intromisión.

México se encuentra entre los países con mayor número de
menores que perdieron a sus ciudadores principales.

Legisladores panistas aseguran que el refuerzo cubano
Abdala no está aprobado por la OMS.

Médicos de paraestatal están en huelga por pago de aguinaldos.

Unión Europea busca atenderlos en protección e información.

Ordenan modificar
convocatoria para
consejeros del INE

Deja covid miles
de huérfanos

CDMX / El Universal             

Diputados locales y federales

del PAN lamentaron que el

Gobierno de la Ciudad de

México vuelva a usar a los capi-

talinos como “ratas de laborato-

rio” y ahora experimente con la

vacuna cubana Abdala como

refuerzo contra el coronavirus.

Recordaron que antes ya se

había experimentado con la

ivermectina y ahora con una

vacuna que no está avalada por

la Organización Mundial de la

Salud (OMS).

“Es sumamente grave que la

jefa de Gobierno desconozca

los protocolos sanitarios y por

ayudar a la dictadura de Cuba,

les compre vacunas y nosotros

aún nos preguntamos si ya

tendrá la autorización de la

Organización Mundial de la

Salud”, cuestionó el diputado

federal Héctor Saúl Téllez.

Recriminó que la Secretaría de

Salud, que encabeza Oliva López

Arellano y Hugo López-Gatell,

desde la Federación, sean cóm-

plices de los experimentos de

Sheinbaum hacia la población.

“Una población que está doli-

da, una población que aún tiene

rencor hacia Morena por la inac-

ción médica de los últimos años

en atención a la pandemia en la

Ciudad y murieron más de 100

mil personas en la capital”, dijo.

Rechazan vacuna 
cubana en CDMX

Al respecto, el secretario de

la Comisión de Salud en el

Congreso de la Ciudad de

México, Ricardo Rubio, ade-

lantó que propondrá la compa-

recencia de la secretaria López

Arellano para que explique los

antecedentes administrativos,

sanitarios y los expedientes de

posible éxito que haya tenido

esta vacuna en otros países.

“No ha querido darnos la

cara. No queda duda que segui-

mos financiando dictaduras e

inventos de dictadores, esto es

una clara instrucción de López

Obrador que quieren ayudar a

personajes que reprimen a sus

poblaciones”, lamentó.

A su vez, exhortó a la manda-

taria capitalina a suspender la

aplicación de Abdala o de lo

contrario, muestre a la certifica-

ción de la OMS para la tranqui-

lidad de los pacientes, de los

investigadores, del Congreso

CDMX y de la población.

“Ojalá no se repita la historia

como la ivermectina, un medi-

camento suministrado a enfer-

mos de covid-19 y el cual tam-

poco había un estudio fidedigno

de su eficacia contra esta enfer-

medad, e incluso el PAN, por

medio de la diputada América

Rangel, presentó la denuncia

correspondiente en contra de

José Antonio Peña Merino, titu-

lar de la Agencia Digital de

Innovación Pública”, concluyó.

Acusan a CDMX de ‘experimentar’ con vacuna

Asegura Pemex tener
cubiertas medicinas 

Destinan miles de euros a migrantes 

PIDEN NO BAJAR LA GUARDIA

Ante el incremento de

los casos, expertos dan

las siguientes recomen-

daciones:

▶ Si enfermas, asume
que es covid o influenza

y acude de inmediato

con el médico.

▶ Utiliza el cubrebocas
en espacios cerrados.

▶ Vacúnate contra la
influenza y acude a los

lugares establecidos

para ponerte refuerzos

anticovid.
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El dato del día
México compró mercancías al extranjero por un
valor de 47 mil 805 millones de dólares en no-
viembre, 4.5% menos que en octubre de este
año, de acuerdo con información que el Inegi
dio a conocer este viernes. Se trata de la quinta
disminución consecutiva y la más profunda en
casi dos años, desde abril de 2021.

23 de diciembre de 2022

19.3400
18.75 19.84

20.54

0.14580 0.14603

50,578.09

0.96% más

Sube

26 centavos menos

21 centavos menos

0.00185 menos

33,203.93

0.53% más

10.20 9.80

176.44

20.55

Sube480.87

Ciudad de México / El Universal                      

En línea con su estrategia de sustentabilidad,
HEINEKEN México promueve en estas fe-
chas decembrinas un Consumo Inteligente,
que busca concientizar a los consumidores
para fomentar la moderación, evitar el con-
sumo excesivo y proveer alternativas sin al-
cohol.  

A través de su estrategia global “Brindar
un Mundo Mejor”, la compañía mantiene su
compromiso con los consumidores y con la
sociedad, impulsando el Consumo
Inteligente en tres frentes prioritarios: el con-
sumo moderado, evitar la dupla alcohol-
volante y el NO consumo en menores de
edad. 

“La esponsabilidad social es, y siempre ha
sido, una parte fundamental de nuestra es-
trategia. En HEINEKEN México creemos
firmemente que, para que las comunidades
sean sanas y estables, es necesario llevar a

cabo una labor de concientización sobre los
riesgos del consumo de alcohol de forma cla-
ra y honesta”, explicó un directivo de la fir-
ma cervecera.  

Recordó que, en julio pasado, TECATE®,
con el respaldo de la compañía HEINEKEN
lanzó su iniciativa TECATE® 18+ para con-
cientizar a la población adulta sobre el con-
sumo de alcohol en menores de 18 años, una
problemática de alta importancia a nivel na-
cional. 

Actualmente, la edad promedio en la cual
los menores de edad comienzan a consumir
bebidas alcohólicas en México es de 11 años,

refieren datos de la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas en Estudiantes (EN-
CODE, 2014), lo que puede derivar en con-
secuencias importantes en salud, como prob-
lemas cognitivos y de aprendizaje. 

El directivo agregó que, “como compañía

cervecera buscamos realizar una concienti-

zación sobre el consumo excesivo a través

de: capacitación de meseros, el trabajo con

cámaras y asociaciones cerveceras de Méxi-

co y elaborar campañas de sensibilización”. 

Al cierre del 2021, HEINEKEN México

capacitó a más de 11 mil meseros sobre asun-

tos relacionados al Consumo Inteligente a

través de su programa Mesero Responsable.  

Refirió que, en la búsqueda de fomentar

un consumo moderado, desde el año 2021 y

como meta a sostener hasta el 2030, un 10

por ciento del presupuesto de medios de

HEINEKEN se estará destinando a campa-

ñas de consumo responsable. 

Ciudad de México / El Universal                              

La economía mexicana sorprendió negativamente
a los analistas, pues tuvo su peor resultado en cua-
tro meses.

La segunda mayor economía de América La-
tina reportó una variación nula durante octubre en
comparación con septiembre de este año.

Se trata del desempeño más pobre desde junio
pasado, cuando la actividad productiva se redujo
0.2%, según el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) que el Inegi dio a conocer esta
mañana.

Es un indicador similar al Producto Interno
Bruto (PIB), pues incluye casi la totalidad de las
ramas de la economía.

El resultado de hoy quedó por debajo del
avance de 0.1% que indicaba la estimación opor-
tuna del Inegi, cuya publicación fue apenas este
lunes.

El informe decepcionó a los analistas de
Banorte, pues anticiparon un crecimiento de 0.3%
en octubre.

Actividades que cayeron o repuntaron
Las actividades relacionadas con los servicios,

que contribuyen con dos terceras partes de la
economía y están asociadas al consumo interno,
se redujeron 0.1% y fue la mayor caída en cinco
meses.

Por su parte, la industria, que aporta la otra ter-
cera parte de la economía mexicana y está más
ligada con las exportaciones, logró repuntar 0.4%
en octubre después de dos meses seguidos a la
baja.

Finalmente, las actividades agropecuarias se
redujeron 2.6% y rompieron una racha de tres
meses de avances, las cuales representan menos
de 4% del valor total de la economía nacional.

El Buen Fin pudo haber influido, opinan exper-

tos
En Banorte no descartan que algunos consum-

idores pospusieron sus compras en octubre para
aprovechar las campañas de El Buen Fin y El Fin
Irresistible de noviembre, lo que pudo tener un
impacto negativo en las actividades relacionadas
con los servicios, concretamente en el comercio
minorista.

En cuanto a turismo, tanto los datos de
pasajeros aéreos como las tasas de ocupación
hotelera se moderaron en octubre, una señal de
que el sector se mantiene al alza, pero puede ser
más difícil ver ganancias adicionales en los meses
que vienen, opinaron en el banco mexicano.

“Con el estancamiento mensual reportado en
octubre, la tendencia alcista del IGAE se frena,

tras el avance de los tres meses previos”, con-
cluyó Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de
Análisis de Monex.

Y 2023 VIENE MÁS DURO 

Luego del dato pesimista del Indicador Global
de la Actividad Económica (IGAE) en octubre,
analistas resaltaron que México enfrentará un
complicado escenario en 2023, principalmente
por las presiones inflacionarias, lo cual detendrá
la recuperación que se tuvo después del cierre
productivo debido a la pandemia.

“El beneficio por el efecto reapertura será cada

vez menor. Además, las presiones inflacionarias y

el endurecimiento monetario a nivel local y

mundial comenzarán a debilitar el dinamismo en

la demanda (consumo, inversión, exportaciones),

especialmente en 2023”, previó en un análisis el

banco Ve por Más.

De acuerdo con la firma, ante el deterioro en la

demanda interna y externa, el crecimiento del

Producto Interno de México (PIB) se desacelerará

fuertemente el próximo año a 0.8%.

Según el análisis de Ve por Más, los efectos de

la reapertura sobre el sector servicios y del

restablecimiento de las cadenas de proveeduría

sobre la actividad industrial seguirán dando algo

de soporte en el corto plazo, pero cada vez en

menor magnitud.
Bancos centrales mantendrán postura mone-

taria restrictiva
“Además, ante la latencia de las tensiones

geopolíticas, pueden volver a surgir estragos en
las cadenas de proveeduría. A nivel local y mundi-
al, prevemos que la desaceleración en la inflación
sea lenta y que, por ello, los bancos centrales
mantengan una postura monetaria restrictiva por
un periodo considerable”, agregó.

Ante dicho escenario, añadió que con la ero-
sión del poder adquisitivo, altos costos finan-
cieros y la creciente incertidumbre económica, el
consumo privado, la inversión fija bruta y las ex-
portaciones exhibirán menor dinamismo econó-
mico en los próximos meses.

“Las inversiones asociadas al nearshoring y el
T-MEC darán algo de resiliencia a la economía
mexicana”, comentó.

Ve por más explico que, mes a mes y con cifras
ajustadas, la actividad económica en México se
estancó tras hilar tres lecturas al alza, quedándose
apenas 0.1 y 0.4% debajo de niveles pre-Covid y
de su máximo histórico.

Ciudad de México / El Universal                   

La Navidad es una época en la que las per-
sonas se reúnen con sus seres queridos para
pasar un momento verdaderamente agrad-
able, sin duda, es una fecha muy esperada
hasta para los pequeños que desean con
ansias abrir sus regalos.

Pero, ¿Cuánto cuesta la Navidad para
los mexicanos?, pues los precios varían de
acuerdo con el ingreso económico con el
que cuente cada familia, pero se puede
decir que considerando la cena navideña, el
árbol de navidad más adornos y los rega-
los; un mexicano gasta más de cinco mil
pesos.

Los precios se tomaron de las páginas

oficiales de las tiendas, así como datos ofi-
ciales otorgados por el gobierno federal y
por la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco).

¿Cuánto cuesta el árbol de Navidad?
Probablemente pusiste el árbol del año

pasado o también lo conseguiste en alguna
tienda departamental, en línea o en la calle,
¿Recuerdas el precio? Pues actualmente
puedes encontrar un árbol navideño con
luces incluidas en Amazon hasta por 14 mil
297 pesos, por supuesto, también encuen-
tras precios más económicos.

En Liverpool el costo del árbol va de los
9 mil 800 pesos a los tres mil 600, mientras
que en Costco se pueden encontrar desde

dos mil 999 pesos hasta los 36 mil 999.
Pero la Comisión Nacional Forestal

(Conafor), publicó en un artículo que los
precios de los árboles naturales cultivados
y cosechados por personas productoras del
país, pueden ir de 200 hasta 2 mil 800
pesos.

El costo se determina en función de la
ubicación del punto de venta y las carac-
terísticas del árbol, es decir, especie, altura,
forma, por ejemplar, entre otros. No
olvides que al precio del árbol hay que
sumarle el costo de las luces navideñas, los
adornos como esferas y muñecos, en caso
de que así lo requiera.

¿CUÁNTO CUESTA 
LA CENA NAVIDEÑA?

El precio del pavo con gravy de Costco
cuesta alrededor de 329 pesos, Soriana
ofrece un paquete de pavo para 10 per-
sonas en mil 999 pesos. Aunque es difícil
calcular el precio real de una cena na-
videña por la variante de la zona y los in-
gredientes, los precios rondan de mil a
cinco mil pesos. Influye también para
cuántas personas se va a preparar.

Por ejemplo, el kilo de costilla de cerdo
en una carnicería cuesta 130 pesos, mien-
tras que el costo del pavo ronda en un pre-
cio de 900 pesos. En Walmart el precio del
pavo es de 119 pesos por kilo. Es impor-
tante mencionar que el costo del jitomate,
tomate, pan, entre otros productos que se
utilizan para la preparación de la cena
tuvieron un alza debido a la inflación.

El economista José Ignacio Cortés, dijo
en entrevista para el medio N+ que una
cena navideña puede costar alrededor de
cinco mil 300 pesos. También debe consi-
derarse el precio de las bebidas, los platos
o vasos desechables en caso de usarse. 

Tiene economía peor desempeño en 4 meses

Rebasa los 5 mil pesos 
celebrar la Navidad 

Fomenta Heineken consumo inteligente

reportó una variación nula durante octubre en comparación con septiembre de este año.

Impuls el Consumo Inteligente en tres frentes prioritarios:
el consumo moderado, evitar la dupla alcohol-volante y el
NO consumo en menores de edad. 

El programa

arrancó en 2021

y llegará a 2030
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Ataque racista en París deja tres muertos
El Universal.-                              

Luego del tiroteo registrado

este viernes en el centro de

París, cerca de un centro cultu-

ral kurdo, se registran enfren-

tamientos entre civiles y po-

licías en esa zona.

El ataque armado dejó tres

personas muertas y otras más

heridas. 

Tras el tiroteo, por el que fue

detenido un francés condenado

por agresiones racistas, algunos

kurdos se mostraban muy

molestos.

El ministro de interiores

francés, Gérald Darmanin, indi-

có que el autor del tiroteo

perseguía matar extranjeros.

El tiroteo tuvo lugar frente a

un centro cultural kurdo situado

en la calle Enghien del distrito

10 de la capital, cerca de la

plaza de la República.

Los incidentes empezaron

cuando los manifestantes se

enfrentaron a un cordón policial

que protegía al ministro francés

del Interior, Gérald Darmanin,

quien acudió al lugar para dar a

la prensa algunos detalles de la

investigación en curso.

PERSEGUIR 
EXTRANJEROS

El ministro indicó que el

autor del tiroteo perseguía ma-

tar extranjeros, aunque no se

sabe si concretamente contra los

kurdos. 

"Parece que se dirigía contra

extranjeros pero en el estado

actual de la investigación no

podemos precisar si contra kur-

dos", indicó Darmanin, que se

trasladó al lugar de los hechos y

que señaló que "todo apunta a

que actuó en solitario".

"Aún no se conocen sus mo-

tivaciones exactas", enfatizó el

ministro, quien detalló que el

sospechoso "era tirador en un

club deportivo y tenías nume-

rosas armas declaradas". 

Entre las víctimas tampoco

había "personas, que yo sepa,

especialmente señaladas y cono

cidas" por las autoridades

francesas, explicó Darmanin, en

respuesta a una pregunta sobre

su eventual pertenencia al

Partido de los Trabajadores del

Kurdistán (PKK), una organi-

zación considerada como "te-

rrorista" por la Unión Europea.

El presidente de Francia,

Emmanuel Macron, dijo a tra-

vés de las redes sociales que

"los kurdos de Francia han sido

objetivo de un ataque odioso en

el corazón de París".

Añadió el presidente francés

que sus pensamientos están con

las víctimas, los tres heridos que

se debaten entre la vida y la

muerte y sus familias y seres

queridos. 

RECONOCE MACRON 
A POLICÍAS

Además, expresó su "recono-

cimiento a nuestras fuerzas del

orden por su coraje y sangre

fría".

Las fuerzas de seguridad

usaron gases lacrimógenos para

dispersar a los manifestantes,

que a su vez respondieron

lanzándoles proyectiles e igual-

mente hicieron una fogata con

basuras y levantaron barricadas

en la calle. 

Los enfrentamientos conti-

nuaban en la capital francesa a

media tarde. 

El tiroteo inicial tuvo lugar

en la calle Enghien, en el céntri-

co distrito 10 de París, a la

altura de un centro cultural

kurdo, en un barrio con nume-

rosos comercios y residentes de

origen kurdo. 

Según fuentes policiales, el

detenido, un maquinista jubila-

do de nacionalidad francesa de

69 años, es conocido por dos

intentos de homicidio cometi-

dos en 2016 y diciembre de

2021.

Todo parece indicar que el agresor actuó en solitario.

Kansas, EU.-                                

Decenas de millones de esta-
dounidenses viven entre tempe-
raturas heladas, condiciones de
ventilación, cortes de energía y
cancelaciones de reuniones na-
videñas debido a una tormenta
invernal casi sin precedentes que
está exponiendo a un 60% de la
población a algún tipo de alerta
por el mal clima.

Más de 200 millones de per-
sonas estaban bajo alerta el
viernes, informó el Servicio
Meteorológico Nacional. El ma-
pa del frío invernal “representa
una de las alertas más extensas
de la historia”, dijeron los meteo
rólogos.

Los apagones han afectado a
1.5 millones de hogares y em-
presas, según el sitio web
PowerOutage, que hace un se-
guimiento de los informes de las
empresas de suministro eléctri-
co. Las empresas de electricidad
de Nashville, Memphis y el
Valle de Tennessee dijeron que
implementarían apagones el

viernes para conservar la energía
mientras la región lucha contra
un frente frío extremo.

Más de 5,000 vuelos dentro,
hacia o desde Estados Unidos
fueron cancelados el viernes,
según el sitio de seguimiento
FlightAware.

La enorme tormenta se ex-
tiende de frontera a frontera. En
Canadá, WestJet canceló todos
los vuelos del viernes en el

Aeropuerto Internacional Pear-
son, de Toronto, desde las 9 de la
mañana, y los meteorólogos
locales anunciaron un potencial
evento invernal que solo se ve
una vez cada década.

En México, cerca de la fron-
tera estadounidense, los migran-
tes esperaban bajas temperaturas
inusualmente frías la decisión de
la Corte Suprema sobre la vigen-
cia del Título 42, una medida

que impide a muchos solicitar
asilo.

Los meteorólogos dijeron que
un ciclón bomba —que ocurre
cuando la presión atmosférica
desciende muy rápidamente
durante una tormenta intensa—
se desarrolla cerca de los Gran-
des Lagos, provocando condi-
ciones de ventisca, incluidos
fuertes vientos y nieve.

Los accidentes viales han
cobrado la vida de al menos
cinco personas. 

Por su parte, algunas activis-
tas se apresuraron a sacar del frío
a las personas sin hogar. 

Cerca de 170 adultos y niños
se encontrarán calientes el
viernes en un refugio y un centro
de calentamiento de Detroit que
están diseñados para albergar a
100 personas.

“Es mucha gente de más”,
pero no es una opción rechazar a
nadie, dijo Faith Fowler, directo-
ra ejecutiva de Cass Community
Social Services, que gestiona
ambas instalaciones.

En Francia, la huelga es con personal ferroviario.

Tormenta invernal provoca apagones 

Buenos Aires, Argentina.-           

El conflicto entre el presi-
dente argentino Alberto Fernán-
dez y la Corte Suprema de
Justicia se agudizó este viernes
debido a un fallo que lo obliga
a destinar a la ciudad de Buenos
Aires un mayor volumen de
fondos recaudados por el fisco.

Fernández considera que el
fallo de la Corte es “político”
de cara al 2023, cuando se cele-
brarán elecciones generales, y
que es falso que no perjudique
al conjunto de las provincias
argentinas, ya que los recursos
para el gobierno capitalino “sal-
drían del presupuesto nacional,
que se ejecuta en políticas
públicas en todo el territorio de
la Nación”.

El mandatario mantiene un
enfrentamiento frontal con los
magistrados de la Corte y con-
sidera que la justicia argentina
no es parcial y necesita una
reforma. Varias veces ha acusa-
do al Poder Judicial de favore-
cer a la oposición, que tiene
entre sus referentes al expresi-
dente Mauricio Macri.

El jueves por la noche,
Fernández que instruyó a los
órganos competentes del Esta-
do para que pidan al máximo
tribunal que revoque una re-
solución en la que dispone que
el gobierno nacional debe desti-
nar el 2.95% del volumen de
impuestos federales recaudados
al de la capital.

Fernández, que cuenta con el
apoyo de más de una docena de
gobernadores de su mismo
espacio político -el Peronismo-
también seguramente la recusa-
ción de los magistrados de la
Corte Suprema con vistas a

apartarlos del expediente en el
que fallaron a favor del gobier-
no capitalino, gobernado por
uno de los partidos que integran
la fuerza principal opositora.

La coalición Juntos por el
Cambio, la mayor fuerza oposi-
tora, repudió por su lado “el
atropello constante” del oficial-
ismo a las instituciones y
sospecha que la actitud del
presidente abre un “conflicto
institucional y de poderes sin
precedentes”.

El tribunal indicó que el
Estado Nacional se debe abste-
ner de aplicar una ley de 2020.

El gobierno capitalino había
reclamado por la decisión de
dos años atrás del Ejecutivo
nacional de recortar los fondos
girados, a raíz de una protesta
de la policía de la provincia de
Buenos Aires en reclamo de un
incremento salarial.

Abogados constitucionalis-
tas señalan que ahora se abre
una instancia en la que la Corte
deberá resolver el pedido de
revocatoria de su fallo, que muy
probablemente rechazará.

Se agudiza conflicto 
entre Fernández y la Corte

Alberto Fernández.

Aprueba ampliación presupuestal por 1.7 billones de dólares

Londres, Inglaterra.-                 

Pasajeros aéreos enfrentaron

posibles demoras en los aero-

puertos británicos el viernes al

comenzar una huelga del per-

sonal que sella pasaportes, en el

más reciente de una serie de

paros por aumentos de salarios

para enfrentar la crisis del costo

de la vida.

Francia se preparó para

sufrir trastornos similares con

una huelga ferroviaria en el fin

de semana navideño

La huelga del personal de la

Fuerza Fronteriza británica

estaba prevista para continuar

hasta fin de año con excepción

del martes.

Esto podría afectar a cientos

de millas de pasajeros, aunque

el gobierno británico dijo que

preparó personal militar y de

otros servicios públicos para

ayudar en los aeropuertos.

Las huelgas presionan al

gobierno conservador del pri-

mer ministro Rishi Sunak, que

rechaza los reclamos de aumen-

tos salariales de los traba-

jadores del sector público.

La inflación fue de 10,7% en

noviembre, impulsada por los

precios de alimentos y com-

bustibles tras la pandemia de

COVID-19 y la invasión rusa a

Ucrania.

Sunak dijo que deploraba el

paro y aconsejó a la gente que

verifique sus planes de viaje

antes de iniciarlos.

“Estoy realmente triste y

decepcionado por el trastorno

provocado a la vida de tanta

gente, sobre todo en Navidad”,

dijo durante una visita a un re-

fugio para desahuciados en

Londres.

“Insistió que su gobierno ha

actuado de manera “justa y

razonable” en las negociacio-

nes salariales”.

El personal de enfermería

del Servicio Nacional de Salud

británico realizó el martes su

segundo paro de 24 horas este

mes. Conductores de ambulan-

cias, paramédicos y despa-

chantes también pararon esta

semana y planean hacerlo nue-

vamente el 28 de diciembre.

Las huelgas también trastor-

nan los servicios de correos,

mantenimiento de autopistas y

exámenes de conducción.

Francia enfrentó trastornos

similares.

Casi la mitad de los maquin-

istas de trenes harán huelga el

fin de semana de Navidad. Se

canceló un tercio de los de los

servicios de trenes del viernes y

el 40% de los del sábado y

domingo, informado a la empre

sa nacional de ferrocarriles

SNCF.

Los huelguistas exigen au-

mentos salariales y más person-

ales.

Los trenes de alta velocidad

de Francia a España e Italia, así

como servicios regionales, tam-

bién prevén trastornos.

Los empleados que recogen

boletos y realizan las opera-

ciones a bordo exigen más del

12% a lo largo de dos años que

ofrece la SNCF.

La huelga afecta a las

reuniones familiares que no

podrán realizarse durante la

pandemia. Hubo expresiones

de ira de los viajeros y fuertes

críticas del gobierno.

“Hacer huelga en esta época

es incomprensible e injustifica-

ble”, dijo el ministro de

Transportes, Clement Beaune,

a la radio France Info.

Afrontan Inglaterra 
y Francia huelgas 
en viajes aéreos 

Más de 200 millones de personas en alerta porel mal tiempo.

Evita Congreso de EU
parálisis del gobierno

Washington, EU.-                       

El Congreso de Estados
Unidos aprobó el viernes una
extensión al presupuesto fede-
ral de 1.7 billones de dólares
hasta septiembre, de los que
45,000 millones de dólares
serán para ayudar a Ucrania. 

El texto, que fue aprobado el
jueves por el Senado y el
viernes por la Cámara de
Representantes, evitó la paráli-
sis del gobierno federal
('shutdown' o "cierre de gobier-
no") que hubiera ocurrido este
misma noche de no aprobarse
ninguna norma presupuestal.

La Cámara de Represen-
tantes dio su visto bueno a ese
proyecto de ley por 225 votos a
favor y 201 en contra, un día
después de que el Senado, tam-
bién de mayoría demócrata, lo
hubiera validado por 68 votos
positivos y 29 negativos. 

La iniciativa legislativa
engloba 12 proyectos de ley de
asignaciones que, además de la

ayuda a Ucrania, incluye ayuda
en casos de desastre para las
comunidades que se recuperan
de huracanes, inundaciones e
incendios forestales.

Aunque la ayuda a Ucrania
ha tenido en gran medida apoyo
de ambos partidos, algunos
republicanos de la Cámara, ante
la que el propio presidente
ucraniano Volodimir Zelensky
intervino el miércoles, han cri-
ticado tal esfuerzo, argumen-
tando que el dinero se gastaría
mejor en las prioridades de los
Estados Unidos. 

DESPEDIDA DE PELOSI
La aprobación del proyecto

de ley representó una clausura
para el segundo período de la
representante Nancy Pelosi
como presidenta de la Cámara,
de la que los republicanos
tomarán el control el próximo
año. 

McCarthy está haciendo
campaña para reemplazarla. Reino Unido, una huelga

más.
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Consuelo López González.

Al sepultar la posibilidad de enviar
la Ley de Egresos a Congreso Local, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
auguró un 2023 de cero ocurrencias.

A través de redes sociales, el man-
datario estatal compartió un mensaje de
felices fiestas, y adelantó que viene un
año histórico en inversión.

Reveló que ayer sostuvo una
primera reunión de planeación con su
Gabinete de Gobierno, en pro del mejor
año en la historia de la entidad.

"Nosotros estamos trabajando, aquí
vamos a estar estos días, sobre todo ha-
ciendo planeación que a veces en gob-
ierno falta", resaltó.

"Nosotros no, cero ocurrencias, cero
improvisaciones".

"Mucha planeación, mucha estrate-
gia, me junte con el Gabinete para
planear el mejor de los años para
Nuevo León 2023, lleno de buenas
noticias, lleno de inversiones históri-
cas", puntualizó.

Adelantó que una nueva empresa
acaba de confirmar que el próximo año
se instalará en Nuevo León.

Y como ella hay muchos más que
están próximas a llegar al considerado
como el mejor lugar para invertir.

"Otra empresa grandísima ya me
confirmó que vienen a Nuevo León".

"Vienen inauguraciones de car-
reteras, del Periférico, mucha fe,
mucha esperanza, viene lo mejor para
Nuevo León", agregó.

Sin entrar en detalles, el mandatario
estatal aseguró días atrás que la entidad
seguirá rompiendo récords en
captación de Inversión Extranjera Di-
recta y Generación de Empleos.

Durante su mensaje en la firma de
un acuerdo de entendimiento en pro-
tección de refugiados, señaló que los
planetas se están alineando para Nuevo
León en materia económica.

No obstante, por confidencialidad
en los proyectos, está impedido de
compartir más Información al respecto.

"Vienen inversiones históricas para
Nuevo León, algunas de ellas van a ser
las inversiones más grandes en la his-
toria del País”, expuso.

“Este sexenio viene una alineación
de planetas para Nuevo León”.

“Me hacen firmar contratos de con-
fidencialidad, no puedo hablar de
más”.

Indicó que dichas inversiones se tra-
ducirán en miles de empleos que mejo-
rarán las condiciones de vida de los

neoloneses.
Lo anterior toda vez que se trata de

plazas laborales con los mejores suel-
dos, con estándares internacionales.

“Son miles de empleos, va a llegar
un punto donde Nuevo León no solo va
a tener pleno empleo, va a reventar los
récords de los últimos años”.

“Va a haber mejores sueldos, con
estándares internacionales, y un crec-
imiento como pinta en la región de
Texas, que va a ser la que más va a cre-
cer en los siguientes años a nivel
mundial”, manifestó.

Ubicación geografía, Infraestructura
de Calidad, Seguridad, conectividad
con Estados Unidos, dijo, son algunas
de las condiciones que hacen de Nuevo
León el mejor lugar para invertir.

“Nuevo León tiene que presumir y
le estamos apostando mucho a tener la
mejor frontera del País en unos años”,
aseveró.

“Vamos a estar conectados en unos
años, llegar a Nuevo León práctica-
mente ya es legar al mercado ameri-
cano, porque tenemos tratados de libre
comercio, van a venir dos nuevas car-
reteras, y por supuesto que todas esas
empresas transnacionales ya pusieron
el ojo en Nuevo León y ya están fir-
mando para venirse”.

Augura Samuel García un 2023
con cero ocurrencias

Alma Torres Torres

Como “un fracaso” calificó el alcalde
de Apodaca, César Garza Villarreal, la
falta de acuerdos con el Gobernador del
Estado, Samuel García, para concretar el
proyecto del presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal del 2023-2024.

Garza Villarreal reiteró su llamado al
ejecutivo estatal, a los legisladores de
Nuevo León y a los Partidos Políticos con
la finalidad de que se retome el diálogo y
se logren acuerdos en beneficio de la ciu-
dadanía, ya que no pueden continuar así.

"Es un fracaso y es lamentable que en
un estado progresista como Nuevo León
no hayamos tenido un acuerdo para lograr
un presupuesto y una Ley de Ingresos de
consenso.

"Es invitar al gobernador a que ayude a
la construcción del diálogo, a los grupos
parlamentarios y los partidos que ayuden
a la construcción del diálogo, que Nuevo
León no puede estar sin diálogo entre sus
actores políticos principales", dijo.

Garza Villarreal manifestó que él y sus
homólogos tienen la voluntad, para re-
tomar el diálogo con el poder ejecutivo y
legislativo, en busca de llegar a acuerdos,
que sean de beneficio para Nuevo León.

"Por parte de un servidor y de los al-
caldes nosotros somos materia dispuesta
y estaremos atentos al llamado del gober-
nador, de los grupos parlamentarios, en
todo lo que podamos ser de utilidad, esta-
mos listos para contribuir a los acuerdos
políticos de Nuevo León", dijo.

En este sentido, el ejecutivo municipal
manifestó que se avecina un clima de in-
certidumbre en el presupuesto del sigu-
iente año, ya que tanto el gobierno, como

el Congreso, llevarán ante la Corte sus
posturas y mientras se da una resolución,
se verán afectados.

"Nos va afectar a todos (la falta de
acuerdos en el presupuesto) porque va a
haber controversias constitucionales, el
Congreso ya hizo modificaciones para que
el gobernador no pueda disponer libre-
mente de los excedentes”, dijo.

“Y el gobernador va a vetar está me-
dida y el Congreso la va a ratificar, y se
van a ir a una controversia constitucional,
y vamos a estar esperando resoluciones de
los tribunales, y no tener certidumbre,
cuando lo que hay es trabajo y pues lo
vamos a tener que perder en pleitos.

"Queda suspendida (la bolsa de exce-
dentes en los recursos municipales) en vir-
tud de que el Congreso emitió un
presupuesto que el Ejecutivo vetó, en-
tonces vamos a estar en esa situación de
incertidumbre todos", añadió.

El alcalde de Apodaca consideró que
en su caso, el municipio no corre ningún
tipo de riesgo en proyectos y obras, ya que
dependen de su actividad industrial y de
la relación que tiene con las empresas.

"Apodaca ninguno, porque Apodaca
nunca ha sido bien tratado por los fondos
estatales, Apodaca no vive del dinero que
nos da el Estado, Aquí no hay ningún peso
del Estado en estas obras, ni en la que voy
a inaugurar en una semana, ni en las pa-
trullas, Apodaca vive de su actividad in-
dustrial, nuestra relación con las empresas
es lo que nos permite avanzar”.

"Pero hay muchos municipios de
Nuevo León que sí se pueden ver seri-
amente afectados con esta cerrazón que
está prevaleciendo", puntualizó.

Alberto Medina Espinosa

Ante el  temor de que se lleguen a pre-
sentar apagones masivos de luz por la
onda gélida que llega del Ártico a tierras
de Nuevo León, personal de la CFE, como
del Gobierno Federal dejó en claro que
esta posibilidad es nula, por ello se trabaja
en el mantenimiento y cuidado de las
plantas de luz. 

En un comunicado oficial se reveló
este viernes que aunque se espera que las
bajas temperaturas realicen una posible in-
terrupción del flujo de gas natural desde
los Estados Unidos para México, esto
sería una probabilidad muy nula. 

Dicho ello la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) afirmó que cuenta con
un plan de acción para garantizar el sum-
inistro de energía eléctrica al país ante el
posible impacto al suministro de gas nat-
ural por tormenta invernal. 

Y es que se descarta que, aunque os
pronósticos indican que México y Estados
Unidos experimentarán una tormenta in-
vernal. 

La misiva revela que: “Particular-
mente, varios estados de la Unión Ameri-
cana estarán siendo afectados por bajas
temperaturas provocadas por este evento

climatológico. El impacto de esta tor-
menta abarca los territorios del Estado de
Texas del que proviene todo el gas natural
que México importa mediante los gaso-
ductos tendidos entre ambas naciones”. 

Por lo que, aunque las temperaturas
más bajas se pronostican del 22 al 27 de
diciembre de 2022. Ante ello, se espera
que las bajas temperaturas vayan acom-
pañadas de la posible interrupción del
flujo de gas natural de importación desde
los Estados Unidos. 

“Entre las acciones que realizará la
CFE será el uso de todo el parque de gen-
eración disponible para garantizar el ser-
vicio de energía eléctrica a la población
del país”. 

Es de decir que igualmente los planes
de conmutación de centrales de gen-
eración con combustibles alternos ante
limitaciones del gas natural disponible. 

Así es que: “El personal de la CFE
monitorea permanentemente, hora a hora,
los pronósticos de temperatura asociados a
la tormenta invernal en los Estados
Unidos”. 

Para esto hay un trabajo estrecho entre
el Centro Nacional de Energía (CE-
NACE) para garantizar el objetivo de
abastecer de energía eléctrica al país con
precios competitivos, calidad y eficiencia
a lo largo de la cadena productiva de gen-
eración de electricidad. 

Descartan apagones masivos por onda gélida

Dan toque navideño a La Huasteca

Reiterò su llamado al gobernador Samuel García

Alberto Medina Espinosa

Viviendo al máximo estas fechas de-
cembrinas, donde aflora lo mejor de todos
los seres humanos, esta semana el Alcalde
de Santa Catarina le dio un toque navideño
a la zona de La Huasteca, iluminando su
acceso con colores muy vivos. 

Lo anterior quedó de manifiesto desde
este fin de semana en el Ayuntamiento de
Santa Catrina por instrucciones del Alcalde
de Movimiento Ciudadano (MC), colocara
un par de túneles de luces diversas en el ac-
ceso y salida a este paraje natural. 

La idea surgió por parte del mismo edil
Jesús Nava Rivera, quien desea que la
magia de la Navidad florezca en sus ciu-
dadanos y este en cada rincón de la laici-
dad. 

Por ello no podría faltar el llevar un
poco de alegría y de luz como esperanza y
amor a los habitantes de esta zona, para
que tengan un mejor acceso, más ilumi-

nado, más bello y digno de recordar para
fechas futuras.  

“La Navidad llegó iluminando a la
Huasteca así es que, como parte de un
compromiso para mejorar la movilidad y
la seguridad del sector de la Huasteca, esta
tarde hicimos entrega a sus residentes de
luminarias, parte de nuestro plan integral
en la materia”. 

Además de colocar estos túneles de luz
en el acceso y salida del Parque Ecológica
La Huasteca, que forma parte de una zona
protegida, el Alcalde colocó unas torres
móviles de Seguridad Pública Municipal
para que haya oficiales preventivos
cuidando del sector, y la gente se sienta
más segura. 

Y es que la finalidad de Nava Rivera es
poder atender todas las zonas de la Ciudad,
ya habría sectores olvidados en adminis-
traciones pasadas, cuales solo buscaban
para demandar su voto, pero no para conc-
retar acciones firmes en pro de su sano de-

sarrollo en la localidad. 
En la historia reciente de Santa Catarina

el Alcalde Jesús Nava Rivera ha llevado
una serie de acciones que buscan detonar
La Huasteca, como el programa “La
Huastequita”, donde cada fin de semana
comerciantes de la localidad ofrecen sus
productos a la sociedad en general. 

Se pintan de blanco las
montañas de Nuevo León

La Comisión Federal de Electricidad pidió tranquilidad a la población
Para César es un fracaso

falta de acuerdos

Jesús Nava hizo el encendido

Consuelo López González

La onda gélida que se registra en
Nuevo León regaló las últimas bellas
postales del 2022, pues derivado de las
bajas temperaturas las montañas del Es-
tado se cubrieron de un manto blanco.

Desde tempranas horas, las heladas
en los picos altos de la entidad provo-
caron que la vegetación luciera con una
extensa capa de hielo.

El arribo del Frente Frío No. 19 y su
masa de aire polar trajeron consigo una
caída en el termómetro a -1 grado cen-
tígrado, con sensación térmica de -5.

Sin embargo, en la sierra descendió
a -4.

La carretera Linares y la Sierra de
Santiago fueron dignos de un paisaje
navideño.

Al igual que Chipinque e incluso el
Cerro de las Mitras, que mostraron es-
carcha.

Se prevé que los valores sigan ba-
jando durante los próximos días.

Para Noche Buena y Navidad, se
pronostican hasta -7 grados centígrados.  

El llamado a la población es a no
salir de no ser exactamente necesario y
vestir varias capas de ropa, gorro, bu-
fanda, y guantes.

En protección de las personas en
situación de calle, corporaciones de
auxilio efectúan un Operativo Carrusel
en distintos puntos de la ciudad.

Se reparten cobertores y chocolate
caliente, y se les invita a pernoctar en
los refugios temporales habilitados por
DIF Nuevo León.

Es de destacar que en esta ocasión se

sumó un grupo de jóvenes de Rotaract,
quienes distribuyeron suéteres, chamar-
ras y ropa térmica para mitigar el frío.

ALERTAN DE TEMPERATURAS 
GÉLIDAS

El termómetro seguirá descendiendo
durante las próximas horas, alertó ayer
el gobernador Samuel García
Sepúlveda.

Mediante historias de Instagram, el
mandatario estatal advirtió que el
pronóstico del Sistema Meteorológico
Nacional marca hasta -7 grados centí-
grados para este fin de semana. 

Si bien este viernes fue un día frío,
dijo, sábado y domingo lo serán más.

El llamado a la población es a abri-
garse bien.

"Está por entrar una helada, si lo que
ahorita creen que es frío, en la noche se
esperan -3 grados y en algunas zonas -
4, -5", expuso.

"Hacer una amplia recomendación,
ya he hablado con Protección Civil".

"Abrigarse bien, no se me expon-
gan", puntualizó.

Sobre todo, ahorita, dijo, que circu-
lan tres diferentes virus que afectan a la
población.

Actualmente los hospitales se en-
cuentran disponibles para atender a
quien requiera de atención médica, pero
buscan evitar una nueva contingencia.

"Tenemos la sexta ola de Covid, la
estacional y la Influenza, están los hos-
pitales en su capacidad, bien prepara-
dos, pero no queremos obviamente un
estallido".

Antes de eso el gobernador practicamente sepultò la posibilidad de enviar la Ley de Egresos al Congreso local

En las zonas montañosas de la ciudad se apreciaron los àrboles de blanco



Si los diputados locales dejaron abierto el

periodo legislativo de modo ampliado, por si

les caía el presupuesto estatal, quien sabe si

tendrán que esperar sentados, pues les pueden

salir raíces.

Sobre todo, ante el enredo que se ha venido

generando por la aprobación del presupuesto

estatal a modo de los diputados que entre otras

cosas incluyen una extensión de recursos para

los municipios.

Sin embargo el presupuesto estatal, lo que es

el presupuesto oficial, no ha sido enviado por

el Estado, ni ante la exigencia del Poder

Judicial, que no hace mucho emitió la

recomendación al gobierno samuelista.

Pero como Samuel García dijo que no lo

doblarían, que no les daría ni un peso más y

que los legisladores se querían robar un mon-

tón de recursos, sin aceptar presiones advirtió

la aplicación del presupuesto del 2022.

Por lo que ayer mismo, al emitir un nuevo

mensaje a través de las redes sociales cierra el

año y la posibilidad de que haya respuesta a

las partes ''ofendidas'', a menos que lo con-

mueva el espíritu navideño.

Eso si también hay que decirlo. Los llama-

dos por el diálogo se dieron por una u otra

parte entre las autoridades políticas en Nuevo

León, pero solo fueron expresiones de los

dientes para afuera.

Quién sabe si el gesto haya sido sincero,

pero una cosa si es más que clara, hubo luna

de miel, hubo rompimiento, hubo llamados al

dialogo, pero no hubo  quien los concretaran

hasta ahora.

Claro a menos que sea como la canción que

dice: Ya lo pasado, pasado. Lo cual dejaría a

más de dos alcaldes colgados de la brocha, si

es que los negros nubarrones se les cumplen.

Dicen los que dicen que saben, que nadie es

monedita de oro, y si no lo quiere creer basta

con pregúntale a Samuel García.

Sobre todo, cuando el gobernador por algo

ganó las pasadas elecciones con una de las

más altas votaciones en comicios locales.

Peeero, del mismo modo tiene a sus malque-

rientes, quienes de una u otra forma, quieran o

no, de todas formas le siguen la huella.

Y, como la suerte le sonríe al muchacho,

pese a la metralla en su contra, presume su

posición en el Top Ten de los Gobernadores.

Aunque parecen disco rayado, las alertas

ambientales y la recomendación de no realizar

ninguna actividad al aire libre, no desapare-

cerán de la noche a la mañana.

Y, lo que es peor, que a pesar de los diversos

programas para disminuir la contaminación

ambiental sigue siendo un fuerte dolor de

cabeza, por lo que espere más acciones.

Sobre todo, por el bien general, que habrán

de darse en el amanecer del Año Nuevo, por

lo que las autoridades se mantendrán muy vig-

ilantes, con la idea de mejorar.

Pero sobre todo, se meterle presión como

cuchillito de palo, para que la Refinería

cumpla, las empresas hagan lo suyo, el ciu-

dadano y el conductor, ni se diga.

De ahí el llamado de la autoridad por ahora,

para evitar el uso de la pirotecnia y la quema

de todo aquello que pueda contribuir a la con-

taminación ambiental.

Si las autoridades responsables de la seguri-

dad detectaron una bodega donde se almacen-

aban por lo menos 80 toneladas de cuetes,

bien valdría la pena darle una peinadita a los

mercados rodantes para tantearle el agua a los

tamales.

Sobre todo, porque en lugares muy céntricos

como los puesteros de Colegio Civil y sus

calles aledañas se pueden adquirir toda clase

de cuetes, lo mismo que en los mercados

rodantes, sin que nadie les chiste, los sancione

o regularice.

Especialmente para evitar cualquier riesgo

de incendio, que se siga afectando por conta-

minación al medio ambiente y se cause graves

trastornos a las mascotas en general, toda vez

que su venta sigue sin control en el mercado

negro.

sábado 24 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que ante el frío registrado se corre el

riesgo de que algunas avenidas se 
congelen incluso las vías del Metro


"Nosotros estamos trabajando, aquí
vamos a estar estos días, sobre todo
haciendo planeación que a veces en

gobierno falta”

Que la Comisión Federal de
Electricidad descartó apagones a causa

de la onda gélida

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

En pro de un saldo blanco

durante las fiestas decembrinas,

Estado y Municipios implementan

el Operativo Navidad Segura

2022.

Elementos de los tres niveles

de gobierno blindan carreteras,

sitios turísticos, espacios comer-

ciales y zonas habitacionales.

Desde la frontera con Estados

Unidos hasta Mier y Noriega, se

cuenta con un amplio dispositivo

de seguridad.

Lo anterior a manera de garan-

tizar la integridad de quienes

transitan por el territorio

neolonés.

Fuerza Civil, Ejército

Mexicano, Guardia Nacional, y

policías municipales se encuen-

tran cercanos en todo momento.

Tan es así que en los últimos

días han incrementado las deten-

ciones de personas que se

detectan en la comisión de un

delito.

En caso de ser víctima de algu-

na, se recomienda reportar al 9-1-

1.

Es de destacar que, al posi-

cionarse como uno de los más

rápidos del país, el gobierno fed-

eral eligió al Puente Fronterizo

Colombia, en Nuevo León, para

arrancar el “Operativo Invierno

Programa Héroes Paisanos” 2022.

En el municipio de Anáhuac,

Francisco Garduño Yáñez,

Comisionado del Instituto

Nacional de Migración, encabezó

el evento que originalmente se

realizaría en Nuevo Laredo,

Tamaulipas.

Marco González, titular de la

Corporación para el Desarrollo de

la Frontera (Codefront), aseguró

que se trata del cruce más rápido

y seguro de toda la frontera con

Estados Unidos.

Nuevo León, dijo, está

preparado para recibir a los con-

nacionales que vuelven a México

a visitar a sus seres queridos

durante la temporada decembrina.

“Sepan que Colombia es una

frontera segura y rápida, tanto en

los cruces de visitantes, como de

mercancía, no hay otra frontera

que sea tan rápida y tan segura”,

afirmó el funcionario.

“Por eso invitamos a todos los

paisanos que crucen por

Colombia y como nuestro logo

dice: Cruza Rápido y Seguro”.

Actualmente el puerto cuenta

también con un lugar seguro para

el descanso, sin costo alguno.

De tal forma que los paisanos

puedan descansar por algunas

horas previo a continuar con su

viaje a casa. 

“Habilitamos en esta frontera,

espacios para que, si lo desean,

duerman los paisanos aquí, sin

costo alguno, con estacionamien-

tos, baños, alimentos, para que no

corran ningún tipo de riesgo”. 

“También vamos a asegurarnos

de hacer una sinergia, juntos,

paisanos, Gobierno del Estado y

Federal, y los Municipios, para

que puedan transitar por Nuevo

León, rápido y seguro”. 

Con miles de cruces al día, el

Puente Internacional Colombia se

convertirá en breve en la segunda

aduana en recaudación por cruces

fronterizos. 

Lo anterior superando a Ciudad

Juárez, en Chihuahua.

“Estamos ahorita en tercer

lugar de recaudación, con más de

21 mil millones de pesos y

Ciudad Juárez en segundo lugar

con 22 mil 600”.

“En un periodo de dos años

queremos rebasar a Ciudad Juárez

y obviamente esta región de

Nuevo Laredo y Colombia se con-

viertan ya en imparables, her-

manos, Nuevo Laredo y

Colombia”, agregó.

Por otro lado, en el caso de los

municipios, tan solo San Nicolás

dispuso de 650 unidades de

policías ciclistas, motociclistas y

en patrulla.

El Alcalde Daniel Carrillo

Martínez, informó que el

despliegue continuará hasta el 6

de enero.

“Esta estrategia tiene un

enfoque netamente de protección

en lo económico, que es proteger

los aguinaldos, las compras, los

traslados, posadas, reuniones

familiares”.

“Tratamos de enfocar los sec-

tores comerciales bancarios

donde va a haber una cantidad

mayor de protección, coordinados

con la Agencia Estatal, la

Fiscalía, con la Policía

Metropolitana de Investigación”,

declaró el edil.

Carrillo Martínez señaló que

además de trabajar en conjunto

con las instituciones estatales,

también lo hacen con los munici-

pios colindantes, aplicando la

“Bitácora Preventiva”, con la que

San Nicolás ganó el

reconocimiento por parte de la

USAID a mejor iniciativa para

reducción del delito en los

municipios.

“La estrategia de “Bitácora

Preventiva”, que presentamos a la

Agencia de los Estados Unidos,

tiene que ver con una comuni-

cación directa en corredores com-

erciales, específicamente tiendas

de conveniencia…lo que trata

este programa es de disminuir

incluso la sospecha de evento”.

Durante el inicio del programa

“Navidad Segura 2022”, el

Secretario de Seguridad de SN,

José Doria Mata, aseguró que

durante esta temporada se contará

con el apoyo de todo el personal

policiaco y grupos especiales,

esperando concluir con un saldo

blanco.

El llamado a la población es a

tener la confianza de acercarse a

los policías de forma consultiva y

preventiva, con la intención de

reforzar la seguridad.

Otro ejemplo es el municipio

de Santiago, donde el alcalde

David de la Peña Marroquín, dio

el banderazo de 64 elementos y

25 unidades de la Secretaría de

Seguridad Pública y Vialidad.

“Es nuestra responsabilidad,

como Gobierno de Santiago,

tomar todas las medidas que sean

necesarias para que nada empañe

la felicidad de las familias santi-

aguenses”, expuso.

“Para cumplir con esta respon-

sabilidad, las corporaciones de

Policía y Tránsito han integrado

este operativo de vigilancia, que

tiene la misión de salvaguardar la

integridad de todos los ciu-

dadanos y de nuestros visitantes”.

El Secretario de Seguridad

Pública y Vialidad de Santiago,

Eduardo Sánchez Quiroz, exigió a

los elementos que participan en el

operativo a mantenerse en el

marco de la Ley.

“A todos los elementos de

Policía y Tránsito que estarán par-

ticipando en este Operativo

Navidad Segura 2022 les recuer-

do que primero que nada son

servidores públicos y represen-

tantes de la Ley; esperamos de

ustedes una conducta intachable”,

indicó

De la Peña Marroquín pidió a

la comunidad apoyar este operati-

vo siguiendo todas las recomen-

daciones de seguridad para evitar

accidentes o ser víctima de algún

delito.

“Esperamos contar con el

apoyo de toda la comunidad para

que este operativo sea un éxito y

que Santiago viva una Navidad

2022 con paz y armonía. Nuestros

mejores deseos para todos”.

También participan Protección

Civil, Protección al Medio

Ambiente y Bienestar Animal; y

Comercio y Alcoholes. 

TOMA EN CUENTA LAS
MEDIDAS DE

AUTOPROTECCIÓN 

Ante una aglomeración

Lleva tu bolsa o cartera en la

parte delantera.

No expongas a la vista objetos

de valor.

Verifica que todas las pertenen-

cias siguen en su sitio después de

una aglomeración.

En la calle

No cargues muchas bolsas,

trata de mantener libres tus

manos.

Evita portar fuertes sumos de

dinero en efectivo, tarjetas de

crédito o débito.

No salgas a la calle con joyas y

objetos ostentosos.

Guarda tu billetera en las bol-

sas delanteras del pantalón.

Evita las aglomeraciones, los

delincuentes pueden tomar tus

pertenencias.

Mantente alerta mientras viajes

en el transporte público.

En taxis, revisa que el chofer

porte permiso y licencia a la vista.

Antes de abordar un taxi,

procura dar los datos del vehículo

y chofer a un familiar.

De preferencia, utiliza taxis de

una base establecida.

Si ves a alguien en actitud

sospechosa, denúncialo al 9-1-1 o

de manera anónima al 089.

No uses los audífonos coloca-

dos en los oídos para que puedas

escuchar todo lo que sucede a tu

alrededor.

De compras.

Procura estacionarte en lugares

seguros e iluminados.

Realiza tus compras en comer-

cios establecidos.

Realiza tus compras con tiem-

po, para evitar salir de una tienda

con muchas bolsas.

Cuando salgas de un local

observa siempre a tu alrededor, si

ves a alguien sospechoso, denún-

cialo.

No dejes tus compras visibles

dentro de tu automóvil.

Compras en línea

Identifica si una página es

segura:

Verifica que la barra de direc-

ciones comience por https://

En la parte superior debe

mostrar un ícono de un candado

que indica que la información es

cifrada.

Observa si en la barra de direc-

ciones se muestra el nombre de la

empresa.

Cerciórate de que la dirección

y teléfono de contacto sean

reales.

Evita proporcionar anticipos,

preferentemente realiza pagos

contra entrega para evitar

cualquier tipo de fraude en tus

compras por internet.

Evita realizar compras conec-

tado a través de redes públicas

como wi-fi libre en cafeterías o

plazas comerciales.

No saques tu tarjeta para regis-

trarla y hacer compras en línea en

lugares públicos.

Si las compras son en una tien-

da en línea: 

Busca información y comentar-

ios de otros usuarios en redes

sociales.

Al comprar, evita facilitar más

información de la necesaria.

Si el precio de un producto es

excesivamente bajo, puede ser un

indicador de que la página es

fraudulenta.

Antes de terminar el pedido,

verifica que se muestre el precio

total a pagar, incluyendo gastos

de envío e impuestos.

Buscan saldo blanco con
Operativo Navidad Segura 2022

Elementos de los tres niveles de gobierno blindan carreteras,
sitios turísticos, espacios comerciales y zonas habitacionales,

en busca de unas fiestas decembrinas seguras

Ha empezado a dar buenos resultados, pues en los últimos días se han incrementado las detenciones de per-
sonas que se detectan en la comisión de algún delito, tanto graves como menores
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Como parte del desarrollo educativo y de
alta calidad que ha mantenido por décadas la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), para este cierre de año la Máxima
Casa de Estudios oferta educación de
exportación. 

Por ello la Universidad Autónoma de
Nuevo León ofrece hasta 1 mil 200 estancias
educativas en México y el extranjero, donde
buscan que sus educandos tengan mejores
oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

Esta mística nace de la visión del Rector
Doctor Santos Guzmán quien desea poder
poner en alto la educación desde lo local en
miras a entidades extranjeras y se traduzcan en
oportunidades laborales firmes en el futuro.  

Y es que la Máxima Casa de Estudios
mantiene 264 convenios con instituciones
educativas en donde los estudiantes pueden
complementar sus estudios de licenciatura y
posgrado. 

Dicho ello la idea de fomentar la movili-
dad académica a instituciones de educación
superior nacionales y extranjeras, la
Universidad Autónoma de Nuevo León real-
izó la 9ª Feria de Programas Internacionales. 

“La feria se realiza cada año con el
propósito de fortalecer la movilidad de estudi-
antes y profesores”, recalcó la directora de
Intercambio Académico de la UANL, Emma
Melchor Rodríguez. 

Además de ello se ofrece UANL 1 mil 200

estancias educativas en México y el extran-
jero, porque de acuerdo con información de la
Máxima Casa de Estudios del Estado, la insti-
tución hoy en día cuenta con 264 convenios
con universidades nacionales y extranjeras. 

“Se ofrecen estancias de un semestre a un
año a nivel licenciatura y posgrado. Entre los
países que más eligen los jóvenes están
España, Francia, Alemania, Chile, Colombia
y Argentina. Anualmente, se van al extranjero
mil 200 alumnos de la UANL”. 

La Directora de Intercambio Académico
de la UANL dijo que ya van en la 9ª Feria de
Programas Internacionales se realizó el 30 de
noviembre en el Centro de
Internacionalización y Relaciones

Internacionales de la UANL. 
Y si no pudiste asistir a esta oferta

académica, puedes comunicarte al (81) 8329-
4041 para mayor información. 

“La próxima convocatoria que realizará la

Máxima Casa de Estudios será en enero de
2023 para realizar la estancia en agosto del
mismo año, mientras que la segunda oferta se
hará en junio de 2023 para hacerla en enero de
2024”. (AME)

Ante la onda gélida que afecta a la

entidad, corporaciones de Protección

Civil estatales y municipales recorrieron

las calles de la zona metropolitana para

atender a todas aquellas personas que se

encuentren en condición de calle.

Desde las primeras horas del pasado

viernes, las corporaciones de auxilio se

armaron con cobertores y chocolate

caliente para ayudar a mitigar las bajas

temperaturas. 

Elementos de Protección Civil Estatal

implementaron el denominado

Operativo Carrusel para atender a per-

sonas que se encontraban en el primer

cuadro de la ciudad.

Durante el operativo se repartieron

cobertores y chocolate caliente, además

se invitó a las personas a pernoctar en los

refugios temporales habilitados por DIF

NL.

En el operativo, un grupo de jóvenes

de Rotaract, se sumaron para repartir

suéteres, chamarras y ropa térmica para

mitigar el frío.

Asimismo, corporaciones munici-

pales también hicieron lo propio y en sus

respectivos territorios implementaron

acciones similares en pro de los más

necesitados.

De acuerdo a las autoridades, en el

área metropolitana se tienen detectados

más de 60 puntos donde se refugian per-

sonas sin hogar, migrantes o quienes vis-

itan esta capital o están de paso y no

cuentan con los medios para pagar un

hospedaje.

Las autoridades recomendaron

extremar preocupaciones ante el fuerte

descenso de las temperaturas y de no ser

necesario, recomendaron no salir de casa

y de hacerlo abrigarse considerable-

mente.

Por último, cabe mencionar que a las

labores también se sumó el Ejército

Mexicano, quien implementó el “Plan

DN-III-E en los alrededores del Hospital

Universitario.

Los niños del DIF Nuevo León dis-

frutaron de la llegada de Santa Claus

por adelantado.

Mariana Rodríguez Cantú, titular de

la Oficina Amar a Nuevo León, y el

gobernador Samuel García Sepúlveda,

acompañaron a los menores en la aper-

tura de regalos.

Desde primera hora del día, cuanto

todos aún dormían, llegaron a las insta-

laciones para llenar de alegría a chicos

y grandes que habitan en Capullos.

Previamente acudieron también a

Monarcas y Fabriles.

"Nos fuimos al DIF, a Capullos, a

ayudar a Santa, a cumplirles la cartita a

todos los niños, 300 y picos", expuso

García Sepúlveda en redes sociales.

"También llegó a Monarcas que son

otros 100 y pico, entonces 500 sonrisas,

500 abrazos".

"Quiero agradecer y felicitar a mi

esposa Mariana que mis respetos",

agregó.

Pelotas de múltiples colores deco-

raron los pasillos y el jardín, testigos de

la felicidad de los pequeños.

Carritos, bicicletas, pistas de carri-

tos, muñecas, peluches, predominaron.

Al pie del gran pino navideño, inclu-

so hubo nieve.

Previamente, los niños hicieron su

cartita a Santa, donde solicitaron el

juguete de sus sueños.

Es de destacar que los regalos fueron

donados por personas, empresas e insti-

tuciones que a decisión propia apor-

taron los obsequios.(CLG)

Para evitar su congelación, el
Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey inspecciona las vías del
Metro.

Ante el pronóstico de temperaturas
por debajo de los cero grados centígra-
dos, durante la noche de ayer y madru-
gada de hoy  se mantuvieron trenes en
circulación  sobre las líneas 1, 2 y 3. 

Personal trabaja de día y noche para
garantizar la operación del sistema.

"Este organismo ha coordinado un
programa de acciones preventivas de
inspección en vías de las Líneas del
Metro, para descartar posibles fracturas

de riel debido a las bajas temperaturas",
se informó mediante un comunicado. 

"Para evitar un posible impacto en el
cable conductor de energía eléctrica del
sistema, durante la noche y madrugada
se mantendrán en circulación trenes en
las Líneas 1, 2 y 3". 

"Personal de energía, vías, catenaria,
conducción y control central trabajarán
día y noche para garantizar la operación
del servicio", agrega el escrito. 

Se recomienda a los usuarios a per-
manecer atentos de los avisos y comuni-
cados oficiales en redes sociales de
Metrorrey, donde se informará oportu-
namente de presentarse alguna

afectación en el servicio.
Se prevé que este se brinde con nor-

malidad durante el transcurso del
día.(CLG)

Debido a temperaturas congelantes

que aquejan a la entidad , el Municipio

de San Nicolás emprendió  un operativo

para prevenir que haya accidentes por el

congelamiento de calles y avenidas de la

ciudad.

El operativo tiene como principal

objetivo que se continúe con saldo blan-

co  durante estas épocas decembrinas.

De acuerdo con Jesús Marcos García

Rodríguez, Secretario de Movilidad de

San Nicolás, el operativo se mantendrá

activo durante los días que se presenten

temperaturas bajo 0 ° grados, contemp-

lando que calles y puentes  pueden con-

gelarse y ser un riesgo para  los  ciu-

dadanos que las transitan.

Las calles y puentes donde se encon-

trarán  agentes de tránsito y reductores

de velocidad son Av.  Sendero, Barragán,

Juan Pablo II, Fray Bartolomé, Almazán.

También se localizaran en Fidel

Velázquez, Nogalar, San Nicolás,

República Mexicana, Rómulo Garza,

Diego Días y  López Mateos.

Cabe mencionar que, en caso de que

el pavimento de los puentes  sufra con-

gelamientos, éstos serán cerrados para

evitar accidentes, además de mantener la

vigilancia.(CLR)

A partir del 26 de diciembre, el

Municipio de Monterrey suspenderá

los carriles de contraflujo en la

Carretera Nacional y en Paseo de los

Leones, ante la disminución del tráfi-

co vehicular tras las fiestas decembri-

nas.

La autoridad municipal detalló que

dichos operativos se reanudarán el 02

de enero próximo.           

En este sentido, la Dirección de

Vialidad y Tránsito de Monterrey y la

Dirección de Seguridad Vial se encar-

garán de implementar diariamente los

contraflujos para agilizar la vialidad.

Cabe señalar, que el dispositivo de

la Carretera Nacional, en el sentido de

sur a norte, es de lunes a viernes de

6:00 a 8:00 horas, desde La Rioja

hasta el Parque Canoas.

Mientras que, el de la avenida

Paseo de los Leones, es de las 6:30 a

las 9:30 horas, de poniente a oriente,

de la zona conocida como La Llave de

Oro a Simón Bolívar.

Aunado a ello, se dio a conocer la

suspensión temporal del carril de con-

traflujo dominical, que se instala en la

Carretera Nacional.

La medida se implementará a partir

del domingo 25 de diciembre,

reanudándose el día 8 de enero de

2023, si las condiciones del tráfico lo

ameritan.

La autoridad municipal exhortó a

los conductores a extremar precau-

ciones como: estar atento al volante,

colocarse el cinturón de seguridad y

no distraerse con el teléfono celular. 

Además de guardar distancia, dis-

minuir la velocidad y hacer caso a los

señalamientos e indicaciones de los

oficiales de Tránsito de Monterrey.

(ATT)

Oferta la UANL educación de exportación

Ofrecen hasta mil 200 estancias educativas en México y el extranjero

Unen fuerza corporaciones estatales
y municipales de PC contra el frío

Llega Santa Claus por adelantado  con los niños del DIF NL

Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez les llevaron regalos

Inspeccionan vías del Metro para
evitar congelación por onda gélida

Cancelarán carriles 
contraflujo en Monterrey

Inician en SN operativo por posible hielo en avenidas 
Debido a las bajas temperaturas algunas arterias del municipio pueden congelarse

Se repartieron cobertores a la gente encontrada en la calle

Como regalo de navidad a los
automovilistas,  César Garza
Villarreal,  alcalde de Apodaca
inauguró el Boulevard Ing. José
María Garza Ponce, que dará ser-
vicio a más de 25 mil familias
que podrán pasar de Concordia a
Humberto Ramos Lozano.

El ejecutivo municipal informó
que la inversión en dicha obra es
de 200 millones de pesos, que les
servirá también para honrar la
memoria del Ingeniero que marcó
el rumbo de la capital industrial
de Nuevo León, al inaugurar el
primer parque industrial.

Garza Villarreal y José María
Garza Treviño, hijo del empre-
sario,  y Presidente del Grupo
Garza Ponce develaron la placa
de la nueva vialidad que ayudará

a desfogar el centro de la ciudad. 
"Apodaca se honra en que una

de sus avenidas principales lleve
el nombre de un personaje como
el ingeniero Garza Ponce.

"De la trayectoria del inge-
niero hay muchas cosas que
destacar,  el  ingeniero Garza
Ponce es producto del esfuerzo,
él no fue rico de abolengo ni
nada de ello,  el  construyó la
grandeza de su proyecto",
reconoció.

Por su parte, el secretario de
Obras Públicas del municipio,
Gerardo García informó que la
construcción consta de 2.2
kilómetros y cuenta con tres
drenajes pluviales, tres carriles
por sentido, 150 luminarias LED
y con 9 mil metros cuadrados de

banquetas para los peatones.
"El boulevard José María

Garza Ponce cuenta con 2.2
kilómetros de extensión, cuenta
con más de 150 luminarias LED,
cuenta con más de 9 mil metros
cuadrados de banquetas como uso
peatonal,  se colocaron árboles
nativos de la región y pasto, esta
misma vialidad cuenta con tres
pluviales", dijo.

Garza Treviño compartió algu-
nas experiencias con su padre y
los consejos que les brindó el
hombre visionario y trabajador.

"Hablar de él  es hablar de
alguien con quien estuvimos en
toda nuestra vida,  un hombre
visionario, trabajador, honesto,
humano y de una sola pieza",
concluyó.

En la inauguración de la nueva
vialidad estuvieron presentes
integrantes del Cabildo, de la

administración municipal, legis-
ladores por Apodaca y familiares
de Garza Ponce.(ATT)

Inauguran en Apodaca el Boulevard Garza Ponce

El alcalde y la familia del empresario develaron la placa

Son trabajos preventivos
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Armas decomisadas.

Andrés Villalobos Ramírez

Al menos 10 integrantes de un
grupo de la delincuencia organizada
fueron detenidos por elementos de
Fuerza Civil en Salinas Victoria, a
quienes se les atribuye, las últimas eje-
cuciones en la entidad.

Uno de los detenidos identificado
como Ricardo de 32 años de edad,
contaba con una orden de aprehensión
vigente, por el delito de homicidio.

Los otros detenidos fueron identifi-
cados como Ángel de 35, Laura de 22,
Óscar de 19, Carlos de 28, Cristian de
28, Juan de 25, Florencio de 35,
Guadalupe de 21 e Ingrid de 19 años
de edad.

Todos ellos fueron puestos a dis-
posición del Agente del Ministerio
Público, quien iniciará las investiga-
ciones necesarias, por los delitos que
se les atribuye.

Las autoridades estatales señalaron
mediante una ficha informativa que en
coordinación con la Agencia Estatal de
investigaciones, La Fiscalía General
de la República, Guardia Nacional, y
el Ejército, se coordinaron en las
acciones para poder realizar las inves-
tigaciones necesarias, para poder dar
con el paradero, de los presuntos
responsables.

De acuerdo con las indagatorias
realizadas, los efectivos estatales se
encontraban patrullando la tarde del
viernes, calles de la Colonia Los
Pilares, en Salinas Victoria.

Los efectivos de Fuerza Civil una
vez que detectaron a los sujetos por-
tando armas largas les marcaron el
alto, lejos de ello emprendieron la
huida, iniciando la persecución.

Tras la persecución los efectivos
estatales les dieron alcance logrando
detenerlos, iniciando con la aprehen-
sión de los presuntos delincuentes,
tomando las precauciones necesarias.

Una vez sometidos, los oficiales
lograron asegurar ocho armas largas,
equipo táctico, dos armas cortas, así
como envoltorios de droga.

Se dijo que el grupo delictivo habría
llegado hace unas semanas a la enti-
dad, para cometer las últimas ejecu-
ciones que conmocionaron a la  ciu-
dadanía.

Los operativos en diferentes pun-
tos de la entidad seguirán, en busca de
miembros de la delincuencia organiza-
da, que han ocasionado terror en los
últimos meses.

Gilberto López Betancourt

La cabeza de un hombre fue dejada
dentro de una hielera con un machete al
lado de la misma y un narcomensaje a
unos metros, ayer en el municipio de
Zuazua.

El reporte de los hechos se dio
alrededor de las 8:00 horas, la Avenida
Ex Hacienda San Pedro (Camino a la
Cueva), a 500 metros al norte de su
cruce con Carretera a Zuazua.

Lo sucedido, se presume, estaría
relacionado con la persona descuartiza-
da el miércoles en Salinas Victoria y el
ejecutado de ayer en el municipio de El
Carmen, a quienes en ambos casos
también les dejaron narcomensaje, al
parecer del mismo grupo delictivo.

Elementos de la Policía municipal
fueron los primeros en llegar al sitio y
tras confirmar lo sucedido res-

guardaron la zona.
Los efectivos de la Agencia Estatal

de Investigaciones arribaron más tarde
y se hicieron cargo de las indagatorias.

Los restos estaba en la acera

poniente de dicha avenida, en una hiel-
era blanca de polietileno y en su interi-
or lo que parece una cabeza humana, lo
que posteriormente se confirmó.

Así mismo a un costado de la hielera

un machete, que se presume utilizaron
para cortar la extremidad, y a unos me-
tros la tapa de la hielera.

Efectivos de la Policía realizaron un
recorrido hacia el sur de dicha avenida
y aproximadamente 30 metros y en la
acera derecha de la arteria se localizó
una cartulina con manchas rojizas, la
cual contenía amenazas, sin que se
diera a conocer el contenido de la
misma y tenía la “firma” de un grupo
delictivo”.

El personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León revisó el cadáver y la zona
de los hechos en busca de más eviden-
cias.

Las autoridades presumen que el
cartel iba o fue puesto con la extremi-
dad humana, pero al parecer el viento
pudo haberlo movido.

Los hechos se registraron en el municipio de Zuazua.

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

Un accidente  carretero entre dos
vehículos que chocaron de frente, dejó
cómo saldo una persona sin vida y seis
lesionados, en el municipio de Mina,
límites con Coahuila.

El carreterazo fue reportado la tarde
del viernes sobre la Carretera
Monterrey-Monclova a la altura del
kilómetro 113, en el mencionado
municipio.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal, socorristas
de la Cruz Roja de Monclova y
bomberos, quienes se coordinaron para
atender a los heridos.

Los paramédicos al momento de
atender a una persona, que se encontra-
ba al interior de unos de los autos, ya
no contaba con signos vitales.

Rescatistas de la Cruz Roja de
Monclova, asistieron a los ocupantes
de los vehículos siniestrados, a quienes
en primera instancia, valoraban en el
lugar del accidente.

En las primeras investigaciones por
parte de las autoridades de Vialidad,
mencionaron que sobre la arteria feder-
al se desplazaban los vehículos a exce-
so de velocidad, q pesar de las
inclemencias del tiempo.

Tras el aparatoso accidente, uno de
los autos quedó destrozado de la parte
frontal, mientras que el otro coche,
salió de la capeta asfáltica volcado.  

Las autoridades encargadas del per-

itaje del accidente ocurrido la tarde del
viernes, trataban de establecer la
responsabilidad de cada uno de los
conductores.

Elementos del departamento de ser-
vicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia llegaron al lugar del sinie-
stro, iniciando con el levantamiento de
evidencias, que los pudiera ayudar para
establecer al presunto responsable.

VUELCA PIPA
Los puestos de socorro se movi-

lizaron hacia la Autopista Monterrey-
Reynosa, al reportarse la volcadura de
una pipa cargada con químicos, a la
altura del municipio de Los Ramones.

Mencionaron que fue el exceso de
velocidad, lo que pudo originar el
siniestro, que dejó un saldo de una per-
sona lesionada.

El percance vial fue reportado a las
8:00 horas de este viernes, en el
kilómetro 78, de la Autopista
Monterrey-Reynosa.

En el accidente, participo un tracto
camión de la marca Kenworth, que en
ese momento remolcaba una pipa car-
gada con 25 mil litros de un químico
no precisado.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes auxiliaron al afectado.

Siendo llevado a una clínica de
Reynosa, para ser valorizado.

Mientras que personal de Protección
Civil, abandero la zona del siniestro,
para evitar otras colisiones.

Ocurrió en el municipio de El Carmen.

Sergio Luis Castillo

Un presunto narcodistribuidor fue
ejecutado de cuatro balazos cuando
estaba sentando en el porche de su
vivienda, en el Fraccionamiento El
Jaral, dentro del municipio de El
Carmen.

Fueron cuatro hombres, quienes lle-
garon caminando y sorprendieron a la
víctima, quien estaba sentado en una
mecedora cobijado con un cobertor.

Las autoridades indicaron que la
ejecución fue reportada a las 15:20
horas de este viernes, en la Colonia El
Jaral, de la mencionada localidad.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, siendo un
hombre de unos 40 años de edad, com-
plexión regular y cabello corto.

Los vecinos mencionaron que esta
persona, tenía poco tiempo radicando
en el lugar, donde estaba como pose-
sionario.

Mencionaron que era común ver
personas desconocidas, reunidas en el
lugar, donde consumían bebidas
embriagantes y fumaban sustancias
prohibidas.

Indicaron que sabían que esta per-
sona se dedicaba a la venta de droga
como la llamada “Cristal”.

Según la versión de los vecinos,
fueron cuatro delincuentes, quienes lle-
garon a la casa y dispararon contra el
hombre, quien estaba en la cochera.

En el lugar, las autoridades
localizaron casquillos de bala calibre 9
milímetros.

Al recibir el reporte de las detona-
ciones de arma de fuego, al lugar, lle-
garon paramédicos de Protección Civil
Municipal.

Pero desafortunadamente, el hom-
bre ya estaba sin vida, al recibir cuatro
impactos de arma de fuego, entre ellos
el llamado tiro de gracia.

Personal de la Agencia Estatal de
Investigaciones, acudió al lugar, para
poder iniciar las investigaciones.

Se indicó que los pistoleros
escaparon caminando, por lo cual, se
cree que puedan tener una casa de
seguridad en la misma zona.

EN GARCÍA
El cadáver de un hombre ejecutado

a balazos, fue encontrado en el área de
la Colonia Dominio Cumbres, la
madrugada de ayer en el municipio de
García, al poniente de la zona metro-
politana de Monterrey.

A las 3:30 horas las autoridades
recibieron el reporte de una persona
tirada en la pública, en el cruce de la
Avenida Paseo de los Leones y
Calzada De la Sierra.

Los policías realizaban recorridos
en el sitio cuando se percataron de un
bulto y al verificar lo que era, se per-
cataron de una persona inconsciente y
con manchas de sangre.

Gilberto López Betancourt 

Luego de que el parabrisas aparente-
mente se congeló por las bajas tempe-
raturas, el conductor de un transporte
de personal perdió visibilidad y volcó
en el Libramiento Noroeste, ayer en el
municipio de García.

El accidente se registró alrededor de
las 06:15 horas en el kilómetro 11,
dirección de García a Santa Catarina,
en un desnivel de al menos un metro
junto al Llibramiento.

En la unidad volcada viajaban 14
personas, de los cuales cinco resultaron
lesionadas y una de ellas la trasladaron
a la Clínica Nogalar, los otros a diver-
sos hospitales.

El transporte se dirigía a dejar al
grupo de trabajadores a una empresa de
motores ubicada a cerca de seis
kilómetros del lugar del accidente.

En la zona caída una leve llovizna,
misma que según el operador y algunos
de los trabajadores, hizo que por las
bajas temperaturas se congelara el
parabrisas y el operador ya no pudo

tener visibilidad, además de la falta de
alumbrado en el área.

Elementos de Protección Civil de
García, así como PC del Estado, arrib-
aron al lugar para auxiliar a los lesion-
ados.

La mayoría de los pasajeros e inclu-
so el conductor resultaron con diversas
lesiones, pero únicamente cinco de
ellos presentaban heridas de consid-
eración.

Elementos de la policía municipal
también arribaron al sitio, así como
personal de la Guardia Civil División
Caminos para tomar conocimiento,
entrevistándose con el operador.

Ante los hechos se presentaron
problemas en la vialidad durante algu-
nas horas, y una vez que se atendieron
a los afectados, la unidad volcada fue
puesta en posición normal con una
grúa.

El chofer del camión perdió la visibilidad. 

Los bomberos lograron sofocar las llamas.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización policiaca
se registró en el municipio de Apodaca,
al presentarse un incendio de un
tejabán construido en el patio de una
vivienda.

Las autoridades mencionaron que
los propietarios del lugar habían instal-
ado un bracero, para calentarse, pero el
fuego se salió de control.

Protección Civil Municipal informó
que los hechos se reportaron a las

11:00 horas de este viernes, en una
casa ubicada en la colonia Balcones del
Norte.

Indicaron que fueron los vecinos del
sector quienes reportaron que estaba
incendiándose una casa.

Al lugar, llegaron unidades de
Protección Civil y elementos de la
Central de Bomberos.

Explicaron que al entrar a la vivien-
da se percataron que el fuego estaba en
una zona de cocina, que estaba con-
struida a base de madera y láminas.

Fue en la Carretera a Monclova.

Hallan cabeza dentro de hielera

Arde tejabán en Apodaca

Matan a narcodistribuidor 
en la entrada de su casa

Caen 10 ligados 
a ejecuciones 

Deja choque frontal a
una persona sin vida 

Vuelca camión de transporte de personal 
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Amed Hernández                                 

Después de caer 2-1 ante Chivas en
la Copa Sky y consumar así su primera
derrota como entrenador de Tigres,
Diego Cocca, se pronunció al respecto
el viernes.

El estratega felino no se sintió pre-
sionado por la derrota de los universi-
tarios, pues recalcó que es parte de un
proceso y que aún falta tiempo para
consolidar al equipo.

"Esto es un proceso, vamos a buscar
los objetivos que no van a ser de un
partido a otro, esto es un cambio de
forma de entrenar, de forma de pensar
de cambio de idea, lo iremos teniendo
en cada entrenamiento.

"No se va a significar tampoco que
va a ser siempre crecimiento continuo
hacia arriba, hay que tomar lo positivo
que hay muchas cosas buenas, estamos
en el camino", expresó.

El estratega felino mencionó que es

normal que las derrotas en Tigres
sucedan, por lo cual se debe mejorar y
afrontar asimismo los altibajos.

"Esto no significa que siempre va a
ser un crecimiento que siempre va a ser
un crecimiento continuo, muchas veces
tendremos altibajos que habrá que
sobrepasarlos y sacar nuestras conclu-
siones", señaló.

Por otro lado, Cocca no les cerró las
puertas a más refuerzos para llegar al
conjunto de San Nicolás.

"Si encontramos un jugador que
cumpla con las características que
necesita el equipo y se pueda traer, será
bienvenido, se los iremos diciendo en
el momento que podamos confirmar-
lo", sentenció. 

Amed Hernández.-                            

Guillermo Ochoa, exportero del
América, es oficialmente el nuevo
refuerzo del Salernitana de Italia, así
lo confirmó su nuevo club durante el
viernes.

A través de redes sociales, el equipo
de la Serie A publicó al también
arquero de la Selección Mexicana con
los colores del conjunto, esto después
de pasar los exámenes médicos.

Ochoa llegó al Salernitana como
agente libre después no llegar a ningún
acuerdo para renovar contrato con las
Águilas.

En la actualidad el club italiano se
encuentra situado en la decimosegun-
da posición en la liga de dicho país,
por lo que la llegada de Memo ayudará

a reforzar la portería y suplir a Luigi
Sepe que sufrió una lesión.

Esta es la segunda ocasión en qué el
portero mexicano emprende una aven-
tura a Europa pues anteriormente ya
había militado en equipos como el
Ajaccio, Málaga, Granada y Standar
Lieja.

Después en 2019 volvió a México
con los de Coapa en una segunda
etapa, pero en dicha ocasión no pudo
conseguir campeonatos.

Ochoa podría estrenarse en la Serie
A contra el campeón defensor, el AC
Milan, cuando se reanude la liga ital-
iana el 4 de enero.

Memo estará vinculado al club
granadino hasta el 30 de junio de 2023
con opción a una extensión opcional al
final de la temporada.

Amed Hernández                             

Ante las dudas y especulaciones en
que, si en la Copa Mundial de Qatar
2022 hubo amaños de partidos, la FIFA
confirmó el viernes que esto no fue así.

El ente rector máximo estrenó un
método para identificar amaños y
manipulaciones, pues esto se da por
primera vez en una justa mundialista.

"El grupo de trabajo analizó
informes de seguimiento de mercados
de apuestas legales, llevó a cabo inves-
tigaciones en diversas jurisdicciones y
revisó la vigilancia en las sedes de la
competición en busca de conductas

sospechosas
"No se detectaron amenazas de

manipulación de partidos en ninguno

de los encuentros disputados durante la
compensación", informó la FIFA a
través de un comunicado.

Cabe recordar que durante la
reciente Copa del Mundo hubo reclam-
os por penales que supuestamente no
debieron de contar, así como de faltas
que no se sancionaban.

La FIFA estrenó de la mejor forma
dicho método que servirá para identi-
ficar cualquier anomalía en los par-
tidos, por lo cual ahora el siguiente reto
será en el Mundial Femenil que se lle-
vará a cabo en verano del 2023 en
Australia y Nueva Zelanda.

Ciudad de México/El Universal.-

Uno de los personajes que se con-
virtió en "enemigo" de muchas per-
sonas en todo el mundo es Emiliano
"Dibu" Martínez debido a su compor-
tamiento en las celebraciones por
haber conseguido la Copa del Mundo
de Qatar 2022 con la Selección de
Argentina.

Las burlas del portero han dado
mucho de qué hablar desde antes del
Mundial. Por ejemplo, el día del sorteo
y que expresó que la Selección
Mexicana sería rival "fácil" (Easy,
easy). Ya en Qatar, la forma de festejar
y burlarse de los rivales, como de
Mbappé en diferentes ocasiones, una
vez conseguido el título mundial.

Pero la que causó mayor revuelo fue
cuando recibió el "Guante de Oro", que
lo acreditó como el mejor portero de la
justa mundialista. Una vez con el tro-
feo, hizo un gesto obsceno que causó
indignación en todo el mundo, pero
que le dedicó al público francés que no
paraba de abuchearlo.

Esto caló a los altos mandos del
gobierno francés. Incluso, Karl Olive,
presidente del Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos de París del 2024
pidió a la FIFA que le quiten el
galardón al "Dibu" por su manera cor-
riente de recibirlo y celebrarlo.

"La FIFA debería retirarle su título
de mejor portero de la Copa del
Mundo. Eso no está correcto. Qué ima-

gen para el futbol", escribió el miem-
bro del parlamento francés en sus redes
sociales.

En Francia causó mucho enojo el
resultado de la final de Qatar 2022.
Muchos criticaron el arbitraje del par-

tido y hasta juntan firmas para repetir
el partido, establecimientos utilizaron
la camiseta de Lionel Messi para que
sus clientes limpien sus pies y también
reventaron a Emiliano Martínez por su
actitud.

Ciudad de México/El Universal.-

La final de la Copa del Mundo de
Qatar 2022 entre la Selección de
Francia y Argentina continúa generan-
do controversia para algunos aficiona-
dos de todo el mundo.

Un ejemplo de ello sucede en París,
en la que un grupo de fanáticos ha
comenzado la recolección de firmas en
búsqueda de poder repetir el juego por
el campeonato en tierras qataríes.

Los organizadores de la petición

que se encuentra en una plataforma
digital, mencionan que el partido debe
volver a jugarse por la marcación del
penal sobre Ángel Di María y que
abriría el marcador.

El texto que se establece en el por-
tal MesOpinions, también comparte
una opinión sobre Szymon Marciniak,
árbitro del compromiso en el Estadio
Lusail.

Al momento la petición supera las
200 mil firmas, en una situación insóli-
ta y poco probable.

Piden quitarle al "Dibu" Guante de Oro

Las burlas del portero han dado mucho de qué hablar desde antes del
Mundial

Solicitan repetir la final
Al momento la petición supera las 200 mil firmas

Descarta FIFA amaños durante Qatar 2022
El ente rector
estrenó un

método para
identificar

amaños

"No se detectaron amenazas de manipulación de partidos en ninguno de los
encuentros disputados durante la compensación"

'Esto es un proceso'
Diego Cocca no se sintió 

presionado por la derrota de los
universitarios, pues recalcó que
aún falta tiempo para consolidar

al equipo

Los felinos perdieron 2 goles por
uno ante las Chivas del Guadalajara
en la Copa Sky

‘Vamos a buscar los objetivos que no van a ser de un partido a otro, esto es
un cambio de forma de entrenar, de forma de pensar de cambio de idea’

Presenta Salernitana 
a Memo Ochoa

Memo estará vinculado al club granadino hasta el 30 de junio de 2023 
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Los Rayados de Monterrey siguen
imparables de cara al Clausura 2023,
pues el viernes vencieron por goleada 4-
0 al Querétaro en partido amistoso lleva-
do a cabo en El Barrial.

Fue al minuto 28' cuando llegó el
primero luego de que Jesús Gallardo hizo
un centro para que Rogelio Funes Mori
hiciera una pantalla y dejar pasar el esfé-
rico para que Maxi Meza la empujara.

Después al 44' aparecía el mellizo
después de hacer una descolgada para
hacer un recorte a la defensa queretana y
sacar un disparo al segundo poste para
poner el marcador 2-0.

Luego al 46' llegaba Germán
Berterame para ampliar dígitos a 3-0 tras
un tiro de esquina por conducto de
Alfonso González que terminó rematan-
do el argentino de cabeza.

Posteriormente al final del duelo ano-
taba Duván Vergara desde los once pasos
para finiquitar el partido luego de estar
lesionado por casi un año, hoy volvió a
hacer gol.

En el encuentro los refuerzos del
momento en Monterrey, Jordi Cortizo y
Omar Govea tuvieron minutos.

Rayados sigue preparándose para el
inicio del torneo y su debut será contra
las Chivas el sábado 7 de enero en la can-
cha del Gigante de Acero.

Las Rayadas siguen preparándose
se cara al Clausura 2023 de la Liga
MX Femenil, el viernes derrotaron
al Atlético de San Luis 3-2 en par-
tido de preparación.

Con doblete de Fátima Servin y
uno más de Diana García, las dirigi-
das por Eva Espejo se impusieron
ante su rival en un encuentro que se
llevó a cabo en las instalaciones de
"La Presa" en el estado potosino.

Fue al minuto 10' cuando el mar-
cador se abrió para las albiazules por
conducto de Diana García, quien
remató de cabeza en un tiro de
esquina.

Después al 13' llegaba Marta
Perarnau anotó el gol del empate
para el Atlético de San Luis, posteri-

ormente al 24’, fue Itzia Tenahua la
que se encargó de remontar para su
equipo.

Después en la segunda mitad las
visitantes reaccionaron al 57' con
gol de Fátima Servin después de
sacar un disparo dentro del área y
vencer a la portera rival.

Luego al 59' de nueva cuenta lle-
gaba Servin para hacer su doblete
tras un servicio de Daniela Solís
quien desde línea de fondo para así
el encuentro se pudiera sentenciar.

Será el 8 de enero cuando
Monterrey visite a Puebla en el
arranque del torneo Femenil, en
busca de una nueva revancha que las
haga volver al campeonato.

(AH)

La FIFA dio a conocer lo que fue
el mejor gol de la Copa Mundial de
Qatar 2022, y ese fue por obra de
Richarlison, después de que fue el
más votado.

Dicho tanto fue en el encuentro
entre Brasil y Serbia en fase de gru-
pos, en donde el jugador controló el
balón que venía de un pase aéreo
para mandarla al fondo de media
tijera.

"Richarlison hace magia con esta
genial tijereta que lanza el balón
directo al fondo de la red", posteó el
ente rector del futbol en el mundo a
través de redes sociales. 

En el caso del mexicano, Luis
Chávez, no le alcanzó para quedarse
con el mejor gol, pues este fue en el
partido contra Arabia Saudita donde
anotó en tiro directo, el esférico
alcanzó una velocidad de 121 mil
069 kilómetros por hora, lo que lo
hizo el más ponente de la justa
mundialista.

De haber sido el tanto más votado
el de Chávez pudo haber significado
un logro para la Selección
Mexicana, pues en el certamen tuvo
una mala actuación al no clasificar a
Octavos de Final, pero esto final-
mente no pasó.

Emiliano 'Dibu' Martínez, fue el
portero de Argentina que hizo historia
con su selección tras ganar la Copa
Mundial de Qatar y convertirse en el
mejor arquero de dicho torneo, sin
embargo, estuvo también envuelto en
diversas polémicas por sus festejos que
no les agradaron a muchos.

Ante esto, habló Unai Emery, quien es
entrenador del Aston Villa de la Premier
League, equipo donde milita Martínez, y
se pronunció sobre los actos del
guardameta.

"Cuando sientes emociones fuertes, a
veces hay que controlarlas, hablaré con
él la semana que viene sobre algunas de
esas celebraciones, pero tengo que
respetar lo que hace cuando está con su
selección, cuando esté bajo nuestra
responsabilidad, podremos hablar de
ello", dijo.

Cabe recordar que "Dibu" festejó con
una seña obscena el haber ganado el
galardón como mejor portero de Qatar
2022, además de burlarse de jugadores
como Kylian Mbappé y de aficionados
mexicanos.

AHORA SE BURLA 
DE TCHOUAMÉNI

El portero campeón del Mundo con
Argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez
sigue generando polémicas, pues ahora
se burló del jugador francés, Aurelién
Tchouaméni.

En un homenaje que le hicieron al
arquero albiceleste en Mar de Plata, el

guardameta recordó el penal errado por
parte del jugador del Real Madrid en la
final de Qatar 2022 y lo hizo en forma de
burla.

"Cuando atajo el primer penal, sé que
el otro chico (Tchouaméni) iba a estar
nervioso, pero la tiró fuera, se cagó
todo", expresó. 

Ciudad de México/El Universal.-          
Los Pumas y Rafael Puente consigu-

ieron por fin su primera victoria en la
Copa Sky, y lo hicieron contra el acérri-
mo rival.

Triunfo (2-0) de los universitarios
sobre el América, que no les alcanza, y
con esto termina la participación felina
en el torneo de pretemporada.

Gustavo del Prete abrió el marcador
(16’), con una gran jugada colectiva
entre Juan Ignacio Dinenno, Eduardo
Salvio y él.

Con la intensidad de un clásico capi-
talino, pero con las imprecisiones y
errores de un duelo de pretemporada,
transcurrió el partido en CU.

Leo Suárez fue el azulcrema más peli-
groso en la primera mitad y puso a traba-
jar —en par de ocasiones— a Julio
González, quien estuvo atento para man-
dar el balón a tiro de esquina.

El Toto Salvio pudo ampliar la venta-
ja, pero también desaprovechó su oportu-
nidad.

En el segundo tiempo, el América
equilibró el juego, pero fue incapaz de

igualar los cartones y en los minutos de
compensación terminó con otro gol en
contra, gracias a un tiro-centro de Gael
Rodríguez que se comió el meta Óscar
Jiménez.

La preocupación águila por la salida
de Guillermo Ochoa, y la colaboración
de Jiménez en el segundo gol felino,
provocan tensión, a escasos días de su
debut en el Clausura 2023.

Los Pumas consiguieron su primera
victoria en la Copa Sky, pero el desem-
peño de ambos clubes sigue siendo

paupérrimo. Faltan 15 días para su debut
en el torneo de la Liga MX y se nota la
falta de ritmo en las plantillas.

Las Chivas ya esperan a su rival en la
final de este torneo, el cual se definirá
hasta el martes, con el enfrentamiento
entre las Águilas y el Cruz Azul en el
estadio Nemesio Díez de Toluca.

Fue un duelo amistoso y los Pumas
quedaron eliminados del certamen de
preparación, pero la afición se fue muy
feliz de Ciudad Universitaria, por vencer
al acérrimo rival.

Guadalajara, Jal/El Universal.-
Luego ganarle a Tigres, Jesús

Orozco fue contundente en el men-
saje que le manda a la afición, con
autoridad precisó que les espera un
gran semestre en el Clausura 2023,
porque este Guadalajara se ha rev-
olucionado en todos los aspectos,
gracias a la llegada de Sveljko
Paunovich.

Chivas regresó a tierras tapatías
después de su partido en la sultana
del norte contra Tigres. El defensor
rojiblanco expresó lo bien que a él,
le cae el sistema de juego de
Paunovich, porque "la verdad es un
estilo muy moderno, un estilo
europeo, un estilo que a la gente le
gusta".

Cabe mencionar que Chivas
amarró su boleto a la gran final de la
Copa por México después de la vic-
toria ante Tigres, en la cancha del
volcán y el cuerpo técnico les dio
dos días de descanso a toda la plan-
tilla, reportarán hasta el próximo
lunes a los entrenamientos.

Orozco Chiquete también habló
acerca de la salida de su compañero
Jesús Angulo, le deseó lo mejor y
aseguró que lo recordará con mucho
cariño, ya que siempre una persona

extraordinaria y apoyó en lo que se
le solicitó, desde un consejo en la
profesión hasta fuera de ella.

"Fue muy buen compañero en lo
personal me quedo con muy buenas
experiencias con él, se le va echar de
menos, pero le deseo el mejor éxito
del mundo". Chivas cerrará la fase
de grupos el próximo martes 27 de
diciembre en contra de Atlas, en un
partido en que promete ser la mejor
entrada de lo que va en esta copa.

Se imponen Rayadas
Las dirigidas por Eva Espejo ganaron 3-2 a las potosinas

Y la Pandilla golea a 
Querétaro en amistoso

El conjunto albiazul derrotó 4-0 a
Gallos en El Barrial

Rayados debutará contra las Chivas el sábado 7 de enero en la cancha del
Gigante de Acero.

Le ‘cortan
las alas’ al
América

Triunfo de los universitarios sobre el América, que no les alcanza

Presume Orozco ‘estilo
europeo’ de las Chivas

Jesús Orozco

Gol de Richarlison, el 
mejor del Mundial

Dicho tanto fue en el encuentro entre Brasil y Serbia en fase de grupos

Le darán ‘jalón de orejas’ al ‘Dibu’
El entrenador del conjunto inglés,

Unai Emery, habló sobre las 
polémicas del arquero argentino

“Tengo que respetar lo que hace cuando está con su selección, cuando esté
bajo nuestra responsabilidad, podremos hablar de ello”
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Sigue la actividad de la NFL, pues
este sábado de noche buena se esperan
buenos duelos, tal es el caso de los
Chiefs de Kansas City contra Seattle
Seahawks.

Dicho duelo se llevará a cabo en
punto de las 12:00 horas en el
Arrowhead Stadium.

Los Chiefs semana a semana, han
sobrevivo ante rivales que no deberían
de complicarse, pues los Texans se
sumaron a Raiders, Chargers en un par
de ocasiones, así como Broncos, Rams
con Bryce Perkins de mariscal de
campo, Titans con Malik Willis y la
derrota con los Indianápolis en la sem-
ana tres.

En tanto, el equipo de Seattle viene
de descanso extra y tiene que jugar sin
errores para los Playoffs, sin embargo,
su defensiva es vulnerable por lo que
Mahomes podría intentar hacerlos
vencerlos para hacerse con el MVP.

RUMBO A PLAYOFFS

En la Conferencia Americana
Kansas City ya tiene asegurado el títu-
lo del Oeste de la AFC

Buffalo ya tiene un boleto a postem-
porada y podría coronarse en la
División Este con un triunfo.

Cincinnati necesita de una victoria
para garantizar su lugar en playoffs.

Baltimore y Chargers podrían avan-
zar esta semana a postemporada con
respectivos triunfos y una combinación
de resultados.

Mientras que en la Conferencia
Nacional Minnesota y San Francisco ya
tienen asegurados los títulos de sus
respectivas divisiones.

Dallas ya garantizó su puesto en la
postemporada.

Filadelfia, que ya tiene un lugar en
playoffs, asegura el título del Este de la
NFC y el primer lugar de la conferencia
con un triunfo.

Los Giants necesitan de un triunfo y
una serie de resultados adicionales para
obtener un boleto a playoffs.

Ciudad de México/El Universal.-  

El patinador mexicano Donovan
Carrillo anunció en sus redes
sociales que fue operado del tobillo,
luego de postergarla por un tiempo;
sin embargo, consideró que "es
momento de cuidar de mi salud".

Por medio de Instagram, el pati-
nador compartió que su cirugía fue
un éxito.

"Amigos, les comparto que mi
cirugía de tobillo salió muy bien.
Llevaba algo de tiempo postergán-
dola, pero era momento de cuidar de
mi salud para poder seguir ade-
lante", escribió el deportista.

Asimismo, agradeció al equipo
médico que se encargó de su inter-
vención quirúrgica. "Gracias al
equipo médico de @conadeoficial y
a los Doctores Raúl Carrillo y

Leticia Flores por sus atenciones y
gestiones. Gracias Dr. Óscar
Mendoza, por una cirugía exitosa".

"Nos vemos muy pronto", sen-
tenció.

Le desean pronta recuperación a
Donovan Carrillo

Por su parte, usuarios de la red
social mostraron solidaridad con
Donovan Carrillo, pues externaron
sus mejores deseos en su recu-
peración.

"Buena vibra al mil. Recupérate
pronto", "Cuídate mucho y
recupérate pronto, ya te queremos
ver en acción de nuevo. Orgullo de
México", "Recupérate pronto
Donovan, volverás más fuerte",
"Pronta recuperación, ¡campeón!",
son algunos comentarios de inter-
nautas.

Ciudad de México/El Universal.-         

La relación entre Helmut Marko y
Sergio "Checo" Pérez no ha sido la mejor
dentro de la escudería Red Bull, en
muchas ocasiones el asesor de la marca
ha realizado comentarios negativas e
incluso catalogados como racistas sobre
el tapatío.

Una situación que le genera múltiples
críticas en el mundo del automovilismo,
por ello es de sorprendente que en el pe-
ríodo de descanso, Marko realice comen-
tarios positivos sobre el mexicano.

En entrevista, el integrante de la diri-
gencia habló del buen papel de Checo
Pérez en la temporada 2022 y reconoció
que cada carrera demuestra su nivel.

"Creo que Sergio ha demostrado que
puede correr a un nivel muy alto. Si Max
no conoce una buena carrera, ahí está
Pérez. Por supuesto, también ganó dos

carreras esta temporada", aclaró Marko
en entrevista para Auto Motor und Sport.

El asesor, incluso puso fin a los
rumores que ponen fuera de la escudería
al mexicano, recalcando que la llegada
de Daniel Ricciardo es para ayudar con
compromisos comerciales y no para
competir con Checo Pérez.

"Eso conlleva muchas obligaciones.
También queremos aumentar nuestra
participación de mercado en Estados
Unidos y quién mejor para hacerlo que
Ricciardo. Tiene una gran sonrisa y su
zapato es conocido en todas partes.
Además, tiene mucha experiencia y
puede llevar el coche a un nivel superior.
Definitivamente no estamos tratando de
presionar a Sergio", insistió.

Orlando, Florida.-                               

Cole Anthony firmó 23 puntos, 10
rebotes y nueve asistencias, Franz
Wagner agregó 21 unidades y el Magic
de Orlando superó el viernes por 133-
113 a los Spurs de San Antonio para con-
seguir su octava victoria en nueve due-
los.

Paolo Banchero sumó 18 tantos y seis
tablas, Mo Bamba amplió un cerrado
partido con tres triples en un lapso de 51
segundos en el cuarto periodo.

Keldon Johnson lideró a San Antonio
con 17 puntos, Tre Jones tuvo 16 tantos y
ocho tablas.

Johnson anotó ocho puntos y Doug
McDermott encestó un par de triples en
una racha de 24-10 que le dio a los Spurs
ventaja de nueve en la primera mitad.

Banchero tuvo un triple, un tiro de
bandeja y asistió a Wendell Carter y
Wagner para que el Magic recuperara la
ventaja al final del tercer cuarto. Bamba
y Anthony rápidamente ampliaron la
diferencia a dobles dígitos en el cuarto
periodo.

Bamba y Anthony tuvieron 14
unidades en una racha de 17-1 que con-
virtió una ventaja de dos a 18 puntos a
8:31 minutos del final.

San Francisco, California.-           

El jardinero Michael Conforto
acordó firmar por dos años y 36 mil-
lones de dólares con los Gigantes de
San Francisco, un trato que incluye
una opción para rescindir el contrato
después de la primera campaña,
indicó el viernes una persona que
tiene conocimiento del acuerdo.

La persona habló en condición de
anonimato debido a que aún debe
pasar el examen médico. Conforto
se perdió toda la campaña anterior
tras someterse a una cirugía en el
hombro derecho.

Los Gigantes perdieron al cam-
pocorto boricua Carlos Corra esta
semana después de que la preocu-
pación por su operado tobillo dere-
cho llevó a un proceso de evaluación
médica. El trato por 13 años y 350
millones de dólares no se concretó y
finalmente firmó por 12 años y 315
millones con los Mets de Nueva
York.

San Francisco terminó con marca
de 81-81 este año y se perdió la
postemporada después de que en el
2021 ganó el Oeste de la Liga
Nacional con un récord de 107 vic-
torias.

Los Gigantes deberán contar con
un talentoso y experimentado jardín

en el 2023. Mitch Haniger acordó
por tres años y 43,5 millones este
mes y versátil Mike Yastrzemski
regresará.

La cirugía de abril de Conforto
fue realizada por el Dr. Neal
ElAttrache. Conforto, de 29 años,
pasó sus primeras seis temporadas y
media con los Mets antes de conver-
tirse en agente libre tras la campaña
2021. Regresó con una oferta califi-
cada de 18,4 millones con los Mets
en noviembre del año pasado.

Sao Paulo, Brasil.-                                

Kely Cristina Nascimento, hija del
exastro brasileño del fútbol Pelé, com-
partió en la noche del viernes una foto
abrazando a su padre en la cama del hos-
pital donde permanece internado, junto
al mensaje "Seguimos aquí, en la lucha y
en la fe. Una noche más juntos".

Hacia las 23:00 hora local de Sao
Paulo, la cuenta @iamkelynascimento en
Instagram publicó la foto en la que se ve
a Edson Arantes do Nascimento, de 82
años, acariciando el brazo de su hija
mientras ella lo abraza a un costado de la
cama.

El miércoles, el Hospital Albert
Einstein, donde el exfutbolista está inter-
nado hace tres semanas, informó que
Pelé presentó una "progresión" del
cáncer de colon que enfrenta y recibe
cuidados para "disfunciones renal y
cardíaca".

También ese día, las hijas de 'O Rei',
tres veces campeón del mundo con Brasil
(1958, 1962 y 1970), dijeron que no
volvería a casa para Navidad.

"Nuestra Navidad en casa fue sus-
pendida. Decidimos junto con los médi-
cos que, por varias razones, será mejor
que nos quedemos por aquí, con todo el
cuidado que esta nueva familia [del hos-
pital Albert] Einstein nos da", escribió en

Instagram Kely Nascimento, junto a una
selfie tomada con su hermana Flavia
Arantes Nascimento en el hospital.

Pelé fue internado el 29 de noviembre
para una reevaluación de su tratamiento

de quimioterapia contra el cáncer de
colon detectado en septiembre del año
pasado, y para tratar una infección respi-
ratoria derivada de un contagio reciente
de covid, según los médicos y su familia.

Definirá S16 el rumbo a los playoffs
La jornada del futbol americano de Estados Unidos continúa este 

sábado con duelos interesantes
Ravens vs Falcons 

12:00 horas

Panthers vs Lions
12:00 horas

Browns vs Saints 
12:00 horas

Titans vs Texas 
12:00 horas

Patriots vs Bengals 
12:00 horas

Vikings vs Giants 
12:00 horas

Bears vs Bills
12:00 horas

49ers vs Washington 
15:05 horas

Cowboys vs Eagles
15:25 horas

Steelers vs Raiders 
19:15 horas

ACTIVIDAD EN LA NFL

Los Chiefs semana a semana, han sobrevivo ante rivales que no deberían
de complicarse

Magic suma
8 triunfos 
en 9 duelos

Orlando superó el viernes por 133-113 a los Spurs de San Antonio para con-
seguir su octava victoria 

Firma Michael Conforto por
dos años con Gigantes

Michael Conforto

Operan a Donovan
Carrillo del tobillo

El patinador compartió que su cirugía fue un éxito.

Comparte hija de Pelé foto junto a su padre 

"Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos"

Elogia Marko a Checo Pérez

Lo llena de elogios
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Barcelona, España.-                      

El cantante Joan Manuel
Serrat dijo definitivamente
adiós a los escenarios este
viernes, en el último concierto
de su gira de despedida "El
vicio de cantar 1965-2022",
que reunió en Barcelona, su
ciudad natal, a más de 15,000
seguidores, entre ellos el presi-
dente del Gobierno español,
Pedro Sánchez.

Serrat, una figura icónica
tanto para el público español
como latinoamericano, saludó
al público con un "ja sóc aquí!"
(ya estoy aquí), rememorando
las palabras del que fuera pre-
sidente catalán, Josep Tarra-
dalles, cuando volvió del exilio
en 1977, tras el fin de la dic-
tadura franquista. 

El de hoy es el último
concierto de una gira que le ha
llevado durante los últimos

ocho meses por el mundo,
incluida una multitudinaria
actuación en México, antes de
bajarse para siempre de los
escenarios y después de anun-
ciar hace un año que lo haría.

REÚNE AMIGOS
"Gracias por venir hoy, el

día que solemnemente procla-
mo mi despedida por voluntad
propia", añadió ante un recinto

lleno de amigos, conocidos,
admiradores y personalidades,
que le recibieron con una gran
ovación. 

El mundo de la cultura en
España se volcó con Serrat, y
también estuvo el de la política,
como el presidente del Gobier-
no español, el socialista Pedro
Sánchez, que acudió acom-
pañado, entre otros, del mi-
nistro de Cultura, el catalán

Miquel Iceta.
"Temps era temps" es la can-

ción que abrió un concierto con
un repertorio especialmente
diseñado para Barcelona y
repleto de canciones con alta
carga emocional. 

"No os dejéis llevar por
tentaciones de melancolía y
nostalgia. Esto es una fiesta.
Será el último concierto, ¡pero
quiero pasármelo muy bien!",
añadió el cantante, que se
despide de los escenarios tras
58 años de carrera y cuando
está a punto de cumplir 79
años. 

El aclamado canta autor
estuvo recientemente en
México para despedirse de sus
miles de fans, en un concierto
que brindó en el Zócalo capita-
lino, a invitación del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Esto en el marco del Festival
Cervantino.

Juan Emilio Aguillón               

El 2022 ha sido el año de
Bad Bunny. Entre su lanza-
miento de su quinto álbum,
“Un Verano Sin Ti” y la exitosa
gira internacional “The
World’s Hottest Tour”, el can-
tante puertorriqueño vivió un
año memorable.

Ahora, para conmemorar la
etapa más alta de su carrera,
Benito lanzó una nueva can-
ción llamada ‘Gato de Noche’,
tema en el que también partici-
pa el reguetonero, Edwin Rosa
Vázquez, nombre real del
intérprete conocido como
Ñengo Flow.

La canción fue lanzada en
plataformas digitales durante la
noche de este jueves, 22 de di-
ciembre, no obstante, el estre-
no no fue una sorpresa para
todos  sus seguidores, pues
anticipó el nuevo tema a prin-
cipios de la semana a través de
su cuenta de TikTok. 

Junto al sencillo, se compar-
tió el video oficial de la
melodía en el canal de Youtube
de Ñengo Flow y, hasta este
viernes, cuenta con más de 4
millones de reproducciones. 

La reacción de los fans no se
hizo esperar, llenado los
comentarios del videoclip con
mensajes positivos para ambos
exponentes del género urbano.

“Ñengo Flow, una inspira-
ción para los de hoy”, “Qué
grande el Bad, no se cansa de
sacar puro himno”, “Estos dos
nunca fallan”, “Terminando el
año con esta joya”, fueron
algunos de los comentarios que
tiene el video. 

Pero ‘Gato de Noche’ no fue
el único tema que lanzó el can-
tante durante este mes de
diciembre; caba recordar que,
poco antes de su presentación
en el Estadio BBVA de Mon-
terrey, Bad Bunny lanzó una
colaboración con Arcángel lla-
mada ‘La Jumpa’. 

Pocos días después de su
lanzamiento, el tema se posi-
cionó como uno de los grandes
éxitos de la temporada en Mé-
xico, alcanzando los primeros
puestos de las listas de música. 

A pesar de la controversia
provocada por el problema de
los boletos para su show en el
Estadio Azteca el pasado 9 de
diciembre, está cerrando otro
gran año en su carrera, posi-
cionándose como el más es-
cuchado del mundo en las
plataformas digitales y logran-
do varias nominaciones al
Grammy Latino y al Grammy. 

Su canción ‘Me Porto
Bonito’, junto a Chencho
Corleone, ya cuenta con más
de mil millones de reproduc-
ciones sólo en Spotify.  

Despide Bad Bunny
el año con nueva canción 

“Gato de noche”, el nombre de su nueva canción.

Juan Emilio Aguillón                   

Han pasado once días desde
la fatídica muerte del DJ y
bailarín, Stephen “tWitch”
Boss, quien se quitó la vida de
un disparo en la cabeza en
California.

Ahora, tras el trágico suceso,
la presentadora del programa
que lanzó a Boss a la fama,
Ellen DeGeneres, se pronunció
a través de redes mandando un
emotivo mensaje sobre el Disc
Jockey.

“Hola a todos, sólo quería
decir que los últimos once días
han sido difíciles para todos,
todos estamos heridos y tratan-
do de entender lo qué pasó,
aunque nunca podremos hacer-
lo. Las festividades son difíci-
les, pero para honrar a tWitch,
lo mejor que podemos hacer es
reír y abrazarnos, jugar y bailar
y cantar, esa es la forma en la
que le rendimos tributo, hacien-
do las cosas que él amaba
hacer”, indicó DeGeneres en
lágrimas. 

La noticia de la muerte del
también actor fue dada a cono-
cer por su esposa y madre de
sus tres hijos, Allison Holker,
por medio de un comunicado.

“Con el más grande dolor en
el corazón, debo compartir que
mi esposo Stephen nos ha deja-
do. Stephen siempre llenó de
luz cada habitación en la que
entró. Valoraba a su familia, a
sus amigos y a su comunidad
por encima de todo y liderar
con luz y amor era todo para
él”, declaró Holker.

Posteriormente, tras las
investigaciones realizadas por
la policía, trascendió que
Stephen Boss habría dejado una
carta póstuma, documento en el
que explicaba el porqué de sus
acciones. 

De acuerdo con medios de
espectáculos, en la nota, Boss
hablaba sobre los problemas
que enfrentó en el pasado, mis-
mos que siguieron presentes en
su vida. 

“Él amaba la música, los
juegos, así que hay que hacer

eso, juntos, sé que parece difí-
cil, pero así le rendimos tributo,
debemos abrazarnos y decirnos
que nos amamos, dejándole
saber a los demás que los
amamos y viendo que estén
bien”, declaró Ellen. 

“Felices fiestas, aunque no
lo sean, él era pura luz, como
todos lo dijeron, si lo conocías,

lo sabías y si no lo conocías, lo
notabas”, añadió. 

Al final del metraje, la con-
ductora rompe en llanto hacien-
do un llamado a sus seguidores
para honrar la memoria del DJ
“enviando amor a los demás”. 
La madre del DJ también envió
un sentido mensaje tras reve-
larse su muerte.

Manda Ellen emotivo mensaje tras muerte de Twitch

Celebrarían Latin Grammy fuera de EU 

Especial.-                                    

La edición 24 de los Latin
Grammy a celebrarse en 2023,
tendrán nueva sede, ello luego
de un convenio firmado entre
RTVE y Univisión, revelaron
fuentes periodísticas de la
Península Ibérica.

Si bien la Academia Latina
de la Grabación no se ha pro-
nunciado sobre llevar la cere-
monia a España, otras fuentes
dijeron que se contempla la
posibilidad de cambiar la sede a
uan ciudad fuera de Estados
Unidos.

“Hemos estado en conversa-
ciones con varias ciudades
incluyendo ciudades fuera de
los Estados Unidos, para la cel-
ebración del próximo año”,
subrayó un portavoz de la

Academia Latina de la
Grabación.

“Estamos muy emocionados
con el interés que hemos
recibido de grandes ciudades
internacionales”, agregó, sin
dar más detalles.

El portavoz no quiso confir-
mar versiones aparecidas este
viernes en la prensa española,
según las cuales el próximo año
estos premios se celebrarían en
ese país, como resultado de un
acuerdo que ultima Radio
Televisión Española (RTVE)
con la Academia Latina de la
Grabación y que podría quedar
cerrado en enero.

De ser así, por primera vez
en los 24 años de historia de
estos premios la gala saldría de
Estados Unidos.

RTVE, siempre de acuerdo a

la información aparecida en
España, decidiría la ciudad que
acogería la gala de noviembre
de 2023 y se encargaría de la
producción del evento de forma
conjunta con la cadena hispana
TelevisaUnivision.

Los premios, que son organi-
zados por la Academia Latina
de la Grabación y otorgados por
profesionales de la industria
musical, son una muestra de la
actual “diversidad de la música
latina y su gran influencia cul-
tural a nivel mundial”, como
resaltó la institución cuando dio
a conocer a los nominados de
este año.

El pasado 17 de noviembre
se realizó la 23ª edición de los
Latin Grammy en Las Vegas
(EE.UU.), que dejó como gran
triunfador al músico uruguayo

Jorge Drexler, que se llevó el
gramófono a mejor canción y
grabación del año, y a la artista
española Rosalía con el premio

a mejor álbum del año por
Motomami.

La gran fiesta de la música
latina, que tradicionalmente se

ha realizado en Miami, se llevó
a cabo este año en el recinto
Michelob ULTRA Arena de Las
Vegas (Nevada).

Fue el adiós definitivo de los escenarios.

Brinda Joan Manuel Serrat último concierto

Pidió honrar su memoria enviando amor a los demás.

La tradicional fiesta de la música latina se 

ha celebrado en Florida y este año, en Nevada

La Academia Latina de la Grabación reconoce que quiere nuevas sedes, pero no ha confir-
mado a España como la nueva cuna de las premiaciones.

El Universal.-                               

Aunque la Navidad es un
buen pretexto para compartir en
familia y con las personas que
se quiere, no a todos les agradan
las fiestas decembrinas y lo que
con ello conlleva, como poner el
árbol de Navidad, celebrar las
posadas, el intercambio de rega-
los y los buenos deseos, entre
otros.

Así fue el caso de Alessandra
Rosaldo durante muchos años.
La cantante confesó que por

algún tiempo fue Grinch, pero
ahora es distinto. Quizá por el
entorno de felicidad en el que
vive al lado de su esposo
Eugenio Derbez, su hija Aitana
y la buena convivencia que tiene
con los otros hijos del comedi-
ante.

La también actriz recurrió a
su Instagram para compartir seis
fotografías al lado de su familia
y con un look totalmente
navideño junto al árbol.

"Amo, amo, amoooooooo
esta época con sus luces, sus

brillos y colores. Con chimenea,
olor a pino y chocolate caliente;
con sus mañanas frías y días
cortos, con juegos de mesa,
playlists navideños y har-
rrrrrrrrrrta convivencia familiar,
con su comida, sobremesas y
largas sesiones viendo series y
pelis, con sus suéteres, abrigos y
días enteros en pijama, es que la
amooooooooo", escribió
Alessandra.

Al posar con pijama
navideña al lado de Eugenio y
Aitana, añadió: "¿Quién como

yo? ¡Y ojo, antes yo era la
Grinch más Grinch del univer-
so! Pero bien dicen que es de
sabios cambiar de opinión".

Luego del accidente que en
agosto pasado sufrió Eugenio
Derbez y que le provocó frac-
tura múltiple en el hombro, todo
parece indicar que el actor ya
superó la peor parte de esta
experiencia, y en el 2023
comenzará a poner en marcha
los proyectos que dejó pendi-
entes por su rehabilitación.

Es de sabios cambiar de opinión, dijo la cantante

Confiesa Alessandra Rossaldo fue un ‘grinch’
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César López                                 

El día de hoy por la noche,
miles de familias se reunirán en
sus hogares para celebrar el
nacimiento del Niño Jesús, tal y
como lo marcan las sagradas
escrituras y que representa el
inicio del Año Litúrgico para la
Iglesia Católica Mundial.

De acuerdo al documento
bíblico, hace más de 2,000 años
Jesús vino a la Tierra a entregar-
nos diversas acciones que por
medio de su palabra llaman a
conciliar al ser humano con su
prójimo y a tener presente ese
amor, entrega y obediencia a
Dios.

El Párroco Roberto Figueroa,
recordó que el principal motivo
de la Navidad es celebrar el
nacimiento del Hijo de Dios.

“Es recordar que el Creador
siempre cumple con sus prome-
sas y no solamente eso, sino
que, siempre rebasa lo que Él
mismo promete”, indica el
Padre Roberto Figueroa, quien
manifiesta que hay que vivir el
significado de la Navidad en su
víspera a través de la actitud de
la cual se derivan cuatro tipos
de acciones”, manifestó.

“Las actitudes que debemos
de tomar en este tiempo antes de
la llegada de el Salvador y de
esta forma regocijarnos de su

gracia, venida y gloria son:
apertura, fe, alegría y caridad,
de esta manera viviremos el real
sentido de la Navidad”, señala
el párroco, haciendo alusión a
que hay que desapegarse de las
cuestiones relacionadas con la
mercadotecnia y que sean del
gozo personal, al igual sugiere
hacer un espacio a la reflexión y
recordar en familia a través de
oraciones y letanías la razón de
esta fecha”, puntualizó.

ESPACIO PARA 
LA PIEDAD

Asimismo, aseguró que el
natalicio del niño Jesús es tam-
bién darle un espacio a la piedad

y que no todo quede en lo super-
ficial. 

“Al acostar al Niño, cantarle
y hacerle una oración, es querer
y reconocer que Dios nuestro
señor también viene a no-
sotros”, apuntó.

De acuerdo al presbítero se
tienen que tomar en cuenta y
sobre todo aplicar las siguientes
cuatro actitudes durante esta
Nochebuena.

El primero es apertura, es
decir, que “tenemos que estar
abiertos al gran misterio de
Dios, Jesucristo es la razón de
esta temporada y por tal motivo
la razón de esta fiesta. Si
nosotros quitamos a Jesús de

esta celebración, le quitamos el
sentido a la Navidad”, indicó el
sacerdote Roberto Figueroa.

FE, ALEGRÍA  
Y CARIDAD

El segundo es la fe para
entender tan especial fecha ya
que “claramente la palabra de
Dios nos dice que aquella per-
sona que no tiene fe, no puede
contemplar ni entender el miste-
rio de vida de Jesús, que es el
amor, el perdón y la salvación.
Celebrar la Navidad es un acto
de renovar nuestra fe”.

Sobre la alegría, el sacerdote
expuso que “hay que buscar esta
sensación y no confundirla con
una actitud de pachanga, pues
se pierde el sentido de ale-
grarnos por la venida de
Jesucristo. La tristeza y la nos-
talgia al igual no nos debe de
invadir a causa de una pérdida
dolorosa, recordemos que el
centro de la Navidad es Jesús”.

Finalmente, sobre la caridad,
Figueroa dijo “que el hecho de
que el hijo de Dios se haya
hecho hombre nos da a entender
que Dios padre celestial nos ha
regalado a su hijo el cual nació
pobre, que vivió pobre y murió
pobre, como signo de eso existe
un compromiso muy fuerte con
los demás que es dar y compar-
tir’’.

Colorado, EU.-                                   

Ni el COVID-19 ni la ola
invernal que azota a América
del Norte afectarán la misión de
Santa Claus de entregar los
regalos en la víspera de Na -
vidad, dijo la agencia militar de
Estados Unidos que sigue el
trayecto de Papá Noel.

El servicio Tracks Santa del
NORAD, el Comando de Defen
sa Aeroespacial de América del
Norte, permite a las personas
seguir el viaje navideño de
Santa a través de su sitio web
noradsanta.org, canales de re-
des sociales y aplicación móvil.

Este año, la agencia con sede

en Colorado Springs,  tendrá
unos 1,500 voluntarios traba-
jando en Nochebuena para re-
cibir llamadas telefónicas de
niños que desean saber la ubi-
cación y el horario de entrega
de Santa.

El teniente general David
Nahom, funcionario de NO-
RAD en Anchorage, Alaska,
dijo que la pandemia no ha
afectado el programa de entre-
gas de Santa y tampoco espera
ningún impacto.

Las temperaturas bajo cero y
las fuertes nevadas que están
interrumpiendo los viajes de va-
caciones navideñas en Estados
Unidos no pueden ser un pro-

blema para un hombre que vive
en el Polo Norte, dijo Nahom.

“Creo que Santa se quedó
como en casa con el clima árti-
co bajo cero”, dijo Nahom.

La tradición navideña del
NORAD comenzó en 1955,

después que un niño llamó por
error a un comando militar de
Colorado para pedir hablar con
Santa. Llegaron más llamadas,
por lo que el comandante de
turno asignó a un oficial para
responder a las llamadas.

Ni el Covid-19 ni el frío frenan a papá Noel

Se prepara el mundo
para la llegada de Jesús 

Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey.

Especial.-                                      

En México, la Nochebuena y
la Navidad tienen un sabor
único ya sea rezando un rosario
al Niño Dios en la tradicional
“acostada” o yendo a la “Misa
del Gallo”, fecha en que ade-
más se convive en familia con
diferentes platillos, de acuerdo
al presupuesto y zona del país
en que se viva y se corona con
regalos.

Pero México no es el único
rico en cultura y festejos navi-
deños: desde adornar con tela-
rañas, patinar sobre ruedas, fes-
tivales de faroles o luces y hasta
intercambiar poemas y porque
no, hasta el popular pollo frito
norteamericano.

Estas son algunas tradiciones
singulares de Navidad alrede-
dor del mundo.

En Filipinas acontece el
“Festival de los Faroles Gigan
tes”. Como su nombre indica,
este festival es un escaparate de
enormes faroles con motivos
navideños, que se exhiben cada
año el sábado anterior a la
Nochebuena. Como San Fer-
nando es la Capital navideña en
las Filipinas, allí lo festejan a lo
grande, con faroles de hasta 6
metros, iluminados con bombi-
llas eléctricas que crean un
efecto caleidoscópico. El festi-
val atrae a visitantes de todo el

mundo, por lo que los pueblos
participantes compiten entre sí
para ver quien crea el diseño
más elaborado.

En Austria, la Navidad se
celebra con cierto humor negro.
Mientras que Alemania es
conocida por su amor a los
árboles de Navidad, Austria

tiene su propia tradición navi-
deña particular que implica a
una temible figura con cuernos
conocida como Krampus. La
leyenda del Krampus lleva la
“lista de los niños traviesos” al
extremo, castigando a los niños
por su mal comportamiento.
También hay “carreras de Kram
pus” en las que los jóvenes de
las ciudades se disfrazan de
Krampus y beben alcohol para
celebrarlo.

ADORNAN ÁRBOL 
CON TELARAÑAS

En Ucrania no cantan mal las
rancheras sobre su particular
forma de celebrar. Si bien esta
nación está asolada por la guer-
ra, las casas que se mantienen
en pie adornarán su árbol con
telarañas. Cuenta la leyenda
que una familia que vivía en la

pobreza encontró un árbol cre-
ciendo dentro de su casa y al
llegar la Nochebuena, el árbol
estaba cubierto de telas de a-
raña. A la mañana siguiente,
cuando se despertaron, las telas
de araña se habían transforma-
do en plata y oro. Por este moti-
vo, para atraer la buena suerte,
se sigue decorando así.

POEMAS Y POLLO FRITO
En Letonia se tiene una de

las tradiciones más bonitas que
podría haber en Navidad. Des-
pués de la gran cena de No-
chebuena, todos los miembros
de la familia buscan su regalo
debajo del árbol. Sin embargo,
abrirlo no es tan fácil: para ello
hay que recetar un poema por
cada regalo que tengas. 

Si bien en Japón no se con-
sidera propiamente una fiesta,
celebran la Navidad, pero con
pollo frito. Las familias y los
amigos se reúnen alrededor de
la mesa para comer el famoso
Kentucky Fried Chicken, tradi-
ción que tiene su origen en una
campaña de marketing de 1974
conocida como “Kurisumasu ni
wa kentakkii!” (¡Kentucky por
Navidad!). 

Funcionó tan bien que, aun a
día de hoy, la gente encarga sus
cajas de KFC con meses de
anticipación para evitar largas
filas.

Así se vive la Navidad en el mundo

Un total de 1,500 voluntarios atenderán llamadas telefónicas.

Dos mil años de un mensaje de amor y de paz.

Llama Cabrera a la
moderación en las fiestas
César López                                    

El arzobispo de Monterrey,
Rogelio Cabrera López, invitó
a la comunidad a vivir la cari-
dad en estos tiempos de dificul-
tad por temas de salud.

"Especialmente vamos a
cuidar a los que tienen frío
ayudándoles a sobre ponerse a
estas dificultades del tiempo,
que recurran a los resguardos
que tiene el estado y que tam-
bién las parroquias y Cáritas
están para ofrecer”, expresó.

De cara a la Navidad, dijo
que “el nacimiento de Jesús nos
lleve a experimentar el deseo
que Dios tiene de estar siempre
en medio de nosotros”. 

Pidió que “la Virgen María
nos enseñe a bendecir a Dios y
agradecerle por todos los be-
neficios que nos concede, espe-

cialmente en esta Navidad”.
Cabrera López, exhortó a la

comunidad a moderar el con-
sumo de bebidas alcohólicas.

“No olvidemos reconocer la
importancia de moderarnos en
el consumo de bebidas embria-
gantes, cuidémonos y cuidemos
a nuestras familias”, dijo.

“Este es un tiempo para fes-
tejar, la unidad uno alegría, no
dejemos que los excesos
manchen la dicha de estos
días”, puntualizó. 

Además, el arzobispo
encomendó la paz de nuestro
Estado y nuestras ciudades a la
patrona de Monterrey 

“Encomendamos en especial
a la Virgen del Roble el destino
de nuestro Estado, que todos
gocemos de paz, que haya
unidad entre gobernantes y ciu-
dadanos”.

Los Santaclós azules recorrieron la ciudad.

En los hospitales causaron alegría entre los peques.

Lleva Santaclós 
sonrisas y dulces 

César López                              

Elementos de la Secretaría
de Movilidad de San Nicolás
dejaron a un lado sus tradi-
cionales uniformes y vestidos
de Santaclós llevaron sonrisas a
los automovilistas que transita-
ban por vialidades de la ciudad.

Ataviados con el tradicional
traje Papá Noel, pero en color
azul y abordo de sus motocicle-
tas, los agentes llevaron un
poco de la alegría navideña a
los niños nicolaítas, con la
entrega de bolsitas de dulces.

Desde el pasado 15 de
diciembre, todos los agentes de
tránsito que operan con motoci-
cleta se han encargado de
repartir los tradicionales

“bolos” en las principales
avenidas de la ciudad.

Los elementos entregan una
bolsita a aquellos vehículos
donde viajan menores de edad,
así como a transeúntes y
pasajeros de transporte público.

Además, también han lleva-
do este proyecto a las áreas de
pediatría de las clínicas 6 y 31
del IMSS, ubicadas en el
Municipio de SN, en las que
también repartieron pan,
chocolate y café a los fami-
liares de los pacientes.

Los Santaclós motorizados
continuarán hasta el día hoy, 24
de diciembre, en busca de dar-
les una sonrisa a los pequeños
nicolaítas y de promover una
navidad segura.

La Agencia Militar de EU monitorea

el trayecto del personaje más 

popular de estas fiestas

Festival de los Faroles Gigantes, en Filipinas.

Arañas, en Ucrania.


