
Ciudad de México / El Universal          
El Consejo Político Estatal del PRI en
Oaxaca aprobó las reformas estatuta-
rias con las cuales se aprobó extender
el mandato hasta el año 2024 del actu-
al presidente de este partido, Alejandro
Moreno Cárdenas y que fueron reali-
zadas por su Consejo Político Nacio-
nal el pasado 12 de diciembre.

Durante la sesión extraordinaria el
presidente del Comité Directivo Esta-
tal del PRI, Javier Villacaña Jiménez,
aseguró que se aprobaron estas refor-
mas a sus estatutos por lealtad: "la
lealtad es un valor muy indispensable
en estos momentos en que los priístas
debemos mostrar y demostrar nuestra
unidad y fortaleza".

La sesión estuvo encabezada por los
diputados locales Alejandro Avilés Ál-
varez, María Luisa Mathus, Freddy Gil
Pineda Gopar, Mariana Benítez Tibur-
cio; así como por la secretaria general
del partido en Oaxaca, Lizbeth Anaid
Concha Ojeda, y Villacaña Jiménez.

Estas reformas fueron cuestionadas
por políticos del PRI en el estado, en-
tre ellos José Antonio Hernández Fra-
guas, quien sostuvo que la decisión de
"Alito" Moreno de reformar los estatu-
tos del PRI para extender su periodo
"es una mala noticia para el partido
porque divide a la militancia cuando
más se necesita que esté unida, porque
pone en riesgo a las alianzas cuando
son más necesarias para ganar, y por-
que abona a la incertidumbre de a
quién sirve el partido".

También aseguró que son muchas
voces al interior del partido las que han
pedido que deje la dirigencia al termi-
nar su periodo, y no para afectar a él,
sino para fortalecer a un partido que
está en riesgo.

"Lo correcto sería que terminara en
tiempo su gestión, se elija a una nueva
dirigencia y se apueste por la unidad,
en lugar de seguir generando crisis al
interior, como si no fueran suficientes
las que ya existen en el exterior”.

Ciudad de México / El Universal            
El presidente Andrés Manuel López O-
brador aseguró que analizan extender
el programa de regularización de "au-
tos chocolate" que ingresan al país.

Dijo que por cuestiones de salud, la
secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Ve-
lázquez, quien está cargo del progra-
ma, tuvo que asentarse de sus funcio---
nes, por lo que el próximo jueves dará
una respuesta.

"Lo estamos viendo. Hoy lo trata-
mos en la mañana y va a haber una
respuesta el jueves de esta semana. Es-
tamos esperando la opinión de la secre-
taria de Seguridad, Rosa Icela Rod-
ríguez, que tuvo que salirse por una
cuestión médica, pero ya va a regresar,
está bien, la queremos mucho, y aquí le
mandamos saludos", aseguró López
Obrador.

"El jueves va a estar ella, si no
puede, vendría alguien en su lugar, pa-
ra que no se vaya a apresurar y que se
recupere bien", comentó.

RECOMIENDA AL PRÓXIMO
PRESIDENTE QUE HAGA

MAÑANERAS

El presidente Andrés Manuel López
Obrador le recomendó a su sucesor
para 2024 que continúe con las confer-
encias de prensa mañaneras para evitar

ser secuestrado por los medios de co-
municación.

“Pienso que es importante que el go-
bierno informe, porque si no se queda
rodeado, secuestrado”, dijo en su ma-
ñanera de este lunes en Palacio
Nacional.

Señaló que las conferencias de pren-
sa le ayudan a tener respaldo popular, y
en caso contrario, quienes no lo tienen,
acuden a los medios de comunicación
con cargo al erario público.

“Era tanto el poder de los medios
que para hacer negocios al amparo del

poder público, necesitaban gobernan-
tes débiles. ¿Qué hace un gobernante
sin respaldo popular? Va y se entrega a
los brazos de los dueños de los medios
de comunicación, para ver si lo pueden
sacar adelante, y lo sacan, pero los des-
pluman, no a él, sino al erario”, agregó.

Contó que un empresario de los me-
dios le aseguró que los videos publica-
dos en 2004, donde se ve a René Be-
jarano y a Carlos Ahumada recibiendo
dinero, que supuestamente era para Ló-
pez Obrador, fueron planeados para re-
ducir su popularidad.

Revela López Obrador que analizan ampliar la regularización

El próximo jueves la titular de la SSPC dará a conocer la decisión 

Apoyan extender mandato 
de Moreno ‘por lealtad’

Ciudad de México / El Universal               

El presidente Andrés Manuel López O-
brador pidió al rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), Enrique Graue Wiechers,
que ayude a resolver la polémica del
presunto plagio de la tesis de licen-
ciatura de la ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Yasmín Esquivel.

"El rector puede convocar al Comi-
té, si es un asunto que va ayudar a la
transparencia, son hechos, no palabras,
esto sería bueno", dijo López Obrador
en su conferencia mañanera de este
lunes en Palacio Nacional.

El Presidente aseguró que aunque se
trata de una copia, debe haber un dicta-
men porque hay que ver quién plagió a
quién.

Señaló que por esta polémica no
debe descartarse a la ministra Esquivel
para competir por la presidencia de la
SCJN.

El presidente López Obrador ase-
guró que en los seis años que tiene de
conocer a Yasmín Esquivel, le consta

que es una persona que ha actuado con
rectitud y ha tenido una actitud conse-
cuente: "Nunca he recibido una queja".

"Además ha tenido cargos, estuvo
en el Tribunal Agrario y Administra-
tivo y lo de la tesis sale ahora y es muy
sencillo, que la UNAM resuelva. Pero
no se puede con una nota de Loret de
Mola descontarla, podrá pasar en otros

países, pero aquí tenemos una realidad
muy específic-a", expresó.

La secretaria general del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
Adriana Díaz Contreras, señaló que la
ministra Yasmín Esquivel debería se-
pararse de su cargo "por decoro y ética
profesional hasta que concluya la
investigación".

Los cambios acentuaron aún más la división interna del partido.
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Ciudad de México / El Universal          
Ricardo Monreal Ávila, coordinador
de Morena y presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Se-
nado, aseguró que 2023 será un año de
intensa actividad legislativa.

En redes sociales informó que inició
la semana con la revisión de pendien-
tes y de los temas que se trabajarán pa-
ra el próximo Periodo Ordinario de
Sesiones.

Entre los pendientes legislativos se
encuentran los asuntos relativos a la
Ley de Telecomunicaciones, el Código
Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares y la regulación de cannabis.

El senador ha dicho que, el proceso
legislativo de la reforma electoral con-
cluirá hasta el próximo periodo ordi-
nario de sesiones que inicia en febrero,
pues el Grupo Parlamentario de More-
na y sus aliados no tienen la mayoría
calificada en la Comisión Permanente
para convocar a un periodo extraordi-
nario.

En este sentido, mencionó que es
necesario hacer bien las cosas, para
que el tema no llegue hasta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, "para
que no corrijan lo que nosotros pode-
mos legislar".

También señaló que hay una canti-
dad importante de nombramientos de
tribunales agrarios, tribunales electo-
rales, el Consejo de la Judicatura Fede-
ral, el Instituto Nacional de Transpar-
encia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales y la Co-
misión Federal de Competencia Ec

Anticipa Monreal una intensa
actividad legislativa en 2023

Regulación de

cannabis está

pendiente 

Pide no descartar a la ministra Yasmín Esquivel ante esta polémica.

Apura AMLO a rector de la UNAM aclarar plagio de tesis
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Pasado mañana Rosa Icela Rodríguez definirá su postura.          

La reforma electoral se abordará hasta febrero, dijo el senador de Morena.
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Permitirían más
‘autos chocolate’

Quedan varados
cientos de 

viajeros en Tijuana 
Cientos de viajeros quedaron
varados en el aeropuerto de

Tijuana, Baja California,
debido a retrasos y

cancelaciones de vuelos
de último minuto que fueron

provocados por las
condiciones climatológicas

en Estados Unidos.
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on la perspectiva que da
el medio siglo transcur-
rido desde el inicio de la
tercera ola de democra-
tización, hoy hay una
sobrada evidencia que

ratifica un notable grado de bondad de
los procesos electorales. El conocido
término que Samuel Huntington pop-
ularizó para referirse a los cambios
políticos que acontecieron en los país-
es de Europa del sur a partir de 1973
y, seguidamente, en América Latina
para recabar tres lustros después en
Europa central y oriental, sigue
sirviendo para entender el panorama
actual.

Aunque la democracia no pasa por
su mejor momento, de acuerdo con los
diferentes indicadores que miden el
rendimiento de la compleja malla de
instituciones que ayudan a definirla,
no parece que las elecciones ocupen el
lugar central en el elenco de los
motivos que susciten preocupación
para asumir que la democracia esté
sometida a un estado de fatiga, de
erosión o incluso de peligrosa involu-
ción.

Es muy probable encontrar imper-
fecciones vinculadas al desempeño
electoral que pueden suponer serios
cuestionamientos a este, pero me atre-
vo a sostener que estas críticas en el
conjunto no tienen un impacto sustan-
tivo. En particular y con respecto a lo
estrictamente electoral, considero que
hay dos situaciones que siguen lla-
mando más mi atención: la inequidad
en la competición y el uso espurio de
la mecánica electiva.

Con respecto a la primera, una de
las pequeñas lecciones que han
deparado los comicios pasados de
medio término en Estados Unidos, y
sobre los que no han reparado los
diferentes análisis, es el hecho de que
en el 96% de las campañas electorales
habidas para la carrera por un puesto
en la Cámara de Representantes
fueron ganadas por quien más gastó.

En cuanto a la segunda, el inefable
Elon Musk se divirtió con el juego

electoral usando su recientemente
adquirida red social para preguntar al
pueblo, según su propia expresión, si
debería restablecer la membrecía del
anterior presidente Donald Trump en
Twitter. El resultado en esa suerte de
plebiscito particular, celebrado el 19
de noviembre en el que hubo
15,085,458 votos, favoreció el regreso
de Trump, gracias al apoyo del 51.8%
de esa comunidad sui géneris. Musk
tuiteó la noticia añadiendo una coletil-
la en latín que hacía referencia a la
consabida ilación entre la voz divina y
la voz del pueblo. La banalización del
mecanismo electoral estaba servida.

La democracia, ciertamente, es
algo más que elecciones. La
Universidad de Gotemburgo en
Suecia dirige, desde hace una década,
de manera interesante y validada por
un sólido bagaje teórico, un proyecto
de investigación que propone abordar
el análisis de la democracia asumien-
do que esta puede descomponerse en
cinco variedades que responden a
cuestiones diferentes. Aunque se trata
de asuntos complementarios, al sec-
cionar la democracia según sus com-
ponentes electoral, deliberativo, igual-
itario, participativo y representativo,
está marcando una vía clara para la
comprensión de algo complejo.

A la vieja expresión de que la
democracia tenía que ver con la elec-
ción periódica, limpia, secreta, libre e
igual de quienes gobiernan, sin dejar
de lado los principios constitutivos de
un Estado de derecho, ahora se enun-
ciaban aspectos que aludían al
enmarañado mundo de la repre-
sentación política donde gobierno y
oposición configuraran una lucha por
la alternancia, así como a los mecanis-
mos de la participación popular que
evitaran el monopolio de la política de
la mano de los profesionales de esta.

Los dos países más relevantes de
América Latina en términos demográ-
ficos y económicos viven, en este sen-
tido, una experiencia similar. El
todavía presidente Jair Bolsonaro,
siguiendo con su activismo denigrato-
rio en contra del sistema electoral de

Brasil sobre el que ha estado sem-
brando dudas en relación con su
desempeño desde su elección en
2018, ha cuestionado legalmente el
resultado de las elecciones de octubre
pasado sin aportar prueba alguna.

Por su parte, el presidente Andrés
Manuel López Obrador sataniza al
Instituto Nacional Electoral y a su
presidente Lorenzo Córdova, que
cuenta con la confianza del 76% de la
ciudadanía y que desde 2014 ha orga-

nizado 330 elecciones sin ningún inci-
dente, y promueve una reforma elec-
toral exprés y sin consensuar con la
oposición. Un paso más en la deriva
que vive el país hacia la discrecional-
idad y que lo lleva a una época pretéri-
ta en la que las elecciones eran un
juguete del poder.

Ni en Brasil ni en México las elec-
ciones son el problema. La corrupción
sistémica, la desigualdad tenaz, así
como, especialmente en México, las
desapariciones y los asesinatos cotidi-
anos, son el apuro. Ahora bien, hoy las
elecciones en Perú son la solución.

l Poder Legislativo en nue-

stro país guía su actuar en

torno a 5 grandes ejes rec-

tores que responden a los

frenos y contrapesos que

deben prevalecer en todo régimen

democrático, particularmente el mexicano.

Dichos ejes son: representar, legislar, ges-

tionar, fiscalizar y controlar.

Con motivo del fin del tercero de los

seis periodos de sesiones ordinarias que

tendrá la LXV Legislatura de la Cámara de

Diputados, es propicio realizar algunas

reflexiones sobre el cabal cumplimiento de

las atribuciones que se derivan de dichos

ejes.

Como representantes populares, las y

los diputados federales del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) hemos

correspondido con la palabra dada durante

las campañas electorales y trasladado la

voluntad popular al trabajo legislativo, lo

cual permitió que la alianza legislativa "Va

por México" detuviera los intentos oficial-

istas por realizar una reforma eléctrica

contraria a los intereses nacionales y una

reforma electoral que hubiera constituido

un retroceso sin precedentes en la democ-

racia.

Proviniendo de diversas regiones de la

República Mexicana, las y los legisladores

del PRI hemos sido los portavoces de la

sociedad de la montaña, campo, ciudad,

costa, sierra y desierto. 

En esa lucha hemos contado con el

apoyo de legisladores locales, gobiernos

municipales y gobernadores que valiente-

mente han alzado la voz y exigido solu-

ciones para la gente.

Como órgano auxiliar de la Cámara de

Diputados, la Auditoría Superior de la

Federación ha detectado irregularidades en

las finanzas públicas, sobre las cuales las y

los legisladores de oposición hemos exigi-

do explicaciones y deslinde de respons-

abilidades, pero el bloque oficialista ha

bloqueado todo escrutinio y aprobado

cuentas públicas, a pesar de las anomalías.

Gracias al trabajo colegiado, la labor de

control se realiza permanentemente en las

comisiones ordinarias y sesiones plenarias,

evidenciando los intentos oficialistas por

evadir la ley y crear proyectos legislativos

a modo.

Los siguientes meses serán de una gran

intensidad legislativa, pues además de la

renovación de 4 asientos en el Consejo

General del INE, debemos controvertir las

leyes electorales inconstitucionales que

aprobó el bloque oficialista y hacer frente

a los intentos que seguirán haciendo por

quebrantar el orden constitucional.

Apoyados en la ciudadanía, en el PRI

seguiremos constituyendo un frente sólido

en contra de reformas constitucionales que

atenten contra las libertades y derechos de

la sociedad.

a comunicación políti-

ca existe, según los

especialistas, desde

que las sociedades

empezaron a constituir

sus gobiernos y éstos

necesitaron difundir información y

pedir retroalimentación a la ciu-

dadanía sobre si apoyaban o no la

toma de decisiones sociales, económi-

cas y, por supuesto, políticas.

Promulgar leyes y cumplirlas,

desarrollar políticas, planes y progra-

mas, ejercer el presupuesto, prestar

servicios, rendir cuentas y, sobre todo,

proponer reformas y proyectos para

atender las necesidades y satisfacer las

demandas de una sociedad, son tareas

políticas que requieren de la comuni-

cación política.

La tarea de comunicación política

es parte de toda sociedad democrática,

donde la ciudadanía tiene derecho a la

libertad de expresión y a la informa-

ción pública, las cuales el Estado debe

garantizar y regular en forma transpar-

ente.

Se puede decir que sin comuni-

cación no existe la política y vicever-

sa. Y, para lograr un proceso de diálo-

go permanentemente abierto entre

gobierno y sociedad, son fundamen-

tales nuevas prácticas de comunicar y,

sobre todo, eliminar las viejas prácti-

cas de corrupción entre gobierno-

medios masivos. 

Cabe referir que la comunicación

política no es desacreditar, dañar la

imagen o amenazar la vida del adver-

sario, ya sean gobiernos, partidos, per-

sonas u organizaciones. En tal contex-

to, el compromiso estatutario del

Partido del Trabajo es promover una

reforma en materia de medios de

comunicación, para que aparte de su

actividad empresarial, cumplan sus

funciones sociales de detonar la liber-

tad de expresión y el derecho a la

información.

Entre los objetivos de la reforma

está erradicar la concentración de los

medios de comunicación en unas

cuantas manos, el derroche millonario

de gobernantes con tendencia a pub-

licitar su imagen política y las décadas

de demagogia política, cultura discre-

cional, manipulación y ocultamiento

de información, así como desterrar la

mordaza, la censura, la represión y el

soborno a la prensa independiente,

principal interlocutor entre gobierno y

sociedad.

Otro de los objetivos es terminar

las “campañas de lodo o guerras

sucias”, que se orquestan desde el

poder político en complicidad con los

dueños del poder mediático. Aunque

esto ocurre en regímenes fascistas,

antidemocráticos y autoritarios, aquí

hay que hacer valer los valores y prin-

cipios en la práctica política frente a

campañas de desinformación y lin-

chamiento social.

Congruentes con los valores de la

libertad, la democracia, la justicia, la

igualdad, la solidaridad, la honradez,

la superación, la perseverancia, el

espíritu de servicio, la modestia, la

tolerancia y el amor, establecidos en la

Declaración de Principios del Partido

del Trabajo, quienes militamos en el

PT estamos llamados a cumplirlos en

las tareas de comunicación política.

Como partido político nuestra

obligación es ganarnos la confianza

del pueblo y los corazones de las per-

sonas. 

Esta es una tarea central para con-

quistar el voto y llegar con autoridad

ética y moral a los cargos de respons-

abilidad política, con el fin de servir al

pueblo y cumplir sus demandas colec-

tivas.

Bien dicen que la comunicación

política más efectiva es la que hace-

mos persona a persona, al expresar la

esencia de las intenciones que

perseguimos y escuchar de manera

sensible sus respuestas, así como

mediar contradicciones, comprome-

ternos a gestionar sus necesidades y

darles resultados.

En el PT nos rige además la

filosofía de servir al pueblo y no

servirnos del pueblo, orgullosa heren-

cia de las organizaciones sociales de

masas surgidas de los movimientos

estudiantiles del 2 de octubre 1968 y

del 10 de junio de 1971 y de los

movimientos sindicales, campesinos,

magisteriales y urbano-populares que

estallaron a lo largo y ancho del país

de 1970 a 1980.

En todos estos años la línea funda-

mental de trabajo ha sido y sigue sien-

do la línea de masas, la cual implica

que en toda actividad que realicemos

debemos partir siempre de las necesi-

dades, deseos y decisiones de las

masas populares.

La línea de masas es estar en con-

tacto permanente y directo con la

gente para luchar juntos por una mejor

sociedad y construir el poder popular

desde abajo: el barrio, la colonia, el

ejido, la comunidad, el trabajo y la

escuela. 

Esto significa que la cuarta trans-

formación no se puede realizar sin la

línea de masas, pues creemos que el

pueblo, y sólo el pueblo, es el que

hace la historia.

Con el ideal de que ¡Una mejor

sociedad es posible! mediante la actu-

al revolución pacífica para transfor-

mar a México, les expresamos nuestro

más sincero deseo de un ¡venturoso y

feliz año nuevo 2023!

n tsunami ha pasado por la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) y arrastró a
una de las figuras principales
a suceder al actual presidente
Arturo Zaldívar: la ministra

Yasmín Esquivel, quien junto con Loretta
Ortiz son vistas como las más plegadas al
gobierno federal y en especial al presidente
Andrés Manuel López Obrador.

El presunto plagio de su tesis de licen-
ciatura ha puesto a Esquivel en un posible
punto de no retorno en su intento por ser la
nueva presidenta de la Corte. Aunque se
rumoró que ya tenía los cuatro votos nece-
sarios para suceder a Zaldívar, la revelación
—que no puede entenderse como una sim-
ple casualidad— terminaría por descarrilar-
la.

El beneficiado más visible es el otro
ministro fuerte que compite con Esquivel:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien a su
vez tiene el apoyo de Zaldívar y de Juan
Luis González Alcántara. Se dice que tam-
bién el del exconsejero Jurídico de la
Presidencia, Julio Scherer.

La caída de Esquivel, sin embargo, tam-
bién podría cambiar el tablero. Los votos
“amarrados” que supuestamente tenía no se
irían de forma automática con Gutiérrez

Ortiz Mena, sino quizá con otro ministro o
ministra más neutral, como Javier Laynez,
Margarita Ríos Farjat o Norma Piña, tam-
bién metidos en la carrera.

El cargo de presidente de la Corte es rel-
evante no solo por la interlocución con los
otros Poderes de la Unión, sino porque pre-
side a su vez el Consejo de la Judicatura
Federal, es decir a los jueces, magistrados y
todos los órganos de impartición de justicia
y su presupuesto.

El hecho de que una ministra cercana al
gobierno coordine el Poder de la Judicatura
Federal y su presupuesto encendió la guerra
dentro de la Corte. El problema para
Esquivel fue que ni el presidente López
Obrador ni el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, cabildearon a tiempo
para evitar que “la sangre llegara al río”.
Creyeron que con la simple operación de la
ministra con sus pares era suficiente. Así no
ha sucedido en otros sexenios. Ningún pres-
idente se ha desentendido de esa importante
votación.

Y pasó lo que pasó: la exhibición del
supuesto plagio de su tesis de licenciatura,
que Esquivel niega. Ayer la ministra salió a
defenderse argumentando que fue ella la
plagiada.

Esquivel niega los señalamientos de
copiar el trabajo de Edgar Ulises Báez

Gutiérrez, y asegura que fue al revés; el
abogado en cuestión habría robado su
proyecto “Inoperancia de los Sindicatos en
los Trabajadores de Confianza del Artículo
123 Apartado A” debido a que Esquivel lo
comenzó a redactar y revisar desde 1985,
un año antes que la tesis de Báez. Eso
denunció ante la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.

Lo que sí llama la atención es que Edgar
Ulises Báez no haya salido a pronunciar una
sola palabra sobre el caso.

Sea como sea, Esquivel se ha convertido
en blanco perfecto para los críticos del gob-
ierno y del presidente —lo que es parte de
la polarización que hay en el país, en buena
medida promovida por AMLO—, y de
quienes han visto afectados sus intereses
por votaciones como la de la Ley de la
Industria Eléctrica. Por cierto, el voto clave
para que esta ley no se declarara inconstitu-
cional fue el de Gutiérrez Ortiz Mena.

Pocas veces en la historia de la Corte
había corrido tanta sangre de cara a una
elección. Las acusaciones contra Esquivel
difícilmente terminarán por sacarla de la
SCJN (habrá que esperar el resultado de las
investigaciones), pero sí del sueño de la
presidencia. Muy revelador será ver el sen-
tido de los votos de los ministros y minis-
tras este próximo lunes 2 de enero.

martes 27 de diciembre del  2022

Resaca navideña

El caso de la ministra Esquivel y la sucesión 

Manuel Alcántara

Mario Maldonado
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Las elecciones no son el problema

¡Una mejor sociedad es posible!Balance
legislativo
Alejandro Moreno

Lupita Rodríguez Martínez
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MONTERREY, N.L., MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con Fecha (16) de Diciembre del año (2022), ante
la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, compare-
ció el señor INOCENCIO GONZÁLEZ PLATA en
su carácter de descendiente legítimo y por lo
tanto como Único y Universal Heredero de los
Autores de las Sucesiones Intestamentarias
Acumuladas, con el fin de promover una
Iniciación Extrajudicial, a bienes del señor
BERNARDINO GONZÁLEZ MARTÍNEZ y la
señora MARÍA MARTÍNEZ CASAS, conforme a lo
preceptuado por los artículos (881) del código de
procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (29,960) de fecha (16) de
Diciembre del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número (75) setenta y cinco, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, se designó como Único Heredero a
el señor BERNARDINO GONZALEZ MARTÍNEZ,
habiendo aceptado el nombramiento de heredero.
Así mismo se designó la señora MARIA IDALIA
GONZALEZ SANMIGUEL, como ALBACEA,
quien acepto el cargo que se le confirió y proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 16 de Diciembre
de 2022 
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 75
MAGI631216KH8

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (24) de Noviembre del año (2022),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecieron, los señores BRANIA JANETH SOTO
GONZALEZ, JONATHAN  BERNARDO SOTO
GONZALEZ, KAREN AMAIRANI SOTO GONZA-
LEZ y DEYANIRA  IVETH SOTO GONZALEZ, en
su carácter de descendientes legítimos y por lo
tanto como Únicos y Universales Herederos de la
Autora de la Sucesión, con el fin de promover una
Testamentaria Extrajudicial, a bienes de la señora
MARÍA LETICIA GONZÁLEZ, conforme a lo pre-
ceptuado por los artículos (881) del código de pro-
cedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaría, formalizada en la Escritura
Publica Numero (29,798) de fecha (24) de
Noviembre del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública Número (75) setenta y cinco, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, se designó como únicos Herederos
a los señores DEYANIRA IVETH SOTO GONZA-
LEZ, JONATHAN BERNARDO SOTO  GONZA-
LEZ, BRANIA JANETH SOTO GONZALEZ y
KAREN AMAIRANI SOTO GONZALEZ, habiendo
aceptado el nombramiento de herederos. Así
mismo se designó a la señora DEYANIRA IVETH
SOTO GONZALEZ, como ALBACEA, quien acep-
to el cargo que se le confirió y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la Herencia. Todo
lo anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 16 de Diciembre
de 2022 
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 75
MAGI631216KH8

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de PATRICIA
DE JESUS PADILLA FRUTOS y las declara-
ciones que ante mí hicieron los señores
GUILLERMO DE JESUS VILLARREAL PADILLA,
EDGAR ERICK VILLARREAL PADILLA y JESSI-
CA PATRICIA VILLARREAL PADILLA, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Testamentarios, en el sentido de que reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, el señor
GUILLERMO DE JESUS VILLARREAL PADILLA,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de diciembre del
2022.

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JUVENAL
IBARRA MARTINEZ y las declaraciones que ante
mí hizo la señora MARIA GUADALUPE IBARRA
MARTINEZ, en su carácter de Única y Universal
Heredera Legítima, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
GUADALUPE IBARRA MARTINEZ, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y
legal desempeño y procederá a formular el inven-
tario de los bienes que forman el acervo de la
masa hereditaria. Monterrey, Nuevo León, a 12 de
diciembre del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 de octubre del año 2022 compare-
cen ante mí los señores ARELY, ARNOLDO y
AYDEE, de apellidos GONZALEZ GARCIA, solic-
itando se inicie en forma Extrajudicial y tramitado
ante Notario, el Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de quien fuera su madre la señora OLGA
OFELIA GARCIA DE GONZÁLEZ y/o OLGA OFE-
LIA GARCIA TORRES, quien falleció en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el día 21 de septiem-
bre del año 2022, hecho que justifican con el acta
de defunción respectiva, Asimismo, me exhiben el
Testamento Público Abierto en el que se instituyó
al señor ARNOLDO GONZALEZ GALVEZ, como
Único y Universal Heredero y Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 7 de
enero del año 2015, hecho que justifican con el
Acta de defunción respectiva, y a falta de él, la de
cujus instituyó como herederos en partes iguales
a sus hijos, ARELY, ARNOLDO y AYDEE de apel-
lidos GONZÁLEZ GARCIA. Asimismo, los
señores ARELY, ARNOLDO y AYDEE, de apelli-
dos GONZALEZ GARCÍA, manifiestan que acep-
tan la herencia, se reconocen entre sí sus dere-
chos hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que el señor ARNOLDO
GONZALEZ GARCIA ocupe el cargo de Albacea.
Lo que se publica en esta forma por 2 veces con-
secutivas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Octubre del año
2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3

(13 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (24) de Noviembre del año (2022),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecieron, los señores DEYANIRA IVETH SOTO
GONZALEZ, JONATHAN BERNARDO SOTO
GONZALEZ, BRANIA JANETH SOTO GONZA-
LEZ, KAREN AMAIRANI SOTO GONZALEZ, en
su carácter de descendientes legítimos y por lo
tanto como Únicos y Universales Herederos del
Autor de la Sucesión, con el fin de promover una
Intestamentaria Extrajudicial, a bienes del señor
BERNARDO SOTO, conforme a lo preceptuado
por los artículos (881) del código de procedimien-
tos Civiles vigente en el Estado. Mediante la
Radicación Extrajudicial Intestamentaria, formal-
izada en la Escritura Publica Numero (29,799) de
fecha (24) de Noviembre del (2022), pasada ante
la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MAR-
TINEZ GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública Número (75) setenta y cinco, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, se designó como únicos
Herederos a los señores DEYANIRA IVETH
SOTO GONZALEZ, JONATHAN BERNARDO
SOTO GONZALEZ, BRANIA JANETH SOTO
GONZALEZ, KAREN AMAIRANI SOTO GONZA-
LEZ, habiendo aceptado el nombramiento de
herederos. Así mismo se designó, como
ALBACEA a la señora DEYANIRA IVETH SOTO
GONZALEZ, quien acepto el cargo que se le con-
firió y procederá a formular el inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 16 de Diciembre
de 2022 
Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 75
MAGI631216KH8

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de ANA MARIA
SOTO CASTRO y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores JUAN MANUEL MATA
VAZQUEZ, MARCK ISRAEL MATA SOTO y
DENISSE YARESSI MATA SOTO, en su carácter
de Únicos y Universales Herederos Legítimos, en
el sentido de que reconocen sus derechos hered-
itarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor JUAN MANUEL MATA
VAZQUEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 21 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 26-veintiséis días del mes de
Diciembre del 2022-dos mil veintidós, en ACTA
FUERA DE PROTOCOLO NÚMERO 037 /8819/
2022 (CERO, TREINTA Y SIETE/ OCHO MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE/  DOS MIL
VEINTIDÓS), se presentó en esta Notaría la
señora MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA
VARONA, en su carácter de ÚNICA UNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA, denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de su finado
esposo, señor ERNESTO ALFONSO
HERNÁNDEZ VELEZ. Exhibió el Acta de
Defunción y el Testamento Público Abierto otorga-
do por el Autor de la Sucesión, pasado ante la fe
del suscrito Notario. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co “El Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que
la Heredera acepta la herencia así como el cargo
de Albacea.- 
Monterrey, N.L., 26 de Diciembre del 2022.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(27 y 6)

Por tu generosidad con todos: 
“El que muestra favor al de condición humilde

le presta a Jehová, y Él te pagará su trato.” Prov. 17:19
Hoy damos gracias a Jehová por tu andar en esta vida; pedimos a nuestro Creador

nos dé consuelo y aguante mientras nos volvamos a reunir. 

El día 25 de diciembre
a las 16:26 horas falleció el 

Lic. Héctor
Villarreal Reyes 

a la edad de 85 años.

Su esposa: Sra. Rosa Elia Benavides de Villarreal, 
sus hijos: Verónica Haydee, Héctor, Hugo Wenceslao y Rosa Elia Villarreal Benavides,

hijos políticos: Juan Antonio, Sara, Blanca Patricia y Luis Mario, nietos: Daniel, Brenda,
David, Jesy y Luisito, hermanos: Nelly Azeneth y Ulises Villarreal Reyes y demás famil-

iares lo participan confiados en las promesas de la vida eterna.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Av. Constitución # 951 pte.). 
Se oficiará  un Servicio Religioso HOY a las 15:00 horas en el Oratorio de las propias

capillas, para posteriormente despedirse en el Panteón Del Carmen. 

Monterrey Nuevo León, a 27 de diciembre del 2022

Ciudad de México/El Universal.-  
La expresidenta del Partido

Revolucionario Institucional (PRI),
Dulce María Sauri, afirma tajante que
el mandato de Alejandro Moreno al
frente del partido debe concluir el 19 de
agosto de 2023, al advertir que la
reciente reforma a los estatutos que le
permiten permanecer al frente del tri-
color hasta septiembre de 2024 no tiene
sustento jurídico y debe ser invalidada.

En entrevista, explica por qué im-
pugnó la reforma a los estatutos, pide a
la actual dirigencia priista que se ape-
gue a lo que marca la normatividad par-
tidista y la emplaza a no utilizar sub-
terfugios, "chicanadas" o "recovecos"
para pretender alargar su periodo.

"No se justifica en la propia exposi-
ción de motivos del acuerdo que refor-
ma los documentos, los estatutos, no
hay un mandato legal que implique la
necesidad de reformar estatutos y tam-
poco hay una reforma electoral que se

haya consumado. Hay una que está en
proceso, precisamente el PRI ha estado
luchando en contra de ella, entonces, la
motivación no puede ser esa que el pro-
pio PRI está rechazando", recalca.

La exgobernadora de Yucatán
expone además que en caso de que se
llegara a confirmar por las instancias
judiciales la ampliación del periodo
estatutario no debe aplicar al actual
Comité Ejecutivo Nacional, sino a
futuras dirigencias.

"Ninguna reforma de esta naturaleza
puede ser en beneficio de las personas
que están en este momento en los car-
gos, porque cuando entraron Moreno
Cárdenas y Carolina Viggiano Austria
como presidente y secretaria general
del Comité Nacional del PRI, respecti-
vamente, no existía esa disposición.

"Esa disposición se introdujo bajo
su dirigencia, entonces, en estricto sen-
tido, estricto derecho, esa disposición
tendría que aplicar para las dirigencias

futuras, no para la suya. Es como cuan-
do se discutió la reelección de legis-
ladores, que la legislatura que la aprobó
quedó expresamente excluida de la
posibilidad de ser beneficiaria, entre
comillas, de lo que había aprobado,
pues esta misma situación es aplicable
en el caso de la dirigencia del partido",
puntualiza.

En la reunión que hace algunos
meses tuvieron expresidentes y lideraz-
gos priistas con Alejandro Moreno, él
se comprometió a no permanecer en el
cargo un día más de lo que marca el
periodo estatutario. ¿Se siente engaña-
da?

— Yo no me puedo sentir engañada
sino hasta el 20 de agosto. Lo que me
siento ahorita es muy confundida,
porque si la intención de la dirigencia
nacional es cumplir su mandato tal
como lo señalan los estatutos y con-
cluir el 19 de agosto de 2023, ¿para qué
promueve una reforma a los estatutos

de este tipo? Me parece completamente
incomprensible, no lo entiendo, punto.

Dulce María Sauri Riancho presentó
el viernes pasado, ante la Comisión de
Justicia Partidaria del PRI, un recurso
de impugnación contra la reforma
estatutaria del pasado 19 de diciembre
aprobada en la sesión extraordinaria
del Consejo Político Nacional (CPN).

Explica que el único órgano del PRI

facultado para modificar los documen-
tos básicos es la Asamblea Nacional,
que se reúne cada cuatro años, y el
Consejo Político Nacional sólo puede
aprobar reformas a los estatutos en
caso de urgencia justificada, que haya
mandato judicial o legal o para ade-
cuarlos a una reforma electoral, pero
ninguna de estas tres condiciones se ha
presentado.

Ciudad de México/

El Universal.-                             

Lorenzo Córdova, consejero

presidente del INE, señaló que el

sistema democrático estuvo a prue-

ba en 2022; sin embargo, aseguró

que cumplieron con sus obliga-

ciones como la organización de la

consulta de revocación de mandato

y las elecciones locales.

En un video, afirmó que organi-

zaciones ciudadanas, organismos

internacionales e instituciones de

defensa de la democracia y dere-

chos humanos reconocen al sistema

electoral mexicano como uno de

los mejores del mundo.

Córdova Vianello enlistó cinco

aspectos que garantizan la democ-

racia: autonomía institucional,

padrón electoral confiable en

manos de una institución indepen-

diente del gobierno, el servicio pro-

fesional electoral, la estructura

desconcentrada del INE y su colab-

oración con los OPL, y las condi-

ciones de equidad.

"Pilares, todos ellos, que debe-

mos preservar, defender y robuste-

cer en el futuro si queremos seguir

fortaleciendo y recreando nuestra

democracia", apuntó.

Recordó que durante el primer

trimestre de 2022 el INE concentró

sus trabajos en la organización del

primer proceso de revocación de

mandato, el cual se desarrolló en

condiciones adversas.

"Primero, por la incertidumbre

de las reglas aprobadas a destiempo

por el Poder Legislativo; segundo,

por la negativa del Congreso a

aprobar los recursos presupuestales

que se requerían para dicho ejerci-

cio, y tercero, por el desafío perma-

nente de algunos actores políticos

al marco legal vigente, transgredi-

endo una y otra vez las prohibi-

ciones que se establecieron en la

ley", señaló.

Ciudad de México/El Universal.-                                         

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nue-

vamente a los medios de información y a los periodistas al

decir que no tienen calidad moral para exigir un alto a la vio-

lencia en su contra, porque encubrieron masacres y que "a los

delincuentes los remataban" durante la llamada guerra contra

el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe

Calderón.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, afir-

mó que diversos periodistas hicieron un "pacto de silencio" en

2011 con el exmandatario federal, para no referirse a la vio-

lencia provocada por la fallida estrategia de combate al tráfi-

co de drogas.

"Encubrieron delitos como lo que significó la guerra contra

el narcotráfico; es sabido que Calderón Hinojosa da a conocer

que va a iniciar esa guerra y se atreve a decir que va a costar

vidas, vidas de civiles, y como fue una guerra con altos nive-

les de letalidad, a los delincuentes los remataban, eran

masacres", consideró.

También dijo que esos mismos medios de comunicación

están en contra de su administración y piden libertad de expre-

sión, pero no denunciaron los crímenes durante el periodo que

duró la presidencia de Calderón Hinojosa.

"Estos medios que están en contra de nosotros, hablando de

que no se permite la libertad de expresión, fueron convocados

y Calderón les pidió que guardaran silencio sobre esas atroci-

dades", aseveró.

López Obrador minimizó las numerosas peticiones de los

periodistas para que deje de exponer su integridad debido a los

señalamientos frecuentes que hace sobre su labor, al decir que

no tienen calidad moral.

Volvió a exhibir a diversos periodistas mediante una

fotografía que presentó a los medios, entre quienes se encon-

traban Pedro Ferriz de Con, Joaquín López-Dóriga, Denise

Maerker, Ciro Gómez Leyva, Roberto Rock, José Cárdenas,

Javier Alatorre, Carlos Loret de Mola, Pascal Beltrán del Río,

Leonardo Curzi o, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas

Pliego.

"Nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comuni-

cación ni lo haremos por convicción, venimos de la lucha en

contra del poder y triunfamos, porque triunfó la justicia sobre

el poder", puntualizó el Presidente.

"Alito" debe dejar dirigencia 
del PRI en agosto: Sauri

Yo no me puedo sentir engañada sino hasta el 20 de agosto. Lo que me sien-
to ahorita es muy confundida.

"Medios ocultaron 
masacres", asegura 

López Obrador

López Obrador minimizó las numerosas peticiones de los
periodistas para que deje de exponer su integridad.

2022 fue un año de retos
en el INE: Lorenzo Córdova

Aseguró que cumplieron con sus obligaciones como la organización
de la consulta de revocación de mandato y las elecciones locales.



martes 27 de diciembre de 2022

Ciudad juárez, Chih./
El Universal.-                                    

La crisis migratoria que se vive
desde hace varios años en México y
que parece no tener fin, se trasladó este
año a la frontera norte.

Miles de personas llegaron a lo largo
del año procedentes de Centro,
Sudamérica, el Caribe y otros países,
incluyendo Ucrania, en busca de una
oportunidad para solicitar asilo en
Estados Unidos. Pocos lo lograron, la
mayoría quedaron varadas en campa-
mentos improvisados y albergues en
Tijuana, Piedras Negras, Acuña,
Matamoros y Reynosa.

Para muchos, la incertidumbre gira
en torno al Título 42 —la norma
impuesta por Donald Trump durante al
pandemia que permite regresar de man-
era inmediata a los migrantes detenidos
por la Patrulla Fronteriza—. Primero se
dijo que el gobierno del presidente Joe
Biden podría levantar su aplicación en
mayo, pero la decisión se postergó al
21 de diciembre y no hay fecha de dis-
cusión.

Esta promesa es lo que tiene a miles
de personas esperando en las princi-
pales ciudades fronterizas de México.
El gobierno de Washington teme una
nueva crisis migratoria ante un ingreso
masivo de personas a lo largo de la
frontera binacional.

LA OLA HAITIANA
En enero, EL UNIVERSAL docu-

mentó el flujo masivo de migrantes
haitianos en Ciudad Juárez.

Debido a la gran cantidad de per-
sonas, muchas fueron recibidas en igle-
sias y otras sobrevivieron en las calles.

La oleada haitiana tuvo su momento
más fuerte entre mayo y junio en
Coahuila, particularmente en Acuña,
donde de una semana a otra llegaron
miles de migrantes dispuestos a cruzar

caminando el río Bravo para entregarse
a las autoridades estadounidenses, que
les llegaron a bloquear el paso, incluso
con caballos.

El problema con la migración
haitiana es que Estados Unidos no los
reconoce como solicitantes de asilo
porque considera que son migrantes
económicos.

LA OLA UCRANIANA
A finales de marzo, a más de un mes

del inicio de la invasión rusa a Ucrania,
cientos de ciudadanos de ese país
europeo llegaron vía aérea a Tijuana,
desde donde se organizó su paso a
Estados Unidos sin más contratiempos
que una espera que podía durar, en el

peor de los casos, un par de días.
LA OLA VENEZOLANA

Si bien la migración venezolana ha
sido constante en los últimos años, en
el periodo fiscal 2022 (1 de octubre de
2021 al 30 de septiembre de 2022) reg-
istró un incremento de 293% con
respecto al año previo. El 12 de octubre
el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas en
inglés) anunció un cambio en los requi-
sitos para el ingreso de venezolanos en
busca de asilo.

Las nuevas medidas establecen que
deben realizar un registro previo por
internet, ingresar a territorio esta-
dounidense por vía aérea y tener un

familiar que se haga responsable
económicamente de ellos.

Esto cerró las puertas a miles de
familias que estaban en México y
esperaban cruzar a pie la frontera para
entregarse a las autoridades y solicitar
asilo. Pese a las nuevas disposiciones,
la llegada de venezolanos no cesó. En
octubre, en Ciudad Juárez, instalaron
un campamento a la orilla del río Bravo
y protestaron a diario.

El 1 de noviembre se desató un
enfrentamiento entre migrantes y
agentes de la Patrulla Fronteriza,
quienes dispararon balas de goma.
Finalmente, el campamento fue desalo-
jado el 20 de diciembre y la seguridad

reforzada del lado estadounidense.
Cientos de venezolanos permanecen

en Ciudad Juárez y no pierden la esper-
anza de cruzar.

EL FLUJO NICARAGÜENSE
En las últimas semanas, miles de

ciudadanos de Nicaragua llegaron en
camiones a Ciudad Juárez y formaron
filas kilométricas para entregarse a las
autoridades estadounidenses y solicitar
asilo.

Su presencia masiva ha llevado al
gobierno estadounidense a colocar una
maya ciclónica en el margen norte del
río Bravo en un intento de disuadir a
cientos de personas que llegan a diario
para solicitar asilo político. Muchos
están durmiendo a la intemperie pese a
las bajas temperaturas.

En tanto, en la frontera sur de
México, decenas de migrantes de
diversos países entran a diario a territo-
rio nacional por la selva de Chiapas y
cruzan el país con polleros que les
prometen llevarlos a la frontera norte a
cambio de miles de dólares, algo que
no siempre se cumple y, en casos
extremos, les cuesta la vida, no sólo en
territorio nacional, sino también en el
paso del desierto de Arizona, donde los
que ya no pueden caminar son aban-
donados por los coyotes. Los que
tienen suerte son rescatados por volun-
tarios de organizaciones como las
Águilas del Desierto.

Javier Calvillo, párroco y titular de
la Casa del Migrante de Ciudad Juárez,
asegura que quienes sacaron adelante
la crisis migrante este año fueron los
albergues, en su mayoría
pertenecientes a iglesias y voluntarios.

"El gobierno muy indiferente, sin
presencia. Ha sido un año crítico, muy
doloroso, muy pesado para la frontera y
sobre todo para nosotros como alber-
gues".

Tijuana, BC./El Universal.-            

Cientos de viajeros quedaron
varados en el aeropuerto de Tijuana,
Baja California, debido a retrasos y
cancelaciones de vuelos de último
minuto que fueron provocados por
las condiciones climatológicas.

Las quejas, que usuarios realizan
en redes sociales, se refieren princi-
palmente a vuelos de las aerolíneas
Volaris y Viva Aerobús. Además de
los problemas con los vuelos, tam-
bién denuncian un caos con las
maletas y falta de información por
parte de personal de las aerolíneas.

Medios locales reportaron que el
problema inició la tarde del viernes,
cuando el aeropuerto se cerró por un
banco de niebla.

Grupo Aeroportuario del Pacífico
informó que el cierre fue a las 20:20
horas del viernes, hasta la 1:20 del
sábado, lo que provocó que 20 vue-
los fueran desviados para su ater-
rizaje, 13 fueron retrasados y 57
cancelados, 21 de llegada y 36 de
salida.

A partir de entonces, decenas de
personas quedaron varadas esperan-
do la normalización de los vuelos, lo
que, denuncian los usuarios, no ha
ocurrido.

Los viajeros señalaron que las
aerolíneas, principalmente Volaris,
no se han hecho responsables de los
retrasos ni les han ofrecido compen-
saciones por los gastos extra que
han tenido que hacer por esta
situación, como alimentos y
hospedaje.

También señalan que las líneas
para documentar estaban tardando
hasta cuatro horas.

Sobre las maletas, reportaron que
muchas que ya habían sido docu-
mentadas en vuelos que finalmente
fueron cancelados y fueron sacadas
a las salas de espera sin ningún
orden ni control.

En Twitter, el Aeropuerto de
Tijuana señaló que "la situación que
se vivió en días anteriores fue atípi-
ca y corresponde a retrasos y can-
celaciones por variantes climatológ-
icas".

Guadalajara, Jal./El Universal.-           
El colectivo Luz de Esperanza, inte-

grado por personas que buscan a sus
familiares desaparecidos, exigió a las
autoridades estatales y municipales de
Guadalajara y Zapopan actuar contra los
grupos delictivos que en días pasados
cerraron calles y desfilaron impune-
mente repartiendo juguetes en al menos
dos colonias de la ciudad.

Después de que este domingo comen-
zaron a circular videos en los que su-
puestos integrantes del Cártel de Jalisco
Nueva Generación se presentan en varias
camionetas ante decenas de personas en
las calles de las colonias El Retiro, en
Guadalajara, y Mesa Colorada, en Zapo-
pan, para entregar regalos a nombre de la
organización delictiva, este lunes el co-
lectivo de búsqueda entregó un docu-
mento a las autoridades en el que con-
sideraron una ofensa que se permitan
este tipo de caravanas.

"Es una grave ofensa y burla, no solo
a las autoridades, que solo demuestran el
grado de corrupción y la impunidad que
se vive en todo el estado, sino también a
las más de 15 mil familias afectadas por
el delito de desaparición de personas.
Puesto que el hecho de que células del
crimen organizado anden por la ciudad
con total libertad e impunidad y tal vez
al amparo de la misma autoridad, rega-
lando juguetes, haciendo actos popu-

lares, es indignante", señala el documen-
to.

Los integrantes de Luz de Esperanza
insistieron en que el hecho es grave,
pues no se ha investigado a pesar de que
fue realizado por presuntos integrantes
del crimen organizado que podrían estar
involucrados en la desaparición de per-

sonas.
"No se generó ningún acto o investi-

gación por parte de la autoridad y
pudiera ser que estas personas pudieran
conocer de los hechos de víctimas de
desaparición, no solo se demuestra la
corrupción de todas las instituciones,
sino también la falta de voluntad para
generar actos de investigación de los
más de 15 mil desaparecidos", señaló el
colectivo.

Por su parte, la Comisaría de Policía
de Guadalajara indicó que tras los
hechos ocurridos en la Colonia El
Retiro, a pocas cuadras de distancia de la
base que la institución tiene en la
Calzada Independencia y la calle
Hospital, se realizó una investigación de
campo y se entregó información a la
Fiscalía del estado.

Según la información de la dependen-
cia, los hechos ocurrieron el pasado 21
de diciembre en los cruces de las calles
Esmeralda y Eulogio Parra, pero los tes-
timonios de los vecinos indican que los
sujetos nunca se identificaron, que no
iban armados y no portaban ningún dis-
tintivo o letrero de algún grupo delictivo.

Ciudad de México/El Universal.-         
De enero a noviembre de 2022 han

desaparecido, a nivel nacional, 6 mil 673
personas, de ellas, 4 mil 533 son hom-
bres, 2 mil 128, mujeres y 12 indetermi-
nados.

En el mismo periodo del año pasado
se documentaron 6 mil 555, que com-
prenden 4 mil 725 hombres, mil 828
mujeres y dos indeterminados, un alza de
1.8%, es decir, 118 personas.

Las entidades que acumulan el mayor
número en los 11 meses de este año son:
Ciudad de México, con mil 207 desa-
parecidos (725 hombres, 480 mujeres y
dos sin determinar); Estado de México,
con 813 (488 hombres, 324 mujeres y un
indeterminado), y Veracruz, con 575 per-
sonas (386 hombres y 189 mujeres).

Los desaparecidos por rango de edad
son: de 15 a 17 años, con mil 17; de 20 a
24 años, con 805; de 25 a 29 años, con
794; de 30 a 34 años, con 708, y de 35 a
39 años, con 554. En relación a los in-
fantes desaparecidos, de 0 a cuatro años,
con 170; de cinco a nueve años, con 150,
y de 10 a 14 años, con 452 desapareci-
dos, de acuerdo con el Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNL).

Teresa Fuentes, cuyo esposo, José
Óscar Mayorga Baltazar, desapareció en
Sonora el 21 de septiembre de 2018, se-
ñaló a EL UNIVERSAL que se requiere
mejorar la economía en el país porque
los más vulnerables no tienen una opor-

tunidad de trabajo y los engancha el
crimen.

Dijo que se deben combatir los con-
flictos de intereses entre la economía del
gobierno y el narcotráfico, porque ellos
son los únicos que tienen problemas y se
llevan a la sociedad en general.

"No podemos creer que tiene más
poder el narcotráfico que el gobierno,
pero el mismo gobierno es el narcotráfi-
co… es por ello que está así la situación,
por eso desaparecen las personas. En el
caso de mi esposo, él tuvo que salir de
Morelia, Michoacán, porque aquí no hay
oportunidad", contó Tere.

Continuó: "Le ofrecieron trabajo en

Hermosillo, Sonora (…) Empezó a tra-
bajar para obtener ingresos y lo desa-
parecen. Entonces volvemos a lo mismo,
por el conflicto de intereses, porque
llegó a otro estado a generar dinero; él se
dedicaba a la compraventa de minerales
y a alguien no le gustó".

Resaltó que se quedó con tres hijos y
ellos tuvieron que trabajar y estudiar:
"Vivimos al día y tronándonos los dedos;
es difícil, pero el gobierno nunca se
queda a ver en qué situación se encuen-
tra la familia de los desaparecidos".

Don José Ugalde Mejía, del colectivo
Desaparecidos Justicia, expresó que hay
muchos factores en este tema y lamentó
la falta de voluntad de la Federación,
porque no brinda el apoyo a las institu-
ciones, además de la impunidad que gen-
era el Poder Judicial.

Refirió que tienen un problema de ego
entre las fiscalías y el Poder Judicial que
produce un aumento en las desapari-
ciones.

"Tienen un promedio de más de 6 mil
desaparecidos por año, pero son cifras
oficiales… Esto viene de varios factores:
la impunidad que generan las fiscalías y
el Poder Judicial.

"Es más fácil que condenen a una per-
sona a cinco años por robarse una bolsa
de dulces o de carne a que agarren a una
persona señalada de desaparición", ex-
presó el activista y padre de José Esaú
Ugalde, desaparecido en Querétaro en
2015.

Un año de retos para migrantes

Miles de personas llegaron a lo largo del año procedentes de Centro, Sudamérica, el Caribe y otros países,
incluyendo Ucrania, en busca de una oportunidad para solicitar asilo en Estados Unidos. 

Quedan viajeros varados
en aeropuerto por clima

Las quejas, que usuarios realizan en redes sociales, se refieren prin-
cipalmente a vuelos de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús

Medios locales reportaron que el problema inició la tarde del viernes.

Desaparecen 6 mil 673 personas en 11 meses

Ciudad de México es donde más
desaparecen personas

Exigen investigar entrega 
de juguetes por el CJNG

Es una ofensa y burla.
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El dato del día
Pemex dio a conocer que sus ingresos sumaron
639 mil millones de pesos de enero a noviem-
bre, 74% más que en el mismo periodo del año
pasado, cuando reportó 368 mil millones.
Este repunte se debe a que los mexicanos están
comprando más gasolina y diesel a pesar del
mayor precio.
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Ciudad de México / El Universal         

Un 31% de los hogares en México con-
sideró que este año su economía empe-
oró, dato 5% mayor respecto a 2021, de
acuerdo con la consultora Kantar.

Según la firma, 22% de los encues-
tados declaró tener una percepción más
positiva de la situación, pues consider-
an que la economía tuvo una mejora.

En tanto, para 20% de los hogares el
panorama financiero se mantuvo esta-
ble e igual que el año pasado.

Los datos de Kantar muestran que
27% de los hogares no tienen un pano-
rama claro de la economía y no logran
identificar si 2022 presentó avances
comparado con años previos.

“Este año, la inflación que el país ha
alcanzado es tema de referencia para
las familias mexicanas, la mayoría no
tiene certeza de qué es lo que pasará en
los próximos meses, aunque algunos
prefieren ser realistas y pensar que la

situación seguirá como hasta ahora o
probablemente se complique más”, di-
jo la gerente de estudios especiales de
la división Worldpanel de Kantar Mé-
xico, Stephanie Del Razo.

De acuerdo con la firma, hacia 2023
el panorama es incierto para las fami-
lias, en un escenario donde se habla de
que la recuperación financiera llegará
hasta 2024, donde el factor que más in-

quieta es que probablemente se presen-
te una desaceleración de Estados Uni-
dos que impactará a México.

En tanto, añadió que continuarán los
precios elevados en productos de con-
sumo masivo, donde las expectativas
de inflación, de acuerdo con Banxico,
para el primer trimestre de 2023 son de
7.5% por lo que tomará tiempo ver ni-
veles prepandemia.

Kantar recordó que de acuerdo con
instituciones bancarias, durante 2022
hubo un aumento importante de uso de
tarjetas de crédito y débito, lo que sig-
nificó que los mexicanos tuvieron que
utilizar los ahorros ganados durante la
pandemia.

“Con el aumento de precios, han
tenido que utilizar lo que tenían guar-
dado y esto se ve en los volúmenes que
se están comprando, en cada viaje el
comprador se adapta, por lo que es cru-
cial opciones adecuadas a cada misión
de compra”, explicó.

Ciudad de México / El Universal                                                        

La relocalización de empresas después de la pan-

demia de Covid-19, fenómeno conocido como

“nearshoring” beneficiará poco a México en la

actual administración, en un escenario poco atrac-

tivo para la inversión, estimó Banamex.

“Será difícil ver un verdadero auge del

nearshoring pronto. Consideramos que una reubi-

cación significativa de las plantas requeriría un

aumento exante (o al menos contemporáneo) de la

inversión en infraestructura. Eso no está sucedi-

endo en México en este momento, y dudamos que

la historia cambie a una escala relevante bajo la

administración actual”, explicó la firma finan-

ciera.

En el examen de la situación económica de

México correspondiente al cuarto trimestre de

2022, la firma financiera resaltó que siguen pre-

sentes idiosincrasias del país que podrían disuadir

la inversión en los próximos dos años, tal es el

caso de las leyes energéticas no amistosas con las

empresas y disputas comerciales dentro del T-

MEC que probablemente no se resuelvan pronto,

en un escenario donde el deterioro de las perspec-

tivas mundiales y un entorno de tasas de interés

elevadas muy probablemente influirán en las deci-

siones de inversión de las empresas.

“Los retrasos en la implementación a largo

plazo pueden impedirnos ver resultados económi-

cos favorables a corto plazo. De hecho, las deci-

siones de nearshoring podrían llevar un tiempo en

materializarse, con largos períodos de evaluación

para reubicar, y luego para realmente mover las

plantas y el equipo. Se esperarían más retrasos

entre el momento en el que se realizan estos

ajustes y el momento en el que las empresas

exporten realmente sus productos”, agregó.

En ese sentido, Citibanamex detalló que si bien

se estima que México seguirá beneficiándose de

las tendencias de nearshoring, es más probable

que éste siga siendo un proceso gradual, que

favorezca a sectores y regiones selectos, en lugar

de tener grandes efectos.

Nearshoring gana terreno

De acuerdo con el documento, existe evidencia

de que el nearshoring ocurre en algunos sectores

en el país y ganando terreno, ante una mayor ocu-

pación a lo largo de los corredores industriales,

especialmente en la frontera norte.

“Sin embargo, los datos duros que sustentan

estas afirmaciones siguen siendo escasos o insufi-

cientes para demostrar que esto ocurriría en una

magnitud lo suficientemente grande y explicadas

por las tendencias de nearshoring”, detalló.

La firma financiera recordó que la actual

administración ha tomado decisiones que compli-

can la llegada de inversión, desde la cancelación

del Aeropuerto de Texcoco, la política energética,

intentos para debilitar a los órganos autónomos y

las recientes disputas comerciales bajo el Tratado

entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Sin embargo, dijo que los esfuerzos recientes

de los gobiernos locales han demostrado ser exi-

tosos en atraer inversión extranjera, lo cuales,

probablemente continúen y que sigan apareciendo

oportunidades en esas regiones.

“Sin embargo, tal vez para 2024, una vez que

las perspectivas globales parezcan más favorables

y suponiendo que las incertidumbres de carácter

político disminuyan con una nueva adminis-

tración, México podría estar mejor posicionado

para aprovechar las oportunidades de

nearshoring”, explicó.

Así, México pueda beneficiarse de manera sig-

nificativa por el nearshoring, toda vez que las

exportaciones a Estados Unidos podrían crecer en

50 mil millones de dólares en los próximos cuatro

años; incluso, el Producto Interno Bruto (PIB)

nacional podría crecer hasta 1.3 por ciento en este

periodo.

“Considerando las características atractivas de

México, y que las tendencias de nearshoring

deberían persistir, es probable que sigan existien-

do oportunidades importantes para México”,

resaltó.

Ven difícil relocalización
de empresas con AMLO

Consideran que la actual administración no invirtió lo suficiente en infraestructura para hacer
atractivo a las empresas extranjeras trasladarse a México.

Creen mexicanos que empeoró su economía este año

Ciudad de México / El Universal                        
La Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar) dio a conocer las
comisiones autorizadas cobran las afores a
partir del primero de enero de 2023.

De acuerdo con el organismo, para el año
próximo, las 10 administradoras cobran un
promedio de 0.566%, mismo rango que co-
braron en 2022.

Así, para las Afore XXI Banorte, Citi-
banamex, Azteca, Sura, Profuturo, Inbursa,
Invercap y Principal se autorizó una comi-
sión de 0.57%, sobre los saldos administra-
dos, mientras que para la Afore Pública,
PensionISSSTE, se autorizó una comisión
de 0.53%.

La- Consar informó también que denegó
la propuesta de comisión presentada por
Afore Coppel de 0.78% por considerarla
excesiva para el interés de los trabajadores,
con lo que estará obligada a cobrar una
comisión de 0.566 por ciento.

“El promedio de comisiones del sistema
se mantiene en 0.566%, lo que representa
estabilidad para el SAR. Para el año 2023
los trabajadores seguirán viéndose benefici-
ados al mantener ahorros en su cuenta indi-
vidual por más de 24.4 mil millones de
pesos, lo que permitirá incrementar el saldo
para su retiro”, dijo la Consar.

Cabe recordar que a partir de 2022, entró
en vigor el tope a comisiones de 0.57% para
las 10 Afore que operan en México lo cual
implicó una fuerte reducción en el único
ingreso que tienen por administrar el ahorro
de los trabajadores.

Ese mismo año afore Coppel también fue
obligada a cobrar una comisión de 0.566%,
ya que fue la única administradora qué se
rehúso a aplicar la reducción por debajo del
tope considerado en la reforma de pensiones
aprobada en 2020.

REDUCEN COMISIÓN
DE AHORRO VOLUNTARIO

La Consar informó también que se apro-
baron las comisiones de las Siefores adi-
cionales que administran exclusivamente el
ahorro voluntario de los trabajadores, las
cuales quedaron en un promedio de 0.57%
sobre los saldos administrados.

La Consar detalló que a las Afores Sura y
Profuturo le fueron denegadas sus respecti-
vas propuestas de comisiones para estas
sociedades de inversión por considerarla
excesiva para el interés de los trabajadores.

Con esto, dichas administradoras estarán

obligadas a cobrar la comisión de 0.57%, en

tanto no presente una nueva solicitud y sus

comisiones sean autorizadas.

Así, la baja de comisiones de las Siefores

Adicionales representa una disminución

histórica de 40 puntos base en el promedio.

“La Consar reconoce el esfuerzo de las

Administradoras al comprometerse con la

misión para poner siempre a los trabajadores

en el centro de las decisiones. La prioridad

debe ser su bienestar futuro, sin afectar la

operación del sistema”, dijo el regulador.

Conoce las nuevas
comisiones de Afores

Ciudad de México / El Universal               
La nueva versión de la declaración a-
nual de las personas morales que trib-
utan en el régimen general, contiene
varias actualizaciones en las obliga-
ciones por declarar, en el impuesto
sobre la renta (ISR) para los ingresos
y para reportar los estados financieros.

Entre los cambios más relevantes
hay un apartado sobre la integración
de las deducciones autorizadas de gas-
tos y su desglose para las empresas o
personas morales.

Se adicionan nuevos conceptos
como pagos del derecho especial
sobre minería, pagos de peaje, casti-
gos, gastos realizados por inversión y
desarrollo tecnológico.

Al ver el detalle en la parte de de-
ducciones de inversiones, el Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
agregó una lista para el grupo de acti-
vos y subgrupos que se desprenden de
éstos.

Dentro de ese apartado, para el
ejercicio 2022 el SAT adicionó el gru-
po de erogaciones de periodos preo-
perativos, incluyendo gastos de explo-
ración que están dirigidas especial-
mente para las empresas mineras.

También se deberán detallar las de-
ducciones de gastos relacionados con
la investigación y desarrollo.

Respecto a los ingresos en el ISR
para personas morales, aparecen
nuevos conceptos.

Modifican declaración.

Pondrá SAT
atención

al deducir
impuestos

El 31 por ciento de los encuestados siente que retrocedió su nivel de vida.
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Pide NY a Biden declarar estado 
de emergencia por tormenta invernal

Juan Emilio Aguillón                     

La gobernadora de Nueva
York, Kathy Hochul, presentó
oficialmente la solicitud al pre-
sidente Joe Biden para una
declaración de emergencia fe-
deral que abarque los condados
de Erie y Genesee, debido a la
tormenta invernal que en esta
entidad ha cobrado la vida de al
menos 27 muertos.

A nivel nacional, la cifra de
víctimas letales por la bomba
ciclónica que azota a Estados
Unidos, es de 48.

El número actualizado de
muertes en el condado de Erie,
que incluye la ciudad de
Buffalo, se produce mientras
partes del oeste de Nueva York
permanecen enterradas por
hasta más de un metro de nieve,
dejando vehículos atrapados y
cortando la energía para miles
durante las vacaciones de
Navidad, solo un mes después
de que la región fue azotada por
una tormenta de nieve histórica.

"Una vez aprobada, la
declaración de emergencia fe-
deral brindará asistencia federal
inmediata para respaldar las
operaciones de respuesta y
rescate en curso", dijo la gober-
nadora a través de un comunica-
do.

"Quiero agradecer a todos en
las agencias de seguridad públi-
ca estatales y locales que dieron
un paso al frente y trabajaron
durante el fin de semana festi-
vo", destacó la gobernadora
Hochul. 

“Hablé con el presidente
Biden, quien acordó aprobar
rápidamente nuestra declara-
ción de emergencia federal, que
será crucial para ayudar en nues
tros esfuerzos de recuperación
de esta tormenta histórica".

ES HORRIBLE
Mark Poloncarz, jefe del

gobierno de Erie, expuso que
"es una situación horrible" y
señaló que de acuerdo con las
autoridades del Clima, se espera
más nieve.

“Esto no es útil ya que esta-
mos tratando de recuperar y
despejar las calles y entrar en
áreas que aún no han sido
aradas”, dijo.

Si bien se han levantado las
prohibiciones de conducir en
algunas comunidades, una de
esas prohibiciones permanece
vigente en Buffalo, dijo Polon-
carz, y describió que la ciudad

es “intransitable en la mayoría
de las áreas”, y que hay au-
tomóviles, camiones y vehícu-
los abandonados esparcidos por
todas partes. “Tomará tiempo
limpiarlos”, dijo.

Incluso los vehículos de
emergencia y recuperación en-
viados para ayudar se han
quedado atascados en la nieve.
Once ambulancias abandonadas

fueron excavadas el domingo,
dijeron las autoridades.

“Estamos acostumbrados a
la nieve aquí, podemos manejar
la nieve”, dijo. “Pero con el
viento, la poca visibilidad y el
frío extremo, fueron algunas de
las peores condiciones que
cualquiera de nosotros haya
visto”.

Muchas de las muertes rela-
cionadas con el clima de Nueva
York ocurrieron en el condado
de Erie, donde algunas personas
murieron por exposición o
debido a eventos cardíacos
mientras paleaban o soplaban
nieve, dijo Poloncarz en la con-
ferencia de prensa, citando los
hallazgos de la oficina del médi-
co forense del condado.

Se han desplegado cientos de
tropas de la Guardia Nacional
para ayudar con los esfuerzos de
rescate en Nueva York. 

Cerca de 175,000 hogares y
empresas de Estados Unidos.
carecían de servicio eléctrico
este lunes.

Suman ya 48 las víctimas mortales por el crudo invierno.

Brasilia, Brasil.-                           

Será el próximo domingo
primero de enero, cuando Luis
Ignacio Lula da Silva, rinda
protesta como nuevo presidente
de Brasil y en medio de la ten-
sión tras detectar a una persona
que el pasado fin de semana
intentó detonar artefactos explo-
sivos, se ha reforzado la seguri-
dad en el país.

El ministro entrante de
Justicia de Brasil, Flavio Dino,
aseguró que “todos los proce-
dimientos serán reevaluados,
con miras a fortalecer la seguri-
dad. Y se intensificará la lucha
contra los terroristas y los albo-
rotadores. La democracia ha
ganado y ganará”, dijo el mi-

nistro.
A través de su cuenta de

Twitter, Da Silva se mostró opti-
mista respecto a lo que viene
para su país.

“Aún nos quedan 6 días de
arduo trabajo para tomar pos-
esión y de ahí el inicio de nues
tro gobierno. Una nueva página
para Brasil, con más democracia
y derechos para el pueblo bra-
sileño. Una buena semana para
todos”.

En tanto, trascendió que Jair
Bolsonaro no entregará perso-
nalmente la banda presidencial a
Lula da Silva; en su lugar viajará
a Florida y se hospedará dos
meses en la residencia de Do-
nald Trump.

La Policía de Brasilia detonó

un presunto artefacto explosivo
este fin de semana en las afueras
del aeropuerto de la capital y
detuvo a un empresario, George
Washington de Oliveira Sousa,
que confesó haber planeado un
atentado.

En declaraciones a la Policía,
el hombre afirmó que el acto fue
planeado por integrantes de los
actos a favor del presidente Jair
Bolsonaro (PL).

La toma de posesión tendrá
un alto número de invitados
internacionales que requieren
una garantía en la seguridad del
evento; como invitados especia
les están 12 dignatarios de difer-
entes latitudes, entre ellos, los
presidentes de Alemania, Ango-
la, Argentina y Bolivia.

Beijing, China.-                           

Será a partir del 8 de enero
cuando el gobierno chino levan
te la exigencia de cuarentena pa
ra todo aquel que entra al país,
medida que venía siendo obli-
gatoria desde marzo del 2020.

Las autoridades sanitarias
de Beijing expusieron que a
partir de esa fecha solo se exi-
girá un test PCR con resultado
negativo, tomado menos de 48
horas antes del inicio del viaje,
a todos los que quieran ingresar. 

La Comisión declaró que el
Covid-19 dejará de ser una
enfermedad de categoría A, el
nivel de máximo peligro y para
cuya contención se exigen las
medidas más severas, para con-
vertirse en una de categoría B,

que contempla un control me-
nos rígido y de llamarla "neu-
monía causada por el coron-
avirus" ahora será una "infec-
ción por coronavirus".

La cuarentena que venía
exigiendo el gobierno duraba
cinco días, más tres días de
observación a domicilio, lo que
castigó al sector turístico.

El organismo también noti-
ficó que se retirarán los límites
al tráfico aéreo internacional en
China.

Esta medida se da luego que
China dejó de lado la política
del "cero covid” tras masivas
protestas ciudadanas.

LOS CONTAGIOS
Un estudio divulgado por la

firma británica de data Airfinity

sostiene que en el gigante asiá-
tico los contagios superan el mi
llón diario, y las muertes serían
más de 5.000 cada 24 horas.
Según su información, el au-
mento de los contagios sería ma
yor en Beijing y en la región
sureña de Guangdong.

En las últimas semanas, des-
pués de que China relajase la
política de 'Cero Covid' en
favor de una estrategia de con-
vivencia con el virus, la capital
china ha sufrido una ola de con-
tagios que ha dejado largas
colas en las urgencias de los
hospitales.

Para evitar el desabasto de
medicamentos, China confiscó
la producción de suministros
médicos de algunas farmacéuti-
cas.

Refuerza Brasil seguridad para toma de protesta de Lula

Cuenta regresiva para Lula.

Lima, Perú.-                              

Las autoridades de Perú
detuvieron este lunes a seis per-
sonas, entre ellas a tres ge-
nerales de la Policía investiga-
dos por corrupción por presun-
tamente efectuar pagos para
ascender de grado, en un caso
que implica al destituido presi-
dente Pedro Castillo.

"Agentes de la Policía, en
coordinación con el Ministerio
Público, ejecutaron un megao-
perativo que permitió la deten-
ción de seis personas que
estarían vinculadas a casos de
corrupción referidos a ascensos
irregulares en la institución
policial", indicó un comunicado
del Ministerio del Interior.

Según la Fiscalía, los ge-
nerales detenidos estarían invo-
lucrados en la presunta entrega

de dinero para ascender irregu-
larmente de rango en 2021,
situación que habría contado
con la autorización del entonces
presidente Castillo.

La captura se concretó en el
marco de un operativo policial
realizado durante la madrugada
y que incluyó el allanamiento
de varias viviendas en Lima,
Cusco, Tacna y Tumbes.

Los agentes de la Fiscalía y
la Policía llegaron a las oficinas
de Ayala, donde tuvieron que
entrar por la fuerza.

ESTOY LIMPIO
Luego se trasladaron hasta la

residencia particular del exmi-
nistro, quien les facilitó el paso.

Las autoridades incautaron
su computadora portátil, varios
documentos y una copia espejo
de su ordenador personal.

Al término de la operación
de registro en sus propiedades,
Ayala afirmó ante los medios
que no cargará con culpas aje-
nas y que declarará todo lo que
sepa ante las autoridades.

Ayala dijo estar “limpio” de
toda culpa y rechazó estar
involucrado con cualquier tipo
de trama corrupta.

“Si hay gente que ha robado,
que se vayan presos porque
nadie le debe robar al Estado.
Yo estoy limpio”, dijo. “No soy
ladrón y no he robado ni un sol
al Estado, y prueba de ello es
que ha pasado más de un año y
medio y estoy acá: bien para-
do”.

Reconoció que es investiga-
do por “unos supuestos ascen-
sos ocurridos entre septiembre y
octubre de 2021”.

La Fiscalía de Perú acusó a

mediados de julio al expresi-
dente Castillo de liderar una
presunta organización criminal
dedicada al ascenso de oficiales
de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional afines al
entonces mandatario.

Detienen en Perú a seis generales

Presuntamente compraron
sus ascensos militares.

Fue una manifestación silenciosa, sin contratiempos.

París, Francia.-                              

Miembros de la comunidad

kurda de Francia y otros

realizaron una marcha silen-

ciosa el lunes para honrar a tres

personas muertas en un tiroteo

en un centro cultural kurdo en

París que, según los fiscales,

fue motivado por el racismo.

Turquía convocó al emba-

jador de Francia el lunes por lo

que llamó “propaganda negra”

de activistas kurdos después del

tiroteo. 

Algunos marcharon en París

con banderas del proscrito

Partido de los Trabajadores del

Kurdistán (PKK) o sugirieron

que Turquía estaba relacionada

con el tiroteo.

Un francés de 69 años

recibió cargos preliminares el

lunes de asesinato por motivos

raciales y violaciones de armas

por el tiroteo del viernes, dijo la

oficina del fiscal de París. 

El sospechoso dijo a los

investigadores que había queri-

do matar a inmigrantes o

extranjeros y luego había

planeado suicidarse, y dijo que

tenía un odio “patológico”

hacia los extranjeros no

europeos, según los fiscales.

Fue puesto brevemente en

atención psiquiátrica, pero

luego volvió a la custodia poli-

cial ordinaria. El nombre del

sospechoso no ha sido publica-

do oficialmente, aunque los

medios franceses lo identifican

como William K.

El tiroteo conmocionó y

enfureció a la comunidad kurda

en Francia, que organizó la

marcha silenciosa el lunes.

Los manifestantes mar-

charon desde el lugar del tiro-

teo del viernes hasta el lugar

donde tres activistas kurdas

fueron encontradas muertas a

tiros en 2013.

La federación francesa

planea negociaciones contrac-

tuales con el técnico

Deschamps

MARCHA SILENCIOSA
La marcha solemne terminó

tranquilamente. Las escara-

muzas estallaron en el vecin-

dario donde ocurrieron los

asesinatos el viernes, y nueva-

mente al margen de una mani-

festación encabezada por kur-

dos en su mayoría pacífica el

sábado.

Los fiscales dicen que el

sospechoso tenía un claro moti-

vo racista para el tiroteo.

Los activistas contra el

racismo y los políticos de

izquierda lo han relacionado

con un clima de discurso de

odio en línea y una retórica

xenófoba y antiinmigrante por

parte de figuras de extrema

derecha. 

El gobierno francés ha infor-

mado de un aumento de los

delitos y violaciones relaciona-

dos con la raza o la religión en

los últimos años.

Las autoridades francesas

calificaron el ataque del viernes

como un incidente aislado, pero

algunos activistas kurdos en

París creen que fue motivado

políticamente.

Turquía convocó el lunes al

embajador francés, Herve

Magro, para transmitir su

inquietud por lo que llamó pro-

paganda negra que los grupos

militantes kurdos están libran-

do contra Turquía tras el

ataque, informó la Agencia

estatal turca Anadolu.

Turquía “espera que Francia

actúe con prudencia sobre el

incidente y no permita que la

organización terrorista (pro-

hibida PKK) avance en su astu-

ta agenda”, informó Anadolu.

Realizan kurdos
marcha de duelo

tras tiroteo en París 

Hay 20 mil hogares sin luz.

Anuncia China fin de cuarentena
obligatoria a visitantes por Covid

Mueren 14 
en Japón
por frío

extremo
Tokio, Japón.-                            

Las fuertes nevadas en

muchas áreas de Japón han

provocado 14 muertes durante

la última semana. Las autori-

dades afirman que más de 80

personas resultaron heridas, 30

de ellas en estado grave. 

La agencia meteorológica

local informa que un punto de

observación en la prefectura de

Yamagata vio una acumulación

de más de 160 centímetros de

nieve el 25 de diciembre. 

Las áreas rurales de la pre-

fectura japonesa de Niigata

también observaron 120 cen-

tímetros de nieve. 

Las autoridades dijeron que

casi 20,000 hogares en la

región norte de Hokkaido esta-

ban sin electricidad el domin-

go. 

El tráfico ferroviario y aéreo

se vio interrumpido en la parte

norte del país.

Los funcionarios meteo-

rológicos han pedido a los resi-

dentes que se mantengan

cautelosos y se abstengan de

realizar salidas no esenciales

hasta el lunes, 26 de diciembre,

ya que las fuertes nevadas

pueden interrumpir el tráfico y

causar más cortes de energía.
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Persiste la mala calidad de
aire en el área metropolitana

Niega Ríos-Farjat 
conflicto de intereses 

ante amparo de Navarro

Anuncian padres de Debanhi inicio 
de trabajos de la FGR en el caso

Es NL líder en inversión extranjera y apoyo a pymes

César López

La ministra de la Suprema Corte de

Justicia, Margarita Ríos-Farjat, negó ro-

tundamente el haber caído en un con-

flicto de intereses y defendió sus fallos.

Lo anterior luego de que el Congreso

de Nuevo León la acusará de haber

caído en un conflicto de interés al otor-

gar dos suspensiones al secretario de

Gobierno, Javier Navarro, con quien tra-

bajó en un despacho.

A través de un comunicado, Ríos-Farjat

reconoció que trabajo con Navarro hace

tres lustros y descartó haber incurrido en

un conflicto al favorecerlo con los fallos.

“Coincidí profesionalmente con el

abogado Navarro hace unos tres lustros,

y luego durante diez años no supe nada

de él hasta que ambos fuimos tomando

actividades públicas o de impacto pú-

blico, como me pasó con muchas doce-

nas de personas”, alegó.

“Quienes integramos la Suprema

Corte contamos con una trayectoria pro-

fesional muy extensa y en nuestro ca-

mino coincidimos con muchas personas

(...) La normativa aplicable en el tema

de impedimentos atiende precisamente

a esta realidad y pretende evitar las ex-

cusas y reservarlas a casos donde en ver-

dad existan, como señala la legislación,

‘amistad íntima’, ‘enemistad manifiesta’

o cuestiones similares”, puntualizó. 

Asimismo, defendió su postura al

conceder los amparos al secretario de

Gobierno. “Todas las razones fueron

ponderadas por su servidora al emitir los

acuerdos, para los que, por cierto, nos

basamos en precedentes muy similares

(ningún caso es igual a otro) tal y como

responsablemente hago siempre, en es-

pecial, cada vez que se presenta algún

asunto de Nuevo León”, añadió.

En tanto, luego de que también se

diera a conocer que una hermana de la

ministra, Ana Maribel Ríos-Farjat, es

actualmente titular de la Unidad de En-

lace de Proyectos en la Unidad de En-

lace de Comunicación Social, área

dependiente de la Secretaría de Go-

bierno a cargo de Navarro, la ministra

rechazó que haya un conflicto en su ac-

tuar porque su hermana labore en el

Gobierno estatal.

“Respecto a mi hermana, su vida la-

boral se ha orientado al servicio público

(hace muchos años en Relaciones Exte-

riores, en la Secretaría de Educación y

en el Poder Judicial) y es una mujer libre

de trabajar donde sea feliz”, comentó la

ministra Ríos-Farjat.

La ministra y el secretario estatal trabajaron juntos hace años en un despacho.

Consuelo López González

Con por lo menos once estaciones

en color naranja, Monterrey y su zona

metropolitana mantuvieron una mala

calidad del aire.

Según el Sistema de Monitoreo Am-

biental, la mayoría de las estaciones re-

portan altas concentraciones de

partículas PM10 y PM2.5.

Sin embargo, la Secretaría de

Medio Ambiente no activó la alerta de

su  Programa de Respuesta a Contin-

gencias Atmosféricas.

El llamado a la población es a no re-

alizar quema de materiales  y evitar la

realización de actividades al aire libre.

Entre las estaciones con mala calidad

están la Noroeste 3 García, Suroeste

Santa Catarina, Suroeste 2 San Pedro,

Norte Escobedo, y Centro Monterrey.

Norte 2 San Nicolás, Noreste San

Nicolás, Sureste Guadalupe, Sur

Monterrey, Noreste 2 Apodaca, y Su-

reste 2 Juárez, también prevalecieron

en naranja.

En amarillo, con calidad del aire re-

gular, estuvieron Noroeste 2 García,

Noroeste Monterrey, Este Pesquería, y

Sureste 3 Cadereyta.

A la industria, empresas y construc-

ciones se les exhorta a usar equipos an-

ticontaminantes, humectar patios,

construcciones y vialidades, reducir las

actividades a la intemperie, manteni-

mientos, pintura y soldadura, u otras que

generen partículas menores a 10 micró-

metros (PM10).

La actividad de transporte de mate-

riales de construcción debe mantener el

material humectado y las cajas deberán

estar selladas utilizando lonas que evi-

ten la dispersión de materiales.

También queda prohibida la quema

de combustibles o cualquier material a

cielo abierto, incluso para el entrena-

miento de brigadas contra incendio.

Autoridades federales, estatales y

municipales deberán asegurarse de que

no circulen vehículos ostensiblemente

contaminantes de su competencia, mien-

tras que se recomienda minimizar acti-

vidades al aire libre de ligas deportivas.

Es de destacar que Gobierno del

estado informará puntualmente cual-

quier modificación en las condiciones

actuales, así como las medidas co-

rrespondientes.

Para mayor información y seguimiento

de la calidad del aire, consultar los datos

oficiales a través de la página

http://aire.nl.gob.mx/icars2020/map_cali-

dad_icars.php.

Jorge Maldonado Díaz

Con la finalidad de combatir la conta-

minación en la ciudad, el Congreso local

inició con una serie de acciones para im-

pulsar a los municipios a realizar medi-

das para mejorar el medio ambiente.

De tal forma que recientemente se

aprobó una iniciativa a la Ley de Medio

Ambiente para que los ayuntamientos

comprometidos se le otorgue la distin-

ción de ciudad verde.

Para tal efecto, los legisladores ava-

laron reformar a los artículos 30 bis y 30

bis 1 de la Ley Ambiental.

Se trata de una reforma para que los

municipios que lleven a cabo de ma-

nera constante acciones, programas,

planes o mecanismos que ayuden a re-

ducir la contaminación.

Estos podrían tener la distinción de

“ciudad verde”. Dicho reconocimiento

será otorgado por la Secretaría de

Medio Ambiente previa evaluación del

Consejo de Participación Ciudadana.

“También incluimos a los que lle-

ven a cabo acciones o programas ten-

dientes a la protección de los animales

de compañía. Que lleven a cabo accio-

nes o programas tendientes a impulsar

la cultura del reciclaje”.

“Que lleven a cabo acciones o pro-

gramas tendientes a impulsar la cultura

del cuidado del agua; que lleven a cabo

acciones o programas tendientes a pro-

mover la cultura de la separación de la

basura o del adecuado manejo de los re-

siduos sólidos urbanos”, indicó el dipu-

tado Carlos de la Fuente Flores.

La propuesta abarca también progra-

mas para las personas que usen lo

menos posible el automóvil.

Las ciudades verdes se pueden defi-

nir como aquellas que buscan mejorar la

calidad de vida dentro de las ciudades a

través desarrollo, cuidado e integración

del medio ambiente por medio de una

combinación armoniosa y respetuosa

del mismo, con diseño de espacios y po-

líticas públicas en conjunto con modifi-

car los hábitos de los residentes. 

Impulsará Congreso 
los municipios verdes

Consuelo López González

Nuevo León se consolidó este

2022 como líder en captación de In-

versión Extranjera Directa y apoyo a

las pymes.

Iván Rivas, secretario de Economía

en el estado, indicó que al corte del

mes de octubre se tenían 101 proyec-

tos confirmados por un monto de 4

mil 364 millones de dólares, que a su

vez se traducen en la generación de

50 mil empleos.

A la par, dijo, se brindaron crédi-

tos por 2 mil 989 millones de pesos a

pequeñas y medianas empresas, y a

través del programa Pymes Competi-

tivas se impartieron 120 horas de ca-

pacitación bajo el exitoso modelo

SBDC, el cual permite  triplicar las

ventas de los negocios.

“Durante 2022, Nuevo León des-

tacó económicamente en dos ámbitos:

captación de Inversión Extranjera Di-

recta (IED) y apoyos a dueños de pe-

queñas y medianas empresas

(pymes)”,  resaltó.

“La llegada y expansión de empre-

sas impactan positivamente en la vida

de las familias nuevoleonesas, pues

ayudarán en la creación de 50 mil 091

empleos”, afirmó.

Detalló que de los más de cien pro-

yectos, 53 son nuevas inversiones y

48 expansiones de empresas que ya

operan en la entidad.

Lideran los sectores de manufac-

tura, automotriz, logístico, mobiliario

y de tecnología de la información.

Según un desglose, 47 son de fir-

mas globales de capital estadouni-

dense, 22 de China, 6 de Corea del

Sur, 4 de Alemania y 3 de Dinamarca.

Respecto al apoyo de a Pequeñas y

Medianas Empresas señaló que al

menos  mil 256 accedieron a créditos

de una bolsa de casi 3 mil millones de

pesos.Asimismo, se otorgaron 4 mil

098  microcréditos a emprendedores

por un 30.2 millones de pesos.

Apoyarán diversas medidas para que se cuide el medio ambiente.

Iván Rivas, secretario de Economía.

Se registraron por lo menos once estaciones en color naranja por la gran contaminación.

César López

Mario Escobar, padre de la joven De-

banhi, quien fue localizada sin vida en

una cisterna del Motel Nueva Castilla,

dio a conocer que la Fiscalía General de

la República le notificó que en próximos

días iniciarán con las investigaciones

correspondientes del feminicidio.

“Afortunadamente ya tuvimos acer-

camiento con la Fiscalía General de la

República y ya están notificándonos de

las actuaciones que están realizando

sobre los escritos que hemos estado so-

licitando”, mencionaron. 

Ante tal situación, los padres de la

joven se mostraron confiados en que la

FGR hará correctamente su trabajo.

En tanto, Escobar explicó que el

inicio de las investigaciones por parte

del ente federal pudo darse gracias a

los apoyos brindados por los aboga-

dos de la Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas.

Además, reiteró que le darán un

“voto de fe” para que con las autorida-

des de la FGR  se esclarezca la verdad a

8 meses del feminicidio.

“Creemos en ellos, creemos en que

pueden y deben hacer las cosas bien por-

que así nos lo manifestaron”, puntualizó.

Por último, señaló que solicitaron me-

diante un escrito el poder participar en la

carpeta de investigación para conocer a

fondo los trabajos realizados por la FGR.

“Solicitamos por escrito también un

acercamiento con la Fiscalía General de

la República para estar dentro de esa

carpeta que ellos están llevando, esas

periciales”, concluyó.

Se mostraron confiados en que la autoridad federal haga un buen trabajo.



Por si quedaba alguna duda, el gobernador

de Nuevo León, Samuel García dijo que

todavía tiene lo que queda de la semana

para presentar el presupuesto estatal.

Que al menos en ese sentido, según advir-

tió, lo ampara la ley y sólo espera que los

diputados le confirmen la cita para sostener

el diálogo sobre el particular.

Pero, al juzgar por lo que se ve, los legis-

ladores se están dando a desear, pues hasta

donde se sabe, los levantadedos no han

dicho “esta boca es mía”.

Por lo que vale agarrar asiento, lugar y

tabla, no vaya siendo que se confirme el

dato y los diputados locales tengan que ser

llamados a arrastrar el lápiz.

En eso de la negociación del presupuesto

estatal, una cosa es más que clara según el

propio gobernador de Nuevo León, que la

designación del fiscal general de justicia

está muy aparte.

Por lo que de una vez, o mejor dicho, una

vez más, Samuel García pinta su rayita al

menos en ese sentido, dejando entrever, que

digan lo que digan, no se dejará presionar

por los diputados.

Tan es así, que muy a su manera reitera a

los cuatro vientos, que en la negociación

del presupuesto estatal, no entra dicha des-

ignación o lo que es lo mismo, “entiéndelo

Adrián”

Por cierto, ya que andamos por el rumbo

del Palacio de Cantera vale señalar que el

gobernador prepara anuncios importantes

en materia de inversión.

Sin embargo, el mandatario estatal,

Samuel García aún no suelta prenda, por lo

que vale esperar algunos días u horas antes

de realizar su anuncio.

Desde luego, todo relacionado con su

reciente viaje al extranjero, de lo que solo

dijo que ya tenían los amarres y solo falta-

ban algunos detalles.

Por lo que de esa manera, quieran o no, el

gobernador callará algunas voces críticas

que como dice la raza, no vacila en tirarle

mala vibra.

Quieran o no, con eso de las broncas entre

el gobierno estatal y los legisladores, estos

últimos en sus posadas no han dejado de

hacer referencia al tema en sus fiestas

navideñas.

Tan es así, que en su juego de palabras, los

diputados han sido puntuales, cuando a

manera de justificación en son de broma,

dicen que hubo menos regalos porque les

congelaron los recursos.

Así palabras más, palabras menos no

dejan de tocar el tema, sacándole jugo al

tema del momento y que se mantiene en

calidad de veremos, por lo que vale parar

oreja a ver qué sucede.

Otro que se ha visto muy activo en las

redes sociales es el empresario mueblero,

José Luis Garza, por aquello del 2024.

Por lo que vale la pena seguirle la huella,

para ver cuáles son sus intenciones como

fiel aspirante del Movimiento Ciudadano.

Martes 27 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que persiste la mala calidad de

aire en el área metropolitana


"Coincidí profesionalmente con el 

abogado Navarro hace unos tres lustros, y
luego durante diez años no 

supe nada de él”

Que es Nuevo León líder en 
generación de empleos y apoyos 

a las pymes

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Margarita 
Ríos-Farjat

Para seguir ofreciendo el Programa

“Cenas Navideñas” que consiste en

otorgar un certificado de regalo can-

jeable por tamales, a quienes acudan

a la Tesorería Municipal a realizar su

pago el impuesto predial hasta el 30

de diciembre, el Gobierno de

Guadalupe extendió el plazo.

Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de

Guadalupe informó que además se

les aplicará hasta un descuento del

30 por ciento en rezago; hasta un

100 por ciento en recargos; y hasta

un 50 por ciento en gastos y san-

ciones para el pago del impuesto

predial; así como, hasta 50 por cien-

to de descuento en multas de tránsi-

to no graves.

La ejecutiva municipal destacó que

a la fecha se tiene una recaudación

de más del 64 por ciento de los con-

tribuyentes al 2022, por lo que bus-

can incrementar éste año el por-

centaje con esta medida, a fin de

aumentar los recursos del

Municipio; que tan solo durante el

mes de enero se tenía una partici-

pación de 99 mil contribuyentes

guadalupenses.

“En dos días se agotaron el número

de personas, que teníamos como

expectativa que iba a acudir a pagar,

a pesar de la difícil situación

económica que vive la sociedad

mexicana, y por eso tenemos que

extender el plazo para poderlo pagar

y recibir este beneficio a las familias

de Guadalupe para que se pongan al

día”, señaló.

Díaz Salazar consideró que las

cenas navideñas, es un estímulo y

fortalecimiento de la cultura ciu-

dadana del cumplimiento de sus

contribuciones y así mismo, como

apoyo a la economía de las familias

guadalupenses, ante la inflación y

difícil situación económica que se

vive.

Por su parte, Alejandro Espinoza

Eguía, Tesorero del Municipio

agradeció la aprobación del Cabildo

de Guadalupe por unanimidad, de la

ampliación del plazo, con el objetivo

de que más contribuyentes se vean

beneficiados con el programa.

“A todos los contribuyentes que

realicen su pago mayor a 190 pesos,

la idea es ampliarlo hasta el 30 de

diciembre del presente año porque

ha sido un programa que ha tenido

muy buena aceptación”, detalló.

Díaz Salazar dijo que con éste pro-

grama se busca que el próximo año

2023, los contribuyentes puedan

tener los beneficios de los descuen-

tos que ofrece el Gobierno de

Guadalupe por pronto pago durante

los meses de enero, febrero y marzo,

con el programa “Ganas porque

pagas”.(ATT)

Extiende Guadalupe programa “Cenas Navideñas”
para ciudadanos que cumplan con su predial

El programa se amplió hasta el 30 de diciembre

Con la finalidad de apoyar la

economía de los habitantes de

García, el alcalde Carlos

Guevara anunció descuentos en

el pago de las contribuciones

municipales, en busca de incre-

mentar la recaudación.

El ejecutivo municipal conminó

a los ciudadanos a aprovechar los

descuentos que se aplicarán en el

predial, con la finalidad de que

se pongan al día, con la disminu-

ción en los costos de las con-

tribuciones, que ofrece el

municipio.

En este sentido, Guevara señaló

que en el pago del predial 2023 y

rezagos, en el mes de enero,

estará sujeto a un 15 por ciento

de descuento y febrero, un 10 por

ciento de descuento.

“Amigas y amigos de García:

estamos por terminar el año, y

con ello llegan los descuentos en

pagos de impuestos como el pre-

dial, ¡no lo dejen pasar!”, dijo.

“Pagos del predial 2023 y reza-

gos, en el mes de enero, está

sujeto a un 15 por ciento de des-

cuento; y, en el mes de febrero,

un 10 por ciento de descuento”,

añadió.

Guevara reiteró “Es la oportu-

nidad de ponernos al corriente

con nuestro pago, aproveché-

moslo”.(ATT)

Anuncia García descuentos en pago de contribuciones

Apoyarán economía familiar

Tras el incendio donde mas de 40

personas perdieron todo su patrimo-

nio al incendiarse ocho tejabanes, el

municipio de Monterrey mando

ayuda de inmediato.

Incluso a través del DIF Municipal

ofrecieron a los afectados las

trasladarlos al albergue municipal

ubicado en la colonia Tierra y

Libertad, en donde se les brinda

diversos apoyos.

En el sitio también se encuentra

personal de la Secretaría de

Servicios Públicos, quienes proced-

erán a retirar el escombro derivado

del siniestro. 

La Dirección de Protección Civil

de Monterrey informo que recibió a

las 01:00 horas de este lunes un

reporte sobre un incendio en la colo-

nia Lorenzo Garza 

Al arribar al lugar, personal de la

dependencia confirmó que el fuego

consumió ocho tejabanes ubicados

en un asentamiento irregular. 

Tras realizar un censo preliminar,

se determinó que ocho familias hab-

itaban en estos espacios y se estable-

ció que no hubo lesionados por el

incendio. 

Asimismo, la Dirección de

Protección Civil de Monterrey inició

con la evaluación de riesgos de la

zona y se sugirió el retiro de bardas

dañadas. 

Cabe destacar que las autoridades a

los ciudadanos afectados se les

brindó cobertores y comida caliente. 

Desde la mañana de este lunes per-

sonal del DIF de Monterrey acudió

al lugar para realizar un levan-

tamiento de las necesidades de las

familias afectadas. 

A pesar de que las investigaciones

continúan, aún se desconocen las

causas que pudieron haber generado

el incendio.(JMD)

Envía Monterrey ayuda a personas
que pierden patrimonio en incendio

Fue en Tierra y Libertad 

Con la finalidad de escuchar de

primera mano los problemas de la

ciudadanía, el alcalde de Apodaca,

César Garza Villarreal inició la

semana con un recorrido por la

Colonia Bosques de Huinalá, donde

conversó con los vecinos.

El ejecutivo municipal conoció las

necesidades más apremiantes de los

vecinos del sector, con la finalidad

de asegurar la atención y el diálogo

con la comunidad, acompañado del

Secretario de Obras Públicas,

Gerardo García y del Diputado

Filiberto Flores.

Tras el recorrido realizado con los

habitantes de Bosques de Huinalá,

Garza Villarreal agradeció el tiempo

y la confianza que le brindan en

cada visita que realiza en toda la

geografía del municipio.

“Nadie conoce mejor la comu-

nidad que los que en ella vive. Por

eso agradezco enormemente el

tiempo y la confianza que nos brin-

dan los vecinos en cada visita y

recorrido; nunca lo duden, Estoy

para servirles”, manifestó.

El funcionario municipal destacó

que la primera obligación de un

Gobierno, es ser abierto, puesto

para atender a los ciudadanos, que

atienda con calidad; calidez y eso es

lo que están logrando con este pro-

grama.

Como parte del Gobierno Abierto,

el ejecutivo municipal también real-

iza los Miércoles Ciudadanos,

donde acompañado de su gabinete

atiende a la ciudadanía en el

Auditorio Municipal, para resolver

demandas que tengan.

Garza Villarreal detalló que, para

brindar una atención oportuna a los

ciudadanos, se coordina con su

gabinete a fin de priorizar los casos

que son atendidos de manera per-

sonal y directa.(ATT)

Hace César recorrido para escuchar a vecinos

Recorrió Bosques de Huinalá

El Municipio de Escobedo continúa

con los trabajos de la segunda etapa de

rehabilitación del pavimento de la

Avenida Sendero, en donde se reparan

más de 10 mil metros cuadrados entre

la Carretera a Colombia y la Avenida

Manuel L. Barragán.

La obra, con la que el Gobierno

Municipal busca detonar y mejorar la

vialidad, consiste en un bacheo pro-

fundo en 2 mil metros cuadrados de

calle, en las zonas más deterioradas y

un recarpeteo de más de 10 mil metros

cuadrados de pavimento. 

Los trabajos se realizan en los car-

riles principales de la arteria sin afec-

tar la circulación de oriente a poniente

en la zona, y se pide a los auto-

movilistas transitar con precaución

ante las labores que se llevan a cabo

día y noche. 

El Gobierno Municipal de

Escobedo, a través de la Secretaría de

Obras Públicas contempla terminar

los trabajos a principios del 2023.

Adicionalmente, de manera provi-

sional, se realizará la pavimentación

del tramo de la incorporación a

Manuel L. Barragán, en dirección a

San Nicolás, para mejorar la superficie

de rodamiento y posteriormente ini-

ciar la rehabilitación con concreto

hidráulico. 

Con estas labores, los vehículos

siguen circulando por Sendero por los

carriles laterales. 

De forma cronológica, la transfor-

mación de Sendero comenzó el 29 de

agosto en su primera etapa con la

rehabilitación con concreto hidráulico

de más de 6 mil 600 metros cuadrados

de calle, en las incorporaciones a las

carreteras Colombia y Laredo, y

Colombia a Sendero. 

Después, a inicios de noviembre, se

recarpetearon 2 mil 700 metros

cuadrados de pavimento en las

inmediaciones de la estación del metro

Sendero, en el cruce de las avenidas

Sendero, Colombia y Laredo.(JMD)

La obra consiste en un bacheo profundo en 2 mil metros cuadrados

Va a buen paso rehabilitación de
pavimento en avenida Sendero
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El Congreso del Estado inicio

con cambios al Código Civil del

estado para sancionar penalmente

a la persona que comete fraude a

favor de un tercero, aunque el

beneficio no sea para sí mismo.

Lo anterior para reforzar el

combate al delito de fraude y evi-

tar lagunas legales, señaló

Heriberto Treviño Cantú.

La Comisión de Justicia y

Seguridad del Congreso Local

aprobó recientemente los cam-

bios a la ley.

El coordinador de la bancada

del PRI dijo que la propuesta

establece que actualmente cuando

alguien comete fraude sólo se

comprueba cuando la persona

responsable obtuvo un beneficio

directo, pero no se sanciona cuan-

do el beneficiado resulta ser un

tercero, lo que representa una

laguna de la que se aprovechan

los delincuentes.

Con esta reforma se busca

combatir la impunidad en uno de

los delitos más comunes que

aquejan a la ciudadanía, ya que es

lamentable que las personas se

aprovechen de las necesidades

económicas de la población. 

“Con la presentación de esta

iniciativa queremos combatir la

impunidad en uno de los delitos

más comunes que aquejan a la

ciudadanía, ya que es muy lamen-

table que las personas se

aprovechen de las necesidades

económicas de la población”,

acusó el líder de la bancada del

PRI.

“En Nuevo León es muy

común engañar a las personas

solicitando dinero para un nego-

cio, pero la persona que comete el

fraude logra evadir la acción de la

justicia si lo entrega a un tercero,

y ese vacío en la ley es el que

queremos resolver con esta prop-

uesta”, agregó.

Ante esta realidad, Treviño

Cantú refirió que esta medida ya

se adoptó en otras partes del país,

como la Ciudad de México,

Estado de México,

Aguascalientes, Hidalgo y

Chihuahua.

“Este modus operandi de

fraude cada vez es más frecuente,

y ha sido motivo de que varias

familias se hayan quedado sin su

patrimonio”.

“Como legisladores no

podemos permitir que los delin-

cuentes se aprovechen de la

situación financiera de las famil-

ias de Nuevo León, hay que poner

un alto y castigar a las personas

que cometen fraudes”, aseveró.

(JMD)

La bancada de Morena pre-
sentó en el Congreso del Estado
una iniciativa  que busca que las
empresas que empleen a per-
sonas recluidas en los centros
penitenciarios reciban estímu-
los fiscales en el impuesto sobre
nómina.

La propuesta contempla tam-
bién otorgar becas de estudio
para sus hijos menores de edad
y hasta los 25 años siempre y
cuando se encuentren estudian-
do.

El diputado Waldo
Fernández González aseveró
que la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado
deberá intervenir en la expedi-
ción de las reglas de operación
para implementar dichos estí-
mulos..

El legislador recalcó la
urgencia de que los hijos e hijas
de las personas privadas de la
libertad continúen con sus estu-
dios.

Señaló que no sólo porque es
su derecho, sino también
porque significa una herramien-
ta para la prevención del delito.

“Tener un padre o madre en
la cárcel significa perder a un
jefe de familia, una figura de

autoridad o la certidumbre de
poder concluir sus estudios”.

“Dentro de los centros peni-
tenciarios, diversas empresas
privadas emplean a los reclusos
y como pago, reciben un salario
o beneficios no monetarios
como la reducción de su pena,
cartas de buena conducta, ali-
mentos, etcétera”, manifestó.

Por lo anterior, dijo, es
factible que por ciertos benefi-
cios, los empresarios que ya
emplean a los reclusos, estén
dispuestos a garantizarle a sus
hijos el derecho a la edu-
cación.(JMD)

Combate Congreso el delito del fraude

Heriberto Treviño dijo que buscan evitar lagunas legales

ad

La propuesta contempla también otorgar becas de estudios a los hijos de reclusos

Propone GLMORENA estímulos fiscales
a empresas que ocupen  a reos
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En apoyo a las familias que perdieron su patri-

monio en el incendio de 12 tejabanes al norte de

Monterrey, la Secretaría de Igualdad e Inclusión en

el Estado y el DIF Nuevo León llevaron ayer una

serie de apoyos.

Poco después del mediodía, arribaron al lugar

localizado en la colonia Lorenzo Garza, camiones

con diferentes enseres.

Catres, colchonetas, cobertores, kits de parrillas

con tanque, despensas y ropa, se entregaron a

nueve familias afectadas.

A la par, personal del área realiza un levan-

tamiento de las necesidades y situación de los afec-

tados para dar una atención integral y focalizada.

“Desde la Subsecretaria de Protección Social y

Oportunidades se continuará atendiendo a las

familias con acciones del programa ‘Abriga Nuevo

León”, se informó.

“Estamos brindando atención a las familias

afectadas por el incendio que consumió sus vivien-

das”.

“Realizamos levantamiento de las necesidades

y entregamos cobertores, despensas, catres, kits de

parrillas con tanque y ropa”, agregó.(CLG)

Apoya Secretaría de Igualdad a damnificados de incendio
Les llevaron una serie de apoyos, como catres, cobertores, parrillas, entre otras cosas

El principal obstáculo para el desempeño de la

industria de Nuevo León fue la actividad económica

débil, pues afectó al 41 por ciento de las empresas

encuestadas, como lo muestran los indicadores de

expectativas que recopiló la Cámara de la Industria y la

Transformación (Caintra) en el último mes del 2022.

La escasez de personal capacitado, el panorama

político y la inflación en materias primas, son factores

que obstaculizaron a más de la tercera parte de las

empresas.

No obstante, se destacó que el porcentaje de empre-

sas por la inflación, se redujo 11 puntos porcentuales en

comparación a octubre.

Asimismo, una de cuatro empresas fue perjudicada

por la inseguridad en el mes de noviembre y 23 por

ciento de las empresas se vieron afectadas por elevados

costos de financiamiento y el entorno internacional

adverso.

La Caintra destacó que mantuvieron el ritmo de

producción, a excepción de los índices de comercio

exterior, los indicadores de producción y precios, se

mantienen en la zona de expansión.

En este sentido, el índice de volumen físico de pro-

ducción, se expandió en el mes de octubre alcanzando

los 52.6 puntos, con la misma tendencia el índice de los

nuevos pedidos ascendió a los 53.7 puntos el mismo

mes.

El indicador del empleo alcanzó su cifra más alta en

los últimos 8 meses con 53.2 puntos, donde la variable

acumula dos años consecutivos en expansión.

El indicador de capacidad utilizada, se posicionó

como uno de los indicadores más altos, pasando de

51.8 puntos en octubre a 54.2 en noviembre, ante el

mayor nùmero de pedidos, por lo que los inventarios

avanzan a un menor ritmo, al ubicarse en 50.2 puntos.

Afecta la débil actividad económica al 41% de empresas

Eso muestran los indicadores
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Gilberto López Betancourt

Después de salir de un bar,

tres jóvenes que viajaban en un

vehículo fueron perseguidos y

atacados a balazos, uno de ellos

murió y los otros dos resultaron

lesionados, la noche del domin-

go en el municipio de San

Nicolás.

Las personas habían salido

del bar Sayulita, ubicado en la

plaza comercial Paseo La Fe,

cuando fueron perseguidos por

los agresores.

El ataque se registró alrede-

dor de las 23:45 horas, en la

calle Octava Avenida en su

cruce con Parque Oriente, cerca

de la plaza comercial.

Los tres jóvenes viajaban en

un vehículo Hyundai I10 color

gris, y al salir del bar los fueron

siguiendo, tras ser perseguidos

los alcanzaron y comenzaron a

dispararles desde una camioneta

negra.

En el lugar falleció el copilo-

to, identificado como Juan

Francisco P. I., de 19 años de

edad, el conductor resultó con

heridas de bala en las piernas, y

otro más presentaba diversas

lesiones a consecuencia de los

vidrios dañados por las ventanas

baleadas.

Uno de los lesionados fue

identificado como Brandon, de

23 años de edad, quien era el

conductor, y al igual que el otro

afectado lo trasladaron en

ambulancias de UMT a un hos-

pital de la localidad.

La Policía estableció que el

occiso era primo de uno de los

lesionados, el otro era amigo de

ellos.

Las autoridades tratan de

establecer si los afectados

tuvieron algún problema en el

interior del bar como alguna

riña.

Elementos de la policía

municipal resguardaron la zona

de los hechos, más tarde arrib-

aron al lugar efectivos de la

Agencia Estatal de

Investigaciones y persona del

Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León.

La movilización se prologó

hasta la madrugada de este

lunes, y el cadáver de la persona

fue trasladado en la Unidad del

Servicio Médico Forense al

Anfiteatro del Hospital

Universitario para la autopsia

correspondiente.

En cuanto al auto en que via-

jaban los jóvenes, tras ser

revisado lo llevaron en una grúa

al corralón correspondiente.

Los peritos de la fiscalía

encontraron en la zona de la

agresión cinco casquillos percu-

tidos de Calibre 9 milímetros.

Andrés Villalobos Ramírez 

Ignacio González Bañuelos

El hallazgo de restos

humanos cubiertos con un

cobertor movilizó a policías y

ministeriales, quienes ya inves-

tigan los hechos, en el munici-

pio de Escobedo. 

Fueron empleados de Agua y

Drenaje quienes realizaron el

hallazgo dando el reporte al C-

4, a las 14:57 horas en las Calles

Pantitlán y El Callejón de Los

Tijerina, en la Colonia

Agropecuaria del Norte, Lázaro

Cárdenas.

Personal de Protección Civil

municipal acudieron al sitio de

hechos, confirmando los retos

humanos. 

Una fuente señaló que los

trabajadores de Agua y Drenaje

pasaban por el lugar y les llamó

la atención olores fétidos en el

lugar, por lo que al acercarse se

percataron que un cuerpo estaba

cubierto con un cobertor y a un

lado había dos bolsas negras de

plástico con pertenencias.  

Agentes ministeriales inicia-

ron las investigaciones del caso

entrevistando a los empleados

de Agua y Drenaje, así como a

vecinos del sector, quienes men-

cionaron no haber visto algún

desmán en los últimos días.

Elementos del departamento

de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia lle-

garon al lugar de los hechos,

quienes comenzaron con el lev-

antamiento de evidencias.

INVESTIGAN MUERTE
Un joven murió el domingo

en la noche de varios disparos

de arma de fuego en la colonia

Las Flores, un hecho que está

investigando la Agencia Estatal

de Investigaciones para deter-

minar si fue un accidente o un

homicidio.

El caso ocurrió alrededor de

las 18:41 horas en una vivienda

que se localiza en la esquina de

las calles Margarita cruce con

Alhelí.

Vecinos reportaron que había

un lesionado de nombre Luis

Eduardo Reyna Medina, de 24

años de edad.

El herido vestía pantalón

beige, camisa color re lavado

con rayas, tenis negros y estaba

tirado dentro de un domicilio.

Sobre la puerta principal a un

costado estaba un trapeador

tirado.

La puerta estaba cerrada con

candado, afuera del domicilio

estaba una mecedora y varios

casquillos percutidos de arma

corta.

Cuando llegaron los policías

confirmaron que en el domicilio

sobre la calle Margarita 722 el

joven ya no estaba con vida.

En otro caso, un joven identi-

ficado como Alexis Tamez

Flores, de 29 años de edad, fue

localizado inconsciente en una

vivienda abandonada de la colo-

nia La Unidad, en Escobedo.

En el sitio la policía entre-

vistó a una vecina del sector  y

manifestó que un hombre quien

es amigo de su hijo, se encon-

traba en el interior de una casa

abandonada.

Al arribar al lugar, se visual-

izó al masculino a quien identi-

ficaron los vecinos sólo de nom-

bre como Alexis Tamez Flores,

de 29 años de edad. 

El joven viste pantalón de

mezclilla, chamarra en color

rosa, tenis en color blanco y se

encuentra en el suelo boca arri-

ba. 

Gilberto López Betancourt

El incendio de al menos 10

tejabanes llevaron a la movi-

lización de elementos de

Bomberos de Nuevo León y

efectivos de Protección Civil, la

madrugada de ayer en la

Colonia Lorenzo Garza, al norte

de Monterrey, sin que se repor-

taran lesionados, únicamente la

evacuación de al menos 40 per-

sonas.

Los hechos fueron alrededor

de las 00:50 horas, en calle

Bacteriólogos, entre Avenida

Del Palmar y Jacinto Treviño,

al sur del Río Pesquería. 

Elementos de Protección

Civil del Estado, Monterrey,

Bomberos y efectivos de la

Policía acudieron al lugar del

siniestro tras el reporte.

Las autoridades no repor-

taron personas lesionadas, úni-

camente daños materiales al

consumirse en su totalidad las

viviendas.

Las familias pudieron salir a

tiempo de las casas ante el

incendio, pero alcanzaron a

rescatar muy pocas de sus perte-

nencias.

En el lugar trascendió que la

fogata que hizo un hombre sin

casa para sofocar el frío junto al

grupo de tejabanes, pudo haber

ocasionado el incendio que ráp-

idamente se extendió por el área

de los tejabanes, sin que fuera

confirmado.

Antes de la llegada de las

autoridades, los afectados inten-

taron sofocar las llamas,

después se hicieron cargo los

rescatistas.

Una vez que se controló el

siniestro, se removió el escom-

bro para evitar que las llamas

pudieran resurgir.

Los afectados pidieron la

ayuda de las autoridades ya que

perdieron todas sus pertenen-

cias.

En las primeras horas de la

mañana, algunas de las familias

comenzaron a realizar limpieza

del escombro para volver ade-

cuar el área y regresar.

Elementos de FC llevaron

cobertores al área, además otras

personas los estuvieron apoyan-

do a las personas afectadas.

Los rescatistas estuvieron

trabajando en la zona por varias

horas, hasta verificar que la

situación había quedado contro-

lado y prevenir riesgos.

Destrozan vehículos a un hombre

Se registró en Escobedo.

Dos de los jóvenes resultaron lesionados.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre murió luego de

ser arrollado por varios vehícu-

los y su cuerpo quedó esparcido

sobre la carpeta asfáltica, en

Escobedo.

Los hechos ocurrieron a las

19:20 horas, en el Libramiento

Noroeste en el kilómetro 19 y

Junco de la Vega, en la Colonia

San Marcos.

Personal de Protección Civil

del municipio arribaron al lugar

ya que reportaban a una persona

arrollada por varios vehículos.

Tras el arribo de los elemen-

tos de Protección Civil de

Escobedo, dieron aviso de la

persona sin vida, por posible

atropellamiento.

De acuerdo con las primeras

investigaciones el cuerpo

despedazado quedó sobre el

Libramiento Noroeste en circu-

lación poniente a oriente.

Se dijo que el masculino fue

despedazado por varios vehícu-

los pesados, quedando esparci-

do sobre la carretera federal.

Fue personal de Guardia

Nacional quien se hará cargo de

las investigaciones, para tratar

de dar con el paradero de los

responsables de la muerte del

hombre, ocurrido la tarde del

lunes.

Un grupo de elementos del

departamento de servicios peri-

ciales de la FGJ arribaron al

lugar, comenzando con el lev-

antamiento de evidencias.

Los elementos de GN busca-

ban en las empresas cercanas al

lugar del atropello, cámaras de

seguridad, para observar que

tipo de vehículo lo arrolló en

primera instancia.

Acaba incendio con al menos 10 tejabanes

Empleados de Agua y Drenaje realizaron el hallazgo.

Gilberto López Betancourt

Con lesiones de gravedad

resultó un hombre de la tercera

edad luego de caer al Arroyo La

Talaverna, en el municipio de

San Nicolás.

El reporte del accidente se

registró alrededor de las 21:00

horas del domingo, entre las

calles Trabajadores, Cetemistas

y de los Albañiles, Colonia Blas

Chumacero, sitio al que arrib-

aron elementos de Protección

Civil de San Nicolas, así como

PC del Estado.

La persona lesionada se

identificó ante las autoridades

como Coriaco Rodríguez

Ibarra, de 88 años de edad.

Los elementos de Protección

Civil auxiliaron a la persona

afectada en el interior del

arroyo, para después ser puesto

en una camilla especial.

Con equipo de cuerdas se

realizó a extracción del afecta-

do, y una vez que lo rescataron,

en una ambulancia lo

trasladaron al Hospital de Zona

21 del IMSS.

En las indagatorias de las

autoridades, se estableció que el

afectado caminaba por la zona

de los hechos, pero al parecer

perdió pisada y cayó al arroyo.

La persona estuvo pidiendo

ayuda, y fue cuando algunos

habitantes del sector se per-

cataron de lo ocurrido y comu-

nicaron de los hechos a las

autoridades.

Elementos de la policía

municipal también arribaron al

sitio de los hechos para tomar

conocimiento de lo sucedido.

Las lesiones que sufrió el

hombre de la tercera edad

fueron de gravedad,

establecieron las autoridades.

El caminaba solo al momen-

to de sufrir el accidente, y al

parecer se dirigía a su domicilio

al momento de los hechos.

Las autoridades de

Protección Civil recomendaron

a todos los ciudadanos tener

extrema precaución en este tipo

de lugares, pues una caída de

este tipo puede ser mortal.

El anciano de 88 años cayó en el Arroyo La Talaverna.
Se evacuaron a por lo menos 40 personas.

Gilberto López Betancourt

Dos hombres que hicieron un

boquete en una casa de présta-

mo para ingresar presuntamente

a robar, fueron arrestados por

elementos de la SSP y

Protección Ciudadana de

Guadalupe, el domingo en la

Colonia Cañada Blanca.

Los oficiales durante su

recorrido de prevención y vigi-

lancia, recibieron un reporte de

un robo en proceso en el interi-

or de la sucursal de “Préstamos

Seguro”, ubicada en el cruce de

las avenidas Acapulco y

Guadalajara. 

Al arribo de las unidades,

ueron recibidos por un emplea-

do de seguridad, quien les

explicó que, por las cámaras de

seguridad, observó que estaban

realizando un boquete en la

pared y dos personas ingresaron

al local. 

Una vez que entraron los ofi-

ciales junto con el empleado del

negocio, observaron los daños

al interior y ubicaron a los dos

hombres intentando retirarse

por el mismo boquete, por lo

que fueron detenidos de lado de

una vulcanizadora, por donde

realizaron los daños a la pared. 

Los detenidos se identifi-

caron como Juan Antonio “T”,

de 41 años y Jesús Iván “T”, de

30 años de edad.

Una vez que se hizo el

arresto de las personas, fueron

puestos a disposición del MP,

mientras el empleado interpuso

la denuncia correspondiente por

los hechos.

El par de arrestados no

alcanzó a llevarse nada, ya que

antes de poder entrar al

establecimiento llegaron los

policías que los encontraron aún

haciendo el boquete.

La Policía presume que

como era día festivo por

Navidad, los presuntos pensa-

ban que no estaba vigilado el

establecimiento.

Fue en la colonia Cañada Blanca.

Sale de un bar y lo 
asesinan a balazos

Detienen a par de sujetos 
por abrir boquete en negocio

Hallan restos humanos 
bajo cobija en Escobedo

Cae anciano al fondo de
arroyo en San Nicolás
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“No sé si sea el camino o no, la verdad.
Creo que hace algunos años estaban más de 11
en el futbol europeo y el resultado fue el
mismo. No sé si realmente sea el camino;
habrá que buscar otras maneras, otras alterna-

tivas. Lo que sí está claro es que allá es mucho
más exigente, compiten los mejores. De eso no
hay duda, pero si vemos resultados anteriores
hoy en día son los mismos entonces habrá que
buscar algo diferente”, finalizó.

Amed Hernández                                            

Los Tigres de la UANL quieren olvidarse de
la última derrota que tuvieron ante las Chivas,
por lo cual ahora buscarán sacarse la espina
contra el Santos en el último partido amistoso
de la Copa por México.

Dicho duelo se llevará a cabo este martes en
punto de las 17:00 en el Estadio Universitario,
donde los dirigidos por Diego Cocca intentarán
enmendar la plana.

En lo que respecta a la pretemporada, los feli-
nos se midieron también en amistosos a Mazatlán
y a Atlas, en donde tuvieron como resultado un
empate y una victoria, respectivamente.

Otro punto a destacar es que Fernando
Gorriarán se reencuentra con su exequipo,
pues tendría minutos en la cancha después de
que su primer partido se le vio bien dentro del
terreno de juego.

VIGÓN NO JUGARÁ POR LESIÓN
Después de abandonar la cancha el pasado

jueves en el duelo ante Chivas, Juan Pablo Vigón
no estará presente en el de Santos por lesión.

Aunque no se ha hecho oficial la grave-
dad, el entrenador de Tigres, Diego Cocca,
había asegurado que se la lesión se dio por
los trabajos de pretemporada en playa, por lo
que no sería de consideración.

En lo que va de los juegos amistosos, los feli-
nos han tenido dos bajas para el arranque del
Clausura 2023, una es el canterano David Ayala
mientras que el otro Raymundo Fulgencio,
ambos se lesionaron de la rodilla y al menos el
primero estará fuera alrededor de nueve meses.

Amed Hernández                                       

Tras llevarse a cabo las fiestas navi-
deñas, Tigres y Rayados regresaron el
lunes a entrenar en busca de afinarse de
cara al Clausura 2023.

El equipo felino entrenó por la
tarde en el Estadio Universitario,
pues se prepara previo al encuentro
amistoso que sostendrá el martes
ante el Santos Laguna.

Los dirigidos por Diego Cocca
debutarán en el torneo mexicano el
próximo 8 de enero cuando precisa-
mente se midan con los de la Comarca
como visitantes.

Por su parte, los albiazules se
reportaron en El Barrial, pues buscan
mantenerse en ritmo tras sostener par-
tidos amistosos en donde ganaron dos
y empataron uno.

El equipo de Víctor Manuel
Vucetich hará su debut en el Clausura
2023 cuando reciba a las Chivas el 7 de
enero en el Gigante de Acero.

Tanto Tigres como Rayados que-
daron a deber en el 2022, pues ningu-
no logró quedar campeón y ahora
buscan sacarse la espina en el
siguiente año futbolístico. 

México / El Universal                                

Guillermo Ochoa sorprendió a todo
México con su regreso al balompié
europeo. El exjugador de las Águilas
del América llegó hace unos días a un
acuerdo con el Salernitana de la Serie A.

El club se encuentra ubicado en
media tabla y tiene como principal
objetivo la permanencia en la máxi-
ma categoría.

Ante la llegada del portero mexi-
cano, la afición de ambos países

mostró su emoción y expectativa,
dándole un nuevo apodo al referente
de la Selección Mexicana.

‘El arquero de cualidad’ es la
forma en la que usuarios de redes
sociales en Italia, e incluso los
medios de comunicación, han nom-
brado a Guillermo Ochoa.

Los elogios al Salernitana no han
parado por la contratación del mexi-
cano, considerándolo un movimien-
to inteligente luego de su paso por
las Águilas del América.

Amed Hernández                                             

El campeonato mundial logrado por
Argentina hace apenas una semana,
sigue causando alegría en los aficiona-
dos, y como prueba de ello este lunes
agotaron el jersey que incluye la terce-
ra estrella.

La venta se llevó a cabo el lunes a
través de la página oficial de Adidas y
en pocas horas se terminó, así lo con-
firmó la misma marca deportiva.

“Agotado. Los miembros de
AdiClub tuvieron acceso exclusivo a
este lanzamiento. Próximamente dispo-

nible”, informaron.
En lo que corresponde al precio, este

es de $22 mil 999 pesos, en USD $132
dólares, lo que se traduce a pesos mexi-
canos a 2 mil 557.

El jersey podrá estrenarlo Argentina
en el mes de marzo, fechas donde
tendrá compromisos para iniciar su
camino rumbo al Mundial del 2026.

Se espera que la nueva piel albice-
leste esté disponible en tiendas físicas a
partir de los próximos días, pues
además de contar con la tercera estre-
lla, también cuenta con parche dorado
de la FIFA por la Copa Mundial.

Amed Hernández                                                        

Aunque no pudo conquistar la Copa
Mundial de Qatar 2022 este año, Cristiano
Ronaldo sí tuvo un regalo de navidad y
fue un auto lujoso que fue obsequiado por
su esposa Georgina Rodríguez.

“Una noche mágica de Navida. Os
Am. Gracias Santa”, escribió a través de
Instagram la pareja del astro portugués.

Dicho automóvil es un Rolls-
Royce Dawn valuado en 330 mil
euros, lo que representa a unos 6
millones 793 mil pesos mexicanos.

Ronaldo se dedica a la colección
de autos de lujo, en donde destacan
varios modelos como Porsche 911,
Turbo S, Koenigsegg CCX, Brabus

800, Camaro, entre otros.
CR7 no tuvo una buena participa-

ción en la pasada justa mundialista,
pues además de disputar pocos minu-
tos con Portugal, su selección quedó
fuera en la ronda de cuartos de final.

Ahora Cristiano Ronaldo probaría
suerte en el futbol de Arabia Saudita,
pues el Al Nassr le habría hecho una
oferta para ficharlo. 

Oficializa Rayados 
salida de Montes

Los felinos se despiden de la Copa por México.

Busca Tigres
ganar último

amistoso

Regresan equipos regios a entrenamientos
Tigres y Rayados volvieron a práctica

después de los festejos navideños

Guillermo Ochoa, “el arquero de cualidad”.

Guillermo Ochoa y su nuevo 
apodo en el Salernitana de Italia

Se agota jersey de Argentina 
con las tres estrellas

La afición, feliz con el título.

Regalan a CR7 auto lujoso de navidad

Gallardo y Duvan durante la práctica de ayer.

Le obsequian un Rolls-Royce.

Amed Hernández                                                  

Después de especulaciones sobre si podría
salir o no al futbol español, finalmente César
Montes dejará Rayados, así lo confirmó el
mismo club el lunes.

A través de un comunicado, la institución
albiazul ratificó la salida del defensor central,
pues este lunes llegará a España para ser
fichado por el Espanyol.

“Informamos a nuestra afición y a los
medios de comunicación que hemos llegado a
un acuerdo para transferir al jugador César
Montes al RCD Espanyol de Barcelona.

“La formalización de la transferencia está
sujeta a que Montes apruebe el protocolo
médico”, manifestó el club.

Montes se va de Monterrey tras debutar
como canterano y anotar el primer gol en la
historia del Gigante de Acero, además de con-
seguir campeonatos en la Sub-17, 2 Copas
MX, 1 Liga MX y 2 Ligas de Campeones de
la Concacaf.

El ser referente en la defensa lo ayudo asi-
mismo a representar a México en competen-
cias como los Juegos Olímpicos Río de
Janeiro 2016, Tokio 2020 y la reciente Copa
Mundial de Qatar 2022. 

AGRADECE A RAYADOS
Después de concretarse el fichaje al

Espanyol del Barcelona, César Montes, antes
de partir de Monterrey, agradeció al club por
ayudarlo a migrar a Europa.

“Estoy muy feliz, contento, por cumplir el
objetivo. Con Rayados excelente, agradecido
con la institución siempre por darme la opor-
tunidad de cumplir el objetivo.

“La idea obviamente es buscar minutos,
competir en el máximo nivel contra grandes
jugadores. Mi objetivo siempre fue claro. Mi
sueño de poder jugar en el futbol europeo,
ahora se cumple”, expresó.

El exjugador de Rayados de Monterrey
invitó a más jugadores a salir de país y buscar
tener experiencia en el extranjero para mejo-
rar el nivel del balompié azteca.

“Está claro lo que se vivió en el Mundial.
Sabemos que es una exigencia diferente, y por
qué no salir a buscar y probar nuevas expe-
riencias. Sé que no es nada fácil porque yo he
vivido el proceso, pero intentarlo sería bueno
para el futbol mexicano”.

Montes, quien conquistó en México un título
de la Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones
de Concacaf, aseguró que la salida de más repre-
sentantes no cambiará todo lo malo, pero ayudará
a tener mejor nivel y ser exigentes.

Por fin el jugador
regiomontano 
se va al futbol

europeo con 
el Espanyol

César 
Montes.
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México / El Universal                                             

La actividad de la Copa Sky continúa con
un duelo de pronóstico reservado entre las
Águilas del América y Cruz Azul, una de las
últimas pruebas de ambos equipos en búsque-
da de encontrar el mejor nivel para encarar el
Clausura 2023 de la Liga MX.

El duelo será de importancia para ambas
instituciones, que de ganar tendrán la oportu-
nidad de jugar la final ante Guadalajara, líder
del segundo sector.

La última aparición del Club América en la
competencia fue derrota ante Pumas, muestra
que Cruz Azul empató de manera agónica ante
Toluca.

México / El Universal                                               

Toluca y Necaxa se despidieron este lunes de
la Copa Sky 2022 en el Estadio Nemesio Diez;
pese a que los Choriceros se impusieron por la
mínima gracias al tanto de Sebastián Sucedo, el
1-0 final no bastó a los mexiquenses para avan-
zar, mientras que a los Rayos les cortó el camino
a la final.

A lo largo de la primera mitad hubo aproxi-
maciones del equipo visitante; la más clara fue
un remate de cabeza de Milton Giménez que se
fue por arriba de la cabaña de Tiago Volpi; sin
embargo, no logró cuajar el daño.

Fue hasta el segundo tiempo, al minuto 58,
que apareció Sebastián Saucedo para firmar el
único gol del encuentro para los Escarlatas, con
un fuerte remate de zurda, el cual dejó sin posi-
bilidades al cancerbero del hidrocálido.

Aun con el triunfo, los Diablos quedan fuera
del torneo, ya que ésta fue su única victoria del
torneo relámpago. Por su parte, Necaxa, aunque
llegó con la esperanza, con la derrota también
quedó fuera. El equipo dirigido por Ignacio
Ambriz finalizó con cinco unidades, en tanto
que los Rayos se quedaron con tres puntos.

Chivas, al quedar como líder del grupo B con
nueve puntos, es el único equipo que ya tiene
asegurado su lugar en la final. Para el grupo A,
falta que Cruz Azul y América definan al líder
del pelotón cuando este martes se vean las caras
en el Nemesio Diez a las 19:00 horas. El partido
por el campeonato de este torneo de pretempo-
rada se jugará el próximo 30 de diciembre en el
estadio Jalisco.

México / El Universal                                      

La renovación de Miguel Layún con
las Águilas del América no fue tomada
de la mejor manera por cientos de afi-
cionados americanistas, quienes medi-
ante sus redes sociales mostraron su
enojo por la continuidad en el plantel por
un año.

Uno de los que levantó la voz con
fuerza por la situación fue Antonio
Carlos Santos, exjugador del Club
América que en dos etapas consiguió
ocho títulos con la institución.

El brasileño comentó el video del
equipo con la noticia, asegurando no
entender la permanencia de Miguel
Layún, incluso tachándolo de malo.

“No mames es malísimo”, escribió en
su cuenta de instagram, rápidamente
recibiendo comentarios que en su may-
oría le daban la razón y compartían su
molestia por la decisión.

México / El Universal                                            

El pasado domingo 25 de
diciembre, Emiliano Martínez,
portero titular de la selección
argentina, compartió una historia,
en su cuenta personal de
Instagram, donde aparece realizán-
dose un tatuaje en su pierna
izquierda.

En una segunda historia com-
partida, el Dibu enseñó el resulta-
do final. El arquero del Aston Villa
decidió plasmar en su piel la Copa
del Mundo que conquistó en Qatar
2022.

El tatuaje del trofeo, en la parte
superior, tiene las tres estrellas que
ha ganado Argentina a lo largo de
su historia (Argentina 78, México
86 y Qatar 2022).

En la parte inferior, se puede
leer la frase: “Que la pasión te

lleve a la gloria”. Y la siguiente
secuencia de números: 6, 8, 12 y
18.

Además, el ganador del Guante
de Oro en el reciente Mundial
agradeció a Juan Pablo Skunca, el
artista argentino encargado del tat-
uaje.

“Gracias @juanskunca.tattoo
por tatuarme esta maravilla”, men-
cionó Martínez en su historia,
donde también compartió una
fotografía con el tatuador.

El Arsenal sigue manteniendo el lider-
ato en la Premier League, esto luego de
derrotar de local 3-1 al West Ham en la
jornada 17 y en el Boxing Day.

Fue al minuto 27’ cuando los visi-
tantes abrieron el marcador por conducto
de Saïd Benrahma después de ejecutar
una pena máxima

Posteriormente los locales reac-
cionaron al 53’ con gol de Buyako Saka
quien definió frente al arco después recu-
perar un disparo de su compañero
Odegaard que había sido cortado.

Después al 58’ aparecía Gabriel
Martinelli quien disparó de zurda de
forma cruzada y vencer así al arquero
rival, posteriormente al 69’ Eddie
Nketiah finiquitaba el duelo después de
recibir un pase dentro del área donde se
dio la media vuelta para rematar.

Los Wolves, el equipo del mex-
icano, Raúl Jiménez derrotó 2-1 al
Everton, esto en la jornada 17 de la
Premier League en el Boxing Day.

Los lobos regresaron a la activi-
dad después de la pausa por la
Copa Mundial de Qatar, en donde
ahora se impusieron como visi-
tantes y con Jiménez en la banca.

Fue al minuto 7’ cuando cayó el
primero del encuentro por obra de

Yerry Mina, después al 22’ Daniel
Podence se encargaba de empatar.

Después en el tiempo agregado
del segundo tiempo llegaba Rayan
Aït-Nouri para remontar el partido
y sentenciar la victoria.

Cabe mencionar que Raúl
Jiménez no ha diputado un partido
de la Premier League desde el 31
de agosto cuando se midió al
Bournemouth.

Después de estar en receso por
motivo de la Copa Mundial de Qatar
2022, este lunes se reanudó la
Premier League con el duelo entre
Tottenham y Brentford.

Ambos conjuntos igualaron a dos

tantos, en el partido correspondiente
al Boxing Day navideño en la jorna-
da 17 del futbol inglés.

El conjunto del Brentford comen-
zó ganado el encuentro con gol de
Vitaly Janelt al 15’ posteriormente

anotaban el segundo con un tanto de
Iván Toney al 54’.

Sin embargo, los Spurs reac-
cionaron al 65’ con gol de Harry
Kane quien había fallado un penal
en la pasada justa mundialista con

Inglaterra y ahora se pudo desquitar.
Después al 71’ llegaba el empate

para Tottenham por conducto de
Pierre-Emile Højbjerg, ambos con-
juntos se confirmaron al último con
la igualada.

La Máquina busca llegar a la final.

Cruz Azul y América
chocan esta tarde

Antonio Carlos Santos estalla 
contra renovación Miguel Layún

Presume Dibu
su Copa del

Mundo

La Copa, en la pantorrilla.

Miguel Layún, el causante de las rabietas de Santos.

Vence Arsenal al West Ham y sigue de líder
Los Gunners se llevaron la victoria por marcador de 3-1

Otros resultados

Liverpool 3-1 Aston Villa

Fulham 3-0 Crystal Palace

Newcastle 3-0 Leicester City

Southampton 1-3 Brighton

Liverpool 3-1 Aston Villa Arsenal se mantiene en lo más alto de la liga inglesa.

Empatan Tottenham y Brentford en regreso de la Premier

Wolves no requirió del mexicano.

Gana Wolves al Everton
con Jiménez en la banca

Toluca vence a Necaxa en la
última jornada de la Copa Sky

Los Diablos quedaron fuera de la competencia pese a la victoria.

Se reanudó la Premier League.
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CONFERENCIA AMERICANA

ESTE

Equipo G P E PTE.

zBuffalo 12 3 0 .800

Miami 8 7 0 .533

N. Inglaterra 7 8 0 .467

NY Jets 7 8 0 .467

NORTE

Equipo G P E PTE.

xCincinnati 11 4 0 .733

xBaltimore 10 5 0 .667

Pittsburgh 7 8 0 .467

Cleveland 6 9 0 .400

SUR

Equipo G P E PTE.

Jacksonville 7 8 0 .467

Tennessee 7 8 0 .467

Indianápolis 4 10 1 .300

Houston 2 12 1 .167

OESTE

Equipo G P E PTE.

zKansas City 12 3 0 .800

yCargadores 9 6 0 .600

Las Vegas 6 9 0 .400

Denver 4 11 0 .267

CONFERENCIA NACIONAL

ESTE

Equipo G P E PTE.

xFiladelfia 13 2 0 .867

xDallas 11 4 0 .733

NY Gigantes 8 6 1 .567

Washington 7 7 1 .500

NORTE

Equipo G P E PTE.

zMinnesota 12 3 0 .800

Detroit 7 8 0 .467 

Green Bay 7 8 0 .467

Chicago 3 12 0 .200

SUR

Equipo G P E PTE.

Tampa Bay 7 8 0 .467

Carolina 6 9 0 .400

N. Orleáns 6 9 0 .400

Atlanta 5 10 0 .333

OESTE

Equipo G P E PTE.

zSan Fco. 11 4 0 .733

Seattle 7 8 0 .467

Carneros 5 10 0 .333

Arizona 4 11 0 .267

Posiciones

x=Amarró postemporada, y=Comodín z=Aseguró división.

Kevin Porter Jr. anotó un máximo
de temporada de 36 puntos y con una
racha de 17-1 en el tercer periodo
los Rockets de Houston superaron el
lunes por 133-118 a los Bulls de
Chicago para poner fin a una racha
de cinco derrotas.

Alperan Sengun agregó 25
unidades y Jalen Green tuvo 24 por
Houston, que encestó los primeros
10 puntos del encuentro, pero dejó
escapar una ventaja de 18 antes de
recuperarse en el tercer periodo.

DeMar DeRozan contó con 31
tantos por los Bulls, que venían de
ganar sus últimos tres juegos. 

DeRozan superó a George Gervin
en la 44ma posición de puntos en su
carrera con 20.727

.Tras irse arriba por primera vez
con un triple de Zach LaVine a 30
segundos del final del segundo peri-
odo, los Bulls ampliaron su ventaja
a 74-67 al inicio del tercer cuarto
antes de que los Rockets se reagru-
paran.

Chicago recortó el déficit a 109-
100 al inicio del cuarto periodo,
pero Porter atinó dos triples consec-
utivos. 

Los Rockets anotaron 50 de sus
90 tiros y 60 puntos en la pintura.

Superan Rockets a Bulls 133-118

Luego de la derrota aplastante
el domingo ante los Rams, en
Broncos han decidido cesar a su
entrenador en jefe, Nathaniel
Hackett, esto a dos juegos de cul-
minar la temporada de NFL.

El dueño y director general del
equipo, Greg Penner, manifestó
que encabezará en conjunto con el
gerente general, George Paton la
búsqueda del nuevo entrenador.

“Tras una serie de conversa-
ciones extensas con George y nue-
stro grupo de dueños, determi-
namos que un nuevo rumbo será lo
mejor para los intereses de los
Broncos.

“Este cambio se realiza ahora,

por respeto a todos los involucra-
dos y nos permite comenzar de
inmediato la búsqueda de un
nuevo entrenador”, manifestó el
equipo por medio de un comunica-
do.

Broncos programó una con-
ferencia de prensa para este
martes en donde nombrarán a un
entrenador interino de cara a los
encuentros contra Kansas City y
Chargers.

Hackett se convierte en el tercer
entrenador destituido durante la
campaña, pues los Panthers de
Carolina cesaron a Matt Rhule y
los Colts despidieron a Frank
Reich.

Nathaniel Hackett fue cesado tras la escandalosa derrota.

Cesan Broncos a
Nathaniel Hackett
Esto se da luego de perder ante

Rams por marcador de 51-14

Ya sea porque sus refuerzos o
agentes libres no funcionaron a tope,
llegaron lesiones, estuvieron mal mane-
jados o cualquiera otra razón, hay
clubes que decepcionaron con respecto
a las expectativas que se tenían al
comenzar la temporada que hace poco
menos de dos meses coronaron los
Houston Astros, que por cierto cumpli-
eron con los pronósticos, como uno de
los favoritos.

Para los Dodgers, era ganar el título
o decepción total. Y sucedió lo segun-
do. Fueron eliminados en la serie divi-
sional de postemporada, después de
ganar 111 partidos; es decir superar los
100 triunfos por tercera temporada con-
secutiva y poner récord de victorias en

la historia de la franquicia.
Ni siquiera alcanzaron la Serie de

Campeonato de la Liga Nacional, luego
de alargar su monopolio divisional,
donde se coronaron casi desde princi-
pio de septiembre y por novena ocasión
en los últimos 10 años…

Peor aún, las esperanzas de Serie
Mundial se fueron lejos contra los San
Diego Padres, equipo al que han man-
tenido bajo control durante más de una
década en campaña regular dentro de su
misma división.

La decepción es todavía más grande
cuando su nómina, la más cara de todo
el beisbol, y tal vez la más en cualquier
deporte profesional llega casi a $270
millones de dólares.

Dodgers, era ser campeón o ser campeón, y no lo lograron.

Dodgers, el equipo más
decepcionante en GL en 2022

Las Águilas de Mexicali perdieron 1-
0 de local, ante el conjunto de Sultanes
de Monterrey, en lo que fue la doble
cartelera de juegos correspondientes a la
penúltima serie del actual campeonato de
la Liga Arco Mexicana del Pacífico
(LaMP) 2022-2023, segunda vuelta.

El primero de los dos encuentros a
siete entradas comenzó con un line up
inicial que tuvo a la defensiva de
Mexicali conformada por el catcher
Xorge Carrillo, Norberto Obeso, Alonzo
Harris y Leo Heras en los jardines,
Carlos Muñoz en primera, Walter Ibarra
en segunda y Niko Vásquez en tercera
base, de parador en corto jugó
Reinheimer.

El atractivo duelo de pitcheo contó
con la participación del abridor zurdo de
Mexicali; Marcelo Martínez quien
ponchó en 8 ocasiones a sus adversarios,
mientras que Sultanes de Monterrey
mandó a la lomita al formado en
Colorado Rockies, Frank Duncan y logró
8 chocolates, un total de 16 ponches en
este enfrentamiento.

Monterrey anotó la primera y única
carrera en la parte alta de la sexta entra-
da, ambos pitchers habían logrado man-
tener el escenario en ceros, hasta que
llegó Roberto Valenzuela al plato y
conectó un elevado de doble profundo,
entre el jardín central y el derecho, esta
jugada le permitió Alberto Carreón lle-
varse la primera rayita de la noche.

Con el triunfo a favor de los
regiomontanos, los dirigidos por

Gerardo Álvarez aseguraron la serie de
visita, además, Frank Duncan consiguió
su primera victoria y Sultanes llegó a un
total de 7 juegos consecutivos derrotan-
do a Mexicali en la presente campaña de
LaMP 2022-2023.

Águilas de Mexicali se enfrentará a
Naranjeros de Hermosillo en calidad de

visitante, los días 27, 28 y 29 de diciem-
bre, en la última serie de la segunda
vuelta que pondrá fin a la temporada reg-
ular del campeonato, para dar paso a la
serie de playoffs.

En el segundo juego de la doble
cartelera, Aguilas venció a los regios por
5 carreras a 2.

Austin Ekeler anotó con dos carreras
de una yarda y los Chargers de Los Ánge-
les clasificaron por primera vez a la
postemporada desde el 2018 tras intercep-
tar tres veces al quarterback de
Indianápolis Nick Foles para superar el
lunes por 20-3 a los Colts.

Justin Herbert lanzó para 235 yardas y
Cameron Dicker conectó dos goles de
campo por los Chargers (9-6), que ligaron
su tercera victoria tras recibir la ayuda que
necesitaban este fin de semana de Las
Vegas, Miami, Nueva Inglaterra y los Jets
de Nueva York.

Después de que los cuatro equipos
perdieron, los Chargers sólo necesitaban
ganar para estar en los playoffs por
primera vez con Herbert y por segunda
ocasión desde el 2014. 

A diferencia del año pasado, cuando
Los Ángeles perdió en tiempo extra ante
Las Vegas en el último encuentro para
quedar fuera de la postemporada, ahora
terminaron la labor con su primer triunfo
en el Monday Night de visita en más de
una década.Indianápolis (4-10-1) perdió
por quinto juego consecutivo con el entre-
nador interino Jeff Saturday.

Cargadores son de playoffs

Los Cargadores vencieron anoche a los Potros de Indianápolis.

Resultados de ayer

Nets 125-117 Cavaliers

Clippers 142-131 Pistons

Wolves 110-113 Heat

Rockets 133-118 Bulls

Pacers 92-113 Pelicans

Jazz 122-126 Spurs

Hornets 113-124 Trail Blazers Chicago fue sorprendido por Houston.

Dividen Sultanes y Águilas en Mexicali

Los regios se llevaron la serie y ascendieron a la quinta posición.
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El 2022 fue un gran año para
doña Silvia Pinal, pues no sólo
significó su regreso a los esce-
narios, también recibió un me-
recido homenaje en el Palacio
de Bellas Artes gracias a su ca-
rrera y su aportación al cine.

Pero debido a las  bajas tem-
peraturas, las fiestas no las
pudo pasar tan bien debido a la
tos, pero no contrajo Covid, co-
mo lo dijera el periodista
Gustavo Adolfo Infante.

Así lo informó Efigenia
Ramos, asistente personal de la
actriz y quien está al pendiente
de ella en todo momento.

"Para nada, la señora Silvia
Pinal no tiene Covid, pero para
nada, eso es mentira, tan sólo
tiene un poco de tos, pero vean
cómo ha estado el clima, ha
hecho mucho frío, pero ella
está bien, no tiene Covid", rei-

teró.
Fue en una transmisión en

vivo en donde el comunicador
Gustavo Adolfo Infante ase-
guró que la madre de Alejandra
Guzmán pasó sola y aislada las

celebraciones de Nochebuena y
Navidad, tras haberse contagia-
do.

La noticia encendió las alar-
mas debido que sería la segun-
da vez que la emblemática

actriz de la Época de Oro del
cine mexicano se enfermaría de
Covid.

En enero de este 2022 se dio
a conocer que estuvo hospita-
lizada unos días debido a esta
enfermedad, contraída en las
fiestas decembrinas.

De acuerdo con su asistente,
Silvia Pinal se encuentra muy
animada, bajo observación y
muchos cuidados.

Negó que haya pasado la
Navidad aislada, informó que
la pasó junto a sus hijos
Alejandra Guzmán, Sylvia Pas-
quel y Luis Enrique Guzmán.
En la reunión estuvieron inclu-
so sus nietos.

"Se la pasó muy feliz en
compañía de sus hijos, yo les
hice bacalao, romeritos y se lo
terminaron todo, o sea, estuvo
Alejandra, Pasquel, Luis
Enrique con sus hijos Schersa,
Apolo", señaló.

Juan Emilio Aguillón                    

El 2022 entregó historias me-
morables en la pantalla chica, y, a
su final, toca ver qué nuevas pro-
ducciones habrá para el siguiente
año; no hace falta decir que la
inmensa mayoría estrenará de
forma exclusiva en las plataformas
de streaming, hecho que se ha
vuelto costumbre en los últimos
años.

¿Cuáles son algunas de las
series más esperadas del 2023?

THE LAST OF US
La anticipada adaptación del

aclamado videojuego de Playsta-
tion será el primer estreno fuerte
del nuevo año, pues será lanzada a
través de HBO y HBO Max el
próximo 16 de enero. 

La serie contará con los actores
Pedro Pascal (Game of Thrones /
The Mandalorian) y con la joven
Bella Ramsey (Game of Thrones)
en los papeles de ‘Joel’ y ‘Ellie’,
los protagonistas de la historia. 

CITADEL
La nueva producción de los

hermanos Russo, directores de las
películas de Los Vengadores, es
trenarán historia de espías con los
actores Richard Madden (Game of
Thrones) y Priyanka Chopra Jonas
en los papeles protagónicos.

Esta será la segunda produc-
ción más costosa de Amazon, sólo
por detrás de “El Señor de los
Anillos: Los Anillos de Poder”. 

THE IDOL
El cantante canadiense, The

Weeknd y el creador de la exitosa
serie “Euphoria”, Sam Levinson
entregarán este nuevo drama en las
plataformas de HBO.

La serie también contará con el
debut de la ‘Idol’ de Blackpink,
Jennie, situación que emociona
mucho a los fans de la agrupación
de K-Pop. 

POKER FACE
El director de películas y episo-

dios de televisión, Ryan Johnson,
hará su debut en la pantalla chica
con esta serie de comedia, la cual,
contará con actores como Adrien
Brody, Ron Pearlman, Joseph
Gordon-Levitt, Dascha Polanco y
Chloë Sevigny. 

La serie será lanzada en algún
punto del próximo año en la
plataforma de Peacock.

THREE BODY PROBLEM
A pesar de haber sido criticados

por el desenlace de “Game of
Thrones” en el 2019, los creadores
David Benioff y Dan Weiss
demostraron que pudieron entre-
gar un proyecto sólido con su fan-
tasía épica adaptada de los libros
de G.R.R. Martin, y ahora, adap-
taron la saga ganadora del Premio
Hugo escrita por Liu Cixin. 

La trama aborda el contacto
entre la raza humana y una civi-
lización extraterrestre y tendrá
tintes del género de horror; estará
protagonizada por Eiza González e
integrantes del elenco de “Game
of Thrones”, por lo que se posi-
ciona como uno de los estrenos
más esperados de Netflix para este
2023.

Las series más esperadas
del año 2023

The Last of Us, de las más esperadas.

Juan Emilio Aguillón                     

La famosa celebridad y una
de las integrantes más famosas
del clan Kardashian, Kim, se
sinceró acerca de su experiencia
como madre tras separarse
definitivamente del rapero
Kanye West. 

En una entrevista para el
podcast "Angie Martinez IRL",
la socialité contó cómo ha lidia-
do con la ruptura, así como estar
bajo el ojo público con tanta fre-
cuencia, añadiendo que es "muy
difícil" tener hijos en medio de
un divorcio y mantenerlos lejos
de los medios masivos.

"Yo los protegí y lo seguiré
haciendo porque son mis hijos,
así que en mi casa, los niños no
saben lo que está pasando en el
mundo exterior. Mis hijos no
saben nada, no están en redes
sociales, los protejo lo más que
puedo alejándolos de los
medios", indicó la socialité. 

ESTAR BIEN
Sobre su separación con el

intérprete, Kim indicó que debe

fingir estar bien frente a sus
hijos para marcar la distancia
con lo que se dice del divorcio
entre ella y West.

"Si vamos camino a la
escuela y quieren poner la músi-
ca de su padre, no importa lo
que esté pasando en el mundo,
no importa lo que me esté

pasando a mí, tengo que sonreír
y cantar junto a los niños y ac-
tuar como si nada pasara, cuan-
do los dejó en la escuela, ahí
puedo desahogarme", añadió. 

Sobre ser madre, Kim afirmó
que tuvo al "mejor" padre, por
lo que espera estar siguiendo sus
pasos adecuadamente.

"Es difícil, compartir la
paternidad es muy difícil, pero
tuve al mejor papá, los mejores
recuerdos y las mejores expe-
riencias y eso es todo lo que
quiero para mis hijos, mientras
puedan tenerlo, eso es lo que
quiero para ellos. Si no saben lo
que pasa allá afuera, ¿por qué
voy a traer todos esos problemas
a casa?", mencionó.

CONTROVERSIAS
Cabe destacar que Kim y

Kanye estuvieron casados desde
el 2014 hasta el 2021, cuando
ella le pidió el divorcio en el
mes de febrero. 

Fue hasta el pasado 30 de
noviembre cuando por fin lle-
garon a un acuerdo, haciendo
oficial el término del proceso.

Por otro lado, la Kardashian
habló sobre la controversia de
Balenciaga, señalando que su
respuesta a la polémica no fue
demasiado rápida, sin embargo,
no estuvo enterada de la polémi-
ca campaña que involucraba a
menores.

Comparte Kardashian su ruptura con Kanye

Comienza venta general
para el Machaca Fest

Juan Emilio Aguillón                        

El día llegó: la venta de
boletos para la onceava edi-
ción del festival de música,
Machaca Fest, ya está
disponible.

El anuncio fue dado por los
organizadores del evento a
través de redes sociales; la
venta comenzó a partir de las
10:00 AM de este lunes, 26 de
diciembre. 

“¡Dejen todo lo que están
haciendo que la FASE 1 ya
comenzó! ¿Quién va a estar en
#Machaca2023?”, colgaron en
la cuenta de Twitter del festi-
val de música.

El anuncio causó emoción
entre los aficionados regio-
montanos, quienes no perdie-
ron el tiempo en conseguir sus
entradas. 

“Listo, Korn 2023”, “¡Lis-
to! ¡Ya los compré!”, fueron
algunos comentarios que tuvo
la publicación. 

MIX DE GÉNEROS 
MUSICALES

El Machaca Fest es uno de
los eventos más importantes
del año respecto a la música en
Monterrey, y se caracteriza por
mezclar varios géneros como
el pop, el rock y el reggaetón
en un sólo festival. 

Este 2022, para su décima
edición, el Machaca tuvo a
Ozuna y a Slipknot como artis-
tas principales, así como a
Cartel de Santa, Belinda,
Nicky Jam, entre otros. 

La semana pasada, el festi-
val dio la primera sorpresa
para la siguiente ocasión,
anunciando que la banda de
rock, Korn, estará formando
parte del LineUp, noticia que
provocó mucha expectativa
sobre el festival. 

De acuerdo con informa-
ción del Machaca, los boletos

sólo están disponibles en línea,
a través de la página macha-
ca.mx.

LINE UP 
POR CONFIRMAR

Se prevé que la lista oficial
de los artistas que encenderán
la fiesta será revelada durante
estos días. 

El festival se realizará en el
lugar idóneo para los eventos
musicales en Monterrey, en el
Parque Fundidora, el próximo
24 de junio del 2023.

Hasta ahora sólo se ha informado la participación de Korn.

Ni sola ni con Covid; Silvia Pinal festejó Navidad en familia.

Pasa Silvia Pinal fiestas con tos; descartan Covid

La edición 2023 tendrá lugar en el mes de junio

En próximos días se irá
anunciando el elenco.

Mal comienzo 
para Babylon

Three body problem, contará con la participación de la mexi-
cana Eiza González.

La película es una comedia musical y cuenta con más de tres
horas de duración.

Juan Emilio Aguillón                   

El 2022 no ha sido el año más
gratificante de la carrera de
Margot Robbie, puesto que, tras
el estrepitoso fracaso de “Áms-
terdam”, en la que actúa junto a
Christian Bale y David Wa-
shington, ahora “Babylon” tuvo
un desfavorable fin de semana
de estreno.

Babylon” estrenó el pasado
viernes, 23 de diciembre en las

salas de cine de Estados Unidos,
sin embargo, debido al mal tiem-
po y, presuntamente, al poco
conocimiento del público acerca
de la película, sólo recaudó 3.5
millones de dólares en taquilla.

Cabe destacar que la cinta
tuvo un costo de producción cer-
cano a los 80 millones de
dólares, por tanto, la cifra
reunida hasta ahora ha estado
por debajo de las expectativas
de los productores. 

Es difícil pretender ante los hijos que todo está bien, dijo la
socialité durante un podcast.
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César López                             

Fabio Moraga Valle, quien

impartió la conferencia  “Mis-

tral, Vasconcelos y la intelectua

lidad posrevolucionaria en la

formación de la SEP, 1920-

1924”, calificó a la Secretaría

de la Educación Pública como

“el mayor logro de la revolución

mexicana”. 

Asimismo, de Vasconcelos

reconoció otra de sus aporta-

ciones: la refundación de la

Universidad Nacional de

México y como acto revolu-

cionario abrió la universidad

para ponerla al servicio del

pueblo mexicano.

Y es que “La poeta, diplo-

mática y pedagoga Gabriela

Mistral tuvo un papel destacado

en la formación de la Secretaría

de Educación Pública de

México”, como detalló el doctor

José Javier Villarreal, titular del

Despacho de la Secretaría de

Extensión y Cultura de la

UANL.

LA BUENA NUEVA 
REVOLUCIONARIA

Durante una reciente charla

brindada en el Centro Cultural

Colegio Civil, el historiador por

la universidad de Chile con doc-

torado en historia en el Colegio

de México, apuntó las razones

que motivaron al secretario José

Vasconcelos a extender la

invitación a Gabriela Mistral al

país.

“Primero que nada, tener una

figura de prestigio y dispuesta a

venir a México. Para predicar,

hablarles de la “buena nueva”

revolucionaria. El propio

Vasconcelos escribió a Obregón

acerca de Mistral; ‘Más conven-

cido que nunca que lo mejor de

Chile está ahora en México”,

mencionó.

En tanto, señaló que las rela-

ciones de Gabriela Mistral con

el país mexicano continuaron a

través de las amistades con

Palma Guillén y Jaime Torres

Bodet. A lo largo de su vida, la

poeta chilena intercambió cor-

respondencia e ideas con ambos

intelectuales.

“Gabriela Mistral, su

biografía está muy entrelazada

con la biografía de José

Vasconcelos, Jaime Torres

Bodet y de otra serie de colabo-

radores del movimiento revolu-

cionario”, concluyó.

César López                               

Al celebrar la  Solemne

Eucaristía por el 230

Aniversario del Seminario de

Monterrey, el Arzobispo de

Monterrey, Rogelio Cabrera

López, resaltó la simbiosis entre

la Virgen de Nuestra Señora del

Roble y el Seminario.

“Estamos celebrando 230

años de su fundación, el

Seminario no casualmente

comienza en estas fiestas de

Nuestra Señora del Roble, acti-

vo, yo diría que hay una especie

de simbiosis entre Nuestra

Señora del Roble y el

Seminario”, apuntó Cabrera

López. 

Asimismo, agradeció a la

Virgen del Roble por las bon-

dades brindadas al Seminario de

Monterrey. 

“En este año queremos

agradecerle a ella y que ella sea

nuestra mensajera ante el Señor

Jesús, la alegría por el gran

regalo a nuestra Iglesia de

Monterrey, por la institución

más importante, nuestro

Seminario”, compartió el

Arzobispo.

“El Seminario tiene su histo-

ria cercana totalmente a Nuestra

Señora del Roble, por eso en

cada fiesta quien nunca falta es

el Seminario y en esta ocasión

de los 230 años, no podemos no

agradecerle a ella”. 

“Imaginen ustedes lo que ha

pasado en 230 años, historias

agradables, tiempos de bonanza,

pero también tiempos de difi-

cultad de persecución, por eso

ella en las buenas y en las malas

como toda mamá, a estado con

nuestro Seminario, no podemos

hoy olvidas y agradecer este

regalo”, mencionó.

INTERCESIÓN POR
REGIOS

Además, el Arzobispo realizó

un llamado a que la Madre del

Cielo, la Virgen María viva con

nosotros y habite en los hogares.

"Nuestra casa no es propia es

la casa de Jesús, ella nos ayuda

a quererla, porque sabe de nue-

stro corazón desierto y a veces

vacío, pero ella lo nutre”, puntu-

alizó. 

Por último, aseguró que la

Virgen del Roble es la protec-

ción y que sus brazos son  la

mejor muralla para protegernos.

En la última semana del año,

el arzobispo Cabrera López

encabezó las celebraciones de la

Natividad del Niño Jesús y ya

alistan los oficios de cierre de

año para darle la bienvenida al

2023.

Asimismo, estuvo en

Guanajuato, donde ofició una

misa y recordó el aniversario

luctuoso de su señor padre.

“El día de hoy he celebrado

la eucaristía en la parroquia de

mi pueblo natal, Santa Catarina

en Guanajuato. En ella tuvimos

presente el aniversario luctuoso

de mi padre, a quien siempre

recordamos con alegría y ca-

riño. Doy gracias a Dios y uno a

esta intención las necesidades

de todos nuestros enfer-

mos”,compartió en sus redes

sociales.

Resalta Cabrera cercanía 

del Seminario y la Virgen del Roble

Resalta papel de Vasconcelos 
y Mistral en la educación

Se modificarán los contenidos para los grados escolares de
primero, segundo y tercero de primaria.

El Universal.-                                        

El Museo del Juguete Antiguo
México (Mujam) y su dueño,
Roberto Shimizu, ya saben qué
pedir a los Reyes Magos: más vi-
sitantes y mayor protección.

En entrevista con EL UNI-
VERSAL, Shimizu cuenta que
desde la pandemia el número de
asistentes no se ha recuperado y
expresa su preocupación sobre la
seguridad del recinto. 

La colección del Mujam,
aunque se fundó en 2005, tiene su
origen en los años 50, cuando
Shimizu, hijo de inmigrantes
japoneses, comenzó a coleccionar
estampillas, fotografías, juguetes
y otros objetos que lo hacían feliz
y englobaban el momento históri-
co en el que se produjeron.

Ahora, con 77 años, el colec-
cionista se pregunta qué pasará
con su colección cuando ya no
pueda velar por ella. 

Sobre todo, por los constantes

robos a los que se ha enfrentado.
En 2020 fue muy sonado el caso
del robo de dos modelos de autos
Ferrari, valuados entre 30 y 40 mil
pesos cada uno. Sin embargo, no
ha sido el único caso. 

El propietario ya perdió la
cuenta de los objetos que le han
robado y en algunas vitrinas se
deja el espacio vacío, para denun-
ciar de forma simbólica el hurto.

Shimizu detalla que hacen todo
lo posible por "mantenerse a
flote": no tienen las luces prendi-
das, sino que en cada sala las
encienden y apagan según su uso,
tampoco cuentan con fondos para
pagar un servicio de vigilancia y la
mayoría de los jóvenes que traba-
jan ahí está haciendo su Servicio
Social,

"Somos un museo indepen-
diente, no recibimos recursos.
Estamos sufriendo el robo hormi-
ga, que es un deterioro tremendo
(para la colección). Tenemos una
preocupación grande por este pa-

trimonio y nosotros, como museo
independiente, siempre nos vamos
a dormir con el riesgo de un desas-
tre natural o el robo".

Ante este panorama, al dueño
del museo le gustaría contar con
"el manto federal", o sea, contar
con el apoyo de las autoridades en
casos de robo, pues luego del inci-
dente de 2020 y pese a que inter-

puso una denuncia, el caso no fue
resuelto.

"Sabemos que quienes nos han
robado ha sido por encargo, hasta
los anuncian en Internet cuando
los venden: 'estuvo exhibido en el
Museo del Juguete'. El problema
no sólo es el robo, sino también la
impunidad", asegura. 

El Mujam no sólo cuenta con

una colección de juguetes, sino
con una sección especial dedicada
al 2 de octubre.

También hay objetos colec-
cionables de los Juegos Olímpicos
México 68.

Además, hay un acervo de
fotografías, una maqueta, docu-
mentos, entre otros objetos sobre
la fundación de Ciudad

Universitaria.
"Es un patrimonio invaluable

para las nuevas generaciones. 
El sueño que tiene mi familia,

mi esposa y mis tres hijos, es que
esto se quede como un patrimonio
cultural de la producción de
México del siglo XX. Porque un
día no voy a estar", afirma.

El Mujam tiene una colección
de más de 2 millones de objetos,
pero sólo se exhiben 45 mil
piezas, distribuidas en cuatro pisos
de un edificio ubicado entre la
colonia Doctores y Obrera.

Juguetes de luchadores, así
como sus objetos personales;
colecciones de Barbies desde los
años 50, hasta los 90; carritos,
trenes, un animatrónico de la
película "King Kong" de 1933;
utilería de películas, bebés de
"Lily Ledy", juguetes de "Star
Wars" y una colección sobre
Cantinflas es apenas una pequeña
muestra sobre los juguetes que
alberga el museo.

Museo del juguete pedirá a Los Reyes más visitantes

Si continuara a enderezarse a este ritmo, estaría derecha en
aproximadamente 4 mil años, dijeron los geólogos.

Para el historiador chileno (Centro), la SEP es el mayor logro revolucionario en México.

Alistan nuevos contenidos
en libros de texto

El Universal.-                                 

El presidente Andrés
Manuel López Obrador adelan-
tó que en enero de 2023 se
imprimirán los primeros libros
de texto gratuitos con los
nuevos contenidos educativos.

"Ya en enero me entregan
los tres primeros libros de
primero, segundo y tercero de
primaria, con los nuevos con-
tenidos educativos, para
empezarlos a mandar ya a
imprimir", aseguró el presi-
dente.

El conferencia de prensa, el
presidente López Obrador dijo
que para el próximo ciclo esco-

lar se contará con millones de
libros de texto, ya con nuevos
contenidos.

La SEP ha señalado que
busca que los nuevos libros de
texto para educación básica
sean inclusivos, con igualdad
de género, que promueva la
lectura y escritura, así como a
la educación estética y la vida
saludable.

Apenas en 2021, se modificó
el contenido de 2 libros de texto
gratuitos de la SEP para edu-
cación básica modificando el
sentido "neoliberal" y "por-
firista" por uno "humanista",
según había dicho el presidente
LópezO Obrador.

Se exhiben 45 mil piezas de juguetes antiguos en el Mujam.

Mistral hizo
importantes

aportaciones a
la formación de

la SEP y
Vasconcelos

puso la 
universidad 

al servicio de
los mexicanos

Agradeció el arzobispo a la Patrona de Monterrey, las bon-
dades brindadas al Seminario.

La Torre de Pisa 
se está enderezando

El Universal                             

A inicios de mes se hizo
una revisión al "estado de
salud" de la Torre de Pisa, edi-
ficio símbolo de Italia por su
notoria inclinación. Las
autoridades concluyeron que
el inmueble, que en 2023
cumplirá 850 años "goza de
buena salud".

"De hecho está mejor de lo
que creíamos", dijo Nunziante
Squeglia, profesor de geotec-
nia de la Universidad de Pisa,
al periódico italiano "Corriere
della Sera".

Los especialistas han iden-
tificado que la Torre de Pisa se
ha enderezado aproximada-

mente cuatro centímetros.
En 1990 inició un proyecto

de ingeniería, que costó 53
millones de liras, para detener
el peligroso inclinamiento del
campanario del siglo XII.
Estos trabajos consistieron en
la extracción de tierra del lado
no inclinado de la Torre, tam-
bién usaron cables de acero
para enderezarla y cavaron
una especie de drenaje en la
base, para que el agua de llu-
via no se asentara. 

Diez años después, con-
cluyeron los trabajos y en
2001 abrió de nuevo al públi-
co. Ahora, tras 23 años de su
última intervención, el edificio
muestra mejoras. 

Roberto Shimizu.


