
Ciudad de México / El Universal      
Las bajas temperaturas registradas en
los últimos días en el territorio nacional
provocaron la muerte de al menos 15
personas, cuatro de ellas en Tabasco,
cinco en Chiapas, cuatro en Chihuahua
y dos en Tamaulipas.

En Tabasco, las cuatro víctimas se
encontraban en situación de calle. Una
de ellas fue identificada como Angélica
‘N’, de 30 años, quien murió la noche
del 24 de diciembre.

La Fiscalía General del Estado
(FGE) también tuvo conocimiento de
los decesos de Gerónimo "N", en Hui-
manguillo, quien se quedó dormido en
una hamaca donde murió sin una cobi-
ja; de Alfonso ‘N’, de 61 años, quien la

noche del 25 de diciembre fue hallado
sin vida, y Waldo, de 49 años, cuyo
cuerpo fue encontrado en una bodega
de pescado, done se quedó dormido.

En los estados del sureste, general-
mente cálidos, las bajas temperaturas
de estos días han sido algo extraordi-

nario.
Este martes, Yucatán tuvo un

amanecer de entre 13 y 16 grados cen-
tígrados que, por la humedad, la sen-
sación térmica es aún menor.

En Chiapas, las autoridades reporta-
ron la muerte de tres hombres dentro de
un temazcal, en el municipio de Teo-
pisca, mientras que en San Cristóbal de
las Casas dos niños murieron intoxica-
dos por monóxido de carbono. La ma-
dre dejó solos a los dos menores en su
vivienda, con un anafre encendido den-
tro de un cuarto para calentar.

En Zacatecas, la onda gélida ha im-
pactado a más de una decena de mu-
nicipios que reportaron este martes
temperaturas bajo cero.

Suma líder priísta nueva impugnación contra extensión de dirigencia 

Se une exgoberador de Guerrero a Osorio, Ruiz Massieu y Sauri
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Ciudad de México / El Universal       
La senadora del PAN Xóchitl Gálvez
Ruiz promovió un juicio de amparo
ante el Poder Judicial de la Federación
(PJF), a fin de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador garantice su
derecho de réplica en su conferencia de
prensa "Mañanera" y el derecho a la in-
formación veraz de todos los mexi-
canos.

La legisladora explicó que el pasado
5 de diciembre, durante la "Mañanera",
el presidente López Obrador le atribu-
yó una declaración que no realizó, por
lo que ese mismo día por la tarde, so-
licitó de manera formal su derecho de
réplica.

Sin embargo, el 6 de diciembre el
mandatario se negó a darle espacio en

esa conferencia diaria e indicó que se
lo daría sólo si una autoridad compe-
tente se lo exigía.

"En un país democrático todas las
voces deben ser escuchadas. No pode-
mos permitir más actos de autoridad
por parte del mandatario", aseguró
Gálvez Ruiz al salir de las instalacio-
nes del Poder Judicial.

La senadora panista afirmó que se-
guirá alzando la voz ante las acciones
autoritarias de este gobierno y no ce-
sará en su lucha por que la sociedad
mexicana conozca la verdad, y por ello
acudió a realizar dicho trámite.

La demanda fue entregada en los
Juzgados de Distrito en Materia Admi-
nistrativa y está dirigida al Presidente
de la República.

Ciudad de México / El Universal        
A ocho días de que se concretó la refor-
ma a los estatutos del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) para per-
mitir a Alejandro Moreno, el presidente
del partido extender su período hasta
después de las elecciones presidencia-
les de 2024, diversos personajes de ese
partido han presentado recursos de im-
pugnación ante distintos órganos.

De los primeros inconformes que a-
cudieron al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF),
fueron los senadores Miguel Ángel
Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu,
quienes impugnaron la realización de
la sesión extraordinaria del Consejo
Político Nacional (CPN) del PRI, con-
vocada apenas unas horas antes.

También la expresidenta del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) priista, Dul-
ce María Sauri Riancho, interpuso un
recurso de Impugnación, pero ante la
Comisión de Justicia Partidaria del tri-
color.

Ella argumentó que no había justifi-
cación legal para modificar los estatu-
tos, pues la reforma en materia electo-
ral impulsada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador aún no se con-
suma.

Apenas el lunes, el exgobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo Flores,
impugnó ante el TEPJF la decisión del
Consejo Político Nacional del PRI de
ampliar hasta 2024 el período de Ale-
jandro Moreno como presidente del
CEN.

El exmandatario estatal presentó un
juicio para la protección de los dere-
chos políticos electorales del ciudada-
no para impugnar la convocatoria y a-
cuerdos aprobados por el Consejo
Político Nacional del PRI.

Otros militantes del tricolor como el
exdiputado José Ramón Martel, han a-
nunciado que esta misma semana acu-
dirán a instancias judiciales para exigir
la anulación de la reforma aprobada
por el CPN el pasado 19 de diciembre.

"Las reformas impulsadas para pro-
longar sin ninguna base legal, ni moral
el período como presidente nacional de

Alejandro Moreno Cárdenas, conocido
como Alito", acusó el exmandatario.

Una semana atrás, Astudillo Flores
renunció como consejero nacional del
PRI en protesta por la reforma a los es-
tatutos de ese partido para ampliar el
periodo de Moreno Cárdenas como di-
rigente nacional del tricolor.

Junto al anuncio de la impugnación,
Astudillo Flores denunció que comen-
zó una campaña negra en su contra por
mostrar su desacuerdo con la amplia-
ción de Moreno Cárdenas como diri-
gente.

Astudillo Flores adjudicó la cam-
paña a simpatizantes de Moreno Cárde-
nas:

"Deduzco, que es la autoría intelec-
tual de algunas personas cercanas al
presidente del PRI Oficial México, que

con el fin de reiterar su complacencia y
complicidad con su jefe político, no les
gustó mi oposición a las reformas im-
pulsadas para prolongar sin ninguna
base legal, ni moral el período como
presidente nacional de Alejandro
Moreno Cárdenas conocido como
Alito", escribió el priista.

Agregó: "Es reprobable que algún
desubicado invente esta clase de intri-
gas sin pudor alguno, en forma cobarde
y tramposa. Lo único que ha logrado es
ubicar a su autor intelectual y mostrar
su inexistente ética política y su infini-
ta ingratitud y perversidad".

La expresidenta del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Dulce
María Sauri, afirma tajante que el
mandato de Alejandro Moreno debe
concluir el 19 de agosto de 2023.

Ciudad de México / El Universal 
El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell aseguró que la vacuna Abdala tie-
ne una eficiencia arriba de 93%.

En la conferencia mañanera de este
martes del presidente Andrés Manuel
López Obrador en Palacio Nacional, el
subsecretario de Salud señaló que "no
se ha demostrado cuál es la duración
esperada de una protección por vacu-
na" y señaló especulación de la prensa.

"Es muy importante saber, en gene-
ral, que las vacunas que existen hoy, la
gran mayoría, todavía con la formula-
ción original, siguen siendo protecto-
ras para las variantes que en este mo-
mento existen.

"Y hay pocas vacunas para las que
se han hecho estudios de población, en
grandes poblaciones; concretamente
son dos: la vacuna Pfizer y la vacuna
Abdala. La vacuna cubana es una va-
cuna, hace poco se publicó un estudio
en la revista británica Lancet (...) se
publicó un estudio muy completo de la
vacuna Abdala y es uno de los pocos
estudios con ese nivel de exploración
científica, tan amplia, tan rigurosa de
la capacidad de la vacuna en condicio-
nes reales.

"Y resultó ser una de las vacunas,
también altamente efectiva; efectivi-
dades poblacionales arriba del 93% y
esta es la confianza de una vacuna que
es probada en la población, no sola-
mente en forma experimental", dijo.

Señaló que no hay desconfianza de
la gente para vacunarse con Abdala, y
acusó que hay un intento de la prensa
para "desprestigiar" a la vacuna.

Gatell aboga por Abdalaa de Cuba.

Exige Gálvez con amparo derecho
de réplica en "mañanera"

Defienden
efectividad
de vacuna

Van 15 decesos por bajas temperaturas

Van contra la posible
permanencia de ‘Alito’

Varias personas
murieron al

dormir en la calle
y sin el cobijo

adecuado

Se espera uno de los inviernos más intensos.

Fallece el 
‘Alacrán’ Jiménez
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Traerá Arjona a
Monterrey su
mismo show
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Demandan 
diputados a Samuel

ante la FGJ
1/LOCAL

Durante la tarde de este martes fueron colocados 
en Ciudad Juárez contenedores que se usan para tren o 

tráiler, para proteger la frontera y así continuar frenando 
el paso de migrantes hacia Estados Unidos.

4/NACIONAL

Usan contenedores para frenar a migrantes 

Exigen que concluya su cargo el 19 de agosto de 2023.



odos conocemos la refer-
encia de la eterna dis-
cusión de los miembros
de una familia —regular-
mente hermanos, padres,
tíos— sobre quién
debería ostentar la pos-

esión legítima de los terrenos y/o
propiedades de la abuela. Se han hecho
infinidad de memes y rutinas cómicas al
respecto. La pregunta de los sesenta y
cuatro mil se impone, ¿Realmente a
quién se los heredó? 

Mientras unos apuestan a la memoria
fotográfica, describiendo con lujo de
detalles (¡Pues tanta precisión no podría
ser mentira! –piensan) las circunstan-
cias (lugar y fecha del momento del día
cuando se tuvo lugar el acto de la heren-
cia que, curiosamente, los demás no
pueden verificar; los más creativos,
describen hasta la ropa que traían pues-
ta ese día…) que, en vida, su madre o
padre, la abuela les dijo de viva voz:
“mijito, esto será tuyo”. Otros, intentan
una estrategia diferente y simplemente
se asumen como los herederos legítimos
por derecho del sufrimiento padecido.
Es decir, los terrenos son de ellos simple
y sencillamente por el hecho de haber
estado siempre al lado de su familiar,
sacrificando con ello su propia vida.
Siguiendo la lógica de “Sufro, luego
existo”. “Sufro, luego poseo en
automático los bienes que eran del
familiar al que cuidé con tanto esmero”.
Ambas posturas tendrán su público a
favor y en contra. Situación que hará, en
muchos casos, que cada uno busque
apoyar sus tesis en las estrategias de los
servicios legales de algún despacho
jurídico.  

En el primer caso, los que se auto-
proclaman los cronistas verdaderos de
la voluntad de la abuela (padre, madre,
tío…) se reconocen a sí mismos como la
línea directa de la voluntad del
antepasado. Mientras que, en el segundo
caso, la posesión automática del inmue-
ble estaría dado por sentado por la
relación directamente proporcional
entre el derecho a la posesión del
inmueble y el dolor/sacrificio padecido
por esa persona. Una especie de cuota
de sacrificio ya pagada sería la que otor-
garía todos los derechos del usufructo
del terreno, casa, negocio… Cada uno,
por supuesto, selecciona las variables
que le convienen para sustentar sus
argumentos. Nadie escucha a nadie,

nadie busca llegar a un acuerdo. 
Es importante destacar que ambas

situaciones sólo pueden presentarse
porque existe un vacío legal: la
madre/padre, abuela…no hizo un testa-
mento. Un documento con su voluntad
debidamente escrita. ¡Todos los proble-
mas que se habrían evitado si se hubiera
hecho un testamento! ¡La abuela tam-
bién les heredó problemas, su ignoran-
cia y por ende la lucha por los terrenos!
Pero en nuestra cultura, muchas veces
se cree que recomendarle a la abuela
que deje un testamento es equivalente
–a través de una cierta interpretación
interesada—a desear su muerte. Con lo
cual el problema habría sido con la per-
sona en vida. ¡Que tal si le decimos eso
y nos deshereda! Situación que muchos
evitan. Dejando así casas y terrenos
intestados y/o sin el debido
reconocimiento de los herederos legíti-
mos. Iniciándose largas y sinuosas
batallas legales que desgastan a todos. 

La discusión, capaz de dividir famil-
ias, que adereza con su folklore las fies-
tas de diciembre y uno que otro
cumpleaños, funeral y bautizo durante
el año, es reflejo de más de una carac-
terística de las familias de nuestra
sociedad: la casi inexistente cultura de
hacer testamentos, la dependencia emo-
cional y económica de la familia de ori-
gen, el no tramitar el dolor del duelo
haciendo algo creativo con la pérdida,
así como, la dificultad de establecer
acuerdos entre personas que opinan
diferente. 

Las reacciones de violencia son, en
gran medida, reacciones ante duelos mal
tramitados. En lugar de aceptar la pérdi-
da del ser querido, se reacciona trans-
formando el dolor en violencia, culpan-
do a algo o a alguien por el dolor sufri-
do; depositando en esa cosa o persona,
la frustración, el dolor y la angustia
experimentada, a fin de sentir –al menos
por un instante—que ese “mal” se
mantiene lejos y no forma parte de cada
uno. De manera especial, la psicoanal-
ista inglesa Melanie Klein desarrolló
todo su trabajo teórico-clínico entorno a
este punto.

La violencia como forma de respues-
ta patológica ante el duelo y la angustia.
En este caso, el reclamo y lucha por los
terrenos de la abuela como forma de
respuesta ante del dolor de la perdida de
la abuela y la angustia de lo que implica
para cada uno el vivir. Esto último no
necesariamente por la pérdida del famil-
iar, sino porque hay algo en la propia

existencia con lo que no se consigue
lidiar y, a fin de manejarlo, se le “empa-
queta” en algo que se coloca en el otro.
De ahí que un psicoanálisis también
pueda ser visto como una cura en la que
el paciente puede subjetivar ese núcleo
insoportable de sí mismo, es decir,
reconocer, nombrar y hacer propia nues-
tra parte más traumática y obscura a fin
de no depositarla (proyectarla) en los
demás. No esperar a que la única forma
de tener algo es haberlo recibido de
alguien. Sino como un acto de conquista
de algo que se ha recibido o desea tener
en la vida.  

La angustia de vivir en el presente
nos puede conducir a creer que “otro
pasado fue mejor”, que la vida sería
diferente si esa persona estuviera con
nosotros, si los terrenos fueran nuestros,

si el familiar no se hubiera muerto (cosa
por demás absurda, si se piensa por un
momento). La felicidad está allá simple-
mente porque no nos encontramos allá,
sino acá. Pensar así es considerar que el
bienestar es un tiempo que siempre se
desplaza a otro tiempo, la felicidad
nunca está aquí y ahora. En verdad ese
tiempo nunca existió, sólo se cree que
existe por oposición al aquí y ahora.
Acto seguido, se arremete contra el
familiar, directo o político, que se ha
constituido como aquel que nos ha roba-
do la felicidad y la propiedad (terrenos,
casa, etc.) de donde nos sentimos expul-
sados del paraíso. Por lo tanto, será el
“enemigo” a vencer, aquel que nos quitó
y desplazó del lugar que sentíamos nos
correspondía exclusivamente: el
reconocimiento del otro. 

“Cuidado con el hombre que habla de
poner las cosas en orden. 

Poner las cosas en orden siempre 
significa poner las cosas bajo su control”

Denis Diderot

ería prudente que antes de

que lleguen a Nuevo León

las tres empresas “grandotas,

trasnacionales” que anunció

el Gobernador Samuel

García hace un par de días, él y su equipo

se pusieran a pensar, pero sobre todo a tra-

bajar, en resolver unos cuantos y pequeños

detalles que serán necesarios para que las

“empresotas grandototas” funcionen.

Imagine que, como dicen, Tesla ubica

su megafábrica en Santa Catarina.

No, pos qué ¡padriuris!, pero resulta

que en la actualidad tenemos un gravísimo

cuello de botella con el transporte hacia

esa zona y el prometido Metro no jalará

para entonces.

Pero también, esos trabajadores que lle-

garán a la ciudad requerirán de casas, vial-

idades, escuelas, supermercados, iglesias,

parques, jardines, además de, por

supuesto, agua, mucha agua, luz, telefonía

y muchas cosas más.

No es por amargarle el anuncio al gob-

ernador, pero es cuestión de ver cómo te

reciben en el Aeropuerto Internacional

“Mariano Escobedo”. Eres un inversion-

ista y viajas de incógnito para tratar de

investigar cómo son las cosas en realidad

en Nuevo León, por lo que te subes a un

avión de Viva Aerobús y llegas al viejo

Nuevo León (el nuevo está en Valle

Oriente).

Nomás de entrada y por vaya usted a

saber qué diablos, te dejan en un sitio ale-

jadísimo de la zona de Migración y

recolección de equipaje; en Migración un

caos y en el equipaje un despiporre ya que

te hacen esperar hasta una hora para entre-

garte tus maletas y después, a la fila de la

Aduana.

Ya saliste, te acompaña tu esposa y trae

zapatos de tacón, pues nada más saliendo

se le traba el tacón de aguja en una rejilla

que está junto a la puerta de salida y ahí al

suelo “La Patrona”.

Después intentas pedir un Uber para

que te recoja y resulta que no, que tienes

que a fuerza subirte a un taxi de los conce-

sionados, pero en ese momento no hay, por

lo que es necesario esperar en el exterior

haciendo fila, sin importar el frío.

Ese es el recibimiento que te dan nada

más en el aeropuerto y la verdad, el trato

no cambia mucho con las otras aerolíneas,

aunque el tema de aventarte a kilómetros

de la puerta es una soberbia mentada de

madre y no se te ocurra pedir una silla de

ruedas para una persona con problemas de

movilidad, porque la odisea se convierte

en un tormento.

Si no son capaces de facilitar la llegada

de un inversionista a Nuevo León, y son

absolutamente inútiles para organizar

aspectos tan sencillos como los antes

descritos, ¿cómo creen que es posible que

puedan atraer esas inversiones que afirman

ya tienen casi amarradas? En caso de ser

cierto, deja que lleguen los de los dineros

y se den cuenta de cómo están las cosas

para que salgan corriendo y no vuelvan

más.

Las cosas no aparecen por decreto o por

arte de magia, hay que hacer que sucedan

y se requiere no sólo de ganas, sino de

cumplir con metas, propósitos y objetivos

medibles, cuantificables. ¿Cuánto tenemos

esperando a que lleguen los camiones?

Ellos también los van a ocupar…

ichel Nostradamus
es considerado por
el mundo secular
como el profeta más
célebre de todos los
tiempos. El futuról-

ogo francés de ascendencia judía
escribió en 1655 un libro con más de
1,000 profecías, algunas presunta-
mente sí sucedieron y otras clara-
mente no. Entre aquellas que no
fueron ciertas están el que lo humanos
aprenderán a hablar con los animales,
las diferencias entre idiomas desa-
parecerán, la tercera guerra mundial
sería en septiembre 2006 y el fin del
mundo en septiembre de 1999. Claro,
a lo largo de la historia ha habido
muchos profetas, algunos espurios y
otros infalibles.

Hablando de inequívocas predic-
ciones, en mayo 12 de 1914, una sem-
ana antes de que estallara la primera
guerra mundial, veintidós campesinos
en el pueblo de Hrushiv en Ucrania
presenciaron la aparición de la
Santísima Virgen María sobre la igle-
sia de la Santísima Trinidad. La
Madona les advirtió: “Habrá una guer-
ra. Rusia se convertirá en un país sin
Dios. Ucrania, como nación, sufrirá

terriblemente durante ochenta años y
tendrá que vivir las guerras mundi-
ales, pero después será libre”. Dicha
aparición duró hasta el día siguiente y
fue presenciada por cientos de locatar-
ios.

Setenta y tres años pasaron y en
abril 26, 1987, siendo Ucrania una
república más de la Unión Soviética y
exactamente a un año de la explosión
nuclear de Chernóbil, la Madre de
Dios volvió a aparecerse con un resp-
landor luminoso sobre la misma igle-
sia. Esta vez, ese inefable fenómeno
continuó hasta agosto 15 del mismo
año siendo presenciado por cientos de
miles de devotos, morbosos especta-
dores, agentes de la KGB y hasta
canales de televisión. 

El mensaje de la Virgen María fue:
“Perdonen a sus enemigos. A través de
ustedes y la sangre de los mártires
vendrá la conversión de Rusia.
Arrepiéntanse y ámense unos a otros
… Recen por Rusia. Opresión y guer-
ras continúan ocupando las mentes y
corazones de muchas personas. Rusia,
a pesar de todo, continúa negando a
mi Hijo. Rusia rechaza la vida plena y
continúa viviendo en tinieblas. Si no
hay un regreso al cristianismo en
Rusia, habrá una tercera guerra
mundial”. Después de dicha adverten-

cia invitó al pueblo ucraniano a rezar
el Rosario en todas las reuniones, a
enseñar a los niños a orar, a arrepen-
tirse de los pecados y a hacer peniten-
cia. 

Pues bien, la primera profecía mar-
iana cabalmente se cumplió setenta y
siete años después y en 1991 Ucrania
obtuvo su independencia. En cuanto a
la segunda, parece que al tozudo Putin
no se le ve un ápice de retracción ni
contrición, pero siempre estará pre-
sente la segunda de las tres virtudes
teologales, la esperanza.

Sin embargo, esa no fue la única
prevención mariana sobre el país más
extenso del mundo. El 13 de mayo de
1917, en plena primera guerra mundi-
al y solo tres años después de la apari-
ción en Ucrania, también se apareció
en Fátima, Portugal. Sobre Rusia
advirtió: “Si mis peticiones son aten-
didas, Rusia se convertirá y habrá paz;
si no, propagará sus errores en el
mundo, causando guerra y persecu-
ciones a la Iglesia … al final, mi
Inmaculado Corazón triunfará. El
Papa consagrará a Rusia a mi, ella se
convertirá y se le concederá al mundo
un período de paz.”

Claramente Rusia no se ha conver-
tido al cristianismo, pero, gracias a la
intercesión y diplomacia de Reagan,

Thatcher, Gorbachov y San Juan
Pablo II, en 1989 cayó el muro de
Berlín como evento precursor del
colapso de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el comunis-
mo.

Tomando en cuenta lo dicho por la
Virgen, el 25 de marzo del presente
año, el Papa Francisco exhortó a todos
los obispos del mundo a consagrar a
Rusia. “… Por eso, Madre de Dios y
nuestra, nosotros solemnemente
encomendamos y consagramos a tu
Corazón Inmaculado nuestras per-
sonas, la Iglesia y la humanidad
entera, de manera especial Rusia y
Ucrania. Acoge este acto nuestro que
realizamos con confianza y amor, haz
que cese la guerra, provee al mundo
de paz”.

Independientemente de las creen-
cias personales, sostengo que no esta-
mos en este mundo por casualidad,
que el destino del hombre está susten-
tado en lo eterno, que el comunismo y
su eufemístico socialismo son perjudi-
ciales y que no debemos soslayar los
mensajes de Hrushiv y Fátima.

Siendo este mi último artículo del
año, deseo para mis tres gentiles lec-
tores un 2023 pleno y trascendental y
para Putin: agradecimiento, arrepen-
timiento y conversión.

ace más de cien años, en su
influyente libro Los partidos
políticos. Un estudio soci-
ológico de las tendencias
oligárquicas de las democ-
racias modernas

(Amorrortu. Madrid), Robert Michels des-
menuzó la necesidad de las masas de creer
y depositar en un liderazgo presuntamente
omnipotente sus esperanzas. El título de
esta nota es el de un capítulo del libro.

Lo cito: “Entre los ciudadanos que gozan
de derechos políticos, el número de los que
tienen un interés vital por las cuestiones
públicas es insignificante”. La mayoría —lo
sabemos— están preocupados por sus asun-
tos, recluidos y enfrentados a sus retos pri-
vados. Y no debería extrañar: la división del
trabajo también modela el mundo de la
política. Una minoría se hace cargo de esa
labor mientras los demás la observan —si
es que la observan— desde lejos.

“La mayoría está en realidad encantada
de que haya personas que se tomen la
molestia de atender las cuestiones… Existe
una necesidad inmensa de dirección y guía.
Está necesidad va acompañada de un gen-
uino culto de los líderes, considerados

héroes”. La división del trabajo acarrea de
manera natural una diferenciación entre
dirigentes y dirigidos y éstos últimos
agradecen que sus líderes atiendan los asun-
tos públicos en su nombre, ahorrándoles el
esfuerzo, reconociéndolos como sus repre-
sentantes y en no pocas ocasiones convir-
tiéndolos en “personalidades excep-
cionales”.

Existía —decía Michels— una “predis-
posición psíquica a la subordinación… una
confianza en la autoridad que linda con la
ausencia completa de facultades críticas”.
Se trata de una “fe ciega” que descarga de
responsabilidad al creyente e inyecta poten-
cia al liderazgo. El seguidor es relevado de
la ingrata y complicada tarea de pensar y
deposita en su líder esa labor.

Incluso, aseguraba, esa mecánica genera
la creencia “de que sus líderes pertenecen a
un orden de humanidad más alta que ellos
mismos”. De tal suerte que se podía con-
statar sin dificultad “la supremacía de los
líderes sobre la masa”, dada “la difundida
reverencia supersticiosa a los líderes”. El
culto al liderazgo que en el siglo XX generó
fenómenos de poderes cuasi absolutos y
sociedades dominadas por la voluntad del
jefe, de alguna manera estaban esbozados
en aquel libro publicado en 1911. Michels

escribía sobre “la adoración de los conduc-
tores por los conducidos”, sobre la ven-
eración hacia los primeros y la docilidad de
los segundos. Para él se trataba de “una
supervivencia atávica de psicologías primi-
tivas”, una adoración que incluso trascendía
a la muerte del dirigente.

Para Michels esa necesidad se
emparentaba con la urgencia religiosa. “A
menudo se comportan con sus líderes de la
misma manera que el escultor de la antigua
Grecia, quien después de modelar a Júpiter
Tronante se prosternaba en adoración ante
la obra de sus propias manos”. Se genera
una atmósfera de servidumbre y adulación
que alimentan la megalomanía del dirigente
y la sugestión colectiva no hace sino incre-
mentar el poder del líder. Es un prestigio
que se nutre de la subordinación que a su
vez acrecienta el prestigio.

Esos “semidioses” suelen ser renuentes a
la disciplina de sus propios partidos y “ata-
can las formas externas de democracia”
porque resienten que “debilita su posición”.
Michels, sobra decirlo, tenía una visión
determinista de las relaciones entre diri-
gentes y dirigidos que coaguló en la famosa
ley de hierro de las oligarquías. Ha pasado
más de un siglo y sus ecos siguen entre
nosotros.
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Ayer 9:10 horas falleció la Sra.

Berta Alicia Torres
Vda. de Fernández

a la edad de 93 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana Confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Sr. Carlos Modesto Fernández Leal (+),
hijos: Carlos Roberto y María del Rosario, nietos: Erika María, Carlos David 
y Roberto Javier Fernández Cuéllar, bisnietos y demás familiares lo participan 
a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor 

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen  (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 13:00 horas en el Oratorio de
las propias capillas, para despedirse posteriormente en el Panteón de Dolores.

Monterrey Nuevo León, a 28 de diciembre del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

Ciudad de México/El Universal.-        

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) informó
que está analizando una nueva propuesta
de la integrante femenina del Comité
Técnico de Evaluación de los aspirantes
a consejeros del INE, tras las críticas a
María del Socorro Puga por carecer de
conocimiento en materia electoral y estar
certificada en "yoga de la risa".

En un comunicado, el organismo
expuso que "para evitar suspicacias y
abonar a la confiabilidad y transparencia
de la nueva integración del INE, estamos
analizando ya una nueva propuesta a
someter a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados".

Puga Luévano también fue cuestiona-
da por su afinidad a Morena, al haber
competido por un cargo local en 2015.

La CNDH dijo que si bien la desi-
gnación de los integrantes del Comité se
realizó apegada a las normas internas y
requisitos de ley, no será el organismo el
que enrarezca este proceso.

Sostuvo que su único interés "es con-
tribuir a asegurar las condiciones que
garanticen el derecho pleno a la democ-
racia en el sentido de fortalecer al INE
como debe ser, un órgano realmente
autónomo de cualquier poder, constitui-
do o fáctico, legal o supralegal, que ase-
gure la transparencia del proceso elec-

toral y el recuento efectivo de votos, con
plena certeza a la ciudadanía, alejado por
completo del control gubernamental y
los intereses partidistas.

"Así, la CNDH mantiene y refrenda
su compromiso con la legalidad y con la
aspiración de favorecer un ejercicio pro-
gresivo de los derechos político-elec-
torales, como demanda la mayoría del
pueblo de México", sostuvo.

El currículum presentado por María
del Socorro Puga para ocupar un lugar en
el Comité Técnico de Evaluación no
contenía experiencia en materia elec-
toral, mientras que destacaba una carrera
trunca de siete semestres en la Facultad
de Ciencias y Comunicación de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Incluyó una certificación de yoga de
la risa por Hilarante México Filosofía.

Al respecto, el coordinador del grupo
parlamentario del PRD, Luis Espinosa

Cházaro, reconoció el cambio de prop-
uesta al señalar que es una victoria de la
seriedad y la oposición que han pedido
seriedad en el proceso.

"Celebro que, tras la presión social y
mediática, la CNDH presentará otra
propuesta para integrar el Comité
Técnico que calificará a los aspirantes a
consejeros del INE", expuso en Twitter.

El Comité Técnico de Evaluación se
conformará de siete personas, dos desig-
nadas por la CNDH, dos por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales y tres por la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de
Diputados.

Formarán las quintetas para definir a
los cuatro consejeros del INE que susti-
tuirán a Lorenzo Córdova, Ciro
Murayama, Adriana Favela y José
Roberto Ruiz.

Ciudad de México/El Universal.-
El presidente Andrés Manuel

López Obrador emplazó a que a más
tardar a finales de 2023 México ten-
drá un sistema de salud pública
como el de Dinamarca y puede ser
que hasta mejor.

"Vamos a tener un sistema de
salud pública como el de
Dinamarca, en donde la atención
médica, los medicamentos son gra-
tuitos (sic). En Dinamarca tienen
políticas que eran completamente
inalcanzables en México, porque no
hay corrupción como lo que había
en México".

Según un artículo académico de
la Sociedad de Médicos de Atención
Primera de España (Semergen), "La
atención primaria en Dinamarca", el
sistema de salud danés tiene un
método de financiamiento público,
por tanto, sale de los impuestos de
los ciudadanos y de presupuestos
estatales.

El gobierno de Dinamarca desti-
na 11% de su PIB al gasto en salud
con una población de 5.8 millones
de habitantes.

El 99% de la población de
Dinamarca tiene acceso a un médico
especialista en atención primaria,
mas no acceso gratuito a los medica-
mentos.

En la conferencia mañanera, el
Jefe del Ejecutivo federal señaló que
sin corrupción el presupuesto rinde
y tiene establecido algo que llaman
Estado de bienestar, "y es lo que
nosotros estamos procurando para
México, que las personas tengan
seguridad desde que nacen hasta que
mueren", aseguró.

Para quienes defienden el modelo
neoliberal, dijo, "la educación y la
salud son privilegios", no son dere-

chos.
"Vamos a garantizar como en

Dinamarca un sistema de salud de
calidad para todos, es decir, que van
a poder llegar los pacientes a centros
de salud en buen estado, donde
habrá médicos generales todos los
días con medicamentos, pero tam-
bién tendrán acceso a hospitales de
segundo nivel con especialistas",
prometió.

Argumentó que en su modelo de
salud un ciudadano que llegue a
urgencias ya no estará en una silla
de metal, no esperará horas o días
para su atención, no esperará meses
para que sea programado a una
cirugía.

"No va a estar así y es mi com-
promiso y les voy a volver a ganar,
porque no saben, además en mis
convicciones humanitarias la satis-
facción y dicha enorme que me pro-
duce ganarles a los conservadores,
porque es ganarle al individualismo,
el egoísmo", dijo.

Ciudad de México/El Universal.-

El coordinador de Morena en el
Senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, hizo un balance de lo
bueno, lo malo y lo feo de 2022, en el
que destacó, entre lo bueno, que pese a
la inflación mundial, la economía mex-
icana no se estancó y el peso se fortale-
ció frente al dólar.

Entre lo malo del año que esta por
finalizar, subrayó la inseguridad públi-
ca, que sigue causando estragos y
generando intranquilidad entre la
gente, a pesar de los esfuerzos del gob-
ierno.

Monreal Ávila consideró entre lo
feo de 2022 el uso político que -dijo- se
le dio en Estados Unidos a los
migrantes, que fueron utilizados como
carne de cañón y manipulados con
fines electorales. En un video publica-
do en redes sociales, el presidente de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Senado enunció lo bueno
del año que está por terminar:

"A pesar de la inflación mundial, del
encarecimiento del costo del dinero, la
economía mexicana no se estancó. El
peso frente al dólar se fortaleció, la
inversión extranjera directa fue la más
alta en cinco años, la disciplina fiscal,
el control del gasto público, el déficit
marginal en la balanza de pagos, el pre-
cio interno de la energía y de los com-
bustibles dentro de la inflación espera-
da y la creación de empleos que desde
la pandemia se tenían.

"Agregamos tres motores que están
incentivando el mercado interno, es

decir, las remesas, el crecimiento
sostenido de ellas, también el incre-
mento consecutivo del salario mínimo
en los últimos cuatro años y, la inyec-
ción directa a los programas sociales:
700 mil millones de pesos a 18 progra-
mas sociales del gobierno federal.
Sumado a esto, tenemos la inversión a
tres proyectos de infraestructura públi-
ca, la refinería Dos Bocas, el Tren
Maya y el corredor transístmico".

Entre lo malo de 2022, el coordi-
nador parlamentario destacó la inse-
guridad, "que sigue causando estragos
y a pesar de que todos los esfuerzos del
gobierno han estado enfocados hacía
ahí, no se ha logrado. Si bien la infor-
mación oficial es que los delitos de alto
impacto se han contenido y los estados
de alta incidencia delictiva se concen-
tran en un grupo de ocho entidades,
todas las encuestas de opinión revelan
que la gente se siente más inseguridad
en su colonia".

Reconoció que el tema de la seguri-
dad pública es el más importante de los
reclamos que tiene el gobierno de
Morena, pues no es sólo el tema de per-
cepción, sino el costo de la inseguridad
en términos del Producto Interno Bruto
y de lo que invierten las empresas y los
ciudadanos “para seguir sintiéndose
más o menos seguros".

Ricardo Monreal destacó que este
año el problema alcanzó su punto más
alto, pues cada vez más en colonias de
distintos estratos sociales "vemos puer-

tas, ventanas, con calles cerradas y
mantas que advierten en las esquinas a
los rateros: ‘si te agarramos, no te
entregamos a la policía, aquí te lin-

chamos’. Ese es el sentimiento y la per-
cepción ciudadana.

"Los números a la baja en materia de
homicidios, se diluyen ante el rostro de
la barbarie, el crimen organizado avan-
za en control territorial, el cobro de
piso, el pago de protección, de la extor-
sión impone precios a los productos,
que hasta la más pequeña comunidad
se introducen.

"Es un problema serio, sin olvidar
que el periodismo también sufrió un
año letal. La crispación que produce la
inseguridad alcanza los poderes del
Estado: un Ejecutivo que reclama y
exhibe el debido proceso de algunos
jueces que liberan delincuentes; una
mayoría legislativa acusada de milita-
rizar al país y un Judicial que está pre-
sionado por su ineficacia, su complici-
dad y su corrupción", puntualizó.

El legislador morenista y aspirante a
la candidatura presidencial apuntó den-
tro de lo malo, la sucesión adelantada,
“donde se han derrochado recursos
públicos o privados de manera ilegal.
Nadie frena los excesos, es impresion-
ante esta campaña adelantada que va a
dividir al país”, advirtió.

Finalmente, en cuanto a "lo feo",
remarcó "la carne de cañón en que se
han convertido los migrantes mexi-
canos y centroamericanos en Estados
Unidos, que para un grupo de norteam-
ericanos, de políticos republicanos,
vieron esto como instrumento de
manipulación y de promoción elec-
toral. Una gran dificultad para los
migrantes en sus derechos de traslado".

Ciudad de México/El Universal.-            

La Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, se deslindó de los espectacu-
lares con la leyenda #ESCLAUDIA que
presuntamente diputados federales han
pagado para apoyarla rumbo a las elec-
ciones presidenciales del 2024.

“Ya, ya me deslindé, ya lo incorporé al
Instituto Nacional Electoral (INE) desde
el primero que alguien me mando una
fotografía (de estos espectaculares) ya
nos deslindamos desde entonces y pues
son personas que deciden organizarse y lo
suben, pero de ninguna manera es algo
que nosotros estemos promoviendo”,
comento tras recorrer el Centro Cultural
Indígena, ubicado en la zona de la
Lagunilla.

La mandataria capitalina recordó que
el INE le pidió conminar a las personas

para que no lo hicieran, pero además que
en ese tema hizo una impugnación que se
encuentra en proceso y que más adelante
dará detalles.

Caber mencionar que el diputado
Miguel Torruco, de la bancada de
Morena, señaló que los espectaculares
que promocionan la imagen de la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, en varias entidades
del país, son pagados por diputadas y
diputados de su partido.

A través de redes sociales, Torruco
señaló que colocaron los espectaculares
en apoyo a Sheinbaum, “en ejercicio de
nuestros derechos políticos y constitu-
cionales”. También señaló que están "en
contra de la censura del INE" por las
medidas cautelares dictadas a la "cor-
cholata" para 2024.

Sheinbaum se deslinda de espectaculares

De ninguna manera es algo que
nosotros estemos promoviendo.

Hace Monreal un recuento del 2022
Destacó, entre lo bueno, que pese a la inflación
mundial, la economía mexicana no se estancó y

el peso se fortaleció frente al dólar

Entre lo malo de 2022, el coordinador parlamentario destacó la inseguridad

Analiza la
CNDH nueva
propuesta
para el INE

Fue tras las críticas a María del Socorro Puga por carecer de conocimiento en
materia electoral y estar certificada en "yoga de la risa".

Sistema de salud como
el danés, en 2023: AMLO

Será hasta mejor.
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Ciudad de México/El Universal.-

Con un predominio en hombres,
en las últimas dos semanas se regis-
traron 128 casos de viruela símica
en el país, informó la Secretaría de
Salud.

Con corte al 26 de diciembre, se
han identificado 6 mil 008 casos que
cumplen con la definición opera-
cional de caso probable, de los
cuales 3 mil 637 son confirmados,
con resultado positivo por alguno de
los laboratorios que cuentan con
competencia técnica avalada por el
InDRE.

El Informe Técnico Quincenal de
Vigilancia Epidemiológica de Mpox
en México refiere un descenso de
casos probables y confirmados por
semana, durante las últimas 10 sem-
anas, y en la 52 solo se han detecta-
do nueve probables contagios.

En cuanto a distribución por sexo
asignado al nacer, el predominio es
en hombres, con 97%; y el grupo
etario de 30 a 34 años es el de mayor
prevalencia.

El Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos
(InDRE) notificó que los casos pos-
itivos se encuentran distribuidos en
las 32 entidades federativas.

Ciudad de México, mil 978 con-
tagios; Jalisco, 389; Estado de
México, 349; Quintana Roo, 174;
Yucatán, 155; Puebla, 66; Nuevo
León, 58; Tabasco, 56; Veracruz, 56;
Chiapas, 46; Baja California, 30;
Querétaro, 26; Morelos, 24;
Hidalgo, 25, y Sinaloa, 19.

Tamaulipas, 22; Guanajuato, 18;

Chihuahua, 18; Aguascalientes, 18;
Coahuila, 15; Campeche, 15;
Guerrero, 14; Oaxaca, 12; Nayarit,
10; San Luis Potosí, nueve;
Tlaxcala, ocho; Michoacán, siete;
Colima, seis; Sonora, cinco;
Zacatecas, cinco; Baja California
Sur, dos, y Durango, dos.

Los síntomas más comunes
reportados son el exantema en todos
los casos, que se identifica con erup-
ción de color rojizo en la piel, y más
o menos extensa; fiebre; dolores de
cabeza, muscular y articular; infla-
mación de los ganglios linfáticos;
debilidad o fatiga general que difi-
culta o impide realizar tareas que, en
condiciones normales, realiza fácil-
mente; escalofríos y otros.

Son más vulnerables a desarrollar
complicaciones en caso de contraer
la enfermedad, las personas que
viven con VIH, padecen sífilis y dia-
betes mellitus, entre otras.

Hasta el 26 de diciembre se iden-
tificaron 12 defunciones, de las
cuales cuatro se relacionan directa-
mente con la infección por el virus
de Mpox; dos no son por esta causa
directa, y seis se encuentran en
análisis por parte de un grupo de
personas expertas en infectología y
epidemiología para definir si existe
asociación causal entre la defunción
y la infección por virus de Mpox.

Se trata de 11 hombres y una
mujer, quienes durante la atención
médica presentaron lesiones com-
patibles con Mpox y que, posterior
al estudio de laboratorio, fueron
confirmadas.

Ciudad de México/El Universal.-

La Secretaría de Salud de
Durango informó que el número de
pacientes fallecidos por el brote de
Meningitis en dicha entidad, se
elevó a 29, ya que este lunes murió
una de las tres pacientes que fueron
trasladadas a la Ciudad de México
para recibir atención en el Instituto
Nacional de Neurología y
Neurocirugía.

Su deceso ocurrió este lunes y
sus familiares solicitaron el apoyo
de las autoridades del estado para
trasladar el cuerpo Francisco I.
Madero, cabecera municipal de
Pánuco de Coronado.

Asimismo, la Secretaría estatal
de Salud reportó 77 casos confirma-
dos de meningitis, 74 mujeres y tres
hombres; así como 26 altas hospita-
larias.

Este martes, el subdirector médi-
co del Hospital General 450, donde
han sido concentrados todos los
pacientes con meningitis, Hugo
Almonte de León, informó que una
de las pacientes trasladadas al

Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, en la Ciudad de
México, mostró mejoría y regreso la
unidad médica en Durango.

Por su parte, David Payán, coor-
dinador de Atención Especial a
Víctimas y Familiares de
Meningitis en Durango, dijo que se
han otorgado 574 valoraciones
médicas protocolarias de meningi-
tis; 265 apoyos en pañales y leche;
246 para transporte gratuito; y 493
intervenciones psicológicas a
pacientes y familiares.

Asimismo, detalló que el gobier-
no estatal ha brindado 23 apoyos
funerarios y dos mil 800 raciones
alimentarias, y 129 gestiones diver-
sas; y que el acompañamiento a los
familiares de los pacientes contin-
uará hasta que termine la emergen-
cia sanitaria.

La Secretaría de Durango detalló
que continúan en observación mil
800 personas, a quienes se les real-
izan análisis diagnósticos para
brindar atención temprana en caso
de que lo requieran.

Ciudad de México/El Universal.-              

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) detectó la falsificación de
siete medicamentos y la venta de un fár-
maco que no cuenta con autorización.

Entre los medicamentos irregulares
que fueron detectados está Regonat
(regorafenib) en presentación caja con
frasco de 28 tabletas con 40 mg, lote
702552, fecha de caducidad mayo 2023,
textos en idioma inglés e hindi y fabrica-
do en India por Natco Pharma Limited.

Por el Regonat, Cofepris precisó que
no se ha expedido registro sanitario ni se
han emitido permisos de importación,
por lo que su comercialización en
México es un delito.

La Cofepris también detectó siete me-
dicamentos falsificados, entre los que se
encuentra Buscapina (hioscina/meta-
mizol sódico) en presentación de 10mg-
/250mg. Los lotes falsos son BMXA001
y BMXA002, ninguno reconocido por
Sanofi, titular del registro sanitario.

Se añade un tercer lote con número
156036, que muestra como fecha de
vencimiento diciembre 2022, mientras
que en el blíster marca diciembre 2023.
Asimismo, el empaque del producto ile-
gal indica, en la esquina superior derecha
la leyenda: caja con 20 tabletas.

El segundo medicamento falsificado
es Neo-Melumbrina con formulación
farmacéutica de 500mg. Este presenta
dos números de nomenclatura, que son
B264718, impreso en la caja, mientras
que en el blíster se señala el lote
B204718; ambos con fecha de
vencimiento de diciembre 2023. Sin
embargo, Sanofi no reconoce como pro-
pios estos lotes.

Primotestón depot testosterona, solu-
ción inyectable de 250 mg/ml, es el ter-
cer tratamiento falsificado. La farmacéu-
tica Bayer presentó pruebas ante
Cofepris con las que demostró que el lote
XB30PFV, impreso en la caja además del
X30PVF, señalado en la ampolleta, no
son productos originales, lo que repre-
senta un riesgo a la salud de quienes con-
suman o hubiesen consumido el produc-
to irregular.

El cuarto caso del producto que inten-
tan hacer pasar por original es Rivotril,
en presentación solución de 2.5mg/ml.
El producto irregular presenta un falso
sello de seguridad transparente, con fig-
uras de contorno color gris oscuro;
nomenclatura RJ0594 y caducidad
diciembre 2022.

Respecto a este último punto, el labo-
ratorio Roche indicó a esta agencia sani-
taria que el lote original tenía vencimien-
to en diciembre 2020.

Estomaquil Higia es el quinto medica-
mento falsificado. Las características del
producto ilegal van desde el número de
lote 011150, fecha de vencimiento de
marzo 2025 y dos leyendas: "Mézclese

un sobre en medio vaso con agua purifi-
cada" y "No exceda la dosis recomenda-
da".

Asimismo, el símbolo de mujer emba-
razada difiere respecto al producto origi-
nal. Finalmente, se muestra el código de
barras 75033811, mismo que difiere
respecto al otorgado por la empresa.

El sexto caso de falsificación corre-
sponde al fármaco Novovartalon de
1500mg/15mg. Los lotes 1219046,
03891, 03105 y 05309 son irregulares,
pues los empaques carecen de códigos de
barras; además, este producto de la
empresa Asofarma no cuenta con pre-
sentación en frasco.

Finalmente, la autoridad federal alertó
sobre la venta ilegal de cinco lotes del
medicamento Inhepar de 5000UI/ml, 10
ml, en presentación para el sector Salud:
C18E881, H6205, C20J955, J202522 y
J20J955.

Ante estos hechos delictivos, Cofepris
aplicará sanciones administrativas a
quienes vendan y publiciten medicamen-
tos irregulares. Además, exhorta a la
población a no adquirir ni consumir los
lotes de los productos falsificados.

Ciudad de México/El Universal.-        

El Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai)
advirtió que podría dejar de sesionar el
próximo año si no se designa a los dos
consejeros que le faltan a su pleno, auna-
do a que el próximo año, uno más cesará
sus funciones.

"Al Inai le faltan dos comisionados y
en abril del año que entra faltará otro; si
no se han nombrado, ya no podría
sesionar el Instituto, porque la ley exige
cinco comisionados para que haya
quórum", expuso el comisionado
Francisco Javier Acuña Llamas.

Apuntó que la situación podría
tornarse grave por la carga de trabajo que
se resuelve en las sesiones semanales y
que dejaría de tratarse si no pudiesen
sesionar.

"Las sesiones son semanales, no
puede dejar de haber sesiones, siempre
hay entre 200 y 300 asuntos", explicó el
comisionado.

El Senado de la República, con may-
oría de Morena y sus aliados, está en
desacato ya que la Constitución los
obliga a nombrar comisionados, mag-
istrados y consejeros de organismos
como los tribunales electorales estatales,
el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Comisión Federal
de Competencia Económica y el propio
Inai.

Hasta el cierre del último período de
sesiones, el Senado tenía pendiente el
nombramiento de 32 comisionados,
magistrados o consejeros.

Acuña Llamas abundó en que los
órganos constitucionales autónomos
nacieron para limitar al que poder presi-

dencial, pero su labor ha sido minada por
la falta de integrantes o la reducción de
presupuesto.

"Se ha hablado de su eliminación, se
les ha reducido el presupuesto y se han
alargado los procesos de nombramiento,
provocando así una falta de representa-
ción interior", comentó Acuña Llamas.

Al impartir la conferencia magistral
"Órganos Constitucionales Autónomos y
Régimen Presidencial", Acuña Llamas
subrayó que fue el sistema presidencial
el que creó los órganos constitucionales
autónomos, en respuesta a una falta de
credibilidad en el gobierno; por ello, se
crearon el entonces Instituto Federal
Electoral; el Banco de México (Banxico)
y el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi).
Enfatizó en que los organismos

autónomos son resultado del proceso de
construcción de la democracia en
México y que las funciones que actual-
mente cumplen, brindan certidumbre en
diversos ámbitos como la política mone-
taria, los procesos electorales, las
estadísticas y la garantía del derecho de
acceso a la información, que se con-
solidó con las leyes de transparencia, que
en 2022 cumplieron 20 años de existen-
cia.

El comisionado del Inai agregó que
los organismos constitucionales
autónomos son parte fundamental de la
evolución democrática en México y
cumplen tareas clave para la sociedad.

Ciudad Juárez, Chih/El Universal.-

Durante la tarde de este martes, se
observó que sobre el río Bravo, justo en
la parte trasera de la Preparatoria
Altavista en Ciudad Juárez, Chihuahua,
fueron instaladas contenedores que se
usan para tren o tráiler, para proteger la
frontera y así continuar frenando el paso
de migrantes.

Los contenedores comenzaron a ser
instalados este día, según se constató en
un recorrido realizado esta tarde por EL
UNIVERSAL.

Se desconoce si estos fueron instala-
dos por las autoridades americanas o por
el estado de Texas, ya que no se ha emi-
tido información al respecto.

De acuerdo con información interna-
cional, esta medida ya se había aplicado
en otros estados como Arizona, donde se
ordenó instalar estos contenedores para
tapar los huecos de la frontera y así fre-
nar el paso de migrantes.

Cabe destacar que a unos 800 metros
de donde están los contenedores está
instalado el campamento de la Guardia

Nacional de Texas que mantiene blinda-
da desde hace más de una semana la
frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.

Descienden casos de 
la viruela símica

Inai dejaría de sesionar 
por falta de consejeros

En las últimas dos semanas se registraron 128 casos de viruela sími-
ca en el país.

Instalan contenedores para 
frenar el paso de migrantes

Se desconoce si estos fueron instalados por las autoridades americanas o por
el estado de Texas.

La ley exige cinco comisionados para que haya quórum, expuso el comisiona-
do Francisco Javier Acuña Llamas.

Alertan por 
falsificación de
medicamentos

Cofepris aplicará sanciones administrativas a quienes vendan y publiciten
medicamentos irregulares.

Reportan otro deceso por 
meningitis en Durango

Este lunes murió una de las tres pacientes que fueron trasladadas a la
Ciudad de México.
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El dato del día
A partir del 1 de enero de 2023, la Tarifa de Uso
de Aeropuerto (TUA) en la terminal aérea de la
Ciudad de México tendrá un aumento de 7.7%,
según lo publicado a inicio de diciembre en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).

27 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal  

¿Te pegó duro la inflación en el
2022? Si eres asalariado este efecto
te beneficiará y lo verás reflejado en
tu recibo de nómina de la primera
quincena de enero del 2023 con un
extra que te caerá al pagar menos
impuestos.

El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) dio a conocer este
martes la actualización de las tarifas
que sirven para calcular el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) que los pa-
trones deben retener a sus trabajado-
res de su salario.

El consultor laboral, Javier Ze-
peda mencionó que en la Resolución
Miscelánea Fiscal del 2023 publica-
da hoy por el SAT, se incluyó la ta-
bla con las nuevas tarifas que por ley
se deben actualizar cada año, sobre
todo cuando está presente el efecto
de la inflación para poder blindar el
ingreso de los trabajadores del alza
de los precios al consumidor.

INFLACIÓN ACUMULADA
REBASÓ EL 10%

Hay que recordar que con la re-
forma fiscal del 2014 se estableció
que en caso de que la inflación acu-

mulada rebase el 10% desde la últi-
ma revisión de las tarifas, éstas
deben actualizarse nuevamente por
el periodo comprendido desde el
mes en que se hizo la última vez.

Para el ejercicio del 2022 no hubo
cambio, pero para el 2023 si se actu-
alizaron dado que la inflación rebasa
el 10% de manera acumulada.

“Los rangos más bajos, es decir
los trabajadores con los ingresos
más bajos, serán los más beneficia-
dos porque se disparó la inflación”,

dijo a EL UNIVERSAL el integrante
de la Comisión Técnica de Segu-
ridad Social del Colegio de Conta-
dores Públicos de México, Rolando
Silva.

Como ejemplo mencionó que un
trabajador que actualmente gana 8
mil pesos al mes este año le tocó
pagar una cuota del ISR de 6.40%, y
si tiene el mismo salario para el
2023 con la actualización del rango
la cuota se reduce a 1.92%.

Si un trabajador tuvo ingresos

anuales por cuatro millones de pesos
en este año, le tocó una tasa del ISR
del 35%, pero ahora con la revisión
de la tarifa por efectos de la infla-
ción será del 34% para el 2023.

“En casi todos los casos se pagará
menos del impuesto, pero si hubo un
incremento de salario, no habrá el
beneficio”, estableció.

EL SALARIO FUE MAYOR A LA
INFLACIÓN

Silva hizo ver que si el incremen-
to salarial fue mayor a la inflación,
se gana un poco más, pero si el au-
mento fue igual a la inflación y a las
tablas “queda parejo”.

Pero si no le aumentaron ni si-
quiera lo de la inflación acumulada
que es del 10%, entonces pagarán
menos impuestos.

No obstante, advirtió que, pese a
dicho beneficio, el dinero perdió
10% del valor y se comprarán menos
cosas.

Esta medida data desde 2024 con
la reforma fiscal, pero se aplicó la
primera vez en 2017 con efectos pal-
pables para el ejercicio del 2018,
cuando la inflación acumulada reba-
só el 10%.

Recibirán trabajadores
extra por la inflación

El beneficio se verá reflejado en el primer recibo de nómina de 2023.

Niegan que venta afecte
operación de Banamex 

Ciudad de México / El Universal                      

Tomando en cuenta los fundamentales de la eco-
nomía mexicana, el entorno internacional y aspec-
tos técnicos, los británicos HSBC y Barclays esti-
man que el superpeso será todavía más poderoso
durante el año que está por iniciar.

El peso se intercambia este martes en 19.46
unidades por dólar y acumula una ganancia en el
año de 5%, de acuerdo con las operaciones al ma-
yoreo que reporta Bloomberg.

Se trata de la segunda moneda con mejor de-
sempeño del año, sólo detrás del rublo ruso.

A lo largo de 2022, el tipo de cambio tocó un
máximo de 21.46 pesos el 8 de marzo pasado y un
mínimo de 19.04 el 29 de noviembre.

Considerado el quinto banco más grande del
país por valor de activos, HSBC prevé que el su-
perpeso ganará más terreno al dólar durante 2023
y terminará el año en 19.25 unidades.

La multinacional Barclays ve una moneda me-
xicana todavía más fuerte, pues calcula que la pa-
ridad culminará 2023 en 19.00 pesos por dólar, lo
que de confirmarse, será el mejor cierre de año
desde 2015, cuando llegó a 17.21 unidades.

Contrario al desplome cambiario que algunos
estimaban, el peso ha tenido su mejor desempeño
en esta administración federal desde tiempos del
Milagro Mexicano.

La moneda nacional acumula una ganancia de
89 centavos o 4.4% frente al nivel de 20.35
unidades que tenía el 30 de noviembre de 2018,
un día antes de que el presidente Andrés Manuel

López Obrador tomara posesión.
Esta es la primera vez que el peso se fortalece

en los primeros cuatro años de un gobierno desde
hace ocho décadas, cuando inició el desarrollo
estabilizador o el Milagro Mexicano.

La última vez que sucedió fue en el mandato de
Manuel Ávila Camacho, cuando el dólar bajó de
5.40 a 4.85 antiguos pesos.

A pesos actuales, es decir, quitándole tres ce-
ros, la paridad se movió de 0.00540 a 0.00485
unidades en los primeros cuatro años del llamado
"presidente caballero".

La estabilidad del peso se relaciona con la con-
fianza de los inversionistas extranjeros por las fi-
nanzas públicas sanas, las mayores tasas de inte-
rés de Banxico, las remesas familiares, las mayo-
res reservas internacionales, la línea de crédito
flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI)
y las exportaciones de mercancías.

"Hacienda y Banxico han jugado un papel muy
importante en la estabilidad del peso, y el hecho
de que el presidente López Obrador haya nombra-
do gente que esté manteniendo finanzas públicas
sanas tiene su mérito para este gobierno", dijo.

Prevén un peso aún más poderoso durante el 2023

Ciudad de México / El Universal                      

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que ya firmó el decreto de vacaciones
dignas, por lo que pasarán de 6 a 12 días de des-
canso en el primer año de trabajo.

Durante su conferencia matutina, precisó que
el decreto se publicará hoy martes en el Diario
Oficial de la Federación.

El mandatario afirmó que hay apoyos a em-
presarios, en el sentido de que no ha aumentado
el costo de servicios ni los impuestos.

“No es como antes de: a ver, hay que apretar-
nos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y
el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el
precio de la gasolina, de la luz? Porque no se per-
mite la corrupción”, manifestó.

El presidente subrayó que los pequeños em-
presarios sí podrán pagar este aumento vacacio-
nal.

“DEMANDA DE EFECTIVO AUMENTÓ 
EN NAVIDAD”, ASEGURA BANXICO

Durante los días previos a Navidad aumentó la
demanda de dinero en efectivo, pero no al mismo
ritmo de 2021 debido a la alta inflación.

Es decir que los billetes y monedas en circu-
lación —la base monetaria— creció como un
efecto estacional relacionado con los aguinaldos
y otras gratificaciones que recibieron los traba-
jadores por las festividades decembrinas.

Banco de México (Banxico) informó que en la
semana que terminó el 23 de diciembre de 2022
la demanda de papel moneda como medio de pa-
go aumentó en 30 mil 360 millones de pesos.

Con ello, la base monetaria alcanzó un saldo
de 2 billones 690 mil 803 millones de pesos, es
decir, la suma de todos los billetes y monedas
que circulan en nuestro país.

Esta cifra implicó una variación anual de
10.7%, destacó, y significó un incremento de 259
mil 124 millones de pesos respecto a la misma
fecha del año anterior.

Sin embargo, comparada con la misma sem-
ana previa a la Navidad de 2021, la demanda fue
menor, ya que al cierre de la semana del 24 de
diciembre del año pasado se registró un incre-
mento de 32 mil 856 millones de pesos.

De acuerdo con Banxico, en esta ocasión, el
crecimiento de la base monetaria se ha visto a-
fectado por la dinámica de la inflación.

Hace un año la inflación general anual durante
la primera quincena de diciembre fue de 7.45%,
sobre todo por las variaciones al alza de los ser-
vicios como avión; ahora en los primeros quince
días del último mes del 2022 la inflación subió
7.7% afectada por los alimentos.

Niega problemas para empresas.

Firma AMLO
decreto para
vacaciones

Ciudad de México / El Universal      

A casi un año que fue anunciado el
proceso de venta de Banamex, la firma
financiera mantuvo la continuidad de
su operación y se mantuvo en los pri-
meros lugares en colocación y factura-
ción de tarjetas de crédito.

De acuerdo con la firma, en 2022
colocó más de un millón de tarjetas de
crédito en el país y actualmente cuenta
con 9.4 millones de clientes digitales.

En tanto, cada mes se colocaron 100
mil cuentas nuevas, con el enfoque de
continuar y acelerar el ritmo de creci-
miento en 2023. Así, el próximo año se
relanzarán créditos personales y pro-
mociones tanto para clientes nuevos y
existentes.

“Continuará el desarrollo de capaci-
dades digitales que mejorarán la expe-
riencia del cliente y simplificarán pro-
cesos”, dijo la firma financiera.

En cuanto a tarjetas de crédito y dé-
bito, la firma resaltó que en julio de es-
te año, el portafolio rebasó los 100 mil
millones de pesos. En tanto, en no-
viembre pasado se alcanzó un incre-
mento anual de 16%, manteniendo la
tendencia positiva de recuperación
después de la emergencia que provocó
el Covid-19.

“También se lograron resultados
exitosos en facturación y cartera, con
un índice de morosidad controlado de

2.1%, a noviembre de 2022. Para el
próximo año, se incrementarán los be-
neficios de las tarjetas de crédito para
mejorar la experiencia de los clientes”,
resaltó.

TAMBIÉN CRECIÓ LA COLOCACIÓN
DE CRÉDITO HIPOTECARIO

En el caso de crédito hipotecario,
Citibanamex detalló que tuvo un crec-
imiento en colocación de 50% en com-
paración con el año anterior. Así, el
portafolio hipotecario creció casi 10%
y se triplicó el volumen de ofertas
preaprobadas con base en lo reportado
en el 2021.

“Para el año siguiente el negocio
tiene un objetivo claro: transmitir con-
fianza a los clientes y mantener el rit-
mo de crecimiento, con productos y
condiciones accesibles, además de
mantener una oferta competitiva”, re-
saltó.

El peso acumula una ganancia en el año de 5%.

Permanece

entre primeros

lugares
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Mantiene Corte Suprema de EU el Título 42
Washington, EU.-                            

La Corte Suprema de Estados
Unidos mantendrá indefinida-
mente los límites al asilo que
fueron impuestos durante la pan-
demia, frustrando las esperanzas
de los defensores de la inmi-
gración que esperaban se levan-
taran esta semana.

En un fallo emitido este
martes, la Corte Suprema rompió
una suspensión temporal que el
presidente de la Corte Suprema,
John Roberts, impuso la semana
pasada.

Los límites se implementaron
durante el gobierno del presidente
Donald Trump al comienzo de la
pandemia. Amparados en esta dis-
posición, Estados Unidos expulsó
solicitantes de asilo que estaban
dentro del país en 2.5 millones de

ocasiones, bajo el argumento de
prevenir el Covid-19. Las restric-
ciones suelen denominarse Título
42, en referencia a una ley de
salud pública de 1944.

Defensores de los inmigrantes
interpusieron una demanda para
poner fin a la aplicación del Título
42. Dijeron que la política va en
contra de las obligaciones esta-
dounidenses e internacionales con
las personas que huyen de la per-
secución. 

Un juez federal les dio la razón
en noviembre y fijó el 21 de
diciembre como fecha límite para
poner fin a la política. 

Un grupo de estados recur-
rieron a la Corte Suprema para
evitar que se eliminaran dichos
límites, advirtiendo de que un
aumento de la inmigración afec-
taría los servicios públicos.

Roberts, que se ocupa de los
asuntos de emergencia que llegan
de los tribunales federales de la
capital del país, dictó una suspen-
sión para dar tiempo al tribunal a
examinar los argumentos.

La Casa Blanca lamentó este
martes que el Tribunal Supremo
de Estados Unidos haya ordenado
mantener en vigor el Título 42.

Karine Jean Pierre, portavoz
del Gobierno de Joe Biden, dijo en
un comunicado que la Adminis-
tración federal acatará la orden,
pero pidió al Congreso que aprue-
be una reforma migratoria para
resolver la crisis de la frontera.

“El Título 42 es una normativa
de sanidad pública, no una políti-
ca migratoria, por lo que no debe
mantenerse de forma indefinida”,
reivindicó la portavoz.

La disposición de la Corte Suprema se queda indefinidamente.

Nueva York, EU.-                           

En momentos en que el go-
bierno federal decretó estado de
emergencia en Nueva York por
la onda gélida, la policía estatal
y militar fue enviada el martes
para mantener a la gente alejada
de las carreteras cubiertas de
nieve de Buffalo, y las autori-
dades seguían contando las
muertes tres días después de la
tormenta más letal en el oeste de
Nueva York en al menos dos
generaciones.

Incluso cuando se reabrieron
las carreteras suburbanas y la
mayoría de las principales
autopistas del área, el ejecutivo
del condado de Erie, Mark
Poloncarz, advirtió que la policía
estaría estacionada en las
entradas a Buffalo y en las prin-
cipales intersecciones porque
algunos conductores estaban
incumpliendo la prohibición de
conducir dentro de la segunda
ciudad más poblada de Nueva
York.

Según los informes, más de
30 personas han muerto en la

región, dijeron las autoridades,
incluidas siete muertes rela-
cionadas con la tormenta anun-
ciadas el martes por la oficina
del alcalde de Buffalo, Byron
Brown. El número de víctimas
supera el de la histórica Ventisca
de 1977, a la que se culpa de la
muerte de hasta 29 personas en
un área conocida por el duro

clima invernal.
Poloncarz, un demócrata, ca-

lificó la tormenta de nieve como
"la peor tormenta probablemente
en nuestra vida", incluso para un
área conocida por fuertes neva-
das. Se espera que se encuentren
más cuerpos a medida que la
nieve se limpia o se derrite.

La explosión invernal dejó

varadas a algunas personas en
automóviles durante días, cerró
el aeropuerto de la ciudad y dejó
a algunos residentes temblando
sin calefacción. 

Más de 4,000 hogares y nego-
cios seguían sin electricidad el
martes por la mañana.

El presidente Joe Biden ofre-
ció asistencia federal el lunes a
Nueva York, lo que permitió el
reembolso de algunos esfuerzos
de alivio de tormentas. 

La gobernadora Kathy Ho-
chul hizo un recorrido por las
secuelas en Buffalo, su ciudad
natal, y llamó a la tormenta de
nieve "una para todas las eda-
des". Casi todos los camiones de
bomberos de la ciudad quedaron
varados el sábado, dijo.

El Servicio Meteorológico
Nacional dijo que el total de
nieve en el Aeropuerto Interna-
cional Buffalo Niagara era de
1.25 metros. 

Las autoridades dijeron que el
aeropuerto permanecerá cerrado
hasta el miércoles por la
mañana.

Interviene policía militar en NY para limitar tránsito

Se busca evitar que las personas queden varadas en las ca-
rreteras donde la nieve superó el metro de altura.

Madrid, España.-                         

España anunció el martes
una serie de medidas que
incluyen la eliminación de un
impuesto en alimentos como
pan y leche, y la prórroga de
controles sobre alquileres y
desalojos, a fin de aliviar la cri-
sis económica causada por la
guerra de Rusia en Ucrania.

Las medidas entran en vigor
el primer día del 2023.

El presidente Pedro Sánchez
anunció las medidas en un dis-
curso con motivo del fin de año.
El gobierno además reducirá el
IVA sobre el aceite de cocina y
pasta, del 10% al 5%. Los pro-
ductos de pescados y carne
fueron excluidos de la reduc-

ción del IVA.
Sánchez señaló que los tres

paquetes de asistencia económi-
ca avanzados desde el inicio de
la guerra de Rusia en Ucrania
en febrero le costarán al país
unos 48,000 millones de dóla-
res, incluyendo 10,000 millones
para estas medidas.

Dijo que el objetivo es “pro-
teger a la clase media, a los tra-
bajadores y trabajadoras ante el
aumento del coste de la vida, de
la energía y de los alimentos”.

Si bien la inflación y los pre-
cios de los combustibles se han
atenuado en España en meses
recientes, muchos españoles
siguen manteniendo una crisis
que empezó con la pandemia de
Covid-19 y se agravó con la

guerra en Ucrania.
El gobierno mantendrá una

reducción al impuesto sobre la
electricidad, del 10% al 5%, por
otros seis meses y entregará
cheques de 200 euros para los
que ganen menos de 27,000
euros al año. Los cheques irán a
unas 4.2 millones de viviendas,
destaca Sánchez.

Además, se reforzará la sus-
pensión de alojamientos para
personas pobres, medida que
sigue vigente desde la pandemia
de Covid-19. Sánchez añadió
que los que están por renovar
sus contratos de arrendamiento
en los próximos seis meses
podrán pedir otros seis meses
sin un aumento de la renta.

Anuncia España medidas contra la crisis económica

Pedro Sánchez.

Cuenta con obsoleto software para atender la demanda.

Texas, EU.-                                 

La aerolínea Southwest

Airlines volvió a cancelar cien-

tos de vuelos el martes tras la

fuerte tormenta invernal que

arruinó los aviones de viaje

navideños en todos los Estados

Unidos, y el gobierno federal

dijo que investigará por qué la

compañía iba tan a la zaga de

otras aerolíneas.

Un día después de que la

mayoría de las aerolíneas esta-

dounidenses se recuperaron de

la tormenta, Southwest sus-

pendió otros 2,600 vuelos en la

costa este hasta media tarde.

Esos vuelos representan más

del 80% de los 3,000 viajes

cancelados el martes en todo el

país, según el servicio de

seguimiento FlightAware.

Y el caos parecía que iba a

continuar. La aerolínea también

canceló 2,500 vuelos para el

miércoles y casi 1,400 para el

jueves.

En los aeropuertos donde

opera Southwest, los clientes

hacían largas filas con la espe-

ranza de encontrar un asiento en

otro vuelo. Algunos intentaron

alquilaron coches para llegar

antes a sus destinos. Otros sitios

encontrados para dormir en el

piso. Las maletas se amontona-

ban en pilas enormes.

La aerolínea, con sede en

Dallas, tenía poco nuevo que

decir sobre sus males. La com-

pañía no ofreció ninguna actua

lización el martes por la maña

na, y la información sobre las

cancelaciones se actualizó por

última vez en el sitio web de la

compañía el lunes.

Los problemas comenzaron

el fin de semana y se agravaron

el lunes, cuando Southwest can-

celó más del 70% de sus vuelos.

Eso ocurrió cuando ya había

pasado lo peor de la tormenta.

La aerolínea dijo que muchos

pilotos y auxiliares de vuelo

estaban fuera de posición para

trabajar en sus vuelos. Los diri-

gentes de los sindicatos que

representan a los pilotos y aux-

iliares de vuelo de Southwest

culparon al anticuado software

de programación de tripula-

ciones y criticaron a la direc-

ción de la compañía.

El  Departamento de Trans-

porte tuiteó que examinaría “la

inaceptable tasa de cancela-

ciones de Southwest” y si la

aerolínea estaba cumpliendo

con su obligación legal de ayu-

dar a los clientes varados.

Investigan a aerolínea

Buenos Aires, Argentina. -               

La vicepresidenta argentina
Cristina Fernández de Kirchner
apareció el martes en público
por primera vez tras la condena
a seis años de prisión por co-
rrupción y redobló las críticas
contra el Poder Judicial al
señalar que en el país desapare-
ció el Estado de derecho.
También ratificó que no será
candidata en 2023.

Fernández de Kirchner, la
política argentina más destaca-
da de las últimas dos décadas,
fue condenada el pasado 6 de
diciembre a seis años de prisión
e inhabilitación de por vida para
ejercer cargos públicos por
hechos de corrupción durante su
presidencia entre 2007 y 2015.

Tal como había anunciado el
mismo día de la condena, Fer-
nández de Kirchner reiteró que
no será candidata del oficialis-
mo el año próximo, cuando ten-
drán lugar las elecciones gene-

rales, se renovará el Congreso y
se elegirán gobernadores en
varias provincias.

PROSCRITA
La vicepresidenta aclaró que

esta decisión obedece a que está
“proscrita”.

“Ni renunciamiento ni auto-
exclusión, proscripción”, insis-
tió Fernández de Kirchner al
encabezar un acto político en
Avellaneda, suburbio al sur de
la capital. 

“No voy a someter a la
fuerza política nuestra a llevar a
cabo un candidato a alguien
para que le digan 'está condena-
da' y de esta manera ser absolu-
tamente funcional a ellos. Esto
no es contra mía, sino contra el
peronismo”.

Fernández de Kirchner, de 69
años, alega que es inocente y
víctima de una persecución ju-
dicial con la que se busca ame-
drentar a dirigentes políticos
que, como ella, llevaron ade-

lante políticas de distribución
del ingreso y desendeudamien-
to.

“Naturalmente, genera re-
sistencias, molestias y repre-
salias también. El miedo es un
gran disciplinador de la dirigen-
cia política. El miedo pulveriza
el poder popular y tiende a
desnaturalizar la política”, sos-
tuvo. 

“Este partido judicial está
influyendo sobre la calidad de
vida de todos los ciudadanos y
ciudadanas, hay que despabi-
larse, argentinos y argentinas”.

Fernández de Kirchner se-
guirá en libertad hasta que la
condena quede firme, un proce-
so que podría tomar años entre
las distintas instancias de ape-
lación hasta que la Corte
Suprema dicte un pronunci-
amiento definitivo.

Por otro lado, como vice-
presidenta -cargo para el cual
fue elegido hasta diciembre de
2023- Fernández tiene fueros

que le otorgan inmunidad de
arresto.

La dirigente peronista re-
prochó que es “como que
hubiera desaparecido el Estado
de derecho, como si hubiera
desaparecido el Derecho”. 

A su juicio, se necesita “que
vuelva a haber un árbitro en
serio del Poder Judicial, que
aplique el Derecho y que garan-
tice que todos los ciudadanos
son iguales ante la ley. 

Reaparece Cristina Fernández 

Cristina Fernández  critica
estar “proscrita”.

Prohíbe Putin exportar
petróleo a detractores

Moscú, Rusia.-                            

Vladímir Putin firmó un decre-
to en el que prohíbe a partir del 1
de febrero de 2023 exportar
petróleo a aquellos países que
apliquen un tope a los precios del
crudo ruso por la invasión de
Ucrania.

La medida, que responde al
tope de 60 dólares por barril im-
puesto al crudo ruso por la Unión
Europea, el G7 y Australia debido
a la campaña militar rusa en
Ucrania, se aplicará hasta el 1 de
julio. 

En el caso de los productos
derivados del petróleo, la fecha en
la que se introducirá la prohibi-
ción la decidirá el Gobierno ruso,
aunque no será nunca antes de
febrero próximo.

El decreto precisa que Rusia
no cumplirá con los suministros
de petróleo con destino a personas
físicas o jurídicas en casos de con-
tratos que incluyan "de manera

directo o indirecta" mecanismos
de fijación de límites al precio.

"La prohibición se aplicará
durante todas las fases del sumi-
nistro hasta el comprador final",
subraya. 

Las medidas se adoptan "debi
do a las acciones inamistosas y
que se contradicen con la legis-
lación internacional" adoptadas
por EU, países extranjeros y otras
organizaciones, señala.

Añade que el objetivo del
decreto es salvaguardar los intere-
ses nacionales de Rusia. 

Al mismo tiempo, especifica
que el presidente ruso se reserva
la posibilidad de introducir excep-
ciones a través de una "decisión
especial".

La pasada semana Putin cali-
ficó el tope de los precios como
"un atavismo colonial", aunque
negó que Rusia vaya a perder
dinero por ello. "Están acostum-
brados a robar”, dijo el presidente
ruso.
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Denuncian diputados del PRI 
y PAN a Samuel ante la FGJ

Darían pena de 22 a 32 años
por pornografía infantil

Pide Adrián ‘destrabar’ 
elección del fiscal 

Jorge Maldonado Díaz

A un día de que el Gobernador del

estado Samuel García Sepúlveda de-

nunciara a los diputados del Congreso

local ante la FGR por violar una sus-

pensión de amparo, diputados locales

del PRI y del PAN, acompañados de

sus presidentes de partido, denunciaron

al mandatario estatal ante la Fiscalía

General de Justicia.

En las instalaciones de la Fiscalía Ge-

neral de Justicia señalaron que el motivo

de la denuncia es por el delito de aban-

dono de sus funciones.

“Esto tiene que ver con que el articulo

85 de la Constitución que establece que

una de las responsabilidades del gober-

nador es haber presentado el presupuesto

de Egresos a más tardar el 20 de no-

viembre y no lo hizo, y un tema que es

fundamental para quienes habitamos este

estado es la seguridad, él ha abandonado

en todas las maneras que conocemos el

tema de la seguridad. Se ha dedicado a

hacer viajes caros, costosos en diferen-

tes países del mundo”, manifestaron.

“Estamos nosotros muy preocupados

porque en lo que va del año van mas de

mil 450 asesinatos, más de 4 mil muje-

res violentadas. Los delitos patrimonia-

les van al alza, suspendieron todas las

reuniones de seguridad. Ese es el motivo

por el que estamos aquí para presentar

una formal denuncia en contra del go-

bernador”, señaló José Luis Garza

Ochoa, presidente del PRI en el estado.

Hernán Salinas Wolberg, presidente

del PAN en Nuevo León, señaló que este

gobierno se está pasando de cortina en

humo en cortina de humo distrayendo la

atención en vez de solucionar los proble-

mas que le aquejan a los ciudadanos. El

líder de los panistas dijo que el más claro

ejemplo es la denuncia que interpuso en

contra de diputados del Congreso por la

supuesta violación a un juicio de amparo.

“Esta distrayendo la atención y el

ejemplo más claro es la denuncia que in-

terpuso en contra de los legisladores, en

contra de una presunta violación a una

suspensión de amparo, un incidente que

se abre en el juzgado de distrito en ma-

teria administrativa y simplemente

quiero señalar y clarificarle a los ciuda-

danos, esa denuncia es una cortina de

humo más del Ejecutivo, para distraer la

atención de los verdaderos problemas

que hay en Nuevo León”.

“Lo digo de manera puntual y ta-

jante: los diputados de Nuevo León no

violaron ninguna suspensión al votarse

el dictamen de primera vuelta de la re-

forma Constitucional. El juicio que se

está llevando en los tribunales tiene que

ver con el proceso de designación del

fiscal, no tiene que ver con el uso o fa-

cultades legislativas que tiene el Con-

greso para modificar la constitución u

alguna otra ley”, expuso el líder panista.

La diputada Lorena de la Garza ase-

veró que si el mandatario estatal no se

hubiera ido del estado la seguridad

sería diferente.

“Este ha sido el año mas peligroso

para Nuevo León, mas inseguro, in-

cluyendo la crisis que sufrió el estado

en años atrás”.

“El Congreso sigue trabajando y mu-

chas dependencias de gobierno están ce-

rradas; hay gente en las paradas de

camiones esperando un camión y no hay

ninguna dependencia u operativo. Este no

es el momento de andar de vacaciones”. 

Los  legisladores locales de los dos

partidos señalaron que el abandono

abarca desde que está olvidado el res-

guardo de los bienes patrimoniales del

estado y haber descuidado la seguridad

de cada una de las personas que habitan

en el estado de Nuevo León.

La Comisión de Seguridad y Justicia aprobó cambios al Código Penal.

Jorge Maldonado Díaz

A tres días de que culmine al 2022,

los diputados del Congreso local reali-

zaron un llamado al Gobernador del es-

tado, Samuel García Sepúlveda, a la

sensatez y al cumplimiento de la ley

para que presente la Ley de Egresos.

Lorena de la Garza Venecia, dipu-

tada del PRI, dijo que el mandatario

estatal está obligado a presentar el pa-

quete fiscal completo.

“Hay una salida legal que le podemos

dar al presupuesto, pero el llamado es a

la sensatez y al cumplimiento de la ley,

porque la ley es muy clara y está en él

(gobernador) la obligación y hacer la

presentación del presupuesto (...) La ju-

risprudencia que hay es que cuando se

presente un presupuesto y no se aprueba

a tiempo por el Congreso del estado en

mención, pero en ningún caso ha pasado

cuando un gobernador no cumple con su

obligación legal de presentar el presu-

puesto. Aquí incluso tuvimos un ante-

cedente de ello, en el gobierno de

Fernando Canales presenta un presu-

puesto y fue todo a destiempo y ese pre-

supuesto no se vota hasta el mes de

marzo, pero hubo una presentación de

presupuesto”, manifestó.

“En los otros estados (en los) que se

habla que estuvieron igual, hubo una

presentación del presupuesto”, indicó.

Señalaron que ya no hay marcha

atrás para el gobernador, ya que el

mismo Tribunal ya le ordenó presentar

la Ley de Egresos.

Carlos de la Fuente Flores, líder los

panistas, aseguró que está en el Ejecu-

tivo si se quiere reunir o no, pero tendrá

que ser él quien lo pida porque ellos ya

aprobaron un presupuesto.

“Nosotros ya hicimos una Ley de

Egresos, ya tenemos preparado un pre-

supuesto para el 2023; nosotros ya

cumplimos con lo que marca la ley.

Estamos dispuestos si el señor le

quiere cambiar lo que nosotros apro-

bamos, estamos dispuestos a dialogar

con todo gusto, agregó.

Consuelo López González

La Nueva Ruta: Incluir para ser Igua-

les, suma más de 3.5 millones de perso-

nas beneficiadas.

En un recuento del programa insig-

nia de la Secretaría de Igualdad e Inclu-

sión, Martha Herrera, titular del área,

resaltó los logros obtenidos.

Lanzado el mes de marzo, busca re-

vertir la tendencia del incremento de po-

breza en el estado al enfocarse en la

reducción de las carencias sociales en

cinco vías: alimentación, salud, educa-

ción, trabajo e ingreso y vivienda. 

“La política social del nuevo Nuevo

León para atender la pobreza y la des-

igualdad denominada La Nueva Ruta:

Incluir para Ser Iguales, ha impactado

positivamente a 3.5 millones de perso-

nas en la entidad”, expuso.

“La estrategia transversal, multisec-

torial y multidimensional está centrada

en las personas y sus derechos, basada

en tres ejes: la pobreza multidimensio-

nal, la no discriminación y la atención a

la Primera Infancia”.

Detalló que 30 mil 424 hogares fue-

ron afiliados a programas de transferen-

cias como Hambre Cero, Personas con

Discapacidad, Impulso a Cuidadoras y

Jefas de Familia.  

Asimismo se efectuaron 142 estacio-

nes de servicio público en los 51 muni-

cipios del estado con 403 mil servicios

brindados 72 mil 838 asistentes.

Dicho modelo cuenta con la partici-

pación histórica de 193 entidades públi-

cas, privadas y sociales.

Por otro lado, para contribuir a la re-

ducción de pérdida y desperdicio de ali-

mentos, entregaron 193 mil 152 apoyos

alimentarios.

Además de recuperar 99.5 toneladas

de alimentos mediante las plantas pro-

cesadoras en los Bancos de Alimentos

de Cáritas de Monterrey ABP. 

Respecto a primera infancia, reactiva-

ron 101 estancias infantiles con la capaci-

dad de atender a 4 mil 600 niñas y niños. 

Alrededor de 1 mil 400 mujeres em-

barazadas y en lactancia, y menores de 0

a 2 años, tienen acceso a consultas nu-

tricionales, talleres educativos y moni-

toreo de peso y talla.

Cabe señalar que, adicionalmente, en

el programa se brinda apoyo monetario

a 4 mil 30 personas que son las encar-

gadas de cuidar a niños.

Beneficia Nueva Ruta a 3.5 millones de personas

Jorge Maldonado Díaz

A partir de ahora quien obtenga imá-

genes o videos de pornografía infantil en

un plantel educativo o en celebración de

actividades académicas, o cometida por

una persona mayor con quien la víctima

tenga un vínculo familiar, académico o la-

boral será fuertemente sancionado.

La Comisión de Seguridad y Justicia

aprobó cambios al Código Penal en

donde contemplan sanciones que van

desde los 22 a 32 años de prisión.

La diputada priista Ana González Gon-

zález aseveró que era necesario recrude-

cer las sanciones para quienes cometan

este delito en contextos que se supone de-

berían ser seguros para los menores, como

lo son los planteles educativos.

La propuesta de reforma al Código

Penal del estado avalada es una adición

del artículo 201 bis 3.

“La pena que se imponga por la comi-

sión del delito de pornografía infantil será

aumentada en una mitad cuando la ob-

tención de las imágenes o videos se haya

realizado en las instalaciones de un plan-

tel educativo o en la celebración de acti-

vidades académicas”, cita el expediente.

El mismo dictamen, turnado a la Co-

misión para su estudio desde el pasado

25 de mayo, propone la misma medida

en caso de que el delito “sea cometido

por una persona mayor de edad con

quien la víctima tenga un vínculo fami-

liar, académico o laboral”.El programa lo lanzaron las autoridades desde el pasado mes de marzo.

Sigue disputa entre Estado y Congreso

César López

El exalcalde de Monterrey, Adrián de

la Garza Santos, hizo un llamado para

“destrabar” el proceso de elección del

nuevo fiscal general del estado, argu-

mentando que urge tener una planeación

estratégica contra la ola de inseguridad

que aqueja a la entidad.

“Es importante que el Ejecutivo se

ponga ya de acuerdo con el Congreso

para que se pueda llevar este proceso, es

decir, que se destraben los recursos que

se interpusieron para entorpecerlo, esto es

por parte del Ejecutivo que ha promovido

esta serie de recursos”, dijo el exalcalde.

De la Garza Santos aseguró que será

respetuoso de la decisión que tomen

las autoridades sobre quién tome la ba-

tuta de la Fiscalía.

“Y una vez que puedan evitar que se

entorpezca, es decir, que levante estos

recursos que haya interpuesto, que

ejerza su derecho o su facultad de poder

vetar si es que así quiere y si no quiere

vetar a nadie, que no vete y que lo pueda

pasar al Congreso, para que el Congreso

ya decida de la terna que se le pro-

ponga”, puntualizó. 

Asimismo destacó la necesidad de un

plan de largo plazo para poder erradicar

la violencia en la entidad.

“Mientras haya un fiscal interino será

muy difícil que pueda hacer una plane-

ación a largo plazo que pueda ayudar en

ese sentido”, añadió.

Por último, también pidió que se

establezca finalmente el Presupuesto

del 2023 y con ello definir lo que se

requiere en materia de seguridad para

Nuevo León.

“Estamos cerrando el 2022 como el

año más violento que ha tenido Nuevo

León en la última década, y creo que es

importante el esfuerzo de todos, de su-

marnos en una sola fuerza, no divididos,

sino al contrario, juntos como gente de

Nuevo León que somos”, agregó.

Acompañados de sus dirigentes estatales de partido, demandaron 
al mandatario estatal por el delito de abandono de sus funciones.

Los legisladores consideran que el gobernador está obligado a presentar el paquete fiscal completo.

Cuestionaron también la denuncia que el gobernador interpuso contra ellos.

Hacen llamado a la sensatez y a
cumplir con enviar Ley de Egresos

Exalcalde pide que el Legislativo y
el Ejecutivo lleguen a un acuerdo.



Luego de un largo peregrinar, de última hora
como ya lo había previsto el gobernador
Samuel García, confirmó la entrega del
Presupuesto estatal para el próximo año.

Y, aunque el dato ya se lo traían muy bien
guardadito, las autoridades estatales y legisla-
dores locales sostuvieron una reunión a piedra y
lodo, por lo que se establecieron algunos acuer-
dos del encuentro sostenido en cortito, por lo
que de un  momento a otro habrán de confir-
marlo a los cuatro vientos.

Toda vez que el tira tira se prolongó por algunas
semanas a grado tal que traía las partes en conflic-
to con severos raspones de todos tipos y calibres.

Por lo que el gobierno estatal y los legisladores
locales en tan poco tiempo pasaron de la “luna de
miel” al divorcio, presentando un panorama hostil.

Sin embargo, todo parece indicar que ya hubo
acuerdo, por lo que falta saber, entre otras
cosas, quién fue el intermediario que metió su
cuchara en el tema.

Por cierto, aunque de momento se desconocen
los detalles, tras la reunión del gobierno estatal
y los diputados locales se puede decir que a los
alcaldes les irá bien.

Y, si no lo cree, habrá que esperar la voz can-
tante del Ejecutivo estatal, quien por lo visto
llegó a feliz puerto con los legisladores locales
y alcaldes del Pacto Nuevo León.

Dicen los que dicen que saben, que al menos
hasta ahora se confirmaron buenos acuerdos
entre las partes, con algunos compromisos esta-
blecidos, pero esa es ya otra historia.

¡Ah! A propósito de acuerdos, vale señalar que
al exalcalde, excandidato a la gubernatura y
excandidato a la Fiscalía General de Justicia de
NL le darán su premio de consolación.

Nos referimos nada más y nada menos que al
mismísimo Adrián de la Garza Santos, el mismo
que el Gobernador del estado, Samuel García
Sepúlveda, no puede ver ni en pintura.

Pero que gracias a las negociaciones y a su
padrino que lo “patrocina”, se afirma que pron-
to habrá de tomar protesta para nuevo cargo
donde muchos ni se imaginan.

Y, como nuestro pecho no es bodega, lo único
que se puede adelantar hasta ahora es que
Adrián tendrá lugar en el gabinete del gobierno
estatal. Así de claro.

Calladitos, calladitos y sin hacer tanto ruido,
las autoridades estatales de NL y federales
luego de años de “buenas intenciones” realiza-
ron ajustes al viejo convenio de trasvase de
agua al vecino estado de Tamaulipas.

Por lo que en cuestión de días, o mejor dicho
de horas, habrá de confirmarse el dato a los cua-
tro vientos a fin de garantizar el servicio de
abasto de agua para el consumo humano prime-
ramente en el estado de Nuevo León.

De modo que, tratándose de un ajuste o reduc-
ción del trasvase de agua que se libera de las
presas locales al Distrito 026 de Riego de
Tamaulipas, se advierte que podrá ser conside-
rable, por lo que vale esperar la noticia.

Que dadas las complicaciones viales, las auto-

ridades regiomontanas en apoyo de las estatales

y federales ya traen la solución que aqueja a los

conductores que habitualmente utilizan

Morones Prieto y la Carretera Nacional.

Por lo que el problema, al menos en el papel,

ya tiene respuesta al asignarse recursos de

manera tripartita a fin de construir un segundo

piso en el primero de los casos y trazar la vía

alterna paralela a la Nacional.

Y cuyos datos serán dados a conocer a detalle

tan pronto como este medio día y que sin lugar

a dudas, vendrá a aligerar un problema añejo

que ha sido causante de fuertes dolores de cabe-

za para propios y extraños.

NOTA: vale recordar que hoy es 28 de diciem-

bre, Día de los Santos Inocentes, por lo que lo

arriba señalado no es como se indica a menos

que sea inocente para siempre.

Miércoles 28 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen las demandas entre 
el gobernador y los diputados 

del PRI y del PAN.


“Es importante que el Ejecutivo se 

ponga ya de acuerdo con el Congreso 
para que se pueda llevar el proceso 

(de designación de fiscal)”.

Que con la Nueva Ruta se ha
beneficiado a 3.5 millones

de personas.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Adrián
de la

Garza

David de la Peña Marroquín,

alcalde de Santiago, realizó un reco-

rrido por calles de la Cieneguilla, en

donde dialogó con los vecinos de la

calle Crisanto Rocha.

Ahí el Ejecutivo municipal pudo

platicar con los vecinos sobre las

obras que tiene contempladas para

dicho sector, en busca de mejorar la

calidad de vida de sus habitantes.

“Fue un gusto dialogar con los

vecinos de la calle Crisanto Rocha,

en La Cieneguilla, sobre algunas

obras para este sector”, indicó.

De la Peña Marroquín manifestó

que siguen trabajando en la formula-

ción de los proyectos para el próximo

año,  con los que buscan elevar la

calidad de vida de los santiaguenses.

“¡Seguimos trabajando para

cerrar el año con todo y preparan-

do los grandes proyectos del

2023!”, puntualizó el presidente

municipal. (ATT).

Recorre David de la Peña la
Cieneguilla y dialoga con vecinos

Platicaron sobre las obras contempladas para esa zona de Santiago.

El municipio de San Nicolás con-

tinúa hasta el próximo 31 de enero

con el Festival de Descuentos en

dónde más de 100 comercios ofre-

cerán grandes promociones.

Dicho festival tiene como objetivo

promover el consumo local.

Los diferentes negocios nicolaítas

registrados incluyen desde venta de

ropa, accesorios y hasta servicios de

salud o veterinarios, los cuales pue-

den ser consultados a través de la

página https://consume.sn.gob.mx

por producto, zona, servicio, etc.

De acuerdo con el alcalde Daniel

Carrillo Martínez, se espera que

tanto emprendedores como consu-

midores puedan aprovechar el festi-

val, sobre todo en esta temporada en

que reciben sus aguinaldos y buscan

regalos por las épocas decembrinas.

“Hay sin fin de cosas que hoy a

través de la plataforma, que lleva

fortaleciéndose más de tres años

puede cualquier nicolaíta o vecino

de cualquier municipio hacer la con-

sulta de todos los descuentos y pro-

mociones que van a existir”.

“(El festival es para) aquellos nego-

cios que se quieran incorporar a este

proyecto y por la plataforma puedan

promover su servicio, su producto o

algún descuento o promoción que ten-

gan para ahorita diciembre o lo que

corresponde del 2023”, indicó el edil.

Para las personas que tengan un

negocio y estén interesadas en par-

ticipar en el Festival de Descuentos

del municipio de San Nicolás aún

pueden inscribirse mediante la

página respondiendo un cuestiona-

rio, mandando un mensaje de

WhatsApp al 8128899987 o bien

un correo electrónico a consu-

me.sanico@inpladem.gob.mx.

(CLR)

Seguirán en SN hasta el 31 de enero
con el Festival de Descuentos

El alcalde Daniel Carrillo charló con los comerciantes.

El próximo viernes será inaugura-

da la ampliación de la avenida

Acapulco que abarca de las

Margaritas hasta la autopista al

Aeropuerto, informó el alcalde de

Apodaca, César Garza Villarreal.

Como regalo de Año Nuevo, el

Ejecutivo municipal entregará dicha

obra que dará solución a la avenida

Miguel Alemán y desfogará el tráfi-

co de dicha zona hacia las empresas

que están en los parque industriales.

“El viernes tenemos la entrega de

una obra muy importante en el sec-

tor sur, que es la Conexión de la

avenida Acapulco, de las Margaritas

hasta la autopista al Aeropuerto”,

anunció el presidente municipal.

Garza Villarreal detalló que dicha

obra constará de seis  carriles, tres

por sentido, buscando que sea una

vía rápida y fluida.

La nueva vialidad conectará a toda

la gente que trabaja en este sector de

la ciudad. Esta va a ser una alterna-

tiva para la zona de los parques

industriales del áea, ya que las per-

sonas podrán regresar a su casa sin

el embotellamiento que se presenta

en la avenida Miguel Alemán.

La conexión está pegada a las

comunidades, en este caso a colo-

nias como Vivienda Digna y las

Margaritas, por lo que les va a cam-

biar totalmente el acceso a esta zona

de la ciudad. (ATT)

Entregarán el viernes obra de avenida Acapulco

César Garza Villarreal.

Luego de que los casos de

influenza se elevaran al grado de

que Nuevo León lidera los casos a

nivel nacional, el municipio de

García realizó una brigada de

vacunación, informó el alcalde

Carlos Guevara Garza.

“En estos momentos, personal de

Salud se encuentra aplicando la

vacuna contra la influenza en el

Teatro de la Ciudad. Los invito a que

acudan a vacunarse en un horario de

10 a.m. a 2 p.m”, señaló el edil.

Agregó que no solo es contra la

influenza. “Recuerden que los

casos de influenza en el estado se

han elevado a tal grado que Nuevo

León ya lidera los casos a nivel

nacional. Recuerden que martes y

el día de mañana (miércoles), ten-

dremos la brigada de vacunación

contra la influenza y otras enfer-

medades. La cita es en el Teatro de

la Ciudad”, indicó.

Carlos Guevara exhortó a la

población a cuidar su salud.

“Hay que seguir cuidándonos.

Los casos de influenza van en

aumento. Cuídate y cuida a tu

familia”, manifestó.

El alcalde dijo que en esta tempo-

rada invernal, en la que los casos de

influenza han aumentado mucho en

Nuevo León, es necesario estar bien

protegidos y, sobre todo, cuidar a

los grupos de riesgo.

“Por eso, los invito a las Brigadas

de Vacunación que se estarán lle-

vando a cabo el día martes y el

miércoles, de 10 am a 2 pm, en el

Teatro de la Ciudad de García”.

Se vacunará contra la influenza a

niñas y niños, de 6 a 59 meses de

edad; adultos, de 60 y más años de

edad, mujeres embarazadas y perso-

nas con factores de riesgo. También

habrá vacunas hexavalentes, rotavi-

rus, SRP, entre otras más.

“También se entregarán cepillos

dentales, pastillas reveladoras de

caries, se realizará aplicación de

flúor, y se entregarán preservativos.

No olvides llevar tu cartilla de

vacunación”, concluyó. (IGB)

Se aplicarán dosis a niños y a adultos mayores.

Realizan en García una brigada de
vacunación contra la influenza

Será hasta el 2 de enero que el

municipio de San Pedro Garza

García cierre totalmente la calle

Río Tamazunchale de Calzada del

Valle  a Vía Asinaria, además de

Vía Corso entre Vía Asinaria y

Vía Savotino.

Lo anterior se realiza con la fina-

lidad de avanzar en los trabajos de

regeneración del Centrito Valle,

que realiza la administración

municipal que encabeza Miguel

Treviño de Hoyos.

El regidor Eduardo Aguilar

Valdez, presidente de la Comisión

de obras públicas del cabildo,

informó que el cierre será hasta esa

fecha a solicitud de los comercian-

tes que pidieron que no se les afec-

te en los días que hay más ventas.

“Fue a solicitud de los vecinos”,

puntualizó el alcalde.

“Una de las solicitudes que nos

hacían era la de poder mantener la

circulación durante todo el mes de

diciembre, la época navideña, por

el tema de sus ventas, y se tuvo esa

consideración”.

En algunas de las calles como Río

de la Plata se implementará un

contra flujo para liberar el conges-

tionamiento que llegue a generarse

en horas pico.

Previamente, la administración

dio a conocer que los cierres tota-

les iniciarían después del 25 de

diciembre, sin embargo con la

solicitud se realizarán después del

2 de enero.

Cabe destacar que calles como

Río Mississippi, Río Tama-zun-

chale y Río Orinoco solo cuentan

con un carril disponible para la cir-

culación vehicular.

La empresa a cargo de las obras

de regeneración del Centrito Valle

trabaja en  el cambio de tubería de

agua drenaje y red pluvial. (ATT)

Cerrarán hasta el día 2 del próximo mes calles del Centrito Valle

Una de las arterias que se cerrarán totalmente es Tamazunchale.
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María Teresa Herrera Tello,

Contralora General del Estado,

resaltó que la corrupción tiene

repercusiones negativas en todos

los aspectos de la sociedad y pone

en peligro el desarrollo

democrático, social y económico

del país. 

Según datos del INEGI, el 57

por ciento de la población mexi-

cana considera que la corrupción

es el segundo tema en el que se

debe intervenir para su erradi-

cación.

Lo anterior por debajo de la

inseguridad y la delincuencia. 

Desde la dependencia a su

cargo, dijo, se trabaja día con día

para erradicar y sancionar

cualquier tipo de irregularidad en

pro de un Nuevo León

Incorruptible.

"Desde la Contraloría se traba-

ja todos los días para prevenir los

actos y hechos de corrupción

mediante el impulso a la preven-

ción y la participación ciudadana

con diversas estrategias", expuso.

"La construcción de un nuevo

Nuevo León requiere que los

servidores públicos actúen apega-

dos a la Cultura de la Legalidad y

tomen decisiones íntegras en su

día a día". 

“Hagámoslo bien para consol-

idar este nuevo Nuevo León

Incorruptible”, puntualizó.

Testigos sociales, una con-

traloría social, el rediseño de la

página de transparencia y el

impulso de los mecanismos de

denuncia a través de la página de

Nuevo León Incorruptible, son

algunos de los programas y

acciones que se implementan

desde la Contraloría y

Transparencia Gubernamental.

Mismas que, dijo, se

reforzarán durante el próximo

año.

"La prevención de la corrup-

ción, el fomento de la transparen-

cia y el fortalecimiento de las

instituciones son fundamentales

para alcanzar las metas previstas

en los objetivos de Desarrollo

Sostenible y que es necesaria la

participación de todos para pre-

venir y erradicar la corrupción",

agregó.

Es de destacar que 300 servi-

dores públicos de diferentes

dependencias de gobierno partici-

paron en la conferencia virtual

“Integridad para la toma de deci-

siones en el sector público".

La ponencia fue impartida por

María Perales y Citlalli Sánchez,

de Hagámoslo Bien.(CLG)Rumbo a la digitalización del
gobierno, un 20 por ciento de los
trámites y servicios que ofrece
Nuevo León son totalmente digi-
tales.

Al presentar los avances
anuales del programa, la
Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria dio a conocer que el
esquema avanza favorablemente.

Mariela Saldívar, titular de la
Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria, resaltó que el otro
50 por ciento de los trámites
cuenta ya con una alguna fase en
línea.

Esto, dijo, beneficia a ciu-
dadanos y empresarios al contar
con servicios y procesos admin-
istrativos más eficientes. 

"Cerca del 20 por ciento de

los trámites en Nuevo León ya
son totalmente digitales, mien-
tras que el 50 por ciento cuenta
con alguna fase en línea", expuso
la funcionaria.

"Gracias por colaborar en esta
iniciativa que contribuirá a elevar
la competitividad de Nuevo
León, facilitará la creación de
nuevos negocios y con ello, ofre-
cerá mejores perspectivas a miles
de familias en nuestra entidad”,
agregó Iván Rivas, Secretario de
Economía estatal. 

Tan solo en 2022, el Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria
consiguió un 35 por ciento más
en cumplimiento normativo por
parte de las dependencias.

Lo anterior incluye el mejo-
ramiento de 3 leyes, 7 reglamen-

tos, 5 decretos, 2 normas y 78
reglamentos interiores. 

Además, se emitieron 91
recomendaciones en materia reg-
ulatoria tras una serie de
reuniones de coordinación con
48 municipios.

Otro de los logros es Agiliza
NL, una iniciativa que se realiza
en conjunto con la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
para facilitar los trámites de
operaciones de los negocios en la
entidad. 

Para el próximo año, el
Consejo Estatal planea reuniones
con 17 dependencias y 54 entes
para revisar 1 mil 118 acciones
de simplificación y digital-
ización. (CLG)

Combate Contraloría a diario la corrupción

María Teresa Herrera Tello, titular de la Contraloría Estatal

ad

El cincuencta por ciento de los trámites y servicios cuentan con alguna fase en línea

Tiene NL un 20 % de sus trámites digitalizados
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Nuevo León mantiene una campaña permanente

de prevención contra enfermedades trasmitidas por

zoonosis o vectores, como la Rickettsia.

Tras reportarse el fallecimiento de una menor por

mordedura de garrapata en Escobedo, la Secretaría de

Salud en el Estado llamó a la población a mantenerse

alerta ante la presencia de garrapatas en sus hogares.

Además de acudir a consultar de manera inmedia-

ta ante cualquier síntoma.

El cuadro sintomático incluye fiebre, malestar gen-

eral, náuseas, dolor muscular y de articulaciones,

vómito, dolor abdominal, y erupciones cutáneas. 

"La Secretaría de Salud informa que mantiene una

campaña permanente de prevención y atención no

solo de la rickettsia, sino de las demás enfermedades

transmitidas por zoonosis o vectores", resaltó.

"La rickettsia es una enfermedad infecciosa causa-

da por la picadura de garrapatas".

Sentido en el que personal de salud realiza barridos

en las colonias donde se detecta una mayor presencia

del vector que consiste en búsqueda intencionada de

casos, vacunación y desparasitación de mascotas,

rociado residual, acciones antilarvarias y nebu-

lización.(CLG)

Mantiene la SS campaña contra la Rickettsia
Se trata de una enfermedad infecciosa causada por la picadura de las garrapatas

Para que los ciudadanos reciban los primeros

auxilios de forma rápida, eficiente, oportuna y

puedan salvar su vida, el Congreso Local modifi-

co la Ley de Protección con el que los municip-

ios deberán de garantizar el servicio de ambulan-

cias en los municipios de Nuevo León.

El diputado Jesús Aguilar Hernández precisó

que contar con una ambulancia, independiente-

mente de la región en que se habite, es garantía

de optimizar la supervivencia de las personas en

casos de urgencia, necesidad que ha sido más

evidente durante la pandemia.

“Es una iniciativa para que cada Dirección de

Protección Civil municipal cuente con unidades

móviles de servicios de emergencias para brindar

los primeros auxilios; con el fin de garantizar su

disponibilidad inmediata, para los diversos esce-

narios que se presenten y poder salvaguardar

todas las vidas posibles con atención inmediata y

pronta respuesta”.

“Esta iniciativa plantea que los municipios

que, por su cuenta, puedan cumplir con tener

ambulancias en sus territorios, lo realicen sin

mayor problema, pero los que no cuentan con los

recursos suficientes para lograrlo, puedan ser

auxiliados por el Estado previa justificación de

su solicitud, esto beneficiará principalmente a los

municipios rurales de nuestra Entidad, que regu-

larmente son los que más carecen de atención”,

añadió.

El Diputado local del PRI refirió que a raíz de

la pandemia por Covid-19 se dejó ver la gran

necesidad que tienen los municipios de las diver-

sas zonas del Estado de contar con este servicio

de vital importancia.(JMD)

Modifican diputados la Ley de Protección Civil

Se busca una mayor rapidez en la atención
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Deja volcadura de camión 18 heridos

Hallan cadáver dentro de costal
Andrés Villalobos R.

Sergio Luis Castillo

Una persona sin vida y

dentro de un costal que

dejaron sobre un terreno

baldío fue localizado por

elementos de Fuerza Civil,

al norte de la ciudad. 

Los hechos fueron repor-

tados a las 19:30 horas en las

calles de Frutilla y Nopal, en

la Colonia Mirasol, lugar al

que arribaron en primera

instancia, los policías

estatales. 

De acuerdo con las

primeras investigaciones del

caso, los policías de Fuerza

Civil recorrían las calles de

la Colonia en mención,

cuando se percataron que un

baldío había un costal.

Al momento de detener la

marcha de la patrulla inicia-

ron las investigaciones,

mencionando que en un

costal estaba un cuerpo. 

Al lugar arribaron

agentes ministeriales del

grupo de Homicidios,

quienes iniciaron las investi-

gaciones del caso, entrevis-

tando a vecinos del sector.

Mientras los agentes real-

izaban las investigaciones

del caso, las autoridades al

ver la presencia de los

medios de comunicación,

ampliaron el cerco, mientras

que vecinos y autos pasaban

sin ser molestados. 

Los elementos del depar-

tamento de Servicios

Periciales llegaron a la esce-

na del crimen. 

Fueron los peritos

quienes ordenaron a los

ministeriales y policías de

Fuerza Civil, ampliar el

cerco policíaco al ver la

presencia de los distintos

medios de información.

IDENTIFICAN A MUJER
Una mujer que estaba

reportada como desapareci-

da en el municipio de Juárez

fue identificada en el

Semefo del Hospital

Universitario por sus fami-

liares, por medio de pruebas

de ADN.

La víctima fue encontra-

da asesinada a golpes y su

cuerpo calcinado en calles

del centro del municipio ya

mencionada.

Después de su identifi-

cación, la Fiscalía General

de Justicia del Estado, busca

atar cabos, para dar con los

autores materiales e intelec-

tuales de su crimen. 

La ahora occisa fue iden-

tificada como Lorena

Ivonne Guerrero Palacios,

quien contaba con 30 años

de edad, y radicaba en la

colonia Praderas de San

Juan.

La mujer era madre

soltera y dejó en la orfandad

a dos niños pequeños.

La familia de Lorena

Ivonne, inicio la búsqueda

de la joven madre, quien fue

vista por última vez en la

colonia Praderas de San

Juan en Juárez, Nuevo León,

entre los días 24 al 28 de

octubre.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt 

El conductor de un Ruta 13

perdió el control del volante

cayendo al fondo de un canalón,

dejando como saldo al menos

18 personas lesionadas, en

Escobedo.

Fue alrededor de las 21:35

horas cuando se registró la vol-

cadura, a la altura de las calles

San Martín de Porres y San

Benito de Aniane, en la Colonia

Paraderas de San Francisco.

Al lugar arribaron elementos

de Protección Civil de

Escobedo, El Carmen, Santa

Catarina y socorristas de la Cruz

Roja, quienes se coordinaron

para atender a las personas heri-

das.

De manera inmediata los

rescatistas bajaron al canalón

donde se encontraban las per-

sonas afectadas, quienes previa-

mente fueron auxiliados por

vecinos del sector.

Tras brindarles los primeros

auxilios a los lesionados, fueron

llevados en las ambulancias de

la Cruz Roja a los Hospitales

Universitario, Metropolitano y

De Zona número 21.

Vecinos del sector señalaron

que el conductor del camión de

la Ruta número 13, económico

34, se desplazaba a exceso de

velocidad.

Fue en esos momentos en

que el operador de la ruta

urbana perdió el control del

volante y cayó al canalón ubica-

do a la altura del puente Juan

Pablo II.

Elementos de la Secretaría de

Vialidad y Tránsito y policías

municipales acudieron al lugar

del accidente, iniciando con las

indagatorias necesarias.

Debido a que había demasia-

da gente cerca del lugar del

accidente, los policías munici-

pales comenzaron a retirarlos,

esto con la finalidad de que los

paramédicos trabajaran sin

ningún contratiempo.

CHOQUE CON 7 HERIDOS
Un saldo de siete lesionados

dejó un choque entre un tráiler y

una camioneta del municipio de

Villaldama, ayer en la Carretera

a Colombia, municipio de

Salinas Victoria.

Los hechos se registraron a la

altura del entronque de la

Colombia con la Carretera a

Ciénega de Flores.

Alrededor de las 07:15 horas

ocurrió el accidente, al que

arribaron elementos de PCE y

paramédicos.

El choque dejó únicamente

un carril abierto, por lo que el

personal de vialidad de Salinas

Victoria abanderó la zona.

En ambulancias fueron

trasladados los siete lesionados,

cuatro al Hospital de Zona y tres

al Metropolitano.

Las autoridades

establecieron que el tráiler

intentó retornarse, pero al pare-

cer lo hizo sin precaución, por

lo que el conductor de la

camioneta no alcanzó a esqui-

varlo y se estrelló en su contra.

En otro caso, después de

estrellarse contra la entrada de

un negocio, el conductor de una

camioneta se dio a la fuga, al

parecer lesionado, la madrugada

de ayer al norte del municipio

de Monterrey.

Los hechos se registraron en el municipio de Escobedo.

Colonia Valle Condesa.

Sergio Luis Castillo

Un remolque cargado con

más de tres toneladas de latas de

aluminio fue abandonado en el

lecho de un arroyo ubicado en el

municipio de Cadereyta,

después de registrarse un acci-

dente vial.

Mencionaron que el vehículo

que era estirado por una

camioneta se desprendió de su

gancho cuando pasaban por un

puente y terminó desplomán-

dose al vacío.

Se trata de un remolque tipo

campestre que se utilizan para

transportar pacas de sorgo.

Explicaron que el accidente

se reportó la mañana de ayer, en

el Puente “La Mosca”, ubicado

en límites entre Cadereyta y

Juárez.

Hasta el momento se

desconoce la identidad del pre-

sunto responsable, quien huyó

para evadir su responsabilidad.

El conductor del remolque

con placas 4NP995A que trans-

portaba latas de aluminio, se dio

a la fuga tras el percance.

Elementos de Tránsito

municipal de Cadereyta

hicieron acto de presencia en el

lugar junto a una grúa para reti-

rar el vehículo del sitio.

Mencionaron que cientos de

latas quedaron esparcidas en el

agua que corre por este arroyo.

Afortunadamente no se

reportaron personas lesionadas.

Al ver al accidente, muchas

personas llegaron en sus vehícu-

los, esperando que se retiraran

las autoridades para recolectar

las latas de aluminio que termi-

naron regadas en el lugar.

En otro caso, una pareja de la

tercera edad, terminó con

lesiones de consideración, al

estampar su camioneta, de

frente contra un automóvil

sedan, en General Terán.

Mencionaron que el percance

vial se reportó en una curva

muy pronunciada de una car-

retera de esta localidad.

Los hechos ocasionaron la

rápida movilización de los

puestos de socorro, quienes se

abocaron para atender a los

heridos.

PC municipal informó que el

siniestro se reportó a las 11:00

horas de este martes, en un

tramo de la Carretera que con-

duce a la localidad de Ojo de

Agua, en el General Terán.

Gilberto López Betancourt

El conductor de una camioneta fue

ejecutado por hombres armados, ayer

en el municipio de Benito Juárez. 

Los hechos se registraron en el

cruce de la Carretera a San Mateo y

Avenida Eloy Cavazos, en la Colonia

Valle Condesa.

Diversos testigos comunicaron de

los hechos a las autoridades, poco

después arribaron elementos de

Seguridad Pública municipal y efec-

tivos de la Agencia Estatal de

Investigaciones.

El occiso quedó en el interior de

una camioneta Journey color naranja,

la cual manejaba.

Los presuntos viajaban en un

vehículo color azul, eran al menos dos

y tras la ejecución se dieron a la fuga

por las calles del sector.

El occiso es una persona de entre 40

a 50 años de edad, quien no fue identi-

ficado en ese momento.

Más tarde arribó el personal del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales de la FGJ de Nuevo León,

quienes revisaron el cadáver.

El cuerpo del fallecido fue traslada-

do en la Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro del Hospital

Universitario.

En cuanto a la camioneta, una vez

que la revisaron los peritos, se la lle-

varon en una grúa al corralón corre-

spondiente.

El conductor no ha sido localizado.

El camión urbano cayó en un canalón.

La víctima maniobraba el vehículo.

Andrés Villalobos Ramírez

Un trabajador de una empresa de

reciclados murió al ser aplastado por

un montacargas cuando lo maniobra-

ba, ayer al norte de la ciudad.

El accidente laboral ocurrió alrede-

dor de las 15:55 horas en la empresa

Reciclados Villarreal, ubicada sobre la

Calle Bernabé González número 6307,

en la Colonia Topo Chico.

Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil luego de ser avisados

por medio del C-5, de un accidente

laboral, con una persona inconsciente.

Los brigadistas al momento de lle-

gar a la empresa fueron avisados del

deceso del trabajador, dando aviso a

las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la versión de los

empleados y el jefe de taller, el ahora

occiso se encontraba maniobrando el

montacargas, momentos después

sufrió el accidente y quedó bajo la

pesada unidad, ya sin vida.

Elementos de Servicios Periciales

de la Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León llegaron al lugar del acci-

dente, inicia do con las labores de

tomar fotografías y video, así como

evidencias del caso.

Por su parte agentes ministeriales

entrevistaron al encargado de la

empresa sobre el accidente laboral,

ocurrido la tarde del martes.

Hasta anoche no había más detalles

sobre el accidente laboral.

El cuerpo fue encontrado en la colonia Mirasol.

Sergio Luis Castillo

Personal y clientes de una

plaza comercial de San

Pedro fueron evacuados,

después de reportarse un

conato de incendio en un

con consultorio médico.

Al parecer fue un corto-

circuito lo que inició el

fuego, que provocó una

cortina de humo, que podía

apreciarse en todo el centro

de esta municipalidad.

Protección Civil del

Estado informó que los

hechos se reportaron a las

11:00 horas de este martes,

en uno de los locales de la

Plaza Comercial Volga, ubi-

cado en la Avenida

Humberto Lobo y Río

Volga.

Fueron los encargado del

local quienes se percataron

que estaba saliendo humo de

uno de los conectores, por lo

cual decidieron avisar a las

autoridades.

En el sitio se concen-

traron elementos de Rescate

911 de San Pedro, así como

personal de la central de

Bomberos de Nuevo León.

Los brigadistas men-

cionaron que trabajaron en

coordinación con elementos

de la policía preventiva, a

quienes les pidieron que

evacuaran a clientes y

empleados de todos los

locales.

Mencionaron que

desconocían en ese momen-

to la magnitud del siniestro.

Los brigadistas entraron

en un local especializado en

atención a las enfermedades

de los pies.

Fue en ese sitio donde se

detectó que estaba saliendo

el humo.

Mencionaron que pro-

cedieron a controlar el

fuego, mencionado que un

sillón de espera, se había

incendiado.

Por lo cual, procedieron a

sacarlo del interior del con-

sultorio, siendo llevado a

una zona despejada.

Después de varios minu-

tos los bomberos pudieron

controlar el fuego en su

totalidad, mencionando que

sólo un local presentaba

daños materiales.

En otro caso, una intensa

movilización se registró en

Escobedo, al reportarse el

incendio de una casa en la

colonia Agropecuaria Los

Arcos.

Mencionaron que la

propiedad estaba a un costa-

do de una empresa tarimera,

por lo cual se tenía el temor

de que se saliera de control.

Ocurrió en el municipio de San Pedro.

Cae a un arroyo remolque cargado con latas

Ejecutan
a conductor 

en Juárez

Evacuan plaza comercial 
por conato de incendio 

Aplasta un
montacargas 
a trabajador
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Amed Hernández                                                                                                       

Después de que André-Pierre
Gignac sufriera un balonazo en la
nuca en la parte final del duelo amis-
toso de la Copa por México, el entre-
nador de Tigres, Diego Cocca, se
pronunció al respecto.

Después del encuentro, el estratega
felino dio conferencia de prensa y ahí
expuso que se sintió preocupado por el
estado de salud del francés, pues salió

con mareos e incluso vomitando.
“(Gignac) se fue a hacer estudios por
precaución. Fue un balonazo, nos preo-
cupó a todos y quería vomitar. El doctor
tiene una expectativa de que no sea
nada, que sólo sea un susto”, manifestó.

El goleador felino tuvo que ir al hos-
pital para ser valorado y se espera que
en las próximas horas la institución dé
a conocer un diagnóstico médico.

Ya en lo que respecta del duelo,
Cocca señaló que los partidos de pre-

paración le sirvieron para conocer al
equipo y analizar qué es lo que necesi-
ta para mejorar al plantel.

“Me sirvieron para terminar de
conocer a todos. Los fuimos rotando
y hacer futbol siempre es bueno.
Ahora lo que queda es tomar buenas
decisiones, ver lo que le hace falta al
plantel. Cuando tengamos alguna
novedad de incorporación se los dire-
mos, hoy la única incorporación es
Fernando”, sentenció.

Amed Hernández                                      

César Montes, exjugador de Rayados
y hoy nuevo refuerzo del Espanyol de
Barcelona, ya se encuentra en España
para incorporarse a su nuevo club. 

Al rededor de las 14:00 horas del
martes el defensor mexicano arribó a
tierras españolas en donde dejó en
claro que va dicho club para competir
por un puesto.

“Vengo a competir por un puesto, a
conocer a mis demás compañeros y ya
veremos la ilusión del técnico en cuan-
to a mi persona. Es parte de la negocia-
ción de poder cumplir ese objetivo para
mí. Vale la pena el sacrificio, que ahora
estoy aquí”, expresó en central.

Asimismo, Montes resaltó los
consejos que su excompañero del
Monterrey, Héctor Moreno, le
brindó, ya que también formó parte
del Espanyol en el pasado.

“Charlé con él, me recomendó
bastantes cosas, me habló muy bien

del club, un club con bastante histo-
ria, una gran afición, el conocimien-
to que tengo del equipo es gracias a
él”, expresó.

SERÁ PRESENTADO EL JUEVES 
A través de redes sociales. el

Espanyol de Barcelona hizo oficial el
fichaje del defensor mexicano donde lo
anunció por medio de un video.

También por medio de un comuni-
cado, el club español informó parte de
la trayectoria del jugador, tal es el caso
de su participación en Qatar 2022,
además será presentado de forma ofi-
cial el jueves 29 de diciembre.

“Montes, que disputó el Mundial
de Qatar con la selección mexicana,
como central y también con un gran
proyecto con dos valores emergentes
del país norteamericano”.

“Montes será presentado con el
nuevo jugador el 29 de diciembre, a
las 13:15 horas, en el Estadio RCDE”,
manifestó el club. 

Amed Hernández                                         

El futbol regiomontano está de luto,
pues durante la madrugada del martes
se dio a conocer el fallecimiento de
Alfredo “Alacrán” Jiménez, exjugador
de los equipos Tigres y Rayados.

El exfutbolista contaba con 71
años de edad y se encontraba interna-
do en una clínica del IMSS por pro-
blemas en su riñón, pues en 2017
había recibido un trasplante.

“Queridos amigos, con pesar les
informo que mi hermano fue a reunirse
con nuestros padres y hermano
Roberto. Descansa en paz, hermano”,
manifestó Enrique Jiménez, hermano
del exjugador. Fue en 1970 cuando el
“Alacrán” debutó como jugador profe-

sional con el Monterrey, en donde tuvo
un paso por 5 años, posteriormente
pasó a jugar con los de San Nicolás.

En su trayectoria en el futbol regio-
montano logró anotar 109 goles, además
quedar triunfador con los felinos en la
Copa en 1975, en donde fue campeón de
goleo con nueve tantos y ser así el pri-
mer goleador del club universitario. 

Por su parte, Tigres y Rayados
lamentaron el fallecimiento de su exju-
gador a través de redes sociales, a
quien recordaron como un histórico. 

También llegó a jugar con la
Selección Mexicana en el premundial
de Argentina en 1978. 

Asimismo, vistió las playeras de La
Máquina del Cruz Azul, así como la de
los Diablos Rojos del Toluca.

Amed Hernández                                       

Los Tigres de la UANL ya termina-
ron con sus partidos de preparación.
Este martes se midieron ante el
Santos Laguna en la última jornada de
la Copa por México, en donde iguala-
ron a un gol.

En un duelo donde hubo pocas emo-
ciones, los dirigidos por Diego Cocca se
dejaron empatar y no pudieron remontar.

Durante la primera parte llegaba
Florian Thauvin por la derecha al
intentar sorprender al portero Carlos
Acevedo, sin embargo el disparo solo

alcanzó a rozar el poste. Después, al
21’, de nueva cuenta el francés tenía
otra oportunidad dentro del área
luego de recibir un pase largo, pero
ese solo terminó por abanicar y no
pudo concretarla.

Al minuto 35’ llegaba el primero
para los felinos después de que el can-
terano Sebastián Fierro sacó un disparo
desde fuera del área que pudo ser des-
viada por la defensa lagunera y
Acevedo poco hizo para atajarla.

Ya en la segunda mitad Cocca hizo
cambios en el once ideal, en donde
metió a la mayoría de los titulares,
pero no sirvió de mucho porque los de
la Comarca se fueron al frente al 53’
con un tiro a puerta de Javier Correa
que Nahuel no pudo parar y así empa-
tarse el encuentro.

Después, al minuto 77 se iba
expulsado el nuevo refuerzo de los
felinos, Fernando Gorriarán, quien
ya había sido amonestado y después
cometió una falta contra su excom-
pañero de club, y para su mala suer-
te se fue a vestidores.

André-Pierre Gignac sufrió en la
parte final del encuentro un pelotazo
en la nuca lo que provocó que saliera
del terreno de juego después de caer
al suelo por el fuerte disparo, incluso
se le vio vomitar.

Los Tigres de Diego Cocca no con-
vencieron en la pretemporada tras solo
ganar un juego de cuatro. Ahora debu-
tarán contra los mismos laguneros el
domingo 8 de enero en el Clausura
2023 en el TSM.

México / El Universal                          

Este martes en el estadio Nemesio
Diez de Toluca, Estado de México,
Cruz Azul se metió a la final de la
Copa Sky al derrotar 2-1 a las Águi-
las del América, con lo que parece
entrar en sintonía rumbo al torneo
Clausura 2023 y enfrentará a las
Chivas Rayadas de Guadalajara.

Rápido en el encuentro, a los 6
minutos, los Cementeros tomaron la
delantera cuando Rodolfo Rotondi
se llevó a la zaga americanista y con
tiro raso logró el primero de la
noche. Cruz Azul fue mejor durante
el juego pero América regresaba
casi todos los embates en su contra.

En el ocaso de la primera parte
Rodrigo Huescas dribló a Sebastián
Cáceres, pero el zaguero empluma-
do derribó al atacante Celeste con lo
que se decretó un penal, a los 46,
que Michael Estrada hizo bueno con
potente tiro que solamente vio pasar
el arquero Oscar Jiménez para el 2-
0 en favor de La Máquina.

Para el segundo tiempo América
quemó sus naves y logro el descuen-
to cortesía de Salvador Reyes quien
se encontró aislado en el área rival y
con certero disparo dejó el 2-1.

En el cierre del partido ambos
cuadros se calentaron lo que desató
una bronca que termino con la
expulsión de Néstor Araujo y
Gonzalo Carneiro, al tiempo que
Álvaro Fidalgo y Michael Estrada
se fueron pintados de amarillo.

Con este resultado La Máquina
se mete a la final ante las Chivas
que se celebrará este viernes.

México / El Universal                                         

Aún no comienza el torneo
Clausura 2023, pero sí las preocupa-
ciones para la Liga MX.

Esta vez por la reaparición del grito
homofóbico en el Estadio Nemesio
Díez, en el duelo entre América y Cruz
Azul correspondiente a la Copa Sky.

Cuando Jesús Corona realizaba sus

despejes, la afición americanista, may-
oría en La Bombonera, lanzaba el grito
de “¡Eeeeh, puto!”.

El polémico grito se presentó en dos
ocasiones, pero el silbante Óscar Mejía
no ejecutó el protocolo para impedir
que la afición continuara con la
polémica expresión. El grito se pudo
escuchar en cuatro ocasiones, todas en
los despejes del arquero celeste.

Preocupa Gignac
El jugador felino abandona el juego por balonazo en la

cabeza que lo conmociona y es llevado al hospital. Diego
Cocca, entrenador felino, muestra su preocupación.

El zaguero hará hoy pruebas físicas y sería presentado.

César Montes ya
está en España

Alfredo Jiménez, el primer gran goleador de los equipos regios.

Fallece el legendario 
‘Alacrán’ Jiménez

Cierran los Tigres 
irregular pretemporada

Cruz Azul es
finalista en
la Copa Sky

Reaparece grito homofóbico 
en el América vs Cruz Azul

Santos y Tigres empataron 1-1.

La Máquina vence 2-1 al América.

El jugador francés sufrió un fuerte golpe que le causó conmoción, mareos y vómitos.

La afición mexicana volvió a las andadas.
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Los Rayados de Monterrey siguen
preparándose de cara al Clausura 2023,
este martes continuaron con sus entre-
namientos en El Barrial.

El conjunto de Víctor Manuel
Vucetich hizo práctica con diversos ejer-
cicios como activación física además de
trabajo en cancha como interescuadras.

Se espera que en los siguientes días
Monterrey pueda sumar a sus filas más
refuerzos, pues se buscará reforzar la
zona defensiva tras la salida de César
Montes.

Cabe recordar que los albiazules tam-
bién sostendrán un encuentro amistoso
ante el River Plate de Argentina el 10 de
enero en Austin, Texas. (AH)

Después de no haber
entrado en planes para
Rayados en el siguiente
año futbolístico, Rodolfo
Pizarro ahora entrena por
su cuenta mientras se
define su futuro si fichará
o no con otro club.

El futbolista de 28 años
ha estado practicando
desde Tampico pues busca
mantenerse en forma, pues
será en los próximos días
cuando reporte con el Inter
de Miami para determinar
si se queda o de plano no
se le da una segunda opor-
tunidad.

En su última etapa con
Monterrey, Pizarro dejó
mucho que desear pues en
el Clausura y Apertura
2022 solo pudo anotar un
gol además de pasar tiem-
po lesionado.

Por esta situación, el

conjunto albiazul habría
decidido no continuar con
sus servicios y dejarlo
fuera del equipo.

Cabe recordar que los
momentos de gloria para
Rodolfo Pizarro fue entre
2016 y 2019 donde pudo
ser campeón de Liga MX
con Pachuca, Chivas y
Rayados respectivamente,
y ganar otros trofeos como
Copa MX y Concacaf.

Por tal motivo se esper-
aba que el jugador mexi-
cano pudiera llegar al
viejo continente al ser cat-
alogado como una prome-
sa, sin embargo, no se
pudo concretar. (AH)

México / El Universal                       

Las Chivas Rayadas del
Guadalajara con paso perfecto en
la Copa Sky al vencer por la míni-
ma diferencia a los Zorros del
Atlas en el clásico Tapatío, va ante
Cruz Azul en la final de la copa.

Con la confianza de saber que
están en la final de la Copa Sky
el Rebaño Sagrado saltó al
campo de juego del estadio
Jalisco para apoderarse desde el
primer minuto de juego de las
acciones, sin embargo, Atlas
poco a poco emparejo el accionar
del partido.

Al minuto 15, Chivas estrelló la
pelota en el travesaño tras un
remate de cabeza de “El Pollo”
Briseño. Camilo Vargas, arquero
del Atlas, evitó que su arco fuera
masillado por el chiverio en varias
ocasiones con buenas interven-
ciones.

Fue hasta el minuto 39 que
Eduardo Torres en una jugada de

ensueño, controla la pelota con
recepción dirigida para que con la
pierna derecha sacará un potente
disparo dejando sin posibilidades
al guardameta de los zorros.

Julio Fusch y Julián Quiñones
nada pudieron hacer en el ataque
de los dirigidos por Banjamín
Mora.

La parte complementaría
arrancó con dinamismo, de ida y
vuelta.

El arquero del Rebaño Sagrado
Raúl Rangel evitó el empate en un
cañonazo de Quiñones.

Atlas se fue al frente en busca
del gol de empate dejando espacios
que los Rojiblancos aprovecharon
para contragolpear, pero sin ser
contundentes en las pocas oportu-
nidades.

Este viernes, el técnico de las
Chivas, Veljko Paunovic vivirá su
primer final en el futbol mexicano
cuando las Chivas enfrente a la
Máquina Celeste de Cruz Azul en
el estadio Akron.

México / El Universal                                   

El Club de Futbol Monterrey, a través
de sus redes sociales, anunció la transfer-
encia de su canterano César Montes al
RCD Espanyol de Barcelona.

El defensa central, oficialmente,
debutó con Rayados en 2015. En total,
disputó 265 partidos y anotó 13 goles
con el equipo regiomontano.

Además, el Cachorro consiguió ser
campeón de Copa MX (2017 y 2020),
Liga MX (Apertura 2019) y Liga de
Campeones de la Concacaf (2019 y
2021).

Con la Selección Mexicana, disputó
los Juegos Olímpicos de Río 2016 y
Tokio 2020, donde ganó la medalla de
bronce, y la Copa Mundial de Qatar
2022.

Montes, de 25 años, se convertirá en
el séptimo mexicano en formar parte de
los Periquitos tras seis futbolistas y un
director técnico.

Tigres Femenil quiere defender
su corona de la mejor forma posi-
ble, para ello se han centrado en
reforzarse para el próximo torneo,
por lo cual anunciaron el martes a
su primer refuerzo.

Se trata de Maricarmen Reyes,
de 22 años, y quien se desempeña
en el mediocampo, viene proce-
dente de Estados Unidos, pues
recientemente se coronó con el
UCLA Bruins, en la División I de
la NCAA.

En dicho equipo, Reyes coin-
cidió con Mía Fishel, además de en
su momento con Anika Rodríguez,
Amanda Marroquín y María
Sánchez, por lo cual hoy viene a
demostrar su talento en el equipo
de Carmelina Moscato.

De igual forma cuenta con
experiencia en la Selección
Mexicana, en donde hizo su debut
en la victoria de 2-0 contra
Colombia en el Estadio Azteca en

2021, en esa ocasión colaboró con
un gol. (AH)

México / El Universal                                  

La Copa del Mundo de Qatar 2022
significó para la Selección Mexicana un
enorme fracaso, la incapacidad del
cuadro de Gerardo Martino en tierras
qataríes fue evidente y culminó con una
temprana eliminación en la fase de
grupo.

Por fortuna, no toda la representación
de México en el pasado mundial tuvo la
misma suerte y fueron los árbitros de la
Liga MX, quienes con destacadas actua-
ciones en cada encuentro se ganaron el
reconocimiento de FIFA.

Para la historia quedará la partici-
pación de Karen Janett Díaz Medina,
parte de la primera cuarteta arbitral lider-
ada por mujeres en mundial, o la presen-
cia de Fernando Guerrero en la Gran

Final de Argentina y Francia en el VAR.
La delegación de silbantes mexicanos

en Qatar 2022 fue completada por César
Arturo Ramos, Miguel Ángel Hernández
Paredes y Alberto Morín Méndez,
quienes regresaron a territorio mexicano
este martes y fueron recibidos por el
Presidente de la Comisión de Árbitros,
Armando Archundia.

Rodeados de sus familias, los tres árbi-
tros mostraron su alegría por volver a su
país y de inmediato recibieron un abrazo
de Armando Archundia, quien conversó
con ellos por unos minutos y posterior-
mente los felicitó por su participación.

Armando Archundia no quiso dar
declaraciones, pero confirmó que todos
los integrantes tomarán vacaciones y no
verán actividad en el comienzo del
Clausura 2023 de la Liga MX.

El Santos de Brasil dio a cono-
cer el escudo que utilizará en 2023,
en el cual homenajean a Edson
Arantes do Nascimento “Pelé” tras
la complicada situación de salud
por la que atraviesa.

Se trata de una corona bordada
sobre las dos estrellas que actual-
mente tiene el logotipo del conjun-
to carioca, la cual hace referencia
al “Rey”.

Será el 4 de enero cuando el
Santos de Brasil inicie con sus
duelos de Copa, en donde se
enfrentará al Sao Raimundo y ahí
lucirá el homenaje en el jersey.

“El Santos utilizará en los par-
tidos de futbol profesional, ama-
teur y futsal, tanto en la categoría
masculina como femenina, en
todas sus camisetas, una corona
sobre las estrellas de los títulos
mundiales en homenaje perma-
nente a Edson Arantes do
Nascimento, rey Pelé”, manifestó
el club.

Cabe resaltar que en 2019 ya se

había homenajeado de la misma al
exfutbolista después de que
cumplió 79 años edad, en esa
ocasión el venezolano y exfut-
bolista de Tigres, Yeferson Soteldo
la portó.

Pelé militó en el club brasileño
por 18 años, en donde se convirtió
en el máximo anotador del equipo
tras marcar mil 091 goles en mil
116 encuentros.

Ya sin Cristiano Ronaldo en el
equipo, el Manchester United
goleó en casa 3-0 al Nottingham
Forest en la Premier League, y
está cerca de puestos de
Champions League.

Fue al minuto 19’ cuando los

locales se fueron al frente con gol
de Marcus Rashford quien
remató de derecha dentro del área
tras un servicio de un tiro de
esquina por parte de Christian
Eriksen.

Después a los tres minutos

caía el segundo para los de Erik
ten Hag por conducto de
Anthony Martial quien remató de
igual forma de derecha junto al
palo izquierdo.

Finalmente, al 87’ el partido se
sentenció con un tanto de

Federico Rodrigues quien mandó
el esférico al fondo después de
aprovechar un pase de Casemiro.

El United con esta victoria se
sitúa en la quinta posición y acari-
cian puestos de Champions
League. 

Ya entrenan sin Montes

Entrena Pizarro por su cuenta
mientras consigue club

Chivas ya tenía amarrada la final.

Chivas vence al Atlas
en el clásico Tapatío

Rodolfo Pizarro.

Los mexicanos que han 
participado en el Espanyol

GERMÁN VILLA

El centrocampista fue el primer
jugador de nuestro país en pertenecer al
Espanyol. Arribó en 1998 procedente del
América; sin embargo, sólo pudo partici-
par en 12 compromisos.

FRANCISCO PALENCIA

“El Gatillero”, al igual que Villa, llegó
al equipo catalán en calidad de présta-
mo, realizado por Cruz Azul. Durante la
temporada 2001-02, el delantero jugó 30
cotejos y marcó 6 anotaciones.

HÉCTOR MORENO

El canterano de Pumas fichó, en
2011, por los Periquitos luego de su
paso por el AZ Alkmaar. Hasta el
momento, Moreno es el mexicano que
más duelos acumula con los
Blanquiazules.

TAUFIC GUARCH

El extremo, que debutó con Tecos en
2010, salió de México y llegó prestado al

Espanyol de Barcelona B. Únicamente
participó en la temporada 2011-12 y no
renovó su cesión.

DIEGO REYES

Segundo defensa central en llegar al
conjunto español. Reyes pertenecía al
Oporto y fue cedido durante campaña
2016-17, donde vio actividad en 35 jue-
gos.

JAVIER AGUIRRE

El único entrenador mexicano en diri-
gir a los Pericos. “El Vasco” los entrenó
durante 69 partidos de 2012 a 2014.
Terminó su etapa con un 40.58% de
efectividad.

CÉSAR MONTES

Con su transferencia definitiva, el
Cachorro completa la lista de mexicanos
en el RCD Espanyol de Barcelona.
Además, Montes se unirá a Andrés
Guardado y a Jesús Corona en LaLiga.

Un “cliente” de los mexicanos

Anuncia Tigres Femenil
su primer refuerzo

Árbitros mexicanos vuelven tras
su participación en Qatar 2022

Gana ManU y se acerca a puestos de Champions

Homenajea Santos
de Brasil a Pelé
El equipo carioca bordó en su 

escudo una corona en honor al “Rey”

La corona de Pelé, en el logo.

César Ramos.

Maricarmen Reyes.

Monterrey sigue enfocado en el torneo por venir.

Francisco Palencia.
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La Temporada 2022 de la Fórmula 1
terminó y los directivos de cada una de
las escuderías escogieron a los pilotos
más destacados del certamen en una
encuesta hecha por el sitio oficial de la
máxima categoría del automovilismo.

Las puntuaciones se basaron en el
actual sistema de puntos de la Fórmula 1,
es decir, el primer piloto de cada lista
recibió 25 puntos y va descendiendo
hasta darle solamente 1 punto al décimo
piloto.

Las puntuaciones se combinaron para
hacer la clasificación final en la que, sin
mayores sorpresas, Max Verstappen
apareció en la cima con 207 puntos. El
neerlandés de Red Bull tuvo un récord de
15 victorias y se coronó como bicam-
peón en el campeonato de pilotos desde
el Gran Premio de Japón.

En la temporada, el mexicano Sergio
Pérez se coronó en dos Grandes Premios
y sumó 11 podios a lo largo del año, pero
los jefes de los equipos no lo calificaron
de esa forma. El piloto nacional sumó 91
unidades en los votos, que lo llevaron a
la quinta posición del rankin.

El jalisciense fue relegado por Charles
Leclerc, de Ferrari, que lo colocaron
como segundo lugar, seguido de George

Russell y Lewis Hamilton que se ubi-
caron en el tercero y cuarto lugar, respec-
tivamente.

Justin James Watt, defensivo de los
Cardinals de Arizona anunció su retiro
tras 12 años de carrera en la NFL y lo
hará al terminar la presente temporada.

Así lo dio a conocer el mismo
jugador a través de su cuenta de Twitter,
pues su último encuentro que disputó
fue el pasado 25 de diciembre cuando
cayeron 19-16 ante Buccanners.

“El primer juego de NFL de Los (su
hija). Mi último juego de local en la
NFL. Mi corazón está lleno de gratitud
y amor. Ha sido un absoluto honor y
placer”, manifestó.

A Watt le restan dos partidos de tem-

porada, los cuales corresponden
enfrentar a Atlanta Falcons y San
Francisco 49ers, ambos duelos serán de
visita.

Su retiro no es del todo esperado,
pues actualmente los Cardinals están
eliminados de los Playoffs ya que
suman desde semanas atrás una marca
de 4-11.

Watt firmó con Arizona desde el
2021, esto luego de pasar por 10 tem-
poradas con los Houston Texans,
actualmente cuenta con 111.5 capturas
ocupado el número 26 en la lista de
NFL.

Jaylen Brown firmó 14 de
sus 39 puntos en el tercer peri-
odo, atinando todo después de
que quedó tendido en la duela
con una falta flagrante que
desencadenó la victoria por
126-102 de los Celtics  de
Boston el martes ante los
Rockets de Houston.

Jayson Tatum agregó 38
unidades y ocho rebotes y
Robert Williams III recuperó
15 tablas junto a sus 11 puntos
para que Boston ligara un ter-
cer triunfo.

Jalen Green firmó 28 y
Kevin Porter Jr. tuvo 22 tantos
y nueve asistencias por los
Rockets, que el lunes pusieron
fin a una racha de cinco derro-
tas al superar a Bulls de
Chicago.

Boston llegó a estar arriba
65-62 a la mitad del tercer
periodo cuando Brown recibió
el balón por la izquierda de la
canasta. Porter llegó por enci-
ma, bloqueó de manera exce-
siva el tiro y el balón golpeó a
Brown en la cara. La estrella
de los Celtics cayó al suelo y
Porter se disculpó al acercarse
para ver si estaba bien.

Se determinó que la jugada
fue una falta flagrante y
Brown anotó los subsecuentes
tiros libres para poner el mar-
cador 67-62. Los Rockets no
volvieron a acercarse a menos
de cinco unidades y Boston
llegó a extender su ventaja a
12 tantos casi al final del ter-
cer periodo y a 17 al inicio del
cuarto.

La temporada 2022 de Novak
Djokovic ha sido, sin dudas, la más
convulsionada de toda su carrera.
Desde la deportación en Australia en
enero hasta la consagración en las
ATP Finals de noviembre, el serbio ha
vivido una montaña rusa pocas veces
vista, de la cual cabe resaltar que ha
salido más que airoso y fortalecido.

Las dudas de su participación en el
Abierto de Australia 2022 eran
muchísimas. En aquel mes de enero, se
les exigía a los jugadores que tengan la
vacuna contra el COVID-19 o de lo
contrario, no iban a poder ingresar al
país oceánico. Novak, al no tenerla,
pidió una exención médica que lo
autorizaba a ingresar al país sin la inoc-
ulación pero rápidamente las fuerzas
fronterizas dictaminaron que no se
adaptaba a la ley vigente. Esto generó
que se le cancelara su visa y tuvo que
estar recluido en un hotel de detención
de inmigrantes durante varios días, a la
espera de una audiencia en la corte.

Posteriormente y pese a que el
Tribunal Federal de Circuito y Familia
de Australia dictaminó que el proceso
de cancelación de la visa había sido
defectuoso, fue Alex Hawke
(Ministro de inmigración de
Australia) quien canceló definitiva-
mente la visa de Djokovic por
“motivos de salud y buen orden, sobre
la base de que estaba en el interés
público para hacerlo”. Frente a esta
situación, el ex número uno del
mundo pidió una revisión judicial
pero la misma fue desestimada por
unanimidad.

Frente a este panorama legal, su
presencia en el primer Grand Slam del
año se vio negada y el serbio tuvo que
buscar torneos en países que no
requerían la susodicha vacunación. Es
así que su debut recién se produjo el
21 de febrero en Dubai y ante Lorenzo
Musetti, rival al que derrotó por un
cómodo 6-3 y 6-3. Pese al buen nivel
mostrado en los primeros dos par-
tidos, sorpresivamente fue derrotado
en cuartos de final frente a Jiri Vesely
(123° en ese entonces) y en sets corri-
dos por 6-4 y 7-6 (4). Si bien esta der-
rota podía ser una más, no lo fue. El
resultado hizo que también perdiera el
número uno del mundo y que, por
primera vez en 18 años, un jugador
que no es integrante del Big 4 (Roger
Federer, Djokovic, Rafael Nadal o
Andy Murray) ocupe esa posición.

Daniil Medvedev se subió a cima
del ranking mundial y Novak
Djokovic empezó a ver como su posi-
ción entre los mejores del mundo
empezaba a descender. En Monte-
Carlo, su segundo torneo en 2022,
perdió sorpresivamente ante
Alejandro Davidovich Fokina en
segunda ronda, siendo su primera
caída inaugural en un torneo desde
Barcelona 2018. Posteriormente, en
Belgrado, si bien alcanzó la final del
certamen y perdió ante Andrey
Rublev, tuvo encuentros como ante
Laslo Djere o Miomir Kecmanovic en

los que estuvo en aprietos y pudo
haber perdido.

Su nivel de tenis empezó a mejorar
recién en su participación en el
Masters 1000 de Madrid, en el cual se
metió en semifinales y jugó uno de los
mejores partidos del año ante Carlos
Alcaraz, quien derrotó al serbio en tres
sets. En el camino, Novak derrotó a
Gael Monfils y Hubert Hurkacz. Una
semana después y con su juego
fluyendo, levantó su primer trofeo de
2022 en Roma tras atravesar un
cuadro muy complicado: Aslan
Karatsev, Stan Wawrinka, Félix
Auger-Aliassime, Casper Ruud y
Stefanos Tsitsipas.

En París, Nole disputaría su primer
torneo de Grand Slam de la tempora-
da. Siendo el campeón defensor de
Roland Garros, el serbio ganó sus
primeros cuatro partidos sin perder un
set: Yoshihito Nishioka, Alex Molcan,
Aljaz Bedene y Diego Schwartzman.
Quien le pondría fin a la racha sería
Rafael Nadal, quien en semifinales le
ganó un partidazo por 2-6, 6-4, 2-6 y
6-7 (4).

Consumada la derrota, el próximo
objetivo de Djokovic estaba puesto en
Wimbledon, ya que no disputó ningún
torneo previo durante la gira sobre
césped. Pero, a pesar de que llegó con
casi un mes de inactividad, eso no se vio
reflejado en su juego. En semis ganó
más cómodamente frente a Cameron
Norrie (2-6, 6-3, 6-2 y 6-4) para rubricar
en la final su chapa de campeón frente a
Nick Kyrgios, rival al que derrotó por 4-
6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3).

Tras la consagración en el All
England Club, Nole no estuvo pre-
sente en los siguientes tres meses del
circuito ya que no disponía de la vac-
unación frente al COVID-19 nece-
saria para ingresar a Estados Unidos y
Canadá, países que albergaban los tor-
neos de Cincinnati, Montreal, entre
otros. Posteriormente dijo presente en
la Laver Cup para el retiro de Roger
Federer en el cual formó parte del
equipo de Europa que hizo frente ante
Resto del Mundo. Allí ganó un dobles
junto a Matteo Berrettini y un singles
ante Frances Tiafoe, para luego perder
en individuales contra Félix Auger-
Aliassime.En resumen, Djokovic
ganó 4 de los últimos 5 torneos que
disputó en 2022, además de conquis-
tar un Grand Slam y un Masters 1000.
Nole no necesitó una gran cantidad de
torneos para demostrar todo su tenis y
finalizó como el más ganador de la
temporada junto a Carlos Alcaraz,
quien también obtuvo cinco trofeos.

Los Bravos de Atlanta firmaron al
destacado receptor Sean Murphy con un
contrato de seis años y 73 millones de
dólares, anunció el equipo el martes por
la noche.

El acuerdo vincula a Murphy con
Atlanta hasta la temporada 2028. Incluye
una opción de club de 15 millones sin
rescisión para 2029.

Murphy fue adquirido a principios de
este mes como parte de un cambio entre
tres equipos con los Atléticos de Oakland
y los Milwaukee Braves en el que nueve
jugadores cambiaron de equipo en gen-
eral.

Bateó .250/.332/.426 con 18 jonrones
y jugó una defensa del calibre del Guante
de Oro la temporada pasada para
Oakland, y fue uno de los nombres más

populares en la marca antes de que
Atlanta cerrara el trato hace dos sem-
anas.

Antes de firmar el nuevo contrato,
Murphy estaba listo para llegar al arbi-
traje por primera vez esta temporada y le
quedaban tres años para llegar a la agen-
cia libre. Ahora ganará 4 millones en
2023, 9 millones en 2024 y 15 millones
anuales de 2025 a 2028.

Murphy marca otro jugador central en
el redil de Atlanta a largo plazo, unién-
dose a Ronald Acuña Jr, Ozzie Albies, el
actual Novato del Año de la Liga
Nacional Michael Harris II, el subcam-
peón del Novato del Año de la Liga
Nacional Spencer Strider, Austin Riley y
Matt Olson, todos de los cuales están fir-
mados al menos hasta 2027.

Los jueces del Primer Tribunal
Colegiado de Santo Domingo Este dic-
taron la noche del lunes sentencia a 10 de
los 13 implicados en el intento de
asesinato al exjugador de Grandes Ligas,
David Ortiz. El confuso incidente en el
que se vio involucrado el ‘Big Papi’
ocurrió en junio de 2019, sucedió en un
centro de diversión nocturna de Santo
Domingo, en República Dominicana.

De acuerdo con el reporte del periódi-
co dominicano Diario Libre, Víctor
Hugo Gómez, quien fuera señalado por
el Ministerio Público como el supuesto
autor intelectual del hecho contra Ortiz,
quedó absuelto tras los jueces deliberar
que no existen pruebas en su contra.

Eddy Vladimir Féliz García y Rolfi
Ferreyra Cruz fueron condenados a 30
años de prisión, la mayor pena entre los
acusados, siendo el primero el que
trasladó a Ferreyra al lugar donde este
último hizo los disparos que hirieron a
Ortiz y también al comunicador domini-
cano Jhoel López.

También fueron condenados Alberto
Rodríguez Mota (20 años), Oliver
Moisés Mirabal Acosta y José Eduardo

Ciprian Lebrón (10 años), Gabriel
Alexander Féliz Vizcaíno (9 años), Joel
Rodríguez de la Cruz (6 años y 6 meses)
y a Porfirio Allende Deschamps Vásquez
y Julio César de la Hoz (5 años).

De la Hoz indicó que Víctor Hugo fue
la persona que le contactó para contratar
personas para asesinar a Sixto David
Fernández, persona con la que habrían
confundido a David Ortiz y contra la que
supuestamente iba dirigido el atentado
en el que se vio involucrado el Salón de
la Fama de Cooperstown.

En sus declaraciones De la Hoz afir-

mó que Hugo Gómez le ofreció $US30
mil dólares para la ejecución del
macabro plan pero de acuerdo a los jue-
ces “las pruebas arrojaron que fue (de la
Hoz) quien inició toda esta trama”.

Diario Libre informó que la sentencia
íntegra se leerá el 8 de febrero de 2023 a
las 9 de la mañana. Junto a Víctor Hugo
Gómez fueron declarados no culpables
Bernardo Rodríguez Valenzuela y Carlos
Rafael Álvarez.

El pasado mes de marzo se dio a
conocer una investigación particular en
la que de acuerdo a The Boston Globe, el
ex Comisionado de la Policia de Boston,
Ed Davis, y el ex agente de la CIA, Ric
Prado, habría arrojado como resultado
que un supuesto capo de la droga de
República Dominicana llamado César
Emilio Peralta (“César el Abusador”)
alegadamente habría ordenado el ataque
a David Ortiz.

La supuesta razón habría sido porque
el expelotero “le habría faltado el
respeto”, por lo que, según establece la
investigación, orquestó un plan para
colocar una recompensa por la vida del
pelotero.

‘Checo’ Pérez no fue de los
mejores en la F1 en 2022

Sergio Pérez.

JJ Wat deja un buen legado con Cardenales.

JJ Watt de Arizona
anuncia su retiro

Ganan Celtics y se alejan en la cima

Firman Bravos a Murphy por 73 mdd

Sentencian a quienes atentaron contra Big Papi

David Ortiz.

El 2022 de
Djokovic

Novak Djokovic.

Celtics vencieron a Rockets 126-102.

Sean Murphy.
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En abril de 2022, Pink Floyd
lanzó una canción, tras 28 años
de silencio, a beneficio de Ucra-
nia. Se trató de “Hey Hey Rise
Up”, que tuvo la participación
de los integrantes David Gil-
mour y Nick Mason, con la voz
del cantante ucraniano Andriy
Khlyvnyuk de la banda
BoomBox.

Hay que recordar que la le-
gendaria banda inglesa se sumó
al aislamiento cultural a Rusia y
eliminó gran parte de su obra de
las plataformas de streaming en
esa región. 

A través de sus redes sociales,
Pink Floyd agradeció a sus fans
por ayudarles a recaudar cerca
de 600 mil dólares con la can-
ción que llegó al número 1 de las
listas de 27 países, además de
publicarse en formato vinilo y
CD. Todo lo generado por el te-
ma está destinado a ayuda hu-
manitaria para Ucrania.

“Pink Floyd quiere dar las
gracias a todos los que han apo-
yado ‘Hey, Hey, Rise Up’”, sos-
tuvo el grupo. 

Eexplicaron que el single,
grabado el 30 de marzo con An-
driy Khlyvnyuk de la banda u-
craniana Boombox, recaudó más
de 450,000 libras.

“Espero que reciba un amplio

apoyo y publicidad. Queremos
recaudar fondos para organiza-
ciones benéficas humanitarias y
elevar la moral. Queremos ex-
presar nuestro apoyo a Ucrania
y, de ese modo, demostrar que la
mayor parte del mundo piensa
que es totalmente erróneo que
una superpotencia invada el país
democrático”, indicó Gilomour.

Khlyvnyuk aparece en el vi-
deo de Pink Floyd interpretando
una canción patriótica ucraniana
tomada de un video que grabó
frente a la Catedral de Santa
Sofía en Kiev y publicó en sus
redes sociales.

Gilmour -tocó con BoomBox
en Londres en 2015- contó que
el momento fue tan poderoso
que quiso ponerle música. 

Según fuentes periodísticas,
el artista ucraniano tuvo que sus-
pender una gira por los Estados
Unidos para regresar a Ucrania y
llamar a la unidad de defensa
territorial.

El cantante y guitarrista dijo
que habló con el artista ucrania
no, quien estaba en un hospital
recuperándose de una herida de
metralla de mortero, mientras
escribía la canción.

“Le toqué un poco de la can-
ción por teléfono y él me dio su
bendición. Ambos esperamos
hacer algo en persona en el
futuro”, detalló.

Recauda para Ucrania
más de 600 mil dólares 

El Universal.-                                

El pasado 3 de diciembre en
el Estadios Azteca, previo al ini-
cio del concierto de la legen-
daria agrupación Los Bukis, se
dieron a conocer las primeras
imágenes del documental sobre
la vida de Marco Antonio Solís,
"El Buki: las letras de mi histo-
ria", donde la gente se pudo dar
una idea de lo que vería en este
material que se estrena hoy l 28
de diciembre por Prime Video.

Marco Antonio Solís, consi-
derado uno de los cantautores de
la actualidad, abre la puerta de
su vida privada para contar lo
que ha sido su camino dentro de
la música, la cual comenzó hace
52 años en su natal Ario de Ro-
sales, Michoacán, acompañado
de su primo Joel Solís, con
quien en 1975 fundó Los Bukis.

También contará con testi-
monios de Joel Solís, Eusebio
Cortés, Roberto Guadarrama,
Abel Solís, Marc Anthony,
Angélica María, Fher Olvera,

Emilio Estefan, Ana Bárbara y
Blanca Martínez, quienes no
sólo dan testimonio de sus
colaboraciones con El Buki,
también de la manera que a
nivel personal ha marcado su
vida su encuentro con el intér-
prete de "Tú cárcel" y "Casas de
cartón".

En este documental se mues-
tra su lado más vulnerable al
revelar aspectos oscuros en la
agrupación, aclarando que no
todo fue fama y fortuna.

VIDA PERSONAL 
DE EL BUKI

Sus amores tampoco se que-

dan afuera, ya que Solís ha liga-
do su nombre al de importantes
mujeres como las cantantes
Beatriz Adriana y Marisela,
hasta llegar a su actual esposa
Cristian Solís, productora del
documental.

Esta historia se cuenta con
apoyo de material videográfico
nunca antes visto sobre Los
Bukis y el propio Marco
Antonio Solís, de igual forma
parte de reportajes y notas sobre
ellos que se dieron a conocer en
los medios de comunicación.

"Hermanitos de todas partes,
es para mí algo muy especial el
poder compartir con ustedes
este proyecto que requirió de
grandes esfuerzos, recurrir a las
memorias, los amigos, colegas,
colaboradores, hacer una gran
introspección y después trabajo
de varios equipos para su rea-
lización", es lo que escribió
Marco Antonio Solís en su
cuenta de Instagram para pro-
mocionar este documental.

Mostrará documental lado oscuro de Los Bukis

Juan Emilio Aguillón.-                  

Algunos de los artistas más
conocidos del momento volve-
rán a presentarse en la Sultana
del Norte durante los primeros
meses del próximo año

El 2022 ofreció mucho es-
pectáculo en Monterrey, pues
hubo un gran número de pre-
sentaciones especiales para los
fans regiomontanos, como fue
el caso de Dua Lipa, Bad Bu-
nny, Daddy Yankee y claro, los
festivales de música Pa´l Nor-
te, Live Out y Machaca.

Ahora, para este inicio del
2023, ya hay varios conciertos
alistados para celebrase en los
diferentes estadios y audito-
rios de la ciudad; te dejamos
un listado con los más espera-
dos al comienzo del próximo
año.

MUSE
La exitosa banda británica

se presentó en Monterrey por
última vez en el 2018, durante
el Tecate Pa´l Norte.

Desde entonces, la agrupa-
ción comandada por Matt Be-
llamy se mantuvo al margen

de ofrecer conciertos en Mé-
xico, sin embargo, con el lan-
zamiento de su álbum, "Will of
the People", el grupo dio a
conocer las fechas de su nuevo
tour internacional, mismo que
incluye una presentación en la
Sultana del Norte para el pró-
ximo 18 de enero en el Estadio
Banorte.

SIN BANDERA
El dúo integrado por Leonel

García y Noel Schajris volverá
a presentarse en Nuevo León
con su nueva gira "Frecuencia
Tour", realizada para conme-
morar los 20 años de trayecto-
ria para los músicos. Sin Ban-
dera ofrecerá su show el 4 de
febrero en la Arena Monterrey. 

ALEJANDRO SANZ
La última vez que el intér-

prete de ´Corazón Partío es-
tuvo en tierras mexicanas fue
en el 2019, sin embargo, el
español emocionó a más de
uno cuando anunció su regreso
a México el pasado mes de
noviembre. 

Con su más reciente gira,
"Sanz En Vivo", el cantante

madrileño se presentará en tres
ocasiones en el Auditorio
Citibanamex, el 16, 17 y 19 de
febrero de este 2023. 

DANNA PAOLA
La actriz y cantante se ha

convertido en una de las artis-
tas más conocidas de nuestro
país. Con su nuevo álbum,
"XT4SIS", llegó a la marca de
diez millones de oyentes al
mes sólo en la plataforma de
Spotify. 

Como parte de su gira
homónima, la intérprete de
´Mala Fama´ vendrá a la capi-
tal neoleonesa para ofrecer un
show en el Auditorio Citibana
mex el próximo 18 de febrero.

TINI
La cantante y actriz argenti-

na está viviendo uno de los me
jores momentos de su carrera
y, parte de ello fue su nueva
gira internacional, "TINI
Tour", la cual arrancó el pasa-
do 21 de marzo en el
Hipódromo de Palermo, Bue-
nos Aires, Argentina. 

Tras varias presentaciones
por su país natal, el show de la

intérprete llegará a Monterrey
el próximo 3 de febrero en el
Citibanamex. 

NAPOLEÓN
El famoso cantautor mexi-

cano, José María Napoleón,
comenzó su gira del adiós,
"Hasta Siempre", este 2022 y,
para el 2023, ofrecerá pre-
sentaciones alrededor de Mé-
xico. 

El intérprete de éxitos como
´Vive´ y ´Eres´, dará un con-
cierto en Monterrey el próxi-
mo 15 de marzo en el Audi-
torio Citibanamex. 

JORGE DREXLER
El más reciente ganador de

siete Grammys Latino, Jorge
Drexler, vendrá a Monterrey
para dar un show en el
Showcenter Complex el próxi-
mo 19 de febrero como parte
de la gira comenzada tras el
lanzamiento de su más recien
te disco, "Tinta y Tiempo". 
El uruguayo celebrará más de

30 años de carrera con los fans
regiomontanos.

Los regios recibiremos el 2023 con una gran variedad de espectáculos para todos los gustos.

Abren hoy venta 
de boletos para 

concierto de Arjona

El músico guatemalteco se presentará en la Arena Monterrey.

Juan Emilio Aguillón.-               

Como sorpresa de fin de año
para todos sus fanáticos regios,
el intérprete de ´Fuiste Tú´,
Ricardo Arjona, volverá a la
capital neoleonesa para presen-
tar su nueva gira internacional,
"Tour Blanco y Negro". 

El anuncio fue dado a cono-
cer por la cuenta oficial de la
Arena Monterrey en redes
sociales, así como por la pági-
na web del artista guatemalte-
co.

"Nos complace informar
que Ricardo Arjona regresa a
la Arena Monterrey", celebró
el perfil oficial del estable-
cimiento. 

Cabe recordar que Arjona
ofreció dos shows consecu-
tivos el pasado mes de octubre
en la Arena Monterrey.

Asimismo, la página de

Súper Boletos también hizo el
anuncio oficial en su sitio web. 

EL ITINERARIO
Además de Monterrey, el

cantante también estará pre-
sentándose en Guadalajara y la
Ciudad de México en los días
19 y 25 de marzo, respectiva-
mente. 

De acuerdo con la publi-
cación de la Arena Monterrey,
la venta para el show comen-
zará este miércoles, 28 de
diciembre a través de la página
oficial de Súperboletos. 

Tras el anuncio, los fans del
músico celebraron la noticia,
asegurando que estarán pre-
sentes para el nuevo show. 

"¡Ya me vi!", "¡Excelente
noticia!", "¡Vámonos!", fueron
algunos comentarios colgados
en la publicación.

Hoy 28 de diciembre se estrena el documental de El Buki.

Los shows más esperados 
para comenzar el 2023 

La legendaria Banda Pink Floyd

Lo recaudado es para ayuda humanitaria.

Juan Emilio Aguillón.-                

Desde que el cómico actor,
Ryan Reynolds, anunció la pre-
sencia de ‘Wolverine’ en la ter-
cera película de “Deadpool”, los
fans han especulado sobre cómo
se integrará el reconocido per-
sonaje de Hugh Jackman al
Universo Cinematográfico de
Marvel.

Ahora, es el mismo Jackman
quien reveló en qué punto del
tiempo se sitúa la nueva pelícu-
la, puesto que la última vez que
el actor australiano encarnó al
personaje fue en “Logan”, histo-
ria en la que los mutantes ya
habían sido exterminados o
clonados por los humanos.

De acuerdo con las declara-
ciones del histrión, “Deadpool
3” ocurre antes que “Logan”,
capítulo final de Jackman en la
piel del popular superhéroe y
papel que lo catapultó a la fama
internacional.

También lo conversó con el
director de las últimas dos
películas de ‘Wolverine’ en soli-
tario, James Mangold, obtenien-
do una reacción positiva del
cineasta, no sólo por la ubi-
cación temporal, sino también
por la idea que pretenden trans-
mitir con la nueva cinta.

“Él lo tomó bastante bien, no
iba a dañar la historia, como
enseñando las garras desde la
tumba, así que se mostró alivia-

do por eso (…) lo entendió per-
fectamente, se percató de que
era una buena idea”, indicó
Jackman en una entrevista
reciente. 

Sobre su regreso como
‘Logan’, el intérprete contó su
reacción cuando recibió la lla-
mada para retomar su papel más
conocido.

“Nadie quería arruinar eso
(Logan), estoy muy orgulloso de
lo que hicimos, de la película, se
siente perfecta y actual después
de 5 años”, indicó en una entre-
vista reciente. 

La nueva película del añora-
do antihéroe estrenará hasta el
ocho de noviembre del 2024. 

Hugh Jackman.

Aclara Jackman dónde toma lugar Deadpool 3
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Cesar López                                

Sin duda alguna el día de hoy
las bromas estarán a la orden del
día debido a la conmemoración
de los Santos Inocentes.

Hoy más que nunca hay que
mantenerse en alerta de cual-
quier acto e información sospe-
chosa por parte de conocidos y
familiares, para evitar escuchar
la frase “Inocente palomita que
te dejaste engañar, sabiendo que
en este día nada se puede
prestar”.

Pero más allá de las bromas,
hay un origen cristiano en tan
especial fecha que habla del
genocidio en tiempos de Hero-
des, para acabar con la vida de
Jesús.

CONMEMORACIÓN 
RELIGIOSA

Para la religión católica, el
día de los Inocentes se remonta
a hace dos mil años, donde
ocurrió un trágico episodio.

El Día de los Santos Ino-
centes es otra de las fechas vin-
culadas a Navidad y la religión
cristiana, pero a diferencia de
las fiestas del 24 y 25 de diciem-
bre, este día no tiene un trasfon-

do alegre ni positivo. 
La Fiesta de los Santos Ino-

centes, o Childermas en inglés
antiguo, conmemora la muerte
de los niños varones menores de
dos años que fueron asesinados
en Belén por orden del rey
Herodes durante la búsqueda
del Mesías, es decir, el niño
Jesús.

Según la historia, se narra
que Jesús nació en un humilde
portal de Belén de Judea, su
venida al mundo fue un aconte-
cimiento que atrajo la atención
de unos Reyes, quienes, guiados
por una estrella, llegaron desde
tierras de Oriente para adorarlo,
porque ese niño era el verdadero
hijo de Dios y sería el rey de los
judíos.

Ante tal situación, Herodes,
como no sabía cuál de todos los
niños era Jesús, dónde y cuándo
había nacido, decidió mandar
matar a todos los menores de 2
años.

Para evitar que Jesús fuera
asesinado en la masacre, se le
dijo a San José en un sueño que
huyera con Jesús y la Virgen Ma
ría a Egipto. 

Debido a que las víctimas e-
ran bebés, eran inocentes de

cualquier delito. Tomando eso
en consideración, la iglesia re-
conoció a los niños muertos
como santos. 

Estos niños fueron los pri-
meros mártires cristianos, según
la iglesia católica. Todo aquel
que moría a manos de personas
que odiaban a Cristo eran nom-
brados mártires.

Para la Iglesia católica, en
esta especial fecha se pide tam-
bién por las criaturas no nacidas

y se ora por acabar con el abor-
to.

CUÁNDO ES EL DÍA 
DE LOS INOCENTES

No se sabe con exactitud
cuándo sucedió dicha masacre
en la historia religiosa, pero se
estima que ocurrió dentro de los
dos años posteriores al naci-
miento de Jesús. Los estudiosos
en la materia sugieren que el
año real del nacimiento de Jesús

fue entre el año 4 y el 6 a.C, por
lo que los asesinatos pudieron
ocurrir entre 2 y 4 a.C.

Actualmente, el Día de los
Santos Inocentes se observa el
28 de diciembre de cada año en
las iglesias occidentales y el 29
del mismo mes en las iglesias
orientales. Aunque es un día
religioso, en muchas partes del
mundo acostumbran usar la
fecha para jugar bromas pesa-
das; además para consentir a los
más pequeños de la familia, per-
mitirles que hagan lo que deseen
por un día, coman lo que quie-
ran y se comporten sin límites o
regaños.

También las iglesias omiten
el canto del Gloria y el Aleluya
en las celebraciones religiosas
en honor a las madres de las víc-
timas, aunque esta regla se
rompe cuando la fecha cae en
domingo.

FIESTA DE LOS LOCOS 
Y SATURNALES

De acuerdo a historiadores,
la conmemoración del día de los
Inocentes se desvirtuó en la E-
dad Media con la llamada “fies-
ta de los locos”, que se celebra-
ba en Europa entre el 24 y 31 de

diciembre y en la que se cometía
todo tipo de excesos.

En ese festejo eran comunes
los disfraces y la música en una
especie de carnaval que llegó a
tener tantos abusos que fueron
prohibidos por el rey Felipe II,
hasta que con el tiempo se redu-
jeron a bromas o a pedir algo
prestado.

Así que en este día no creas
todo lo que algunos dicen y si le
pides prestado algo a tus amigos
y familiares, no olvides repetir
la frase: "Inocente palomita que
te dejaste engañar en este Día de
los Inocentes, que en nadie
debes confiar".

También está la fiesta de los
Saturnales romanos, que cele-
braban las últimas semanas del
año en honor al dios Saturno.
Durante esos días era costumbre
realizar reuniones entre los go-
bernantes y gobernados. Según
la tradición, se ofrecía pan con
un haba en su interior y quien
hallaba el haba era nombrado
rey de forma temporal.

El rey de “broma” se apro-
vechaba de los asistentes gas-
tándoles bromas y se cree que
de aquí surge la costumbre de
gastar “inocentadas” dicho día.

César López                               

Para quienes decidieron

quedarse en la Ciudad y buscan

encontrarse con el arte en estas

vacaciones de invierno en com-

pañía de la familia o los amigos,

Conarte invita a visitar sus espa-

cios que tienen una interesante

oferta cultural para ti.

CENTRO DE LAS ARTES
Empezando por el Centro de

las Artes, ubicado al interior del

Parque Fundidora; este espacio

se encuentra abierto de lunes a

domingo de 10:00 de la mañana

a 8:00 de la noche, con excep-

ción de los días comprendidos

entre el 31 de diciembre y 02 de

enero. 

En la nave 1, espera a los vis-

itantes la Fototeca de Nuevo

León I, en donde se podrá recor-

rer las salas de exposiciones:

“Revisión 2022: Fotografía en

Nuevo León” y “Monterrey

bajo cero”, esta última cuenta

con dos sets navideños ubicados

en la planta baja de la nave 1 y

nave 2, ideales para una

fotografía del recuerdo. 

Además, se encuentra la

Cineteca de Nuevo León

“Alejandra Rangel Hinojosa”

que presenta de manera especial

el Ciclo “Navidad en la

Cineteca” con clásicos del cine

que evocan a esta época del año.

Entre estas destacan “El

Extraño Mundo de Jack”, “Mi

Pobre Angelito” y “El Expreso

Polar”. Consulta la progra-

mación de este ciclo y el resto

de las películas en las redes

sociales de Conarte. 

En la nave 2 permanece la

exposición “Alegorías al mal

gobierno”, que reúne obras de

grandes exponentes de la plásti-

ca entre los que destacan 21

piezas de David Alfaro

Siqueiros y José Clemente

Orozco, que estará abierta hasta

el 5 de febrero de 2023. 

PREMIO ESTATAL 
DE ARTE

Mientras que, en la Nave

Generadores, la invitación es a

visitar las exposiciones

“Respira profundo”, resultado

de la convocatoria 3er Premio

Estatal de Arte Nuevo León, en

la planta baja y “Universos” una

revisión a la obra de José Luis

Maldonado Díaz, en la planta

alta.

Finalmente, en la Casa de la

Cultura de Nuevo León y el

Museo Estatal de Culturas

Populares, ubicados en el

corazón de Monterrey, se podrá

apreciar diferentes exposiciones

de fotografía, literatura y cultura

popular, además de adquirir

algunos libros a precios real-

mente accesibles, en sus libr-

erías. 

El horario de estos espacios

es de martes a sábado de 10:00

de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los interesados pueden

ingresar a la página

conarte.org.mx y o seguir las

redes sociales de CONARTE

@conartenl para que conocer

las próximas actividades que se

tienen programadas.

Invitan a visitar espacios de Conarte 

Entre la celebración de bromas 

y la reflexión por los niños no nacidos

El Universal.-                                     

Aunque hace apenas dos años
comenzó a realizar sus primeros
trazos como ilustradora indepen-
diente en medio de la pandemia,
hoy la artista potosina Moon
Venture ha logrado conquistar al
público no sólo mexicano, sino
también americano y europeo,
por lo que recientemente fue in
cluida en la lista de los cien mexi
canos más creativos en el mundo.

La selecta lista de la revista
Forbes destaca a los mexicanos
que han logrado abrirse camino
en la industria a nivel mundial
mediante cualquiera de las mani-
festaciones artísticas, Moon Ven-
ture a sus 28 años de edad es la
potosina que figura en este
reconocimiento en 2022.

La mención de Venture se cen-
tra en el trabajo que la joven poto-
sina realizó al frente del "Hola
México Film Festival", además
de su colaboración con marcas
como Adidas, Netflix, NBA
México, Cerveza Victoria, Benito

Santos, entre otras.
Además de ser la única mexi-

cana acreedora a la beca del
Instituto Europeo Design y la
Cámara de Comercio Italiano en
México.

Entre los cien más creativos
figuran también Manolo Caro
(productor), Chumel Torres (you-
tuber), Luis Galván (bailarín),
Javier Camarena (cantante de
ópera), Andrés Almeida (actor,

músico y pintor), Michel Rojkind
(arquitecto), Michelle Rodríguez
(actriz y productora), Andrea
Santibañez (actriz), Fausto Terán
(director audiovisual), Javier
Marín (escultor), Sara Maldonado
(actriz), Fabiola Guajardo (actriz),
Iván Obregón Sánchez, Juan
Pablo Bedolla Cornejo (dis-
eñadores de joyería), entre otros.

Tras ser reconocida como una
de los cien mexicanos más crea

tivos en el mundo, Moon platicó
con EL UNIVERSAL San Luis
Potosí sobre el momento por el
que pasa su carrera y lo que viene
para el próximo año, donde
mantiene como una constante su
filosofía, "Nunca dejar de creer y
crear".

MUY HONRADA
Confesó que la mención la

tomó por sorpresa, sin embargo,
se siente muy honrada.

"He trabajado muchísimo y se
me hace increíble que este tipo de
plataformas nos den este lugar
que a veces están olvidados en el
mundo artístico, me siento muy
contenta y muy honrada de estar
en esta lista porque he estado tra-
bajando mucho pero jamás me
imaginé estar en este tipo de listas
y ser reconocida de esta manera".

Recordó que la mayoría de sus
trabajos retoman con fuerza la
figura femenina, pues su discurso
visual que ha dado la vuelta al
mundo busca dar voz y abrir espa-
cios a todas las mujeres.

Es Moon Venture de las mexicanas más creativas

La pista de hielo, de los espacios más visitados durante este
receso vacacional de invierno.

La potosina dijo que en su obra busca dar voz a la mujer.

Pintura, fotografía y cine, entre la oferta cultural invernal.

Disfrutan regios 
atracciones navideñas 

César López                             

Las bajas temperaturas dieron
tregua y junto con las vacaciones
de invierno fueron  la combina-
ción perfecta para que cientos de
familias disfrutaen las atraccio-
nes navideñas localizadas a lo
largo de la Macroplaza.

Desde muy temprana hora se
pudo observar gran cantidad de
personas haciendo fila para po-
der ingresar a la pista de hielo
localizada frente al Palacio de
Gobierno.

Sin duda alguna, los más pe-
queños del hogar eran los más
emocionados e impacientes por
poder patinar unos minutos en la
macro pista, la cual es de entrada
gratuita.

Quienes acudían a la pista no
dejaban pasar la oportunidad de
ingresar al Palacio y tomarse la
tradicional foto en la decoración
que se dispuso dentro del recinto.

Otros de los atractivos locali-
zados a escasos metros del Pala-
cio de Gobierno es el magno pi-
no navideño, en el cual las fami-
lias también aprovechaban el
momento para retratarse junto a
la colorida estructura.

Cabe mencionar que, hubo
quienes que hasta decidieron ca-
minar a lo largo del Paseo Santa
Lucia para disfrutar del festival
de luces navideña "Luztopía", el
cual se localiza en las inmedia-
ciones del Parque Fundidora a
espaldas del Museo del Béisbol.

Regina Donías, quien acudió
en compañía de su familia, a-
gradeció a las autoridades por dis
poner de este tipo de atracciones
para que la gente pueda pasar un
rato agradable. 

"Este tipo de acciones las agra
decemos mucho, ya estamos de
vacaciones y no necesitamos ir
tan lejos para disfrutar grandes
atracciones y lugares", comentó.

Hubo quienes decidieron em-
prender rumbo hacia los bajos
del Palacio de Monterrey para
disfrutar otras atracciones más
que dispuso dicho municipio. 

Desde un resbaladero de nie-
ve gigante, hasta una villa na-
videña, entre otras atracciones
más, es lo también se puede dis-
frutar en la Plaza Zaragoza, todo
esto también de manera gratuita.

También se puede disfrutar de
eventos artísticos y un sinfín se
muestras culturales.

Día de los Santos Inocentes

Herodes manda acabar con todos los varones menores de
dos años, pues no quería que Jesús le arrebatara del trono.

La Macro Navidad y sus diferentes atractivos seguirán hasta
el día  8 de enero.

En estas vacaciones se puede

acceder a expresiones artísticas y

al cine con temática navideña


