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En sesión extraordinaria, 37 conseje-
ros, aproximadamente la mitad de los
72 que integran el Consejo Político Es-
tatal de Morena, desconocieron al em-
presario Armando Guadiana Tijerina
como Coordinador de los Trabajos de
los Comités de Defensa de la 4T y, por
ende, virtual candidato de Morena a
gobernador de Coahuila.

“Es solo la sublevación de la mi-
noría confusa" consideran en el equipo
de Armando Guadiana.

Aseguran que el Comité Ejecutivo
Nacional y la Comisión Nacional de
Elecciones de Morena echarán abajo
este acuerdo tomado de manera ilegal
por parte del Consejo de Coahuila.

En su momento registrarán a Ar-
mando Guadiana Tijerina como candi-
dato a la gubernatura: "Todo lo demás
que piden es legalmente imposible",
advierte una fuente que pidió el anoni-
mato.

La Asamblea, (donde no participó el
dirigente estatal de Morena, Diego del
Bosque), demandó a la Comisión Na-
cional de Elecciones crear un Consejo
Estatal de Elecciones para nominar a
quienes disputarán las 16 diputaciones
locales y la gubernatura en la jornada
comicial del domingo 04 de junio del
2023.

Desconocieron el resultado de las
encuestas de opinión que favorecen en
primer lugar a Guadiana Tijerina, se-
nador de la República con licencia.

Ciudad de México / El Universal        

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) actualizó las cuotas
del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) para las gasoli-
nas, refrescos y cigarrillos conforme al
aumento de la inflación.

Con ello, la cuota a pagar del grava-
men de estos productos por parte de los
consumidores sube de 7.35% que apli-
ca actualmente a 7.9%, a partir del
primero de enero de 2023.

El ajuste está relacionado con la ma-
yor inflación del último año que se de-
be hacer conforme establece el artículo
17-A del Código Fiscal de la Federa-
ción, explicó la dependencia.

Refirió que en diciembre se publicó
el factor de actualización que fue toma-
do como base para hacer el ajuste.

Así, para el caso de los tabacos la-
brados, la cuota del IEPS que se apli-
cará a partir del primero de enero del
2023 será de 0.5911 pesos por cigarro
frente al 0.5484 pesos que está vigente

hasta el 31 de diciembre del 2022.
Para las bebidas saborizadas como

los refrescos, la cuota del impuesto que
deberán pagar los consumidores como
parte del precio total aumenta de
1.3996 pesos a 1.5086 pesos por litro.

Respecto a los combustibles, se
actualizaron las cuotas para cada uno
de los tres que se comercializan en las
estaciones de servicio para la venta al
público en general.

GASOLINAS

La cuota del IPES actualizada con-
forme a la inflación para la gasolina
Magna será de 5.9195 pesos por litro
en 2023, es decir que se incrementa
desde los 5.4917 pesos por litro que se
cobrarán hasta el 31 de diciembre del
2022.

Mientras que para la Premium la
cuota del impuesto especial a pagar por
los automovilistas pasará de 4.6375
pesos a 4.9887 pesos por litro a partir
del próximo año.

Al diésel se le aplicará una cuota del
IEPS de 6.5055 pesos en 2023, lo que
significa un incremento si se toma en
cuenta que actualmente es de 4.6375
pesos por litro.

Según Hacienda, el factor de actua-
lización aplicable para el año 2023 a
las cuotas de cigarros, refrescos y com-
bustibles en relación a la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y
Servicios, es de 1.0779 puntos.

Lo anterior como resultado de di-
vidir el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes de noviembre de
2022, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 9 de diciembre de
2022 que fue de 125.997 puntos, y el
Índice Nacional de Precios al
Consumidor correspondiente al mes de
noviembre de 2021, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de
diciembre de 2021 que fue de 116.884
puntos, procedimiento establecido con-
forme a lo dispuesto por el artículo 17-
A del Código Fiscal de la Federación.

Ciudad de México / El Universal        

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que ya se realizó una
reestructuración de la deuda externa
para que en 2025, el gobierno que
llegue pague la mitad de intereses de
lo que se pagó cuando comenzó su
gobierno.

"Les adelanto, ya hicimos una
reestructuración de deuda para que en
el 2025 el gobierno que llegue, pague
la mitad de intereses de deuda de lo
que nosotros pagamos cuando ent-
ramos al gobierno", dijo en su confe-
rencia mañanera de este miércoles en
Palacio Nacional.

"Ya reestructuramos deuda para
que el 25 no tengan presiones de pago
de intereses de deuda. Un día de estos
le voy a pedir al secretario de Ha-cien-
da que se los explique porque ya no es
solo el año que viene y el 24, no, que
el 25 no tengan presiones financieras".

Aseguró que su gobierno actúa de
manera muy responsable en ese senti-
do "porque la verdad ya financiera-
mente lo tenemos resuelto todo el se-
xenio, entonces estamos pensando ha-
cia adelante y ya me acaba de enviar
una nota el secretario de Hacienda in-
formándome de esta reestructura".

Buscan quitar presiones al próximo

gobierno en 2025.

Renegocian
la deuda
externa;

bajan pagos
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Suben cigarros, gasolinas
y los refrescos por IEPS
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Estalla rebelión morenista
contra Armando Guadiana

Ciudad de México / El Universal          
El coordinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier, lla-
mó a sus diputadas y diputados a "se-
renarse" y evitar rentar espectaculares
a favor de Claudia Sheinbaum como
recientemente lo reconocieron algunos
legisladores guindas.

En conferencia de prensa señaló que
ello, más que ayudar, en nada benefi-
cian a las "corcholatas".

"He escuchado las posiciones que
han expresado algunas de mis compa-
ñeras y compañeros diputados con rela-
ción a este tema, los que dicen que
ellos los sufragaron es con sus recursos
propio, yo lo que les hago una invita-
ción a mis queridas compañeras y com-

pañeros a que se serenen, que nos
pongamos todos una bolsa de hielo en
la cabeza, que pensemos en la unidad
de nuestra movimiento y de nuestro
partido, que incluso hay cosas que nada
benefician a quienes tienen la legítima
aspiración de participar en algo que es
sustantivo para nosotros como lo es la
continuidad de la cuarta transforma-
ción, nos une a todos la continuidad de
un proyecto transformador”..

El líder guinda consideró que la
política es "emoción" y es "pasión",
por lo que a veces "la emoción gana
más que la razón y lleva este tipo de
expresiones".

Por ese motivo, Mier Velazco insis-
tió en su llamado a serenarse.

ACUSA LA OPOSICIÓN
CAMPAÑA CÍNICA E ILEGAL”, 

Senadores del PAN, PRI y Grupo
Plural llamaron al INE a investigar y
sancionar el financiamiento que califi-
caron de ilegal y cínica de diputados
federales de Morena en favor de las
aspiraciones y campaña anticipada de
Claudia Sheinbaum en busca de la
Presidencia de la República en 2024.

Emilio Álvarez Icaza, senador del
Grupo Plural, dijo en entrevista que es
irresponsable que quienes hacen las le-
yes, como son los diputados de Mo-
rena, cometan un delito y reten a las au-
toridades electorales, escudándose en
el fuero. Diputadas y diputados de Morena pagan espectaculares a su favor.

Piden ‘serenarse’ a partidarios de Sheinbaum

Para las bebidas saborizadas como los refrescos, la cuota del impuesto que deberán pagar los consumidores como

parte del precio total aumenta de 1.3996 pesos a 1.5086 pesos por litro.

Al menos 130 unidades ya operan en diferentes Rutas Express 

del área metropolitana y periférica de la entidad tras los retrasos

por la pandemia de Covid-19 y problemas aduanales.
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Circulan ya 130 nuevos camiones 



l escándalo desatado por
el presunto plagio de la
tesis de licenciatura de la
ministra Yasmín Esquivel
mediatizó una de por sí
complicada y dividida

sucesión en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. El próximo
lunes, con la votación para elegir al
nuevo presidente de la Corte, el Poder
Judicial se juega su autonomía, su pre-
supuesto y también el convertirse en el
nuevo enemigo favorito del presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien
ya amagó con impulsar una reforma al
máximo órgano de justicia del país. 

Si bien AMLO ya había mostrado su
incomodidad -o arrepentimiento- por
haber propuesto a algunos ministros y
ministras que no han favorecido con
sus votos proyectos importantes para
su gobierno, como la constitucionali-
dad de la Ley de la Industria Eléctrica,
con el caso de Yasmín Esquivel ahora
sí se metió de lleno a la Corte y se con-
virtió en un actor relevante en la suce-
sión de Arturo Zaldívar. 

Toda la semana López Obrador
habló del tema del plagio y defendió a
Esquivel. Y para evitar que se
desvaneciera su intención de conver-
tirse en la nueva presidenta de la Corte,
urgió a la UNAM a investigar y dar una
conclusión antes del lunes, lo que se ve
cuesta arriba, entre otras cosas porque
la Universidad no había logrado hacer
ubicar a Edgar Ulises Báez, el supuesto
plagiado, a quien la ministra acusa de
ser el plagiario, para que comparezca. 

Más allá de si la UNAM concluye su
investigación antes del lunes o si
“absuelve” a Esquivel, se antoja difícil
que la ministra sume los votos sufi-
cientes para convertirse en la nueva
presidenta de la Corte. Si acaso, con-
taría con el voto de Loretta Ortiz.

La votación, entonces, se vuelve
más cerrada y sorpresiva. No se espera

que en la primera ronda se “baje”
Esquivel o alguno de los otros cuatro
que compiten por la presidencia:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier
Laynez, Alberto Pérez Dayán y Norma
Piña. 

Según las afinidades y amistades de
los ministros y ministras, la primera
ronda de votaciones quedaría así:
Yasmín Esquivel, además de su voto,
tendría el de Loretta Ortiz; Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena contaría con el
de Arturo Zaldívar, el de Juan Luis
González Alcántara y el propio; Javier
Laynez sería apoyado por Margarita
Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán ten-
dría el respaldo de Luis María Aguilar;
y Norma Piña el de Jorge Pardo. 

Ninguno se descartaría en automáti-
co en la primera ronda de votaciones,
por los empates. En la segunda sí
podría quedar fuera Esquivel si Loretta
Ortiz decide apoyar al otro candidato
puntero, Alfredo Gutiérrez, a quien en
principio no veían mal en Palacio
Nacional, ni el presidente ni el secre-
tario de Gobernación, hasta que López
Obrador lo llamó el lunes “el ministro
más rico”. 

La ministra Norma Piña y Jorge
Pardo podrían declinar a favor de
Laynez, quien para la segunda ronda ya
tendría cuatro votos, incluido el suyo,
los mismos que Gutiérrez Ortiz Mena. 

En la tercera ronda se bajarían
Alberto Pérez Dayán y Luis María
Aguilar. Ambos podrían ser los defini-
torios, pero su voto es dudoso. Lo
único que queda claro es su animadver-
sión con Arturo Zaldívar, lo que podría
afectar a Gutiérrez Ortiz Mena. El voto
de Yasmín Esquivel también podría ter-
minar siendo crucial. 

Tres premisas quedan de lo que está
pasando con la sucesión en la Corte: la
primera, que el bloque oficialista (los
propuestos por AMLO: Yasmín
Esquivel, Juan Luis González,
Margarita Ríos y Loretta Ortiz) está
dividido; la segunda, que el presidente

López Obrador se metió, aunque muy
tarde, en la pelea para incidir en la
votación; y la tercera, que el actual
presidente Arturo Zaldívar tendrá un
peso muy relevante, para bien o para
mal, en lo que suceda el lunes. 

En el Poder Judicial a quien ven con
mejores ojos es a Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, por su experiencia, carrera
y sobriedad, sin embargo, no se tiene
claro si el “buen entendimiento” que
había entre el secretario Adán Augusto

López con el candidato a presidir la
Corte se mantiene, o si el presidente
López Obrador le terminó de dar el
beso del Diablo llamándolo “el min-
istro más rico”.  ¿Lo dijo para afectarlo
o para desligarse de él si llega a con-
vertirse en presidente de la Corte?
Varios creen que es lo segundo. 

Posdata
Feliz Año Nuevo. 

@MarioMal

as migraciones son un

fenómeno natural,

ocurren por diferentes

motivos; sin embargo,

es importante compren-

der las motivaciones. 

Algunas migraciones se deben a

desastres naturales, pero otras a las

faltas de oportunidad y acceso a ser-

vicios básicos como agua, salud o

educación en los lugares de origen.

En el año 2021 se dio a conocer

que, aunque Nuevo León era el esta-

do número 7 en cuanto a población, al

observar la concentración de la

población del área metropolitana se

encontraba en el lugar 2. 

Es decir, hay una elevada concen-

tración. 

Se puede considerar también que

somo el estado número 13 en territo-

rio.

En muchos municipios rurales de

Nuevo León existe falta de oportu-

nidades, recursos y servicios básicos. 

Los centros de salud del área rural

están en pésimas condiciones, al igual

algunas escuelas incluso cerradas. 

La falta de empleo con salario

digno obliga al desplazamiento de las

personas por mejores condiciones de

vida, algunos migran al área metro-

politana de Nuevo León, a otros esta-

dos o incluso otros países.

A su vez el área metropolitana está

presentando problemas de movilidad,

encarecimiento de vivienda, inseguri-

dad, relacionadas todas con un crec-

imiento exponencial de la población.

Deben darse soluciones a estas

problemáticas, una de ellas sin duda

debe ser mejorar las condiciones de la

zona rural empujando industrias fuera

del área metropolitana, complemen-

tando con apoyo para vivienda en

otros municipios, escuelas dignas y

servicios médicos adecuados.

Dispersar las oportunidades,

homologar el trato digno a más

municipios, fomentar otros centros de

desarrollo ayudaría a disminuir la

presión del área metropolitana de N.

L. 

Sabemos que la migración rural

hacia las ciudades continuará, pero es

importante que la velocidad del

aumento poblacional no sea tal que

impida una reacción adecuada del

gobierno para garantizar empleo,

seguridad, educación y salud. 

Dignificar la vida rural no es solo

una cuestión de justicia, es también

cuestión de visión de futuro en un

estado tan grande como el nuestro.

ermina el 2022, un año

complicado. Vivimos

muchos sucesos que

pusieron en evidencia la

necesidad del diálogo

inteligente, de vincula-

ciones estratégicas y la urgencia de

revisar nuestra relación con el planeta. 

Los temas de derechos humanos, las

libertades personales, la justicia social,

la corrupción, la sustentabilidad y el

estado de derecho fueron las banderas

de la expresión comunitaria. La gente

salió a las calles a manifestarse

exigiendo respeto, también utilizó las

redes sociales. La población se ha ido

politizando sobre todo ante gobiernos

autoritarios que manejan la informa-

ción a su modo polarizando a la

sociedad para ejercer poder. 

Lo lamentable es que a toda la prob-

lemática global se agrega la crisis de

“la verdad” que de manera estratégica

se provoca para confundir a la

población y de esta forma lograr ben-

eficios políticos o económicos. La

gente ya no sabemos qué es cierto o

qué es falso lo que dificulta entender la

realidad que se vive.

Aquí recordamos algunos hechos de

impacto global.

La guerra entre Rusia y Ucrania, un

tema muy doloroso, con más de 240

mil muertes y más de siete millones de

refugiados, ha dejado pérdidas

financieras y relaciones internacionales

tensas. Además, provocó la crisis

energética en Europa más grave en el

mundo que a su vez derivó en inflación

global.

La muerte de Mahsa Amini en Irán,

por incumplir con el código de vesti-

menta, ocasionó protestas en todo el

mundo en defensa de la libertad y dere-

chos humanos para las mujeres. Es una

referencia de ideologías extremas que

han generado polarización.

La triple crisis planetaria compuesta

por el cambio climático, la pérdida de

biodiversidad y la contaminación

provocó entre otros sucesos, inunda-

ciones en Pakistán, sequías en diversos

países y las olas de calor en Europa y

Estados Unidos que según la OMS oca-

sionaron al menos 15 mil muertes. 

El fenómeno migratorio en todo el

mundo, cuya explicación son la

pobreza y la violencia de los países de

origen, es una crisis humanitaria que

alcanza a más de 100 millones de per-

sonas que buscan asilo en países distin-

tos de su lugar natal.

El predominio de la Izquierda en

América Latina en Chile, Perú,

Colombia, Brasil y dese luego en

México, con afectaciones sociales,

políticas y económicas. No han logrado

las transformaciones que prometen.

En Estados Unidos las elecciones de

medio término desanimaron a los

seguidores de Trump al mantener los

demócratas el control en el Senado, no

obstante, Trump anunció su candidatu-

ra para la elección presidencial del

2024. Otro tema polémico en este país

fue el aborto en el que la Corte

Suprema devolvió a cada Estado la lib-

ertad de decisión generando opiniones

encontradas.

También en Estados Unidos, se real-

izó un experimento de fusión nuclear

que aumenta la esperanza de una nueva

fuente de energía limpia ilimitada; y las

misiones en el espacio como Artemis

para contar con un transporte seguro de

seres humanos entre la Tierra y la

Luna.

Otros eventos relevantes del 2022

fueron el deceso de la Reina Isabel II

después de 70 años de reinado; también

en el Reino Unido, las renuncias de

Boris Johnson y Liz Truss, la primera

ministra cuyo mandato duró 44 días, el

más efímero, provocando crisis política

y financiera en su país sin precedentes;

la reelección para su tercer mandato al

frente del Partido Comunista del presi-

dente chino Xi Jinping quien mantiene

una relación extremadamente tensa con

Estados Unidos.

México con la peor economía en 6

sexenios, la consulta fallida por la

revocación de mandato; los cambios,

algunos inconstitucionales, de la refor-

ma administrativa del INE; la inflación

más alta en los últimos 20 años; los

ataques a la prensa y a la sociedad civil,

la violencia, feminicidios, el aumento

de desapariciones, la presencia del

narco; la ampliación de las funciones

del ejército…tantas cosas. 

Por supuesto, tuvimos avances tec-

nológicos que revolucionaron la cien-

cia, la manera de hacer negocios y la

forma de relacionarnos.

Al final del año tuvimos la copa

mundial de futbol en medio de críticas

a Qatar por el trato a los trabajadores

extranjeros, a la comunidad LGTB+ y

las mujeres, y por las oscuras transac-

ciones monetarias involucradas en la

designación como sede; aunque tam-

bién destacó por la climatización e

infraestructura de los estadios y por ser

el primer país árabe en organizar una

copa mundial. Sin duda fue un bálsamo

por el buen nivel del futbol sobre todo

por el partido final y el triunfo de

Argentina. Se calcula que 12 mil mil-

lones de personas que disfrutaron la

copa por medios digitales.

El COVID y sus variantes no nos

dejaron en paz y quizás nos deberemos

acostumbrar a vivir con este virus, de

ahí la necesidad de estar vacunados y

contar con buenos medicamentos.

Quizá lo más preocupante es que los

grandes pendientes de la humanidad

como la pobreza, la desigualdad y la

discriminación siguen estando pre-

sentes, no se avanza significativamente

en su solución. 

No obstante todo lo vivido, la esper-

anza siempre permanece. La apuesta

por la justicia, la compasión, la hon-

estidad y la solidaridad sigue vigente y

fortalecida.

Mis mejores deseos para un 2023

con salud, trabajo y bienestar.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

icen por ahí que los libros

llegan cuando uno los tiene

que leer. No sé si sea cierto,

pero sé que este último par

de años ha sido distinto —y

muy difícil— y quizás esto

haya cambiado el tipo de libros que leí o

escuché, porque ya incursioné en el mundo

de los audiolibros.

"Stillness is the key" ("La quietud es la

clave", en español) es uno de los mejores

libros que he leído recientemente. Su autor,

Ryan Holiday, es un joven autor norteamer-

icano, considerado un "estoico moderno".

Más allá de cómo describamos al autor, el

libro te invita a pausar. A detenerte. En un

mundo en el que el movimiento, la prisa, el

estrés están presentes todo el tiempo, la

invitación se agradece. Se agradece porque

es justo en las pausas cuando uno puede

pensar, reflexionar y ver las cosas con una

perspectiva distinta a la que se tiene cuando

se está corriendo todo el día.

El libro no es nuevo, se publicó en 2019,

pero llegó a mis manos en el momento que

tenía que llegar. Es más, urge que lo revis-

ite porque estoy segura que leeré un libro

distinto al que leí hace varios meses.

Holiday, usando referencias de pensadores

de todas las épocas, sugiere que la quietud

no es propiamente inactividad; es pausar la

mente, tomar distancia, entender a su

debido tiempo. Al leer el libro recordé una

frase que en algún momento dijo Alonso

Lujambio: de lo único que me arrepiento es

de haber vivido deprisa, cito de memoria.

¿No vivimos todos de prisa? ¿No corremos

todo el día? ¿No llenamos nuestras horas de

juntas, citas, clases, trabajos o actividades?

Quizás habría que detenernos de vez en

cuando.

Uno de los libros que escuché a lo largo

de varios trayectos largos —y es importante

la longitud porque este libro no se puede oír

en fragmentos breves— es "The Code

Breaker" ("El código de la vida"), de Walter

Isaacson. Muy en el estilo de Isaacson esta

es la biografía compleja de Jennifer

Doudna, bioquímica estadounidense, quien

ganó, junto con su colega Emmanuelle

Charpentier el Premio Nobel en 2020.

Pero este libro no es solo la biografía de

Doudna, es también un recordatorio de que

impulsar la curiosidad en los niños es la

mejor forma de desarrollar el talento. No es

un libro de género, pero sí narra cómo los

mismos maestros y maestras de Doudna le

dijeron en mil ocasiones que las niñas no se

dedican a la ciencia y cómo colegas cientí-

ficos hombres tomaban "prestadas" sus

ideas, sin citarla obviamente, y tenían

mayor eco en la comunidad científica que

cuando ella las presentaba.

Es un libro que describe, sin edulco-

rantes, la complejidad del trabajo colabora-

tivo en el que para hacer descubrimientos

como los de Doudna hay que ir entendiendo

y replicando cientos de trabajos previos

dando los créditos correspondientes; sin

contar el grado de complejidad adicional

que implica el registro de patentes y la posi-

bilidad real de trabajar con estas limitantes.

Pero es, sobre todo, un libro que cuenta apa-

sionadamente el potencial de la edición

genética, con las grandes ventajas que con-

lleva al tratar enfermedades con RNA men-

sajero —como las vacunas de Moderna y

Pfizer para atender el covid—, pero tam-

bién los cuestionamientos morales y éticos

de alterar la realidad humana. No es ciencia

ficción, es ciencia, aunque a veces nos

remita a Gattaca.

Aprovechemos estos días para pausar.

Nos hace falta. Mis mejores deseos para el

año que empieza.

Twitter: @Valeria Moy
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Ciudad de México/El Universal.-  

Ricardo Monreal, coordinador de
Morena en el Senado, expuso que
"si antes tuvimos que conquistar y
hacer valer la democracia, los tiem-
pos presentes son para fortalecerla y
apuntalarla. Esto requiere retomar el
camino a las causas comunes que
nos unieron, y apartarnos de polar-
izaciones y divisiones causadas por
ideologías o proyectos que se alejan
del interés nacional".

En un texto que compartió en
redes sociales, manifestó que las
luchas pasadas fueron la antesala del
triunfo obtenido hace cuatro años,
pero también los factores que los
sitúan en la coyuntura presente.
Actualmente, el país se encuentra en
una gran disyuntiva en la que se
deben honrar los principios que los
trajeron aquí. Este es un momento
paradigmático, en el que resulta más
importante que nunca actuar con
congruencia y apego a nuestras
causas originales, opinó.

Explicó que quienes actualmente
tienen la honrosa responsabilidad de
pertenecer al movimiento que gob-
ierna este país "heredamos causas
que son y deberán seguir siendo
nuestra hoja de ruta: la lucha
maderista por la democracia ver-
dadera; el anhelo estudiantil de

inclusión, pluralidad y libertad; y las
luchas de las izquierdas partidistas
del siglo XX, que anhelaban una
sociedad más justa y equitativa".

El legislador aseguró que esa
simbiosis entre la importancia de la
Navidad, su origen bíblico y la man-
era en que se volvió uno de los
grandes temas de la literatura brinda
elementos para reflexionar sobre
nuestro contexto actual, revisitando
nuestro pasado, considerando nue-
stro presente e imaginando el futuro
que buscamos alcanzar, apuntó.

Por ello subrayó que "quienes
actualmente tenemos la honrosa
responsabilidad de pertenecer al
movimiento que gobierna este país
heredamos causas que son y deberán
seguir siendo nuestra hoja de ruta: la
lucha maderista por la democracia
verdadera; el anhelo estudiantil de
inclusión, pluralidad y libertad, y las
luchas de las izquierdas partidistas
del siglo XX, que anhelaban una
sociedad más justa y equitativa".

Finalmente apuntó que "no
podemos olvidar que de nuestras
acciones presentes, indicó, depende
el futuro de las generaciones
venideras. Resultaría altamente irre-
sponsable actuar sin considerar las
consecuencias que estos actos des-
encadenarán en las próximas
décadas".

Ciudad de México/El Universal.-               

Los integrantes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) en la
Cámara de Diputados, dejaron en sus-
penso si acatarán o no la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), por la que se les
ordenó modificar el acuerdo emitido para
la designación del Comité Técnico de
Evaluación, así como la Convocatoria
para la elección de consejeras y conse-
jeros electorales del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, el presi-
dente de la Jucopo, Ignacio Mier
Velazco, informó que la determinación
será votada en sesión el próximo 02 de
enero, previo análisis "amplio" de la sen-
tencia.

"Por unanimidad pedimos a la
Dirección de Asuntos Jurídicos, el estu-
dio sobre el expediente, vamos a esperar
prudentemente el análisis y no tomare-
mos decisiones apresuradas como lo
hicieron ellos, en una sesión privada, de
un día para otro, con solamente cuatro de
los siete integrantes en pijama, de man-
era súbita", puntualizó.

En la sesión de este miércoles, la
Dirección de Asuntos Jurídicos presentó
un primer análisis en el que consideró
que "la Sala Superior dictó sentencia sin

dar derecho de audiencia a la Cámara de
Diputados y carece de facultades para
revocar un acuerdo de esta Soberanía".

La sentencia del TEPJF establece, en
su parte sustancial, que el Comité
Técnico de Evaluación no debe rendir
informes parciales a la Jucopo; que se
distinga en las quintetas cuál va para la
presidencia y cuáles para las demás
vacantes; que se establezcan reglas difer-
enciadas para la presidencia y para las
demás vacantes; que la Jucopo ponga a
consideración del pleno en cédulas difer-
enciadas la presidencia y las demás
vacantes; y que distinga la paridad de
género en las diferentes quintetas.

Al respecto, en análisis afirma que
"estas resoluciones no están fundadas y
pueden resultar contrarias a la
Constitución y a la ley", y que la resolu-
ción del Tribunal "propone la revocación
no de una resolución de la Jucopo, sino
del Pleno de la Cámara de Diputados".

Al respecto, Mier Velazco sostuvo que
"la resolución del Tribunal es un exceso",
sin embargo, detalló que "por prudencia,
la vamos a analizar".

Explicó que de acatar la sentencia, la
Jucopo emitiría un nuevo acuerdo para
proponer que sea aprobado por el pleno
en el próximo periodo ordinario de
sesiones, lo que apretaría los tiempo pues

se estaría avalando por el pleno hasta el
mes de febrero de 2023.

"Lo que nosotros hicimos cuando
aprobamos la convocatoria fue que
tuvieran el tiempo suficiente, todos los
interesados, para registrarse, el tiempo
suficiente para que el Comité Técnico
hiciera la evaluación y revisión, y la últi-
ma la determinación de las quintentas,
eso en el pasado, en el proceso anterior
de 2020, se hizo en 42 día, nosotros
queríamos dar mucho más tiempo, ahora
los tiempos se pueden apretar y en lugar
de tener los 140 días originales, se
pueden tener solo 58 días, pero aun así
será superior en 10 días a lo que se hizo
en 2020", aseveró.

LLEGA PROPUESTA DE CNDH 

En la misma sesión, la Jucopo recibió
la nueva propuesta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) para integrar el Comité Técnico
de Evaluación de los aspirantes a conse-
jeros del Instituto Nacional Electoral
(INE), tras las críticas a María del
Socorro Puga Luévano, por carecer de
conocimiento en materia electoral y estar
certificada en "yoga de la risa".

Se trata de Araceli Mondragón
González, licencia y maestra en ciencia
política por la UNAM.

De acuerdo con el coordinador de
Morena, se trata de una propuesta que
"tiene doctorados y postdoctorados, es
investigadora, becaria del Conacyt,
amplia trayectoria en estudios de temas
políticos".

"Ella tiene varios doctorados, tiene
posdoctorados, se ha desempeñado en la
academia, básicamente es investigadora
becaria del Conacyt y tiene una amplia
trayectoria en estudios de carácter políti-
co, porque ella estudió ciencias políticas
y tiene estudios de posgrado por lo que
en este momento es postulante para un
postdoctorado", puntualizó.

El líder guinda aclaró que con ello se
queda sin materia la impugnación contra
la CNDH por el nombramiento de Puga
Luévano.

"Se tenía conocimiento sobre que no
se cumplía con los requisitos de no mili-
tancia y que además no garantizaba algo
que propuesto el diputado Lixa, acerca
de que se incluyera como requisito que
garanticen la legalidad, la transparencia,
la imparcialidad, y la certeza en el proce-
so de evaluación de quienes integran el
comité técnico, y se rompían esos princi-
pios, por eso fue por lo que ya fue susti-
tuida", concluyó.

Zacatecas, Zac./El Universal.-                  

En un ataque armado contra cuatro
integrantes de una familia, ocurrido en
la comunidad de Ignacio Zaragoza en
el municipio de Noria de Ángeles,
asesinaron a un seminarista y un niño,
mientras que otras dos mujeres resul-
taron heridas y se encuentran hospital-
izadas; se desconoce su estado de
salud.

Este hecho generó que la Diócesis
de Zacatecas emitiera este miércoles un
comunicado para condenar el hecho y
presentar sus condolencias a los famil-
iares del seminarista José Dorian Piña
Hernández, quien cursaba el tercer año
de la etapa de Teología.

En el escrito, que está dirigido a
"todos los fieles que peregrinan en esta
Diócesis de Zacatecas", se comunica
que "durante la noche del pasado 27 de
diciembre en una pequeña comunidad
de la parroquia de Noria de Ángeles,
una familia fue víctima de hechos vio-

lentos. Lamentablemente, murieron
dos miembros de esa familia, uno de
los cuales era seminarista de Nuestro
Seminario Diocesano".

Además de enviar las condolencias
y emitir oración por el descanso de las
dos víctimas, la Diócesis de Zacatecas
elevó plegarias "al buen Dios por sus
familiares y por nuestro Seminario
Diocesano, formadores y seminaris-
tas".

También pidió para que "en medio
de este clima de tinieblas que padece-
mos sepamos ser luz de esperanza para
los hermanos que sufren".

Por su parte, las autoridades
estatales, a través de la Vocería de la
Mesa Estatal de Construcción de Paz y
Seguridad, confirmaron el ataque y el
doble asesinato.

Informó que la noche del martes
tuvo lugar la agresión armada en contra
de cuatro personas, en donde dos per-
sonas perdieron la vida y dos más se

encuentran recibiendo atención médi-
ca.

En el informe preliminar se men-
ciona que las víctimas se encontraban
en calles de la comunidad Ignacio
Zaragoza cuando sujetos armados los
agredieron.

De acuerdo con su versión, en el
momento en que se reportó la agresión
los cuerpos policiales se movilizaron al
lugar, donde fue localizada una persona
sin vida y tres personas más lesionadas,
sin embargo, un hombre más perdió la
vida cuando recibía atención médica,
mientras que dos mujeres continuaban
hospitalizadas.

Las autoridades indicaron que la
investigación quedó a cargo de la
Fiscalía General de Justicia del Estado
y precisaron que en el municipio de
Noria de Ángeles ya se realizaban tra-
bajos de análisis, inteligencia y de
campo que permitan dar con los
responsables de este hecho.

Por su parte, parroquias, familiares y
conocidos del seminarista se unieron
desde este miércoles en oración y man-
ifestaron su indignación en redes
sociales por las muertes de dos
inocentes.

"Lo que ocurrió no tiene nombre,
inocentemente te tocó partir. Ya basta

que personas inocentes estén perdiendo
la vida sólo por salir y hacer lo que te
gusta, llegan de la noche a la mañana y
te arrebatan la vida sin saber quién
eres. Dos personas mueren inocente-
mente", escribió uno de los familiares
de las víctimas en redes sociales para
denunciar los hechos.

Ciudad de México/El Universal.-        

En lo que va del mes de diciembre se
registran 89 mil 819 contagios de Covid-
19, cifra que supera en más de 60% los
casos que se presentaron en mayo pasa-
do, al inicio de la quinta ola, cuando
hubo 55 mil 476.

En la primera semana del último mes
de este año se registraron 12 mil 617
contagios; en la segunda fueron 19 mil
848; en la tercera, 25 mil 445, y hasta el
día de ayer hay 31 mil 909.

El epidemiólogo y virólogo Andreu
Comas consideró que aunque se espera-
ba este incremento de contagios, existe
una diferencia por las demás enfer-
medades respiratorias que aquejan al
país y ponen en riesgo a más población.

"Era una alza esperada, aunque esta
temporada es diferente; el principal
motivo es que tuvimos una alza del virus
respiratorio, luego una alza de influenza,
ahora ya viene la temporada de Covid y

pegará, uno, a aquellos que no estén vac-
unados, a menores de cinco años y a
todos los que no tengan el esquema de
vacunación competo", dijo.

El experto también enfatizó en que
este aumento de contagios se ha dado por
la relajación social en el país, además del
mal manejo de la pandemia, factor que,
mencionó, minimizó las consecuencias
de infectarse o reinfectarse de coron-
avirus.

"Otro factor es la relajación social,
eso de que no importa el Covid, que no
pasa nada.

"También [influye] el hartazgo social,
[hay que] entender que es mundial;
además del hartazgo, el mal manejo de la

pandemia que, junto al mal ejercicio de
comunicación social, fue factor para
minimizar las consecuencias de contraer
la enfermedad", dijo.

El promedio diario de contagios en la
primera semana de diciembre fue de mil
800 casos; en la segunda, de 2 mil 800;
en la tercera, de 3 mil 600, y en la última
fue de 4 mil 558.

En cuanto a fallecidos, este mes regis-
tra una ligera baja respecto a mayo, ya
que diciembre registra 505, siendo la
última semana la que más muertes tiene,
con 225; en el quinto mes se presentaron
un total de 720 decesos, mientras que el
promedio de muertos esta última semana
fue de 102 por día.

Diciembre con 60% más 
contagios que en mayo

Matan a menor y a seminarista en Zacatecas

La Diócesis de Zacatecas emitió este miércoles un comunicado para con-
denar el hecho.

Se debe fortalecer democracia
sin polarizaciones: Monreal

Ricardo Monreal.

Jucopo deja en suspenso
la sentencia del TEPJF

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, informó que la determinación
será votada en sesión el próximo 2 de enero.
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Ciudad Juárez, Chihuahua.-            

Una combinación familiar de
frustración, paciencia y determi-
nación se propagó entre migrantes
en la frontera norte de México que
esperan entrar a Estados Unidos
mientras se enfrentan a la realidad
de que los límites al asilo de la
época de la pandemia permanecerán
vigentes por el momento.

Un optimismo cauteloso para una
apertura inmediata había prevaleci-
do después de que un juez ordenara
en noviembre que una norma de
salud pública conocida como Título
42 terminara el 21 de diciembre.
Pero la Corte Suprema federal
aniquiló el martes esas esperanzas
con 5 votos a favor y 4 en contra
para escuchar argumentos sobre la
política en febrero y mantenerla
vigente hasta que tomen una
decisión.

Cristian Alexis Álvarez, de 26
años, dijo que regresar a Honduras
con su esposa y su hija de 5 años no
era una opción después de sufrir dos
secuestros, hambre y dormir en las
calles en un viaje de cuatro meses a
Ciudad Juárez, frontera con El Paso,
Texas.

Álvarez, quien quiere unirse a
familia en Estados Unidos y ya fue
expulsado a México bajo el Título
42, dijo que la decisión de la Corte
Suprema era de alguna forma
dolorosa, pero estaba determinado a
esperar otra oportunidad.

“Nosotros no podemos volver
atrás y eso es lo único que queda,
esperar para ver qué pasa con
nosotros”, dijo después de escuchar
la noticia.

Es probable que el fallo del
martes mantenga vigente al Título
42 por al menos varios meses, pero
no es la última palabra. La corte
entonces revisará si los 19 estados
que desafían la política tienen el
derecho de intervenir en la deman-
da.

Tanto el gobierno federal como

defensores de la inmigración han
argumentado que los estados esper-
aron demasiado tiempo e, incluso de
no haberlo hecho, no tienen sufi-
ciente posición para intervenir.

Bajo el Título 42, a los migrantes
se les ha negado el derecho de pedir
asilo en Estados Unidos 2,5 mil-
lones de veces desde marzo de 2020
bajo el argumento de evitar la propa-
gación del COVID-19.

Ángeles Colmenares, de 23 años,
dijo que estaba “un poquito asusta-
da” por el fallo del tribunal y tenía
esperanzas de estar en Estados
Unidos para las festividades de
invierno, pero agregó que estaba
determinada a esperar. Dejó sus
estudios en finanzas públicas porque
ya no veía futuro en Venezuela.
Unos 7 millones de venezolanos han
huido del país desde 2014.

Colmenares, quien llegó a
Ciudad Juárez con su pareja y tres
primos, dijo que su consejo a otros
migrantes era creer que “con el
favor de Dios que logremos nuestro
sueño y si no que logremos algo acá
en México”.

Aunque el Título 42 aplica para
todas las nacionalidades, ha sido
más duro en personas de los países
que México acepta: Guatemala,
Honduras, El Salvador y, más
recientemente, Venezuela, además
de México. Los altos costos, las
relaciones diplomáticas tensas y
otras consideraciones complican los
esfuerzos de Estados Unidos de
expulsar a otros, incluidos cubanos
y nicaragüenses.

Norky Jamar, de 34 años, dijo
que la decisión de la corte fue un
golpe pero que su familia esperaba
que la buena fortuna que les permi-
tió sobrevirir la temida selva
panameña les durara hasta llegar a
Estados Unidos.

“Siempre hemos venido con la
bendición de Dios”, dijo, “que es lo
primero que tenemos que tener en
cuenta”.

Uxmal, Yuc./El Universal.-                

El Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) espera los
avalúos de las 57 hectáreas en donde se
encuentra esta zona maya para proced-
er a pagar el precio de esa tierra.

La dependencia aclaró que pagará
por la tierra donde se ubica la zona ma-
ya, pero no por los monumentos arque-
ológicos.

El INAH en Yucatán precisó que el
Gobierno Federal comprará en los
próximos días más de 57 hectáreas que
conforman el núcleo de la zona arque-
ológica de Uxmal.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que el Gobierno
Federal, a través del INAH, en breve
comprará los terrenos pues a pesar de

ser una zona arqueológica, esos ter-
renos son privados.

Sobre el tema, José Arturo Chab
Cárdenas, titular del INAH Yucatán,
indicó que el costo de los terrenos se
precisará en los próximos días, de
acuerdo con el avalúo que establezca el
Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales (Indaabin).

Subrayó que el INAH pagará la tier-
ra, pero no los monumentos arqueoló-
gicos, ya que estos son propiedad de la
nación.

Chab Cárdenas puntualizó que en
estos lotes se encuentran los princi-
pales monumentos arqueológicos como
son el Templo del Adivino, el Palacio
del Gobernador y el Patio Hundido,
"por lo que es un hecho histórico que se

adquiera formalmente este polígono
que viene ocupando el INAH desde
hace más de 80 años".

La zona arqueológica de Uxmal se
encuentra debidamente registrada en el
Registro Público de Monumentos y
Zonas Arqueológicos e Históricos del
INAH y fue declarada como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO y protegida por el Convenio
para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural.

El Gobierno Federal recuperó, de
una operación irregular, dos mil 400
hectáreas, las cuales se convertirán en
el parque natural Nuevo Uxmal.

La zona arqueológica se encuentra
ubicada en el sur del Estado, en tanto
que Chichén Itzá, está en el oriente.

Oaxaca, Oax.,/El Universal.-              

Los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) informaron que la tarde de este
miércoles 28 de diciembre se suscitó el
lamentable deceso del menor de siete
años, originario de la localidad de Palo
de Lima, municipio de San Lorenzo
Texmelucan, quien se encontraba inter-
nado en el hospital General Doctor
Aurelio Valdivieso, por sospecha de con-
tagio de rabia.

"El paciente fue ingresado a dicha
unidad médica al presentar complica-
ciones a la salud tras sufrir mordedura de
un animal silvestre en días pasados",
reportaron los SSO. Pese a los esfuerzos
de los especialistas en salud, el menor
perdió la vida a las 17:06 horas del día.

Así también se detalló que en las últi-
mas 24 horas no se ha reportado ningún
cambio respecto al estado de salud de la
paciente femenina de ocho años de edad,
originaria de la misma localidad, quien
actualmente se encuentra bajo sedoanal-
gesia y ventilación mecánica. La menor
continuará con medidas de confort y

bajo tratamiento médico, sin embargo, el
pronóstico de salud sigue siendo grave.

La dependencia puntualizó que aún se
está en espera de los resultados de labo-
ratorio de los pacientes por parte del

Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE). En el caso de
la tercera niña, la más pequeña de los
tres, los SSO reportaron hace dos días
que no presentaba sintomatología.

Ciudad de México/El Universal.-              

En un breve comunicado publicado en
su página oficial la FES Aragón hizo un
llamado a los implicados en las tesis de
licenciatura de julio de 1986 y septiem-
bre de 1987; sinodales, directores de
tesis y los autores, caso que involucra a
la ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel
Espinosa y a Édgar Ulises Báez Gutié-
rrez.

En días pasados la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM)
informó que encontraba un alto nivel de
coincidencias en ambos textos, en esta
ocasión la carrera de Derecho de la FES
invitó a la ministra y al resto de los
responsables a manifestarse a través del
correo: comitedeintegridad@aragon-
.unam.mx.

Tienen como fecha límite el jueves 29
de diciembre del presente año a más tar-
dar a las 12:00 horas, sentenció la
UNAM con la finalidad de incluirlos en
el análisis del Cuerpo Colegiado.

Hace unos días, la UNAM informó
que el Comité de Integridad Académica
y Científica de la FES Aragón que dirige
Fernando Macedo Chagolla se encuentra
revisando el caso respetando el debido
proceso legal y en estricto apego a los
procedimientos y tiempos establecidos
en la normatividad universitaria.

Esquivel Mossa aseguró que es la
primera interesada en que la UNAM

esclarezca el caso y que tome las medi-
das consecuentes; además, confirmó que
ha denunciado ante la Fiscalía el plagio
de su tesis, titulada: "Inoperancia de los
Sindicatos en los Trabajadores de
Confianza del Artículo 123 Apartado A".

La ministra afirmó que todo parece
más una campaña para impedir que
llegue a la presidencia de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación.
En días pasados, el presidente Andrés

Manuel López Obrador llamó a la
UNAM a esclarecer antes del 2 de enero
el tema del supuesto plagio cometido por
la ministra de la SCJN, puesto que ese
día se llevarán a cabo las elecciones para
designar al nuevo presidente del máximo
tribunal del país.

Ciudad de México.-                         

El ex procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam fue
trasladado este miércoles al Reclusorio
Norte, luego de permanecer casi un mes
internado en la Torre Médica del Centro
de Reinserción Social de Tepepan en
Xochimilco.

Al respecto sus abogados rechazaron
esta medida pues señalaron que "pone en
riesgo la salud y vida" del ex fun-
cionario.

"La semana pasada el licenciado
Murillo Karam fue diagnosticado con
covid-19, lo cual lo deja en una posición
aun más vulnerable su salud por las
enfermedades que padece como son
enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC), hipertensión arterial sistémi-
ca e insuficiencia vascular cerebral.
Incluso el día de hoy, presentó una pre-
sión arterial de 190/100".

La defensa del ex procurador apuntó
que el 6 de diciembre pasado impugnó la
determinación de Marco Antonio Fuerte
Tapia, juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal con sede en el
Reclusorio Norte, "que inexplicable-

mente por la evidencia médica que se
presentó, negó el cambio de medida
cautelar para que el licenciado Murillo
Karam siguiera su proceso en su casa”.

Los abogados recordaron que, desde
su ingreso al Reclusorio Norte, fue
trasladado en 8 ocasiones del centro pen-

itenciario a diversos hospitales públicos.
En la última ocasión, registrada el 19 de
octubre, ya no regresó al reclusorio, sino
que fue llevado a cuatro diferentes hos-
pitales públicos: Hospital General de
Xoco; el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez”, donde se
le práctico de emergencia una cirugía
Edarterecotomia Carotidea de Alto
Riesgo; Hospital Belisario Domínguez y
la Torre Médica de Tepepan.

Jesús Murillo Karam fue vinculado a
proceso el 24 de agosto pasado por los
delitos de tortura, contra la procuración
de justicia y desaparición forzada rela-
cionados con el caso Ayotzinapa.

Su defensa afirmó que el ex procu-
rador, de 74 años de edad, padece de
hipertensión e insuficiencia vascular
cerebral, además de la EPOC.

En esa audiencia, su defensa legal
solicitó al juez Marco Antonio Fuerte,
tomar en cuenta el estado de salud de
Murillo Karam para permitirle seguir su
proceso en libertad; no obstante, se
decidió evitar el riesgo procesal de que
se diera a la fuga, y le dictó prisión pre-
ventiva justificada.

Gobierno comprará terrenos en zona arqueológica de Uxmal

El INAH pagará la tierra, pero no los monumentos arqueológicos, ya que
estos son propiedad de la nación.

Migrantes se aferran a 
llegar a Estados Unidos

Bajo el Título 42, a los migrantes se les ha negado el derecho de pedir
asilo en Estados Unidos.

Aunque el Título 42 aplica para todas las nacionalidades, ha sido más
duro en personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y, más recien-
temente, Venezuela.

UNAM cita a implicados 
en caso Yasmín Esquivel

Esquivel Mossa aseguró que es la primera interesada en que la UNAM esclarez-
ca el caso.

Muere niño con posible 
contagio de rabia silvestre

Los menores siguen internados.

Trasladan a Murillo al Reclusorio Norte 

Jesús Murillo Karam.
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El dato del día
Aeroméxico fue autorizada por parte de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pa-
ra la cancelación de su inscripción de las accio-
nes que representan su capital social en el Re-
gistro Nacional de Valores (RNV), con la conse-
cuente cancelación de su listado en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).

28 de diciembre de 2022

19.4143
18.80 19.87

20.62

0.14515 0.14521

49,648.21

1.57% más

Baja

6 centavos menos

10 centavos menos

0.00077 más

32,875.71

1.11% más

10.10 10.20

365.85

20.63

Baja625.68

Cd de México / El Universal 
Para aquellos contribuyentes
que se estaban esperando hasta
el último día que vencía el pla-
zo para habilitar el buzón trib-
utario, les tenemos una buena
y una mala noticia de parte del
Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

La buena es que recorrió la
fecha que tenía como ultimá-
tum del 31 de diciembre del
2022 para aplicar las multas
por incumplir con esta disposi-
ción.

Ahora estableció que no se
multará hasta enero del 2024,
es decir que da una prórroga a
los contribuyentes, señaló el
presidente de la Asociación
Mexicana de Contadores Pú-
blicos (AMCP), Jesús Rodrí-
guez Ambriz, con base a infor-
mación del SAT en la Reso-
lución Miscelánea Fiscal 2023.

Pero la mala noticia es que a
partir del 2023 aumentará el
monto de las sanciones en
comparación a las vigentes
hasta el 2022.

En la Resolución Misce-
lánea Fiscal para el 2023, el
SAT dio a conocer que, por la
no habilitación del buzón trib-
utario, el no registro o actua-

lización de los medios de con-
tacto conforme a lo previsto en
el artículo 86-C del CFF, se
impondrá una multa de 3 mil
420 a 10 mil 260 pesos.

Lo anterior significa un
monto mayor al que establecía
actualmente de entre 3 mil 80 a
9 mil 250 pesos para el 2022.

Así que si no te pones al
corriente con las obligaciones
relacionadas con el buzón tri-
butario, tendrás que pagar una
multa más alta, aunque ahora
tendrás más tiempo para hacer-
lo.

¿Qué es el buzón tributario?
Es el sistema de comunica-

ción electrónico que tiene el
SAT en su portal, mediante el
cual las autoridades fiscales
mantienen contacto con los
contribuyentes para hacerles
llegar notificaciones o resolu-
ciones administrativas, y éstos
a su vez podrán efectuar pro-
mociones, solicitudes, avisos y
demás información que pre-
senten.

Para el buzón, los contribu-
yentes deben tener registrados
medios de contacto, y manten-
erlos actualizados. Pueden ser
hasta cinco direcciones de co-
rreos electrónicos.

Ciudad de México / El Universal                                

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que no reconocer la deuda del Fobaproa afectaría
más al país si se declara impagable y subrayó que
“desde el principio sí fue un grave error y en
política los errores son como crímenes, pero tam-
bién nos llegó la enseñanza de no volver a esos
esquemas que además son completamente injus-
tos”.

Durante la conferencia mañanera expuso que la
deuda pendiente del Fobaproa es como de un bil-
lón de pesos y cada año hay que estar pagando
intereses.

“Toda esa deuda entró al mercado financiero
como bonos que nos generaría un conflicto mayor
el querer no reconocerla como deuda, nos afec-
taría más como país si la declaramos impagable.
Eso lo analizamos desde el principio”, puntualizó
López Obrador.

Dijo que lo importante es la no repetición y que
nunca vuelvan más estas aberraciones, absurdos y
estas grandes injusticias. “Eso es el neoliberalis-
mo, el neoporfirismo”.

Comparó el rescate bancario vía el Fobaproa
con lo que ocurrió durante el Porfirismo con el
rescate de las empresas ferrocarrileras.

PRESUME DATOS DE “THE ECONOMIST”

Al expresar que “vamos saliendo, vamos bien”,
el presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sumió que la publicación inglesa “The Econo-
mist” posicionó a México en el lugar 6 de las eco-

nomías con mejor desempeño del año, entre 34
países.

En su conferencia mañanera de este miércoles
en Palacio Nacional, López Obrador pidió que se
mostraran los datos de “The Economist”, “que no
es simpatizante de nosotros”.

“Estamos en sexto lugar en el mundo en de-
sempeño económico, así terminó el año”, destacó
el Presidente.

Mencionó que nuestro país está por arriba de
Canadá, Japón, Francia. Italia, Bélgica, Suiza, In-
glaterra e incluso Estados Unidos.

“Vamos bien, hacia adelante. El 2023 tiene que
ser mejor, mucho mejor porque ya traemos impul-
so y en política cuenta mucho el impulso, y no
perder el impulso, entonces vamos a seguir cre-
ciendo”, agregó.

“Ya somos una de las mejores economías del
mundo, y además de las más atractivas para inver-
tir en el futuro. México está en la lista de los paí-
ses con más ventajas para invertir”, aseguró.

DOMINAN MONOPOLIOS A LA COFECE PARA
MANTENER PRIVILEGIOS

Al acusarla de que no es un organismo autó-
nomo, el presidente López Obrador aseguró que
la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) es dominada por dueños de monopolios.

Afirmó que la Cofece fue creada para mante-
ner los privilegios a las empresas particulares,
sobre todo extranjeras, sobre empresas públicas,
como Pemex) y la CFE.

Ciudad de México / El Universal                
Cuando se compra en México un bole-
to para viajar en avión, no se paga úni-
camente a la aerolínea, sino que tam-
bién existe la Tarifa de Uso de Aero-
puerto (TUA) que varía en función de
la terminal en la que te encuentres; aquí
te explicamos cómo calcularla.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto es
un pago que exigen los aeropuertos a
todos los pasajeros por el uso de sus
instalaciones y servicios del edificio, el
cual corresponde a la terminal de ori-
gen, es decir, aquella donde inicial-
mente el pasajero toma el vuelo a cual-
quier lugar.

Cabe mencionar que la TUA sólo

aplica para los vuelos originados en
México. De este modo, si el mismo
vuelo de Cancún a los Ángeles fuera
redondo, tendrías que pagar este monto
para el vuelo de ida, pero no para el
vuelo de regreso, aunque según a qué
país viajes podrían presentarse otro tipo
de cargos.

Con el reciente ajuste de la TUA en
el AICM, se estableció una tarifa para
2023 de 28.04 dólares (aproximada-
mente 550 pesos al tipo de cambio
actual) en el caso de vuelos nacionales
y de 53.24 dólares en viajes interna-
cionales (mil 38 pesos).

Con un costo 694 pesos, la terminal
de Culiacán cobra una de las TUA más

caras del país, mientras en el aeropuer-
to de Torreón, los servicios de la
infraestructura pueden tener un costo
de hasta 690 pesos.

Las TUA por debajo de 600 pesos se
encuentran en las terminales de la
Ciudad de México; así como en
Monterrey, 597 pesos; Mazatlán, 595
pesos; y Zihuatanejo, 588 pesos.

Hasta ahora, la tarifa más barata en
el mercado es la que cobra el Aero-
puerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), con 285 pesos.

En el caso de vuelos internacionales,
las TUA más caras están en los aero-
puertos de Zihuatanejo y Monterrey,
con 59 dólares.

Descarta AMLO cancelar pagos al Fobaproa

Cobra AIFA la TUA más barata del país

Da el SAT prórroga
para habilitar buzón

Monterrey tiene la TUA más cara para vuelos internacionales.

Cierra el peso 2022 como
la moneda más ganadora 
Cd de México / El Universal   
Así es, amable lector, aunque
parezca una broma del Día de
los Santos Inocentes, la reali-
dad es que el peso mexicano
acaba de desbancar al real bras-
ileño, el sol peruano y el rublo
ruso como la moneda más ga-
nadora del año.

La moneda nacional ama-
neció el miércoles intercam-
biándose en 19.41 unidades por
dólar y acumula un avance de
5.4% o 1.10 pesos a lo largo de
2022, señalan las operaciones
al mayoreo que reporta Bloom-
berg.

“El peso mexicano se ubica
esta mañana como la divisa
más apreciada en el año frente
al dólar”, destaca Gabriela Si-
ller, economista en jefe de
banco Base.

Entre las principales mon-
edas del mundo, sólo hay siete
que presenten un saldo a favor
este año.

La moneda nacional lidera
las ganancias frente al dólar,
mientras en segundo lugar apa-
rece el real brasileño, con una
apreciación de 5.2%; en tercero
se encuentra el sol peruano,
4.6%; y en cuarto, el rublo ru-
so, 4%.

El peso mexicano sorpren-
dió a propios y extraños du-
rante 2022, pues a inicios de es-
te año, el consenso de analistas
estimaba que la paridad estaría
por estas fechas en 21.60 un-
idades, de acuerdo con los re-
sultados de la encuesta de Citi-
Banamex que se publicaron el
pasado 5 de enero.

Ninguna de las 28 institu-
ciones consultadas por CitiBa-
namex en ese momento, veían a
un peso tan fuerte a finales de
este año. El participante más
optimista era el banco francés
BNP Paribas y estimaba un tipo
de cambio de 19.50 unidades.
En el otro extremo, como el
banco más pesimista, se encon-
traba el estadounidense Bank
of America, con una proyec-
ción de 22.40 pesos.

A lo largo de 2022, el tipo de
cambio tocó un máximo de
21.46 pesos el 8 de marzo y un
mínimo de 19.04 el 29 de no-
viembre.

Tomando en cuenta los fun-
damentales de la economía me-
xicana, el entorno internacional
y aspectos técnicos, los bancos
británicos HSBC y Barclays
estiman que el superpeso será
todavía más poderoso en 2023.

Advirtió que no reconocer la deuda del Fobaproa afectaría más al país si se declara impagable

Ciudad de México / El Universal            
Las casas y departamentos tuvieron en
2020 el mayor aumento de precios de
los últimos 14 años, debido a la eleva-
da demanda, escasez de oferta, la ca-
restía de materiales para construir y en
algunas zonas por la expansión de pla-
taformas digitales de alojamiento.

En todo el país, el alquiler promedio
de las viviendas subió 3% a lo largo de
este año, mientras que el precio de

inmuebles subió 2.9%, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

La renta y venta de casas no se
encarecían tanto en un año desde 2008.

Los precios mostraron una trayecto-
ria alcista este año debido a un impor-
tante rezago habitacional, importantes
necesidades de vivienda insatisfechas,
baja calidad del parque habitacional y
una alta demanda potencial, que se tra-

duce en casi 960 mil ventas de casas y
departamentos, explicó Leonardo Gon-
zález, analista de Real Estate de Pro-
piedades.com.

“Fue un año lleno de retos y adver-
sidades económicas caracterizadas por
una alta tasa de inflación y mayores ta-
sas hipotecarias”, dijo.

Destacó también que las materias
primas e insumos para edificar se en-
carecieron este año, principalmente el

cemento y el acero, lo que se trasladó al
precio final de los inmuebles.

Señaló que los costos tuvieron un
ajuste posterior a la pandemia debido al
teletrabajo y porque hoy los usuarios
va-loran más la vivienda que antes de
la crisis sanitaria.

“Hubo una contracción de inventa-
rio en 2022, sobre todo en el segmento
de interés social, lo que consolidó el
segmento medio”, explicó.

Registra vivienda mayor alza de precio en 14 años

El alquiler promedio de las vivien-
das subió 3% a lo largo de este año, 



EDICTO 
Con fecha 9 de Noviembre del 2022, se radicó
en esta Notaría a mi cargo el Juicio
Testamentario a Bienes del señor JULIO
CESAR GARZA RETTA, compareciendo la
señora GENOVEVA GAUNA AGUIRRE en su
carácter de Única y Universal Heredera y
además aceptando el cargo de Albacea, según
consta en escritura pública número 18,449 de
fecha 3 de Octubre del 2013, otorgada en esta
ciudad, ante la fe del Licenciado Mariano G.
Morales Martínez, Notario Público número
Noventa, con ejercicio en este Municipio, la que
contiene el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO.
Lo anterior se hace del conocimiento público en
los términos del Artículo 882 del Código
Procesal Civil del Estado, mediante la publi-
cación de dos edictos que se publicarán con
intervalo de diez días en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., a 10 de Noviembre del 2022 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES
GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58
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PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-cien-
to trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplim-
iento a lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 6 de diciembre
del 2022, se presentaron ante mí la señora
JULIA MORAZ CHAVEZ y sus hijos los señores
VICTOR HERNANDEZ MORAZ, JULIO CESAR
HERNANDEZ MORAZ, GENARO HERNANDEZ
MORAZ, SANJUANA DE LA LUZ HERNANDEZ
MORAZ, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor VICTORICO
HERNANDEZ LIMONES, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del Autor de la
Herencia, así como las Actas de Nacimiento de
los comparecientes, reconociéndose a los
señores VICTOR HERNANDEZ MORAZ, JULIO
CESAR HERNANDEZ MORAZ, GENARO HER-
NANDEZ MORAZ, SANJUANA DE LA LUZ
HERNANDEZ MORAZ, como Únicos y
Universales Herederos de la Sucesión, en su
calidad de descendientes en primer grado;
nombrándose como Albacea de la misma a la
señora JULIA MORAZ CHAVEZ, quien que
aceptó el cargo de Albacea que le fue conferido,
el cual se comprometió a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de
la Herencia. Su comparecencia y las declara-
ciones que anteceden se hicieron constar medi-
ante Escritura Pública número 36,119, de fecha
6 de diciembre del año 2022, otorgada ante mi
fe. La presente deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez
días, a fin de dar debido cumplimiento a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881 y 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León. San Pedro
Garza García, N.L., a 7 de diciembre de 2022. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113
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PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L., a 08 de diciembre del 2022. 
El día (07) siete del mes de diciembre del año
(2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número (69) sesenta y
nueve, con ejercicio en la Demarcación Notarial
que corresponde a la del Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León y con
residencia en esta ciudad comparecen las
señoras MA. CRISTINA RAMIREZ BAUTISTA y
MARISELA RAMIREZ BAUTISTA, en su carác-
ter de Únicas y Universales Herederas y así
mismo la primera de ellas también en su carác-
ter de Albacea, con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACION HEREDITARIA ADMINISTRATI-
VA DE INTESTADO a bienes de la señora
PETRA RAMIREZ CASTILLO, para tal efecto
me exhibieron el Acta de Defunción de la Autora
de la Sucesión y los demás comprobantes, a
que se refiere el Artículo (782) setecientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, expresando que
van a proceder en su oportunidad a formular el
Inventario de los bienes de la herencia, lo que
Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer a través de ésta publicación.
Publicación que se hace de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo (783) setecientos
ochenta y tres de la misma Ley, convocándose
a las personas que se consideren con derecho
a la herencia se presenten a deducirlo dentro
de los (30) treinta días que se señalan como
término para la sustanciación del expediente
administrativo. ATENTAMENTE,

LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4677 de fecha 12 de Diciembre de
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de la señora
TERESA MARTINEZ VELAZQUEZ, Herederos.
EDMUNDO SALVADOR, LAURA ELSA, IDALIA
MARGARITA, todos de apellido FERNANDEZ
MARTINEZ. Albacea: SR. EDMUNDO SAL-
VADOR FERNANDEZ MARTINEZ, quien no
objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos
de los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 3 de Diciembre de 2019.- Lic.
Pablo Quiroga González, Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS Monterrey, N.L., a 12 de Diciembre de
2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,640) de fecha 29 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes del Sr.
VICTOR RIOS CHAPA.- Heredera: MA FRAN-
CISCA GARCIA GARCIA. Albacea: KARINA
RIOS GARCIA, quien no objeta el testamento y
aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica
para los efectos de los artículos 881, 882 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 9 de Marzo
del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular
de la Notaría Pública No. 57 -Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 29 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,621) de fecha 22 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de la señora
MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MATA,
Heredero. ANGEL GUADALUPE MORENO
RODRIGUEZ. Albacea: SR. ANGEL
GUADALUPE MORENO RODRIGUEZ, quien
no objetan la sucesión legitima y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González.
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS Monterrey, N.L., a 22 de Noviembre de
2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO QUIROGA
GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L., MEX.
Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,631) de fecha 24 de Noviembre del 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio de Intestado de los señores ENRIQUE
ALONSO CUELLAR y la señora CLAUDIA MAR-
GARITA ALMAGUER MATA. Herederos. CLAU-
DIA DEYANIRA, EDSON ENRIQUE y YESENIA
JAZMIN, todos de apellido ALONSO ALMAGUER.
Albacea: SR. EDSON ENRIQUE ALONSO ALMA-
GUER, quien no objetan la sucesión legitima y
aceptan el cargo conferido.- Lo que se publica
para los efectos de los artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS Monterrey, N.L., a 24 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,610) de fecha 17 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de su hijo el
señor NORBERTO FLORES CARRETERO,
Herederos. NORBERTO FLORES CASTRO y
CASIMIRA CARRETERO GONZALEZ. Albacea:
SRA. CASIMIRA CARRETERO GONZALEZ,
quien no objetan la sucesión legitima y aceptan
el cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González,
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 17 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

EDICTO 
AVISO NOTARIAL:- Con esta fecha, compare-
ció en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Señora LILIANA AMELIA SERNA MARROQUIN
en calidad de apoderada legal de ALEJO SIL-
VANO SAENZ PALOMO, JOSE DE LOS
REYES SAENZ PALOMO, EZEQUIEL NOE
SAENZ PALOMO, MARTIN ANTONIO SAENZ
PALOMO, MAURO CESAR SAENZ PALOMO,
GERARDO ELIAZAR SAENZ PALOMO, DAVID
OLIVERIO TAMEZ SAENZ, MARCO ANTONIO
TAMEZ SAENZ, DAYSY SARAY SAENZ CAVA-
ZOS, LIZETH SAENZ CAVAZOS Y RAFAEL
SAENZ CAVAZOS en calidad de herederos de
los de cujus  y solicitando la Tramitación de la
Sucesión Intestada y testamentaria acumulada
a bienes de los señores ALEJO SAENZ GON-
ZALEZ haciéndose llamar también ALEJO
SAENZ, ALEJO SAENZ G. Y MARIA DE JESUS
PALOMO JARAMILLO haciéndose llamar como
MARIA DE JESUS PALOMO, MA. DE JESUS
PALOMO; exhibiendo las Partidas de
Defunción, quienes fallecieran ambos en el
Estado de Nuevo León, el primero de fecha (07)
de julio de (1998) y la segunda de fecha (06) de
noviembre de (2002). Manifiestan todos los
comparecientes que aceptan el cargo de
herederos y JOSE DE LOS REYES SAENZ
PALOMO, que acepta el cargo de Albacea, así
como su protesta en dicho cargo; en su oportu-
nidad procederán a formular el inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se da a conocer
en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de (10) diez en (10) diez días en
el periódico "El Porvenir". Lo anterior con fun-
damento en el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León.- 
Monterrey, N.L. a 09 de Diciembre del 2022 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, MA. LUISA BARBOZA PRE-
SAS haciéndose llamar también como MARIA
LUISA BARBOZA PRESAS y FRANCISCO
ERNESTO BARLANGA BARBOZA por sus pro-
pios derechos, en su carácter de únicas hijas de
él autor y solicitando LA TRAMITACION EN LA
VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
INTESTADA A BIENES DE ERNESTO
BERLANGA GONZALEZ; exhibiendo la Partida
de Defunción de la de cujus, quien falleciera en
el Estado de Texas, Estados Unidos de
América, en fecha (19) junio de (2022) dos mil
veintidós. Manifiestan ambos comparecientes
que aceptan el cargo de Herederos, así como
MA. LUISA BARBOZA PRESAS haciéndose lla-
mar también como MARIA LUISA BARBOZA
PRESAS acepta ser Albacea, así como su
protesta en dicho cargo; en su oportunidad pro-
cederán a formular el inventario de los bienes
de la herencia. Lo que se da a conocer en esta
forma por medio de dos publicaciones, que se
harán de (10) diez en (10) diez días en el per-
iódico "El Porvenir". Lo anterior con fundamen-
to en el Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León.- Monterrey, N.L. a 05 de
Diciembre del 2022 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,584) de fecha 10 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes del Sr.
EVANGELINA SOLTERO SEAÑEZ.- Heredero:
MARCO ANTONIO LIRA GONZALEZ Albacea:
MARCO ANTONIO LIRA GONZALEZ, quien no
objeta el testamento y aceptan el cargo conferi-
do.- Lo que se publica para los efectos de los
artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L., a 9 de Marzo del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS Monterrey, N.L., a 10 de Noviembre de
2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4,615 de fecha 18 de Noviembre de
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del
SR. JULIAN MORALES CAVAZOS.- Herederos:
BEATRIZ, RAMIRO, JULIO CESAR y ARTURO,
todos de apellidos MORALES RODRIGUEZ.-
Albacea: ARTURO MORALES RODRIGUEZ,
quienes no objetan el testamento y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular
de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 22 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,644
dieciséis mil seiscientos cuarenta y cuatro, de
fecha 08 ocho de Diciembre del 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora ERNESTINA GUAJARDO
GARZA, comparecen los señores LUIS RAUL,
JUAN JOSE, JESUS ELIAS y MARIO ALBER-
TO todos de apellidos GARZA GUAJARDO,
quienes reconocen ser los UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS de la Autora de la
Sucesión y quienes aceptan la herencia; así
mismo el señor LUIS RAUL GARZA GUAJAR-
DO comparece también en su carácter de
Albacea, quien manifestó la aceptación del
cargo, habiendo protestado su fiel y legal
desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, por medio de dos publicaciones
de diez en diez días en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 09 de Diciembre del
2022.

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9.

(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,649, de
fecha 09 nueve de Diciembre del 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor ANTONIO ALVARADO
QUEZADA, compareciendo los señores MELIS-
SA ANAYENSI ALVARADO GAYTÁN, LAURA
VALERIA ALVARADO GAYTÁN y EDUARDO
ANTONIO ALVARADO GAYTÁN, como hijos del
fallecido son los Únicos y Universales
Herederos y la señora LAURA GAYTÁN
RAMÍREZ como cónyuge supérstite del Autor
de la Sucesión; así mismo la señora LAURA
GAYTÁN RAMÍREZ comparece en su carácter
de ALBACEA, quien manifestó la aceptación del
cargo, habiendo protestado su fiel y legal
desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, por medio de dos publicaciones
de diez en diez días en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a 09 de
Diciembre del 2022. 

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9.

(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,659) de fecha 6 de Diciembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de la señora
ENEDINA SANCHEZ ROJAS, Herederos.
JAIME SANCHEZ ROJAS, AURORA SANCHEZ
ROJAS, JUAN CARLOS PONCE SANCHEZ,
ROBERTO PONCE SANCHEZ y MARIA
ESTHER PONCE SANCHEZ. Albacea: SRA.
MARIA ESTHER PONCE SANCHEZ, quien no
objetan la sucesión legitima y aceptan el cargo
conferido.- Lo que se publica para los efectos
de los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 22 días del mes de Enero del
2020.- Lic. Pablo Quiroga González. Titular de
la Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS Monterrey, N.L., a 6 de Diciembre de
2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
el señor SERVANDO PEREZ GUERRERO en
su carácter de Albacea respectivamente a
tramitar, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
ANTE NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR
ENRIQUE PEREZ GUERRERO, presentán-
dome la documentación requerida, manifes-
tando que va a proceder a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de 10
diez en 10 diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 882 ochocientos ochen-
ta y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 127 

TITULAR
(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,650) de fecha 5 de Diciembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor DANIEL
TREVIÑO ESCOBEDO.  Herederos. DANIEL,
ANGIE DENISSE y KAREN AYLIN, todos de
apellido TREVIÑO GARZA. Albacea: SRA.
ANGELICA GARZA GARCIA, quien no objetan
la sucesión legitima y aceptan el cargo conferi-
do.- Lo que se publica para los efectos de los
artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L., a 22 días del mes de Enero del 2020.- Lic.
Pablo Quiroga González, Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".  
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 5 de Diciembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 6 de Diciembre de 2022, mediante
Escritura Pública Número 35,558 se radicó ante
el Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa,
Titular de la Notaría Pública número 71, asocia-
do con el Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública número 82,
ambos con domicilio en este Municipio y ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
actuando en el protocolo del Suscrito Notario
Público número 71, la Sucesión Testamentaria
a bienes de la señora ESTHER SALGADO
REYNA denunciado por los señores OSCAR
CANTÚ SALGADO, ROBERTO CANTÚ SAL-
GADO, ESTHER CANTÚ SALGADO y KATIA
CANTÚ SALGADO en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y los citados señores
OSCAR CANTÚ SALGADO y ESTHER CANTÚ
SALGADO como Albaceas de la citada
Sucesión, manifestando que aceptan la heren-
cia y reconoce los derechos hereditarios y estos
dos últimos el carácter de Albacea que les fue
conferido, expresando que procederá a formu-
lar las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con
fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez
días en el periódico "El Porvenir" que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 13 de
Diciembre de 2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número (4,601) de fecha 15 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado de la señora
ABUNDIA MEDRANO MARTINEZ, Herederos.
JUAN CORONADO RODRIGUEZ, MARTHA
ADRIANA CORONADO MEDRANO, JUAN
CARLOS CORONADO MEDRANO, RUBEN
ALEJANDRO CORONADO MEDRANO, FER-
NANDO CORONADO MEDRANO, GERARDO
CORONADO MEDRANO, HECTOR CORONA-
DO MEDRANO, Y YADIRA GUADALUPE
CORONADO MEDRANO. Albacea: SRA. YADI-
RA GUADALUPE CORONADO MEDRANO,
quien no objetan la sucesión legitima y aceptan
el cargo conferido.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 22 días del mes de
Enero del 2020.- Lic. Pablo Quiroga González.
Titular de la Notaría Pública No. 57.- Firmado.-
Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 15 de Noviembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

SEGUNDO EDICTO 
Con fecha 9 de diciembre de 2022, ante mí
compareció RUBEN BARBOSA GONZÁLEZ, a
fin de abrir el PROCEDIMIENTO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE CELIA CANTÚ GARZA,
de quien se acompañó su acta de defunción y
su TESTAMENTO público abierto. Con funda-
mento en los artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que, a más tardar dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación
del segundo edicto, quien se crea con derecho
a la herencia, comparezca a hacer valer su
derecho en la notaría pública a mi cargo, ubica-
da en Padre Mier 1510 poniente, colonia
Obispado, Monterrey, Nuevo León. 

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 111 
(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 5
días del mes de Diciembre de 2022, com-
parecieron ante el suscrito Notario Público
número 72, Lic. JAVIER GARCIA URRUTIA,
con ejercicio en este Municipio, ROSA ELIA
MUÑOZ SAAVEDRA y AURORA MONCERRA-
TO MUÑOZ SAAVEDRA a iniciar procedimiento
INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL ACU-
MULADO a bienes de GREGORIO MUÑOZ
MORALES y JUANA MARIA SAAVEDRA HER-
NANDEZ, quienes fallecieron el 7 de Agosto de
2015 y 29 de Abril de 2022 respectivamente. El
suscrito Notario Público, con apoyo en el
Artículo 882 del Código Procesal Civil en el
Estado de Nuevo León, dará a conocer éstas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días, en un per-
iódico de los de mayor circulación en el Estado,
para seguir posteriormente el trámite estableci-
do en el Capítulo VIII del mismo Ordenamiento
Jurídico.- DOY FE.

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22 
(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 8 de diciembre del 2022 se presentó
en esta notaría los c. Alejandra Martínez
Estrada denunciando la Sucesión
Intestamentaria del señor Rangel Ricardo
Martínez Martínez Exhibiendo la Acta de defun-
ción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea la suscrita Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final el
artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia.  APODACA, NUEVO LEÓN A 12 DE
diciembre DEL 2022 
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINE-

DA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
pareció el señor LUIS CARLOS GONZALEZ
RODRIGUEZ a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes del
señor LUIS CARLOS GONZALEZ
RODRIGUEZ, compareciendo como
HEREDERO LEGITIMO y ALBACEA el señor
LUIS CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ y
quien en el mismo acto acepto el cargo conferi-
do, comprometiéndose a desempeñarlo fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 27034 veintisiete mil treinta y
cuatro de fecha 25 veinticinco de Noviembre del
2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe del
suscrito Notario. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,609
(DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NUEVE), de
fecha 07 siete de Diciembre de 2022 dos mil
veintidós, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Testamentaria a
bienes EMILIO TURRUBIATES PIZAÑA, quien
en algunas ocasiones de su vida se ha ostenta-
do con el nombre de EMILIO TURRUBIATE
PIZAÑA, tratándose de la misma persona y su
esposa la señora MA SALOME ORTIZ
ROMERO, quien en algunas ocasiones de su
vida se ha ostentado con el nombre de
SALOME ORTIZ DE TURRUBIATES y/o MA.
SALOME ORTIZ ROMERO, tratándose de la
misma persona, compareciendo sus hijos y
nieta PLACIDO TURRUBIATES ORTIZ, MARIA
LOURDES TURRUBIATES ORTIZ, quien en
algunas ocasiones se ha ostentado con el nom-
bre de MA. LOURDES TURRUBIATES ORTIZ,
ZENON TURRUBIATES ORTIZ, BELEN TUR-
RUBIATES ORTIZ, MATILDE TURRUBIATES
ORTIZ, SILVIA TURRUBIATES ORTIZ, MA
SARA ARIZMENDI ORTIZ, RAQUEL ARIZMEN-
DI ORTIZ y DEISSY AZENAT TURRUBIATES
BECERRA, reconocen ser los ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS LEGITIMOS de los
Autores de la Sucesión y quienes aceptan la
herencia; así mismo compareciendo y el señor
PLACIDO TURRUBIATES ORTIZ, en su carác-
ter de ALBACEA, quien manifestó la aceptación
del cargo, habiendo protestado su fiel y legal
desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, por medio de dos publicaciones
de diez en diez días en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a 07 de
Diciembre de 2022

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(19 y 29)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
Número (4,599) de fecha 15 de Noviembre del
2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio Testamentario a Bienes del Sr.
ALFONSO ESPINOSA CASTILLO.- Heredera:
ROSA MARIA MARTINEZ CERDA Albacea:
ROSA MARIA MARTINEZ CERDA, quien no
objeta el testamento y aceptan el cargo con-
ferido.- Lo que se publica para los efectos de
los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey. N.L., a 9 de Marzo del 2020.- Lic.
Pablo Quiroga González, Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar".
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS 
Monterrey, N.L., a 15 de Diciembre de 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(19 y 29)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecio el señor ELIAS ALDAIR TORRES
RAMIREZ, en su calidad de únicos y universal
heredero, a fin de denunciar LOS JUICIOS
SUCESORIOS ACUMULADOS A BIENES DE
LINA ZAMARRON MENDOZA y el señor ELIAS
TORRES ZAMARRON, así mismo comparece
designándose como Albacea de dicha sucesión
al el señor ELIAS ALDAIR TORRES RAMIREZ
y quien en el mismo acto aceptó el cargo con-
ferido, comprometiéndose a desempeñarlo fiel
y legalmente conforme a derecho, obligándose
a proceder a  formar el inventario de los Bienes
de la Herencia. Lo que se hizo constar en
escritura pública número 27,085-veintisiete mil
ochenta y cinco, de fecha 12-doce de diciem-
bre de 2022-dos mil veintidós, pasada ante la
fe del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de diciembre del 2022 se presen-
tó en esta notaría la señora Irma Dávila López
por sus propios derechos y como apoderada de
los c Antonio Ignacio, Martin, Oscar, Ma de los
Angeles, Jesús Manuel, Héctor, Cesar y
Francisco de apellidos Dávila López denun-
ciando la Sucesión Intestamentaria de los
señores Antonio Ignacio Dávila Galván y Juana
López Chávez Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde las herederas y albacea los suscritos
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final el artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de
los bienes de la herencia. APODACA, NUEVO
LEÓN A 13 DE diciembre DEL 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER 
ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de diciembre del 2022 se presen-
tó en esta notaría los señores Orlando,
Elizabeth, Adrián de apellidos Figueroa Montes
y Susana Montes Peralta denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor
Wenceslao Figueroa Segura Exhibiendo la Acta
de defunción de el autor de la Sucesión In tes-
tamentaria donde los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
el artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 14 DE
diciembre DEL 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER 
ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 83 

EIPF-771229-LU1 
(19 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, hago saber que en ésta
Notaría, en Acta Fuera de Protocolo número
020/1695/22 de fecha (09) nueve del mes de
diciembre del año (2022) dos mil veintidós, se
protocolizó la iniciación del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE
LA SEÑORA GUADALUPE ESPERANZA
RODRIGUEZ Y GARCIA, promovido por los
Únicos y Universales Herederos GLORIA
PATRICIA ANTÚNEZ RODRIGUEZ también
conocida como GLORIA PATRICIA ANTÚNES
RODRIGUEZ, ARTURO ANTÚNEZ
RODRIGUEZ, JUAN DE DIOS ANTÚNEZ
RODRIGUEZ, OSCAR ANTÚNEZ RODRIGUEZ
y LUIS EDUARDO ANTUNEZ RODRIGUEZ,
quienes reconocen sus derechos hereditarios,
aceptan la herencia y además la señora GLO-
RIA PATRICIA ANTÚNEZ RODRIGUEZ tam-
bién conocida como GLORIA PATRICIA
ANTÚNES RODRIGUEZ acepta el cargo de
Legataria y el señor LUIS EDUARDO
ANTUNEZ RODRIGUEZ acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederán a formular el inventario correspon-
diente. Este aviso se publicará en dos oca-
siones con intervalo de diez días en el Diario
"El Porvenir". Monterrey, N.L., a 09 Diciembre
del 2022 

LIC. HELMUT JAVIER
AYARZAGOITIA PEREZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20 
AAPH860415AP0

(19 y 29)
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No hay protocolo en caso 
del deceso del Papa Emérito

Ciudad del Vaticano.-                  

El Vaticano tiene rituales y
procedimientos detallados a
seguir cuando muere un Pon-
tífice, pero no ha publicado
tales reglas para un Papa
Emérito. 

Como resultado, la noticia
oficial del miércoles de que la
salud de Benedicto XVI había
empeorado generó preguntas
sobre qué sucederá llegado el
momento.

Hasta ahora, el Vaticano no
ha anunciado los pasos a seguir.
Lo único cierto es que el ritual
más importante que sigue a la
muerte de un papa, un Cónclave
para elegir uno nuevo, no se
aplicará.

Los observadores asumen
que, cuando sean necesarios,
los rituales funerarios de
Benedicto XVI se asemejarán
mucho a los del obispo de
Roma: un funeral en la Basílica
de San Pedro o en la plaza, en
este caso presidido por
Francisco —en lugar del
decano del colegio cardenali-
cio— y sepultura en la gruta
debajo de la Basílica.

“El funeral de un Papa
Emérito es el funeral del obispo
emérito de Roma”, dijo el histo-
riador eclesiástico Alberto
Melloni.

OBISPO JUBILADO
Agregó que la situación no

es del todo sin precedentes ya
que las diócesis de todo el
mundo han resuelto cómo hon-
rar adecuadamente a los obis-

pos jubilados.
El tomo “Ritual Romano”

establece cómo se deben cele-
brar los ritos litúrgicos, con ora-
ciones y lecturas específicas.

Sin embargo, se requieren
algunos ajustes: debido a que
Benedicto XVI era un jefe de
Estado, el funeral presumible-
mente adquirirá mayor pompa y
contará con la asistencia de de-
legaciones oficiales de todo el
mundo. 

Para honrar su papado, pro-
bablemente su cuerpo reposará
unos días en la basílica antes
del funeral, como ocurrió con
papas anteriores.

Pocos pueden olvidar las
largas filas de peregrinos que
acudieron a despedir a San Juan
Pablo II cuando murió en 2005.

NUEVAS REGLAS
Cuando Benedicto XVI

anunció su retiro en 2013, abrió
un territorio pontificio descono-
cido. 

Desde su título, “Papa
Emérito”, hasta su decisión de
conservar la sotana blanca del
papado, él creó en gran medida
un nuevo libro de jugadas para
abarcar tanto al Papa reinante
como al retirado.

Christopher Bellitto, profe-
sor de historia en la
Universidad de Kean en Nueva
Jersey, dijo que la novedad de la
notable decisión de Benedicto
XVI probablemente quedará
para la posteridad.

Pide Papa Francisco oraciones
por la salud de Benedicto XVI

Juan Emilio Aguillón                     

El Papa Francisco indicó este
miércoles que su antecesor,
Benedicto XVI está delicado de
salud, por lo que hizo un llama-
do a realizar oraciones por su
salud.

“Oremos juntos por el Papa
Emérito Benedicto XVI, que en
el silencio sigue rezando por la
iglesia. Pidamos al Señor que lo
consuele y lo sostenga en este
testimonio de amor a la iglesia,
hasta el final”, compartió el
pontífice en Twitter.

Por medio de un comunica-
do, El Vaticano expuso que la
salud de Joseph Ratzinger se
había deteriorado reciente-
mente, por lo que fue puesto en
vigilancia médica.

“En las últimas horas, se ha
agravado su salud debido a su
edad. De momento, se encuen-
tra estable y bajo cuidado con-
stante”, indicó el director de
prensa en el Vaticano, Matteo
Bruni. 

Asimismo, Bruni exhortó a
todos los los seguidores de la
iglesia a realizar oraciones por
la salud de Benedicto XVI.

Fue en el 2013 cuando
Benedicto XVI anunció que
renunciaba al cargo debido a su
edad, luego de padecer varias
afecciones.

Esta noticia conmocionó al
mundo católico, ya que se debió
al primer Papa que dejaba el
cargo desde los tiempos de
Gregorio XII, quien abandonó
el puesto para terminar con un
conflicto bélico.

Aquel histórico hecho ocu-
rrió casi 600 años antes del
anuncio de Ratzinger. 

Joseph Ratzinger asumió el
máximo rango tras ser elegido
después del fallecimiento del
Papa Juan Pablo II, en el año
2005, durando así casi ocho
años como pontífice.

Después de la audiencia, “el
papa Francisco fue al monaste-
rio Mater Ecclesiae para visitar
a Benedicto XVI. “Unámonos

todos a él en la oración por el
papa emérito”, dijo Bruni.

Cuando cumplió 95 años en
abril, su secretario de toda la
vida, el arzobispo Georg
Gaenswein, dijo que el Pontífice
Emérito estaba de buen humor,
añadiendo que “naturalmente
está físicamente relativamente

débil y frágil, pero bastante lúci-
do.”

El Papa lo visitó en el monas-
terio hace cuatro meses. 

En esa ocasión, Francisco
había creado nuevos cardenales
y estos le acompañaron en el
breve saludo.

Joseph Ratzinger está en vigilancia médica.

La Paz, Bolivia.-                              

Acusado de terrorismo, la
policía boliviana detuvo a Luis
Fernando Camacho, líder opositor
y gobernador de Santa Cruz.

"Informamos al pueblo boli-

viano de que la policía boliviana
dio cumplimiento a la orden de
aprehensión en contra del señor
Luis Fernando Camacho", escribió
en sus redes sociales Eduardo Del
Castillo, sin especificar por ahora
por cuál de las numerosas causas

en su contra fue detenido.
Luis Fernando Camacho tomó

notoriedad en 2019 al liderar en
Santa Cruz las protestas por las
denuncias del supuesto fraude
electoral a favor del entonces pre-
sidente Evo Morales en los fallidos
comicios generales de ese año,
situación que se conoce como
“golpe de estado I”. 

Ese conflicto derivó en la
renuncia de Morales a la
Presidencia, lo que para el actual
Gobierno de Luis Arce, fue un
supuesto "golpe de Estado" en su
contra.  Camacho fue denunciado
por el supuesto golpe contra
Morales en un proceso por el cual
está encarcelada la expresidenta
interina Jeanine Áñez. 

El ministro de Gobierno de
Bolivia, Eduardo del Castillo,
informó en su cuenta de Twitter
que instruyeron a que se realizara
la valoración médica correspon-
diente a Camacho respetando sus

derechos, de lo que, señaló, se
determinó que su salud era estable,
y rechazó que hubiera sido víctima
de lesiones.

El caso “Golpe de Estado I” se
refiere a la crisis política y social
que siguió a las elecciones de
2019, cuando supuestamente se
gestó un golpe de Estado contra el
gobierno del entonces presidente
Evo Morales.

En forma conexa, la justicia de
Bolivia tramite también el caso
“Golpe de Estado II”, donde al
igual que en el primero tiene como
principal acusada a la expresidenta
interina Jeanine Áñez, quien
actualmente se encuentra en
prisión preventiva. 

En Twitter, el ex presidente Evo
Morales dijo: “Finalmente después
de 3 años, Luis Fernando
Camacho responderá por el golpe
de Estado que derivó en robos,
persecuciones, detenciones y
masacres del gobierno de facto”.

Detienen en Bolivia a líder opositor Camacho

El gobernador de Santa Cruz se descompensó y debió recibir
atención médica.

Improvisa Texas muro fronterizo con contenedores
Texas, EU.-                                            

El gobernador de Texas,
Greg Abbott, informó este miér-
coles que su gobierno impro-
visó un muro entre El Paso y
México con contenedores.

“Texas está colocando con-
tenedores en la frontera entre
Estados Unidos y México en El
Paso. Esto se suma al alambre
de púas y el despliegue de la
Guardia Nacional. Juntas, las
estrategias están causando que
la inmigración ilegal en ese
lugar se desplome”, escribió el
gobernador en Twitter.

Abbott es uno de los princi-
pales promotores de la política
de cero tolerancia a la migra-
ción. Momentos antes, el man-

datario señaló, en su cuenta de
Twitter, que ha enviado alrede-
dor de 15 mil 900 migrantes

desde Texas a distintas ciudades
santuario de Estados Unidos.

“Ante la inacción de Biden,

Texas está tomando medidas sin
precedentes para brindar alivio
a nuestras abrumadas comu-
nidades fronterizas”, escribió.

ARIZONA
Doug Ducey, gobernador de

Arizona, implementó una medi-
da similar al colocar contene-
dores en la frontera con México.

El pasado 22 de diciembre,
documentos judiciales presenta-
dos en la Corte Federal en
Phoenix informaron que Ducey
retirará el 4 de enero del sigu-
iente año el muro improvisado
con contenedores con el fin de
zanjar una demanda por daño
medioambiental y luego de una
disputa política con el gobierno
de Estados Unidos.

Guardia Nacional va casa por casa en Buffalo
Nueva York, EU.-                      

Mientras la cifra de víctimas a
nivel nacional por el frío en
Estados unidos asciende a 59,
Nueva York ya se prepara para
atender potenciales inundaciones;
mientras prevalece la cancelación
de vuelos, especialmente de la
aerolínea Southwest.

A la par, para  cerciorarse que
las familias están bien, la Guardia
Nacional de Estados unidos reco-
rrió casa por casa algunos puntos
de Buffalo.

Luego de que el miércoles el
clima se mostró un poco más
benigno y disminuyó el número
de apagones, integrantes de la
Guardia Nacional de Nueva York
tocaban las puertas de las vivien-
das en Buffalo y sus suburbios.

“Tememos que haya individu-
os que podrían haber perecido,
que vivían solos, o personas que
no la estén pasando bien”, dijo
Mark Poloncarz, ejecutivo del
condado Erie. Buffalo está en el
condado.

Veinticinco equipos de la
Guardia estaban haciendo esos
rondines el miércoles, dijo el por-
tavoz Eric Durr. 

Tras el temporal la gobernado-
ra de Nueva York, Kathy Hochul,
se prepara para atender las posi-
bles inundaciones, a medida que
aumentan las temperaturas y la
nieve comienza a derretirse.

Las celebraciones de fin de año
se han visto suspendidas para
cientos de pasajeros que han
quedado varados en al menos
siete grandes aeropuertos de

Estados Unidos como consecuen-
cia de la cancelación masiva de
vuelos, particularmente de la
aerolínea Southwest.

Para el jueves 29 de diciembre,
el 99% de los vuelos cancelados
son de esta aerolínea.

Lo único cierto es que no habría Cónclave.

Buscaban constatar que las personas estuvieran bien.

Abbott critica la inacción de Joe Biden con los migrantes.

La disposición aplica desde el 5 de enero del 2023.

Exigirá EU pruebas PCR
a pasajeros chinos

Washington, EU.-                       

Estados Unidos anunció el
miércoles nuevos requisitos de
prueba de Covid-19 para todos
los viajeros de China, unién-
dose a otras naciones que impo-
nen restricciones debido a un
aumento de infecciones.

El aumento de casos en
China sigue al retroceso de los
estrictos controles antivirus de
la nación. Las políticas de "cero
Covid " de China mantuvieron
baja la tasa de infección del
país, pero alimentaron la frus-
tración pública y aplastaron el
crecimiento económico.

Los nuevos requisitos de
Estados Unidos que comienzan
el 5 de enero, se aplican a los
viajeros independientemente de
su nacionalidad y estado de
vacunación.

En un comunicado que
explica las pruebas, los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades de EU men-
cionaron el aumento de infec-
ciones y lo que dijeron fue una
falta de información adecuada

y transparente de China, inclui-
da la secuenciación genómica
de las cepas virales que circu-
lan en el país.

“Estos datos son críticos
para monitorear el aumento de
casos de manera efectiva y dis-
minuir la posibilidad de entrada
de una nueva variante de pre-
ocupación”, dijo el CDC.

A algunos científicos les pre-
ocupa que el aumento de Covid
-19 en China pueda desenca-
denar una nueva variante de
coronavirus en el mundo que
puede o no ser similar a las que
circulan ahora. Eso es porque
cada infección es otra oportu-
nidad para que el virus mute.

“Lo que queremos evitar es
que una variante ingrese a los
EE. UU. y se propague como
vimos con delta u omicron”,
dijo Matthew Binnicker, direc-
tor de virología clínica  Mayo
en Rochester, Minnesota.

“No creo que vaya a tener un
impacto importante en la
desaceleración de la propa-
gación de la Covid -19”, dijo
Dowdy. 
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Califica MC como absurda y sin 
fundamento denuncia contra Samuel

Aseguran que operan ya 130 camiones nuevos

Se afilian más de 300 mil 
a CuiDAR tu Salud

Aprueban en 
comisiones cambios 

a la Ley Orgánica del PJ

Jorge Maldonado Díaz

Como absurda y sin fundamento, así

calificó la bancada de Movimiento Ciu-

dadano la denuncia que interpusieron

las bancadas del PRI y del PAN en con-

tra del gobernador Samuel García Se-

púlveda por abandono de funciones.

La diputada Sandra Pámanes Ortiz se-

ñaló que ambas bancadas solo están de-

mostrando desesperación por desacreditar

el trabajo realizado por el Ejecutivo.

“Me parece sumamente absurdo el

contenido y la manera en que han ve-

nido actuando, no solamente en esta de-

nuncia sin sentido y sin sustento que

realizan en contra del gobernador. Creo

que hay una marcada desesperación por

parte de estos dos partidos políticos, del

PRI y del PAN, por tratar de desacredi-

tar la labor que hasta el momento ha po-

dido realizar el gobernador a favor de

los ciudadanos”, argumentó.

“Lamento mucho también porque en

otras ocasiones ha habido la intensión

del Ejecutivo y dentro de la bancada de

establecer un diálogo y acuerdo, pero

con esto se demuestra que no se tiene la

menor intención de construir en favor

del estado, sino más bien seguir con el

golpeteo, el desgaste que quieren oca-

sionar. Esto lamentablemente no nos

lleva a ningún fin”, refirió.

La legisladora aseveró que los ar-

gumentos que han sido señalados por

priistas y panistas se han venido tra-

bajando, y aunque hay mucho por

hacer siguen laborando y se construye

a favor de los ciudadanos.

“Se sigue trabajando, ha habido

avances. Ni siquiera pueden decir que la

visita que tuvo a otros países de Europa

podría estar limitando el desarrollo de

Nuevo León, por el contrario, cada acti-

vidad que ha venido realizando en el ex-

tranjero han traído beneficios muy

importantes a Nuevo León”.

“En el caso de los temas que ellos

mencionan, obviamente yo los qui-

siera ver señalando y criticando al pa-

sado sexenio en donde ellos si fueron

comparsa de la administración de

Jaime Rodríguez, pero en este mo-

mento hay proyectos y acciones con-

cretas que se están realizando y que

estoy seguro que darán buenos resul-

tados en su momento”, manifestó.

Pámanes Ortiz descartó que el Ejecu-

tivo estatal esté utilizando distractores

como lo han manifestado las bancadas

mayoritarias del Congreso local.

“No hay distractores. Ellos están

acostumbrados a torcer la ley cada vez

que lo desean. Al contrario, deberían

estar preocupados y pensando muy bien

en esto porque hay un sustento legal. No

debió de haberse desarrollado ninguna

modificación a la constitución en un

proceso que esta detenido por una orden

judicial”, afirmó.

“Ellos mismos están violentando este

amparo. Aquí no hay ninguna injerencia

del señor gobernador, violar una sus-

pensión de amparo simplemente trae sus

consecuencias y que las asuman”, dijo.

La diputada Sandra Pámanes consideró que esos grupos legislativos demuestran desesperación.

Jorge Maldonado Díaz

La Comisión de Justicia aprobó mo-

dificaciones a la Ley Orgánica del Poder

Judicial del estado para que las senten-

cias se emitan en formato de lectura

fácil para hacerlas accesibles a grupos

en estado de vulnerabilidad.

La diputada Alhinna Vargas señaló

que el sistema judicial empleado en

nuestro país no es un sistema perfecto.

Como todos los sistemas tiene errores y

debilidades, mucho se ha trabajado en

los tres poderes para fortalecer a las ins-

tituciones jurisdiccionales y poder ofre-

cer la mejor de las justicias posibles. 

Indicó que estos esfuerzos son res-

puesta de las autoridades ante la socie-

dad por mantener un sistema judicial que

esté a la altura de las circunstancias,

otorgándole características que se ape-

guen a una realidad más actual, donde

las personas puedan involucrarse de

forma más sencilla a los procedimientos.

“Es por ello que bajo esa tesitura de

seguir trabajando por mejorar este sis-

tema de justicia y acercar a la población

a este, se hace la siguiente propuesta en

la que se busca que las sentencias que

emita cualquier autoridad jurisdiccional,

que tenga que resolver asuntos de per-

sonas que pertenezcan a grupos vulne-

rables, deberán elaborar una sentencia

de fácil lectura”, aseguró.

“A lo largo de la República Mexi-

cana se han suscitado diversos casos en

que jueces de diferentes materias, e in-

cluso diferentes niveles de gobierno,

han pronunciado sentencias de fácil lec-

tura, se han dado casos de amparos a

personas con discapacidad o a menores

de edad en divorcios”. 

“Tenemos ante nosotros la posibili-

dad de ayudar en gran medida a que se

refuerce la confianza a este sistema de

justicia que ha carecido por parte de la

sociedad por medio de la emisión de

este tipo de sentencias”, expuso.

La sentencia de lectura fácil tendrá

como objetivo dar a conocer a las per-

sonas de grupos sociales en situación

de vulnerabilidad, la resolución que

ponga fin a sus asuntos, brindando una

mejor comprensión.

Se entenderá por sentencia de lectura

fácil al escrito emitido por la autoridad

jurisdiccional, la cual contendrá una re-

dacción con tipografía clara y tamaño

accesible, escrita en enunciados senci-

llos en párrafos cortos.

La facultad para emitir sentencias

de lectura fácil recae exclusivamente

en las autoridades jurisdiccionales.

Dicha sentencia será redactada de la

sentencia original, se acatará a la si-

tuación de vulnerabilidad específica

del caso y no sustituirá a esta.

Consuelo López González

Pese a los reiterados retrasos en la

llegada de los camiones a gas natural, al

menos 130 unidades ya operan en dife-

rentes rutas exprés del área metropoli-

tana y periférica de la entidad.

En redes sociales, el gobernador

Samuel García Sepúlveda señaló que

este año le entró a resolver la crisis de

movilidad que arrastra el estado, y du-

rante el 2023 se atenderá de lleno la

problemática.

La nueva Constitución del estado

de Nuevo León, dijo, incluye plantea

el derecho a la movilidad y un trans-

porte de calidad.

“Este año le entramos a resolver la

crisis de movilidad que recibimos (...)

Pusimos en marcha los primeros 130 au-

tobuses de bajas emisiones, con los cua-

les garantizamos el derecho a una

movilidad digna como lo establece

nuestra #NuevaConstitución”, resaltó.

“¿Ya se subieron?”, cuestionó el

mandatario estatal junto a una serie de

imágenes de los autobuses.

Hasta el momento se cuenta con rutas

exprés en los municipios Santa Catarina,

Apodaca, Guadalupe y Ciénega de Flores.

Fue en diciembre de 2021 cuando

el Gobierno del estado adjudicó al

consorcio encabezado por la empresa

TICSA el arrendamiento de 800 ca-

miones a gas natural que serían entre-

gados en flotillas de 140.

Sin embargo, por la pandemia de

covid-19 y problemas aduanales su

llegada se retrasó.

Con base en el calendario original,

para el mes de septiembre debieron estar

en la entidad la totalidad de las unida-

des, pero solo llegaron 30.

“Muchos siguen atorados en China

por el tema de chips, la guerra y la rece-

sión. No está llegando el flujo como qui-

siéramos en México”, refirió anterior-

mente el gobernador. García Sepúlveda

aseguró que ya se concluyó su armado

y solo es cuestión de que se liberen los

trámites aduanales.

Un primer lote de 100 unidades partió

el pasado 9 de marzo de la explanada de

la armadora AnKai, con sede China, con

capacidad para 70 pasajeros, 31 asientos,

aire acondicionado, wifi, motor de 280

caballos de fuerza a gas natural, piso

bajo y acceso a personas con discapaci-

dad en 10.45 metros de largo.

Pide Observatorio del Aire mayor 
compromiso para combatir emisiones 

Pese a los reiterados retrasos, presumieron que ya están en circulación.

César López

La directora del Observatorio Ciu-

dadano de Calidad del Aire, Selene

Martínez, señaló que para el 2023 es-

peran que las empresas que operan en

el estado tengan un mayor compromiso

para combatir sus emisiones.

“Que haya una cooperación y una

colaboración de todos los emisores

para poder reducir estas cifras, emisio-

nes y esto se verá reflejado desde el

momento uno y hasta en unos años

posteriores”, mencionó Martínez. 

Y es que el 2022 concluirá con un re-

punte en la contaminación, el cual el

Observatorio de la Calidad del Aire atri-

buyó a la reactivación del sector de la

construcción, los incendios y a la sequía.

“Sabemos que está, por ejemplo, la

sociedad civil; está el sector industrial.

También sabemos que en la mesa el au-

sente principal ha sido Pemex; en la so-

ciedad civil tenemos que difundir que

Pemex está ausente. No podemos redu-

cir la contaminación en el estado si la

Federación no está participando y no

está con esa disposición. Entonces nos-

otros esperamos que este próximo

2023, en la entrada del año, en enero,

podamos tener noticias positivas acerca

de Pemex”, puntualizó. 

La directora del Observatorio Ciu-

dadano de Calidad del Aire también

pidió analizar cómo tener una transi-

ción a energías más limpias.Esperan sea así en el 2023.

Consuelo López González

Más de 300 mil personas se afiliaron

ya al programa CuiDAR tu Salud.

La Secretaría de Salud en el estado

logró la meta de afiliación pactada para

el 2022 e irán por más.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, ti-

tular del área, detalló que al 26 de di-

ciembre se cuenta con un registro de

300 mil 417 afiliados y se espera que la

cifra siga creciendo.

Se prevé llegar a un millón 200 mil

neoloneses en una primera etapa, pero

se buscará ascender a un millón 700

mil personas afiliadas.

“Estamos contentos con el avance,

pero nos faltan muchos más (...) En este

primer año, desde la Secretaría de Salud

hemos trabajado para sentar las bases de

la reconstrucción y reconfiguración del

sistema de salud”, aseguró.

“Hemos trabajado en ejes estratégicos

de los que comenzamos a ver resultados,

como son la primera infancia, el cáncer

infantil, el cáncer de la mujer, covid-19

y enfermedades emergentes, y nuestro

gran programa Cuidar Tu Salud, con el

que se garantiza el acceso universal a los

servicios de salud”, puntualizó.

CuiDAR tu Salud  garantiza la co-

bertura médica universal a través de ser-

vicios que se brindan en clínicas,

hospitales y unidades médicas especia-

lizadas en la entidad.

Aquellos ciudadanos que no cuentan

con seguridad social pueden registrarse

en clínicas y hospitales de la Secretaría

de Salud o a través de las brigadas que

se llevan a todos los municipios.

Como único requisito solo hay que

presentar el CURP, el INE y compro-

bante de domicilio.  

Los beneficiarios reciben una tarjeta

personal con folio y código QR.

Es de destacar que la información re-

copilada permite a la Secretaría de Salud

de Nuevo León contar con datos más

precisos acerca de las enfermedades

más frecuentes que afectan a la pobla-

ción, que a su vez será utilizada para el

diseño e implementación de programas

de prevención y atención.

Actualmente cubre más de 300 en-

fermedades, incluidos el cáncer infantil,

cáncer de mama, salud mental y las

adicciones. Para mayor información, las

autoridades tienen disponible el teléfono

81-8130-0009 y la web
www.saludnl.gob.mx/cuidartusalud/.

Descartaron que el Ejecutivo estatal utilice distractores como
lo han manifestado las bancadas mayoritarias del Congreso local. Alhinna Vargas dio los pormenores.

Las autoridades estatales aseguraron que lograron la meta trazada.



En el Congreso del Estado siguen litigando en

los juzgados para ver quien da su brazo a torcer,

pues ninguna de las partes quiere ceder y si nos

vamos a los juicios.

Pero, con los recursos que existen en la ley,

pues se va a terminar la legislatura y se van a

quedar empantanadas muchas leyes y decretos

que pueden mejorar la calidad de vida de los

nuevoleoneses.

Esperemos que lleguen a un acuerdo, porque

de lo contrario, viviremos una era de turbulen-

cias políticas en el Estado que no beneficia a

nadie, ni beneficiará. Así de sencillo.

Felicitamos de manera anticipada al

Gobernador y su esposa por la próxima llegada

de su primera hija que llevará por nombre

Mariel.

Confiamos en que este gran acontecimiento,

además de traer alegrías a la pareja del Palacio

de Cantera, iluminará al gobernador para con-

struir.

Sobre todo, para avanzar contracorriente ante

un escenario opositor, que un día le da batalla y

el otro también, sin que se vea tregua.

Por cierto, ahora que las dirigencias del

PRIAN, José Luis Garza Ochoa, Hernán

Salinas Wolberg  y algunos legisladores deman-

daron al gobernador presentar el presupuesto

del 2023, siguen sacándole la vuelta al asunto.

Sobre todo, ahora que Samuel García abrió la

posibilidad de que esto se concrete y por lo que

sólo esperaba el llamado de los legisladores

para tomar cartas en el asunto, pero las dirigen-

cias optaron por otro camino.

Lo cual indica que no hay interés del legislati-

vo, ni de las dirigencias por llegar a feliz térmi-

no y de manera más corta, pues hasta donde se

sabe, los interesados tienen el número celular

del gobernador. Ah, raza.

El accidente de la Ruta 13 sin lugar a dudas

puso en evidencia una serie de irregularidades a

los cuatro vientos, por lo que se ameritó la inter-

vención de las autoridades de Movilidad.

Pero sobre todo, con la exigencia de atención

y de servicio para las personas lesionadas y

aquellos que son considerados como graves, por

lo que esta triste historia esto aún no termina.

En especial, porque ya se había vuelto una

costumbre que tras el percance, los lesionados

eran abandonados a su suerte ante la falta de un

seguro de responsabilidad.

Por lo que vale seguirle la huella al asunto,

precisamente ahora que en el tema ya metieron

mano legisladores responsables de la comisión

de la materia y del colectivo ciudadano.

Una buena noticia es que el pasado 27 de

diciembre se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el decreto de reforma a la Ley

Federal del Trabajo en materia de vacaciones,

por lo que la raza trabajadora gozará a partir del

primero de enero del año al que ya le estamos

pisando los talones, de más días de vacaciones.

Así que desde el primer año de trabajo tendrán

asegurados 12 días de vacaciones al año, en

lugar de seis, y se incrementarán cada año en

dos años adicionales hasta llegar al sexto año

laboral, posteriormente se incrementarán cada

cinco años hasta llegar a 32 días de vacaciones

a los trabajadores con 31 años y más de

antigüedad. Qué bueno que la publicaron el día

27 y no el Día de los Santos Inocentes.

La mala, es que los trabajadores de la burocra-

cia federal, que se rigen por el apartado B del

artículo 123, nada más se la pasarán mirando

cómo otros trabajadores ya gozan de más vaca-

ciones.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que algunas carreteras del norte de

Nuevo León están en malas condiciones
según autoridades de esa zona


“Hay una marcada desesperación por

parte de estos dos partidos políticos, el PRI
y el PAN” 

Que se han afiliado a más de 300 mil
al programa CuiDAR tu Salud

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Sandra
Pámanes

El Gobierno de Monterrey invito a

toda la ciudadanía a aprovechar  el

últio  día de descuento en el pago

del impuesto predial 2022.

Actualmente, el Municipio ofrece

un 100% de descuento en actualiza-

ciones, recargos y sanciones, el cual

estará vigente hasta este jueves 29

de diciembre.

El Director de Recaudación

Inmobiliaria, Arturo Fernández, explicó

que también se puede realizar el pago en

portal del Gobierno Municipal:

www.monterrey.gob.mx

Ahí, se podrá consultar el adeudo

o cubrir el monto y, además, los ciu-

dadanos que paguen por esta vía

serán beneficiados con un descuen-

to adicional del 2.5 por ciento. 

Para quienes deseen hacer su pago

de manera presencial pueden acudir

a cualquiera de las 10 delegaciones

de la Secretaría de Finanzas y

Administración.

Para tal efecto el funcionario

municipal dijo que estarán abiertas

10 delegaciones para que la gente

pueda acudir a realizar sus pagos.

Delegaciones para el pago del

impuesto predial serán la ubicada

en el Parque España, Mercado

Juárez, Lázaro Cárdenas, Parque

Alamey, Parque Aztlán, Mesa de

Hacienda en Tránsito de

Monterrey.

También estarán abiertas las

delegaciones en Parque Tucán,

Garza Sada, Plaza La Silla y

Plaza Real en Gonzalitos

De acuerdo con el municipio

regiomontano, todas las delega-

ciones estarán abiertas en un

horario de las 8:00 a las 14:00

horas.(JMD)

Tienen regios hasta hoy para aprovechar el 
descuento en el pago de las contribuciones

Ofrecen una rebaja del cien por ciento en actualizaciones y recargos

Cientos de familias de Santa

Catarina acudieron a la explanada

de la Torre Administrativa, para

recoger los primeros boletos, de

un total de 12 mil.

Lo anterior para poder asistir el

próximo 7 de enero al Distrito

Domo y disfrutar del show de

Bely y Beto.

Desde muy temprana hora

comenzaron a llagar los pequeños

acompañados de sus padres

quienes participaron en la dinámi-

ca realizada a través de las redes

sociales del municipio anunciadas

por el alcalde Jesús Nava Rivera .

El registro continuará abierto hasta este

sábado a través del sitio web

www.stacatarinadigital.com/dia-de-

reyes y del código QR.

Una vez concluido el registro, se

hace llegar un correo de notifi-

cación y se deberá acudir a la

explanada de la Torre

Administrativa para la entrega de

boletos, con una identificación

oficial vigente y comprobante de

domicilio.

Con estas acciones el Gobierno

de Santa Catarina, busca fortale-

cer el tejido social con actividades

que generen la unión familiar.

Jesús Nava Rivera, alcalde de

ese municipio aseveró que su

administración tiene ya listo para

darles un poco de lo mucho que se

merecen los reyes del hogar.

Por tal motivo, el presidente

municipal  santacatarinense aprovechó

la situación para exhortar a la ciu-

dadania en general a que acudan a

la celebración.(JMD)

Acuden por boletos para festejo del Día de Reyes

Serán en total 12 mil entradas

Con la finalidad de mejorar la

accesibilidad en Apodaca, el alcalde

César Garza Villarreal realizó un

recorrido de supervisión por los tra-

bajos de la ampliación del Antiguo

Camino a Agua Fría, que se realizará

desde el Arco Vial, hasta la planta

tratadora de aguas.

Al realizar un recorrido por la vial-

idad en construcción, el alcalde de

Apodaca señaló que están realizando

la ampliación, ante el problema que

se presenta diariamente en horas

pico, por los vecinos del sur de la

ciudad y del vecino municipio de

Zuazua.

“Estoy en Arco Vial y Antiguo

Camino a Agua Fría, este Antiguo

Camino a Agua Fría que anterior-

mente conectaba al centro de

Apodaca con el poblado de Agua

Fría y con el municipio vecino de

Zuazua Nuevo León se ha conver-

tido en una de las zonas viales más

complejas de nuestra ciudad”.

“Por el crecimiento primero de

Apodaca con colonias como

Residencial Apodaca, Asturias,

Triana, Rincón de Galicia, Agua Fría

y luego adelante la Artemio Treviño,

Ciudad Natura Mirador de Apodaca

y más adelante en Zuazua Colonias

como Santa Elena que es enorme,

también son miles de casas, han con-

vertido a esta avenida en una de las

más congestionadas y complejas”,

señaló.

El presidente municipal  de Apodaca

informó que el municipio está con-

struyendo ya una moderna Avenida

que sale desde el Arco Vial y que en

una primera etapa va a llegar hasta la

Planta tratadora de aguas que está

pasando Triana.(ATT)

Recorre César trabajos de ampliación
de Antiguo Camino a Agua Fría

Se busca evitar el tráfico

El Municipio de San Nicolás se

reportó listo para el cobro del

impuesto predial, donde esperan

recolectar más de 300 millones de

pesos, iniciando el próximo 2 de

enero y para lo cual se destinó 15

puntos de cobro.

Daniel Carrillo Martínez, edil

nicolaíta, dio a conocer los puntos

de cobro y beneficios que recibirán

los contribuyentes.

“Hoy arrancamos el operativo

para dar informes de donde estarán

los módulos de cobranza para

mayor comodidad de los vecinos,

para que a partir del día lunes este-

mos al 100 por ciento en todos los

rincones, junto con la base que es la

Presidencia Municipal y las her-

ramientas electrónicas de pago que

estarán también disponibles”, men-

cionó Carrillo Martínez. 

Es importante mencionar que, para

todos aquellos ciudadanos que acu-

dan a realizar su pago durante el

mes de enero habrá un descuento

del 15 por ciento y para aquellos

que cumplan con su responsabilidad

fiscal en febrero pagarán 10 por

ciento menos.

Cabe mencionar que, para el próx-

imo 2023 continuará en marcha el

programa “Tu Basura Vale” medi-

ante el cual los contribuyentes

pueden canjear la basura reciclable

por un porcentaje del impuesto, en

módulo ubicado en la Secretaría de

Servicios Públicos ubicada en

Avenida Juan Pablo II y Diego Díaz

de Berlanga.

También seguirá vigente “Tu

Predial Vale”, en el que se ofrecerán

a los primeros 60 mil ciudadanos

que cumplan con su pago de Predial

un seguro gratis para su hogar con

una cobertura de 100 mil pesos

“Como todos los seguros, preferi-

mos que nunca suceda un accidente,

pero al menos tienen una forma de

recuperar bienes materiales, las

familias, prácticamente los 60, 65

mil expedientes primeros hasta el

día último, 31 de enero”, subrayó.

Serán 15 los módulos en los que

podrán realizar su pago los nico-

laítas de 8:00 a 17:00 hrs. de

lunes a viernes y de 8:00 a 12:00

Hrs. los días sábados; desde la

zona poniente en las delegaciones

de Pasaportes y Presidencia en

Juárez, Col. Centro y la Pérgola

en Salvador Rueda 201, Col.

Anáhuac.

En el norte de la ciudad se encon-

trarán los módulos de pago en el

Auditorio Jorge Treviño, ubicado en

Arturo B. de la Garza S/N con cruce

en Av. Sendero y el Centro Médico

Valle Dorado en la colonia del

mismo nombre. (CLR)

Espera SN recabar 300 mdp con el cobro del predial

El alcalde, Daniel Carrillo, dijo que están listos para iniciar cobros

Para verificar los avances el

alcalde de Santiago, David de la

Peña Marroquín realizó un recorri-

do de supervisión por ocho obras

públicas en proceso, donde dialogó

con algunos vecinos para conocer

sus opiniones sobre los proyectos y

cerrar así el año trabajando.

El recorrido inició en el retorno a

desnivel del Yerbaniz, bajo la

Carretera Nacional, donde la

Secretaría de Obras Públicas realizó

trabajos de desazolve, pintura y una

nueva vialidad que conecta con la

calle Cipriano Ordóñez. Estas obras

tienen un 80 por ciento de avance.

“Nosotros no estamos descansan-

do, sino aprovechando estos días

para acelerar los trabajos y poder

entregarlos a la ciudadanía a la

mayor brevedad. Son proyectos de

utilidad social, que contribuyen al

bienestar de la comunidad”, detal-

ló.

De la Peña Marroquín informó

que, en El Ranchito, en el cruce de

las calles Francisco I. Madero y

Revolución iniciaron los primeros

trabajos para la construcción de un

área recreativa con canchas

deportivas y zona de descanso.

El presidente municipal  de Santiago

revisó los avances de entre el 60 y

80 por ciento en dos obras plu-

viales en El Cercado, una sobre la

calle Héroes del 47 y otra en

Obrero Textil, frente al Parque de

Béisbol La Alameda.(ATT)

El alcalde de Santiago realizó un recorrido por las diversas zonas

Supervisa David de la Peña 
ocho obras en proceso
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Los alcaldes de los municipios de
Agualeguas y Parás, en el norte del
estado, hicieron un llamado al
Gobierno del Estado, a rehabilitar las
carreteras y caminos estatales que
conectan los municipios rurales, por
donde se trasladan familias además
del comercio y turismo, ante el mal
estado en que se encuentran.

Ana Iza Oliveira, alcaldesa de
Parás; Ignacio Castellanos, Alcalde
de Agualeguas, acompañados de
Hernán Salinas Wolberg, dirigente
del PAN en Nuevo León dijeron que
por estos caminos se traslada el com-
ercio y el turismo a pesar de que se
encuentran en muy mal estado.

Los ediles y el dirigente estatal del
PAN manifestaron que existe un
compromiso de la titular del sistema

estatal de caminos, de llevar a cabo
la rehabilitación de estas vías, y que
esperan se haga realidad en los
primeros meses del año 2023.

Así lo dieron a conocer, luego de
realizar un recorrido por las car-
reteras estatales que van de los
municipios de Parás y Agualeguas, a
Sabinas Hidalgo, dónde varios
tramos lucen incluso ya, son terrac-
ería. 

“El día de hoy nos sumamos al lla-
mado que hacen, nuestra alcaldesa,
nuestro alcalde, y muchos más, que
han hecho patente la necesidad de
una mayor inversión en este rubro, y
obviamente también, en dar apoyo
mucho más claro y puntual, a nue-
stros municipios en la zona rural de
Nuevo León, es una causa justa y por

ello es que la abanderamos, vamos a
seguir en la lucha y esperemos que se
hagan una realidad en este 2023 estos
apoyos”, expresó Salinas Wolberg.

Por su parte, la alcaldesa de Parás,
Ana Iza Oliveira, manifestó que el
estado ya estaba en conocimiento del
tema y esperaban se empezara a tra-
bajar a la brevedad.

“La doctora Catalina, que es la tit-
ular del Sistema de Caminos, está
enterada, han venido a hacer medidas
para empezar a trabajar y hacer
reparaciones, conforme avanzan los
meses, entonces el 2023 espera ser
un año prometedor para esta zona y
que nos vayan reparando a la medida
de lo posible,”, informó la edil de
Parás.

“Es lo que estamos haciendo

ahorita, el llamado, para que nos
escuchen, que lo que estamos pidien-
do, los recursos que estamos pidien-
do es porque nosotros nos encarg-
amos de reparar esas carreteras, no
nos corresponde, pero dentro de la
responsabilidad moral que tenemos
con nuestros ciudadanos, tenemos
que entrarle con lo que tengamos”,

dijo Castellanos.
Esta visita forma parte de la agen-

da de trabajo que se tiene para sensi-
bilizar de la realidad que se vive en
los municipios rurales del estado y la
necesidad de redistribuir mejor los
recursos para atender estos graves
problemas de infraestructura y
muchos otros.(JMD)

Para brindar asesoría y
seguimiento, el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad Nuevo
León mantiene contacto con los
16 lesionados de la volcadura de
la Ruta 13.

El área encabezada por Juan
Manuel Valdez, informó que la
línea urbana ya fue citada por la
Dirección de Atención
Ciudadana.

Con base al artículo 75 de la
Ley de Movilidad y Accesibilidad
de Nuevo León, la ruta debe
cubrir los gastos médicos, indem-
nizaciones y demás prestaciones
económicas que se generen a
favor de los usuarios.

Asimismo, se dará seguimiento
a la empresa aseguradora
Banorte, la cual hasta el momento
brinda un buen servicio y no se
tienen quejas.

“Estaremos brindando ori-
entación y acompañamiento a los
usuarios”, resaltó.

“Se tiene contacto con parte de
los lesionados o sus familiares”.

Los heridos fueron trasladados
a un hospital cercano.

Al menos 10 de ellos ya fueron
dados de alta, mientras que tres
más presentan lesiones graves.

El operador, identificado como
Sergio Rolando, quién también
resultó herido, ya salió del noso-
comio y se encuentra detenido en
el C4 de Escobedo.

Será la Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León la encar-
gada de deslindar las causas del
percance, así como recibir las
denuncias por parte de los usuar-
ios.

Para orientación y seguimien-
to, el Instituto de Movilidad y
Accesibilidad pone a disposición
el teléfono 8124021877.

La noche de este lunes, una
unidad de la Ruta 13 cayó a un
canalón de la Colonia Praderas de
San Francisco, en Escobedo.

Al momento del accidente via-
jaban un total de 23 pasajeros que
resultaron con diveros golpes de
fuerte impacto. (CLG)

Tanto para los paisanos que van de
regreso como aquellos que vienen a
pasar los festejos de Navidad con su
familia, el Puerto Internacional
Colombia mantiene en operación su
área de descanso.

Por primera vez en la historia, el
cruce fronterizo, considerado como el
más ágil, rápido y seguro del país,
cuenta con un paradero para los con-
ductores que no quieren viajar de
noche o desean descansar por algunas
horas de su largo viaje.

Marco González Valdés, director
de la Corporación para el Desarrollo
de la Zona Fronteriza de Nuevo León,
resaltó que el lugar, con capacidad
hasta para 3 mil vehículos, cuenta con
alimentos, baños y amplia seguridad. 

“¿Qué ofrece el Gobierno de
Nuevo León en esta temporada?
Primeramente, un Rest Área (Área de
Descanso) de 3 kilómetros”, expuso.

“Podemos albergar más de 3 mil
carros de paisanos todos los días”.

“Con seguridad, Fuerza Civil,
Guardia Nacional, para que todos los
paisanos que estén cruzando y deseen
ya no transitar en la noche, se queden
en Colombia”, puntualizó.

También se tienen mecánicos,
guías turísticos, y atención médica.

Servicios que se prolongarán hasta
el próximo 15 de enero.

“Sepan que en Colombia aparte va
a haber alimentos, bebidas no alco-
hólicas, mecánicos, guías turísticos,
atención médica, todo con atención
muy personalizada, para que vean la
fortaleza que tenemos todos de formar
parte de esta gran región”.

“Porque Colombia, Nuevo Laredo
y Laredo, Texas, somos hermanos.

Somos Los 3 Hermanos”, aseveró el
también Secretario de Desarrollo
Regional.

Respecto a los moches o mordidas,
el funcionario estatal garantizó a los
paisanos que, si llegan a ser víctimas
de alguna extorsión por parte de las
autoridades, se castigará a quien
resulte responsable.

González Valdés agregó que esta es
la primera vez que participa junto a
Laredo en el programa Paisano.

Lo anterior, dijo, gracias a la gran

hermandad y alianza estratégica de
los tres Puertos Fronterizos: Laredo,
Texas; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y
Colombia, Nuevo León. 

“Porque la fortaleza que tiene
Laredo (Texas) es que tiene dos fron-
teras: Una con Tamaulipas y otra con
Nuevo León, el motor industrial de
México. Y esto es parte de lo que nos
hace la región más importante en el
mundo para el comercio interna-
cional, puantualizó el funcionario
estatal. (CLG)

Como “violatoria” de derechos para
las personas calificó Luz María Ortiz
Quintos, presidenta del Instituto
Nacional de Consultoría Familiar, la
reforma al artículo 204 del Código Penal
de Nuevo León.

La normativa que busca sancionar con
cárcel a quienes motivan las terapias de
Esfuerzos para Corregir la Orientación
Sexual e Identidad de Género
(ECOSIG), se contemplan de 2 a 5 años
de cárcel a quien motive la terapia de
conversión en una persona.

Ortiz Quintos rechazó las reformas
aprobadas por el Congreso local, contra
las, mal llamadas, terapias de conver-
sión.

“No aceptamos esta persecución que
atenta contra el libre desarrollo de la per-
sonalidad. Rechazamos la imposición de

esta agenda ideológica de parte de gru-
pos minoritarios”, dijo.

“Con esta aprobación se está violen-
tando la libertad de expresión y la liber-
tad religiosa al impedir que se hable
públicamente sobre el tema”, añadió.

Con las modificaciones se impide el
acceso de los nuevoleoneses al derecho a
la salud física y emocional.

Lo anterior, aunado al acceso al
conocimiento de alternativas probadas
que ayudan a quienes voluntariamente
las piden.

“La reforma no toma en cuenta la
situación que tienen algunos adultos en
cuanto a madurez o salud psíquica, y por
las que requieren el apoyo de sus padres
aún después de los 18 años”, señaló. 

“Esta reforma, es parte del paquete
ideológico que se planea promover desde

preescolar y que incluye aborto e ide-
ología de género, temas que también rec-
hazamos”, agregó.

Ortiz Quintos advirtió que no hubo
una definición de lo que contemplan las
terapias de conversión.

Además de que los legisladores
locales incluyeron corno referencia pre-
juicios e ideas sobre el tema, y consul-
taron fuentes ideologizadas, por ello no
es una modificación a la ley sustentada.

“Los ciudadanos Pro vida y Pro famil-
ia, ya no seguiremos a líderes a modo de
grupos políticos y tampoco seremos uti-
lizados para la lucha de poder entre el
poder ejecutivo y el poder legislativo”. 

“Recuerden que la función pública
que desempeñan es temporal y el bien o
mal que plasmen en las leyes, beneficia o
afecta a sus propios hijos”, dijo, (ATT).

Ante las elevadas concentra-
ciones de contaminantes que se
presentan en el área metropolitana
de Monterrey, el alcalde de San
Pedro Garza García, Miguel
Treviño de Hoyos informó que son
parte de la inversión térmica que se
registra.

El ejecutivo municipal explicó
que dicho fenómeno, genera que se
agrave la contaminación del aire en
la temporada invernal en la zona
metropolitana 

“Así se ve hoy la inversión tér-
mica que hace aún más grave la
contaminación del aire en invier-
no”, dijo.

Cabe destacar, que la inversión

térmica es un fenómeno que se pre-
senta cuando la temperatura en las
capas superiores de la atmósfera es
mayor a la que se registra en la
superficie, cuando lo normal es que
abajo sea más caliente que arriba. 

“El aire frío “atrapa” el aire
cerca del suelo, y como el agua
encharcada, se va llenando de 

suciedad”, destacó.
En este sentido, el alcalde sam-

petrino destacó “es lo que respiras
tú, lo que respiran tus hijos”.

Es de mencionar, que los fenó-
menos de inversión térmica hacen
que el movimiento de los contami-
nantes se limite y se mantengan al
nivel de la superficie. (ATT)

Exigen autoridades  de Agualeguas 
y Parás al Estado rehabilitar carreteras 

Estuvieron acompañados del dirigente panista Hernán Salinas

Brinda asesoría el IMA a lesionados
en accidente de Ruta 13

Ofrecen área de descanso a paisanos
que cruzan por Puente Colombia

Por primera ocasión el cruce fronterizo cuenta con un paradero

Afirma Miguel que contaminación
del AM es por la inversión térmica

Califican de “violatoria” reforma al Código Penal
Se busca sancionar con cárcel a quienes motivan las terapias de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual

Dicho fenómeno provoca que la calidad del aire sea mala

Al menos 10 de los pasajeros lastimados ya fueron dados de alta
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Gilberto López Betancourt

Un saldo de dos lesionados

dejó el estrellamiento de un taxi

contra un poste, la madrugada

de ayer en calles de la Colonia

Treviño, en Monterrey.

El reporte del accidente se

realizó alrededor de las 1:30

horas, en el cruce de Progreso y

San Nicolás.

Algunos habitantes de la

zona son los que reportaron los

hechos a las autoridades, poco

después arribaron al sitio efec-

tivos de Protección Civil de

Monterrey, y paramédicos de la

Cruz Roja.

La unidad afectada es un

vehículo Tsuru placas de circu-

lación RXL013A, misma que se

estrelló contra un poste.

A una cuadra del lugar del

accidente, en el cruce de

Progreso y Manuel Doblado, se

encontraba una unidad de

policía de Monterrey con dos

personas lesionadas (policon-

tundidos) Gloria Estefany

Prieto 29 años y Jesús López

Hernández, de 32 años, que

aparentemente viajaban en el

auto de alquiler.

Los elementos de auxilio

procedieron a brindar atención

a los afectados, a quienes poste-

riormente los trasladaron

paramédicos de Cruz Roja

Metropolitana en una ambulan-

cia al Hospital de la Sección 50

para continuar con su atención

médica.

En el lugar se trabajó sobre

un derrame de aceite utilizando

tres bultos de absorbente.

Elementos de Tránsito

municipal arribaron al lugar

para tomar conocimiento del

accidente.

Aunque algunas personas,

testigos del accidente,

señalaron que los lesionados

viajaban en el taxi, no se pudo

establecer si alguno de ellos era

el conductor de la unidad, o si el

taxista se dio a la fuga.

Más tarde, una vez que los

lesionados fueron llevados al

hospital correspondientes, el

vehículo fue retirado del lugar

en una grúa para ser llevado al

corralón correspondiente.

Las autoridades estuvieron

hablando con algunos de los

testigos, aunque no supieron

quien manejaba la unidad, úni-

camente que los señalados se

retiraban del sitio.

Hasta anoche las autoridades

no habían proporcionado más

información sobre el respon-

sable del accidente vial.

Estalla tanque de gas en tortillería  
Sergio Luis Castillo

Seis integrantes de una

familia que se dedican a la ela-

boración de tortillas de harina

terminaron con lesiones de con-

sideración, al estallar un tanque

de gas LP en el interior de un

local ubicado en el municipio

de Galeana.

Mencionaron que los afecta-

dos no se percataron que el

cilindro estaba conectado con

una manguera agrietada y esto

provocó el flamazo inicial.

Protección Civil del Estado

informó que los hechos se

reportaron ayer en una casa

habitación que también fun-

ciona como expendio de tor-

tillas de harina.

Mencionaron que el sitio se

ubica en el Ejido Puerto de

Pastores perteneciente al

municipio de Galeana.

Explicaron que seis personas

estaban laborando en el interior

de la tortillería fueron alcan-

zadas por las llamas que produ-

jo la explosión del cilindro de

gas.

Las autoridades no dieron a

conocer la identidad de los

lesionados, quienes son may-

ores de edad, entre ellos cinco

mujeres y un hombre, todos

ellos familiares.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos personal de

Protección Civil del Estado y

personal de Protección Civil

Municipal.

Los brigadistas atendieron a

los heridos, quienes fueron lle-

vados de inmediato a las insta-

laciones del Hospital General

de Galeana.

Debido a la gravedad de las

lesiones, algunos de los afecta-

dos serán trasladados al

Hospital Universitario para

recibir mejor atención médica.

Hasta anoche no había más

información sobre la salud de

los integrantes de la familia

accidentada.Una familia resultó herida.

Todo apunta a una riña entre pandilleros.

Gilberto López Betancourt 

Un domicilio y vehículo

fueron baleados ayer en la

Colonia Moderna, sin que se

reportaran lesionados.

Los hechos fueron aproxi-

madamente a las 5:30 horas, en

Privada Peral y Mirto.

Elemento de la Secretaría de

Seguridad y Protección a la

Ciudadanía de Monterrey

habían recibido el reporte de

detonaciones de arma de en las

calles antes señaladas, por lo

que se aproximaron al sitio.

Una vez en el lugar, los efec-

tivos vieron un vehículo tipo

Cango marca Renault, de la

empresa Gonher, con varios

daños en el costado derecho, así

como en la llanta trasera del

mismo.

En una casa del lugar se

observaron daños, la vivienda

marcada con el número 2506 de

la Privada Peral.

Un testigo señaló que alrede-

dor de las 05:30 horas se

escuchó un estruendo, y al salir

siendo las 8:00 horas se per-

cataron de los daños, tanto en el

domicilio de su vecino como en

dicho vehículo

Elementos de la AEI acu-

dieron al lugar, así como per-

sonal de Servicios Periciales de

la FGJ.

Los peritos levantaron diver-

sas evidencias en el área,

además de inspeccionar el auto

y la casa dañados.

Mientras se realizaban las

indagatorias, la Privada Peral

fue cerrada por los efectivos de

la Policía.

El vehículo afectado al pare-

cer lo había dejado estacionado

un empleado de esa misma

empresa en el lugar.

Las autoridades realizan las

indagatorias para tratar de dar

con los responsables de la agre-

sión.

En la casa baleada ninguna

persona de las que estaban en el

interior de la misma se vieron

afectados.

Por varias horas la zona de

los hechos quedó resguardada

mientras se tomaba conocimien-

to de lo ocurrido.

CAEN CON ARMA
Dos hombres que portaban un

arma de fuego, así como 47 mil

900 pesos en efectivo y cartu-

chos hábiles, fueron arrestados

por elementos de Seguridad

Pública de Escobedo, en la

Colonia Nuevo Escobedo.

Los arrestados se identifi-

caron ante las autoridades como

Juan "N" y Pedro "N", quienes

quedaron a disposición de las

autoridades correspondientes y

en las próximas horas se

resolverá su situación jurídica.

El arma de fuego fue asegu-

rada y se investigará si ha sido

utilizada en otros hechos delic-

tivos.

Uno de los lesionados.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

La racha violenta continúa

registrándose en el área metro-

politana de Monterrey, ahora

fue en el municipio de Juárez,

donde un joven fue acribillado

por hombres armados.

Las autoridades mencionaron

que la ejecución está relaciona-

da con ajuste de cuentas entre

bandas rivales.

Los hechos se reportaron a

las 20:00 horas de este miér-

coles en la calle Paseo Santa

Isabel en la colonia Paseo de

Santa Fe.

Siendo identificado el ahora

occiso como Saúl Sánchez

Cobos, de 25 años de edad,

quien radicaba en esta zona.

Vecinos del lugar men-

cionaron que escucharon varias

detonaciones de arma de fuego,

y al ver qué estaba pasando

alcanzaron a observar a dos per-

sonas del sexo masculino que se

alejaban en una motocicleta

color negra.

Indicaron que fue en ese

momento que se percató que

estaba Saúl tirado en medio de

un charco de sangre.

Al sitio llegaron paramédicos

de Protección Civil Municipal,

quienes rápidamente brindaron

los primeros auxilios al afecta-

do.

La víctima recibió cinco

impactos de arma de fuego al

parecer calibre 9 milímetros.

Los esfuerzos de los

paramédicos fueron inútiles

debido a que el hombre murió

en forma instantánea.

Hasta el lugar llegaron famil-

iares del joven asesinado,

quienes intentaron atacar a

golpes a los socorristas, ya que

los acusaban de no hacer nada

para salvarle la vida.

La zona del crimen quedó

acordonada por las autoridades,

mientras que se iniciaban las

investigaciones.

Explicaron que al parecer el

hombre asesinado se dedicaba a

la venta de sustancias pro-

hibidas, por lo cual, se trató de

una ejecución relacionada con

estas actividades.

Personal de Servicios

Periciales llegaron al lugar para

levantar las evidencias.

OTRO EJECUTADO
Cuando se preparaba para

dormir, un hombre fue ejecuta-

do de dos balazos en la cabeza.

Los hechos se registraron en

las calles 16 de Septiembre y 23

de Marzo, en la colonia del

mismo nombre en Monterrey

Hasta el momento el ahora

occiso no ha sido identificado,

siendo una persona de unos 55

años, moreno y baja estatura.

Al momento de los hechos

vestía una pijama y sandalias.

Mencionaron que salió al

porche de su casa y fue sorpren-

dido por un pistolero, quien le

disparó en la cabeza.

BALEADO EN ESCOBEDO
Aunque se había reportado

un menor de ocho años lesiona-

do por arma de fuego, al llegar

las autoridades al sitio encon-

traron a un joven gravemente

herido de un balazo en la

cabeza, en la Colonia Hacienda

Los Ayala, en Escobedo.

La agresión se registró ayer a

las 21:00 horas, en Hacienda del

Canadá en su cruce con la calle

Hilario Ayala López, Colonia

Hacienda Los Ayala.

Relacionan la ejecución con la venta de droga.

Balearon un domicilio y un vehículo.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con

diversas lesiones, al ser atacado

con un arma blanca por un

pandillero en calles del munici-

pio de Linares.

Mencionaron que al parecer

se trata de una riña por viejas

rencillas entre ambas partes

involucradas.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado informó que

los hechos se reportaron a las

13:00 horas de este miércoles,

en la calle Circón, en la colonia

Pedregal de Linares.

Siendo identificado el

lesionado como Isaac López, de

25 años de edad, con domicilio

en el mencionado sector.

Según los informes recaba-

dos por las autoridades, el afec-

tado en ese momento acaba de

salir de su vivienda.

Cuando fue sorprendido por

un sujeto, quien lo atacó con un

cuchillo.

Mencionaron que el afectado

sufrió una herida cortante en su

cuello y otras lesiones en sus

brazos, cuando intento defen-

derse.

Al ver que el hombre comen-

zó a sangrar en forma abun-

dante, el presunto agresor

emprendió la huida con rumbo

desconocido.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, llegando unidades de

Protección Civil y Cruz Roja de

Linares.

Los paramédicos se abo-

caron a atender al herido, quien

estaba perdiendo mucha sangre,

por lo cual, su estado de salud

es reportado como grave.

El lesionado fue trasladado

por personal de la Cruz Roja

Metropolitana a un hospital de

Linares.

La policía municipal ya se

encuentra haciendo las

primeras investigaciones, men-

cionando que ya cuenta con pis-

tas del agresor.

La zona del ataque fue cerra-

da por las autoridades, para que

personal de Servicios

Periciales, realicen sus labores

correspondientes.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública de

Montemorelos ubicaron un

tráiler cargado con combustible

robado de los ductos de Pemex.

Mencionaron que solicitaron

la presencia de personal de

Seguridad Física de la empresa

federal quienes a su vez ubi-

caron una toma clandestina.

Las autoridades mencionaron

que dicha unidad pesada no

cuenta con reporte de robo, por

lo cual van ampliar las investi-

gaciones del caso.

La movilización policiaca se

realizó la tarde de ayer en una

brecha ubicada por el llamado

Camino a la Comunidad Cañas,

a la altura de la Carretera San

Gerardo en dicha localidad.

Los policías mencionaron

que estaban realizando un recor-

rido de rutina por la zona, cuan-

do se toparon con la pipa esta-

cionada en la brecha.

Al sospechar que estaba

abandonada decidieron inspec-

cionarla, siendo un tráiler

Kenworth que estaba remolcan-

do una pipa.

Informaron que la pipa tiene

una capacidad de aproximada-

mente 40 a 45 mil litros, el

tanque estaba completamente

lleno de gasolina.

Por lo cual, llamaron a las

autoridades de Pemex, siendo

enviado un escuadrón de

Seguridad Física.

Al ampliar la inspección en

la zona, se detectó una per-

foración en el ducto de Pemex,

que realizaron para después

efectuar el trasvase del com-

bustible a la pipa.

El lugar fue asegurado por el

personal de seguridad de Pemex

y el perímetro fue acordonado

en espera de la llegada de las

autoridades de la Fiscalía

General de la República.

Las autoridades no infor-

maron su dentro de las investi-

gaciones, se logró la detención

de alguna persona involucrada.

La pipa estaba en una brecha de Montemorelos.

Alarma balacera en 
la colonia Moderna

Descubren pipa repleta 
de gasolina robada

Deja choque de taxi 
a 2 pasajeros heridos

Sigue la racha violenta; 
matan a joven en Juárez

Acuchilla a su rival 
por viejas rencillas  
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Alberto Cantú                                              

Además de no lograr el objetivo de
jugar la gran final, la Copa Sky, ese
certamen de pretemporada que es
previo al Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, acabó también dejando
muy lastimado al conjunto de Tigres.

Lastimado en el sentido de que el
conjunto felino sumó a cuatro futbo-
listas con problemas físicos en esos
juegos de la Copa Sky que fueron
ante Mazatlán, Atlas, Chivas y
Santos Laguna, todo esto para que
estén en duda para iniciar el
Clausura 2023 con el cuadro que
hoy dirige Diego Cocca. 

Jugadores como Raymundo
Fulgencio, David Ayala y Juan Pablo
Vigón, los tres por lesión, sufrieron
sus problemas musculares en los due-
los ante Mazatlán, Atlas y Chivas.

André-Pierre Gignac sufrió un
golpe en la nuca en el cruce ante
Santos Laguna de la Copa Sky.

Los Tigres iniciarán el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX cuan-
do el 8 de enero sean visitantes ante
Santos, y ante ese rival habrá que
ver a cuáles jugadores de los antes
citados logran tener a disposición,
todo esto después de que la presente
Copa Sky hoy los tenga “entre algo-
dones” y lesionados a los anterior-
mente mencionados. 

Alberto Cantú                          

Finalmente, ya se sabe lo que pre-
senta el francés André-Pierre Gignac
luego del balonazo que sufrió en el
amistoso entre Tigres y Santos, en
duelo de la Copa Sky y lo que padece
no sería de gran consideración.

Gignac, quien sufrió el pasado
martes un balonazo en la nuca y
empezó a vomitar, preocupando así a
toda la gente que estaba en el Estadio
Universitario, presenta un traumatis-
mo craneoencefálico.

Esta situación le fue diagnosticada
el miércoles por la mañana luego de

pasar la madrugada de ese día en el
Muguerza de la localidad.

Su padecimiento también le descar-
ta de alguna lesión severa o algún pro-
blema en las cervicales, motivo por el
cual no tendría un problema físico de
importante consideración.

Tras esta situación, el francés
André Pierre Gignac, jugador de
Tigres desde mediados del 2015,
volvería a los entrenamientos con los
felinos en los próximos días, tal vez
este jueves o el viernes.

No obstante, deberá aplicar el proto-
colo de la Liga MX que obliga a un
jugador a parar durante 10 días.

Redacción / El Porvenir                                         

El miércoles fue el último adiós
para Alfredo “Alacrán” Jiménez,
histórico exjugador de los equipos de
Rayados y Tigres. 

Tras confirmarse su fallecimiento
hace unas horas, Alfredo Jiménez
tuvo el miércoles una misa de cuerpo
presente y en ella estuvieron tanto
familiares como amigos y excom-
pañeros del mencionado exfutbolista.

Esa misa de cuerpo presente del
“Alacrán” Jiménez se realizó el miér-
coles por la tarde y en una capilla al
oriente de la Sultana del Norte.

Dicho exjugador falleció el pasado
martes a la edad de los 71 años y fue
goleador en los dos equipos de
Monterrey, en Rayados y en Tigres.

Con ambos equipos llegó a marcar
un total de 109 goles, siendo así uno
de los futbolistas más queridos por
ambas instituciones.

Alberto Cantú                                                       

La semana número 17 de 18 en la
temporada regular de la NFL va a
comenzar este jueves y hoy pareciera
un duelo adelantado de playoffs, todo
esto con el cruce entre Tennesse y
Vaqueros de Dallas. 

En punto de las 19:15 horas y desde
Tennesse, los Titanes enfrentarán en un
duelo trascendental para ellos a los
citados Vaqueros. 

Duelo trascendental para Tennesse
en el sentido de que tienen una marca
de siete victorias por ocho derrotas,
estando actualmente como segundos en
la AFC Sur y si hoy vencen a los
Vaqueros y consiguen el triunfo, con
ello tomarían el liderato en esa divi-
sión, aunque eso a falta de que jueguen
los Jaguares de Jacksonville. 

Si hoy gana Tennesse sobre Dallas,
con eso los Titanes le pondrían la pre-
sión a los líderes de la AFC Sur, a los
Jaguares de Jacksonville, además de
que con eso los citados Titans se acer-

carían a los playoffs. Y mientras que
para Tennesse este juego es trascen-
dental, para Dallas también lo es, aun-
que no en el sentido de que se estén
jugando el llegar a la postemporada. 

Los Vaqueros vienen de vencer al
mejor equipo en la Conferencia
Nacional, a las Águilas de Filadelfia,
ya están desde hace algunas semanas
en los playoffs en la NFL y hoy dese-
an conseguir el triunfo no solo para
hundir las esperanzas de postempora-
da de Tennesse, sino que también
para llegar ellos con más confianza al
mes de enero cuando se jueguen el
todo o nada en ese camino al tan
anhelado Superbowl. 

La necesidad de ganar en Tennesse
y el interés de mantener la regularidad
en Dallas hace que este duelo entre
ambos sea interesante de principio a
fin, todo esto en el inicio de la semana
número 17 de la NFL, en la que es la
penúltima en la temporada regular en
este futbol americano profesional de
los Estados Unidos. 

Alberto Cantú                                        

Tua Tagovailoa, el mariscal de
campo titular en los Delfines de
Miami, ha sufrido de forma oficial su

tercera conmoción cerebral en la NFL.
Esta situación fue confirmada el día
miércoles y viene después de los cons-
tantes rumores sobre que otra vez esta-
ba en conmoción cerebral. 

Tagovailoa sufrió esta tercera con-
moción cerebral en el duelo del pasado
domingo en contra de los Empacadores
de Green Bay, pero fue apenas el día
miércoles cuando se confirmó lo que se
sabía con anterioridad. 

Este jugador ya había sufrido otras
dos conmociones cerebrales durante
esta temporada y en anteriores juegos
de los Delfines. 

Tras esta situación, su participa-
ción en el duelo del domingo entre
Nueva Inglaterra y su equipo Miami
está descartada y será Teddy
Bridgewater quien inicie como
mariscal de campo inicial en los
Delfines en el duelo del domingo
ante los Patriotas, en encuentro en el
que los de Miami se juegan sus aspi-
raciones a postemporada. 

Sin copa y con lesiones
Deja el torneo de pretemporada

mermados a los felinos y con 
una pobre actuación.

David Ayala se lesionó en el primer duelo.

Detectan traumatismo
en cráneo de Gignac

Dan el último adiós al ‘Alacrán’ Jiménez

Los Vaqueros buscarán evitar 
ser escalón de Titanes.

Duelo adelantado de playoffs
el de Tennesse ante Dallas

Sufre Tagovailoa su tercera
conmoción cerebral en la NFL

Mariscal de Delfines de Miami no
jugará ante Nueva Inglaterra.

El francés dio un susto el martes.

Despiden a leyenda regia.

La coronación de Argentina, el suceso más visto del 2022.

Los mejores momentos
deportivos del 2022

Alberto Cantú                                          

El presente año está por terminar.
Los eventos deportivos están en su
etapa culminante, pero a su vez hay
otros que ya sucedieron hace días,
semanas o meses de este 2022,
quedándose en la memoria de abso-
lutamente todos. A continuación se
describirán los más relevantes de los
12 meses del año. 

ENERO: Podría decirse que el
primer mes de este año tuvo un
lindo momento, y eso fue con la
coronación de Rafael Nadal en
otro Grand Slam como el Abierto
de Australia tras vencer en una
espectacular final al ruso Daniil
Medvédev. 

FEBRERO: En este mes tam-
bién hubo grandes momentos, pero
sin duda alguna hay que quedarse
con al menos dos y esos fueron el
Superbowl de la NFL en el que los
Carneros de los Ángeles vencieron a
los Bengalíes de Cincinnati, aunque
también está el ridículo en el
Mundial de Clubes de los Rayados
del Monterrey, conjunto que perdió
el primer partido frente al Al Ahly,
con lo que aspiraron al quinto lugar. 

MARZO: En el tercer mes del
presente año hubo eventos deporti-
vos de importante relevancia y uno
de esos fue el inicio de la temporada
de este año en la F1 por parte del
mexicano Sergio Pérez, piloto que
tuvo su primera carrera en este 2022
con el Gran Premio de Barhéin y ahí
estuvo cerca del podio, pero un fallo
de motor en su monoplaza le hizo
abandonar la carrera. 

ABRIL: En abril hubo grandes
eventos, pero sin duda alguna el
más importante fue ese sorteo para
la fase de grupos de la Copa del
Mundo de Qatar 2022, el primer
día del mes, conociendo ahí
México a sus rivales Polonia,
Argentina y Arabia Saudita en esa
cita mundialista. 

MAYO: Ya en el quinto mes del
año, en mayo, también hubo gran-
des eventos deportivos de real mag-
nitud, siendo uno de estos el título
del Real Madrid frente al Liverpool
en la final de la Champions League,
aunque también la victoria de
Sergio Pérez en el Gran Premio de

Mónaco dentro de la Fórmula 1, el
segundo lugar de Patricio O’Ward
en las 500 Millas de Indianápolis, el
bicampeonato del Atlas de
Guadalajara en la Liga MX y la
coronación de los Fundidores de
Monterrey en la LFA. 

JUNIO: Este mes tuvo un even-
to importante de gran magnitud
como la Finalissima entre Argentina
e Italia, entre las actuales campeo-
nas de Copa América y Eurocopa,
logrando ahí los argentinos el ven-
cer en esa disputa de la corona al
cuadro italiano. 

JULIO: Este mes también tuvo
eventos importantes en el tema
deportivo, pero el más relevante fue
el histórico triunfo del danés Jonas
Vingegaard en el mítico Tour de
Francia, en el evento de mayor pres-
tigio en el ciclismo internacional. 

AGOSTO: Más apegado a lo
local pero no por eso menos impor-
tante, agosto tuvo un evento impor-
tante para el futbol regiomontano: el
Clásico Regio entre Rayados y
Tigres en el Torneo Apertura 2022
de la Liga MX, en duelo que acabó
igualado a cero goles. 

SEPTIEMBRE: este mes lo más
importante fue el subcampeonato en
la Serie del Rey de los Sultanes de
Monterrey que perdieron ante los
Leones de Yucatán en la LMB. 

OCTUBRE: El evento deportivo
más importante en el mes de octubre
fue la culminación del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX con el
título del Pachuca sobre Toluca. 

NOVIEMBRE: En el mes de
noviembre hubo tres eventos impor-
tantes: el inicio de la Copa del
Mundo 2022, que arrancó un 20 de
noviembre entre el anfitrión Qatar
ante Ecuador; también está el hecho
de la final regia de la Onefa en la
que los Borregos Salvajes del TEC
de Monterrey se coronaron ante los
Auténticos Tigres de la UANL, y el
campeonato en la Liga MX Femenil
de Tigres sobre América.

DICIEMBRE: Por último, en
este último mes del 2022, el evento
más importante de todo el año fue la
final de la Copa del Mundo de Qatar
2022, disputa de la corona en el que
la Argentina de Lionel Messi se
coronó ante Francia. 
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César Montes, ex jugador
de Rayados de Monterrey y
nuevo jugador del Espanyol
de Barcelona desde hace unas
horas, ya está entrenando de
manera oficial con el conjun-
to español. 

Montes fue confirmado
como refuerzo del Espanyol
apenas el pasado martes, pero
fue el miércoles cuando tuvo
su primer entrenamiento con
los ‘periquitos’. 

Este jugador mexicano y
ex futbolista de Rayados llega
al conjunto antes citado y lo
hace a la edad de los 25 años. 

Montes, quien jugó con
Rayados desde mediados del
2015 hasta finales del pre-
sente 2022, es el primer
refuerzo del Espanyol de
Barcelona en el presente mer-
cado invernal. 

Su debut como jugador del
Espanyol tal vez pueda ser
hasta el 31 de diciembre del
presente año cuando enfrente
dicho equipo al Barcelona y
en el retorno de la Liga de
España. 

En Espanyol están
felices

En el Espanyol de
Barcelona existe felicidad por
haber concretado el fichaje de
César Montes, ex jugador de
Rayados de Monterrey. 

Diego Martínez, el entre-
nador del RCD Espanyol, val-
oró la incorporación del cen-
tral mexicano al conjunto de
los ‘periquitos’. 

“César Montes es una
nueva incorporación que ven-
drá bien al equipo, ya que
somos una plantilla corta”,
expresó el miércoles en char-
la con Radio Marca en
España. 

Montes llega al Espanyol
de Barcelona y lo hace para
reforzar al equipo desde
enero del 2023 en adelante. 

El central mexicano tuvo
una gran Copa del Mundo
con la Selección Mexicana de
Futbol y eso le bastó para
salir de Rayados y hoy ser
jugador del Espanyol de
Barcelona. 

Duvan Vergara, jugador ofensivo de
Rayados y refuerzo de este equipo desde
el verano del 2021, se lesionó en enero
del presente año del ligamento cruzado y
menisco lateral de la rodilla derecha,
siendo esta situación una que le dejó
fuera de las canchas durante todo este
2022, pero finalmente de esa situación ya
se recuperó y él quiere ganarse la titular-
idad en el cuadro de Víctor Manuel
Vucetich para el 2023. 

En charla con la prensa regia y en
rueda de prensa desde El Barrial, Vergara
habló de esta situación y dijo estar com-
prometido al 100 por ciento para recu-
perar el nivel tras su lesión y aportarle al
grupo en todo sentido. 

“Tengo que ganar partidos, comen-
zar de cero, ganarme las cosas. Voy a
ir evolucionando y volver a ser el
mismo que cuando llegué, quiero apor-
tarle al grupo y estar más fuerte”,
expresó. 

El colombiano también describió los
problemas psicológicos por los que pasó
tras su lesión en enero de este año. 

“Fueron días difíciles dónde piensas
dejarlo todo, pero afortunadamente lo
peor ya pasó y hoy estoy en perfectas
condiciones”, declaró. 

Dicho jugador también lamentó las
salidas de César Montes y Matías
Kranevitter, pero expresó que hay plantel
para suplir ambas ausencias en el 2023,
además de que por último también dio
declaraciones sobre la competencia
interna que hay en el Monterrey y se
mostró abierto a competir por un puesto
como titularidad ante otros jugadores
como Joao Rojas. 

“El problemita lo tiene el Profe
(Vucetich), él tendrá que decidir respec-
to a quien jugará, si yo o lo hará mi
amigo Joao Rojas, estará linda la compe-
tencia interna y yo estoy abierto a com-
petir por eso. 

“Gracias a Dios tenemos a Stefan, es
verdad que las salidas de Kranevitter y
Montes son difíciles de suplir, pero ten-
emos plantel para eso y Stefan puede con
la parte defensiva tras el hueco que deja
César”, expresó. (AC)

Los Rayados de
Monterrey cumplen
este jueves su tercer
aniversario de su
hasta hoy último
título en la Liga
MX. 

El equipo que
hoy dirige Víctor
Manuel Vucetich
fue campeón del
futbol mexicano
por última vez en
el pasado 29 de
diciembre del
2019, hace tres años. 

Hace tres años, en ese 29 de
diciembre del 2019, Rayados vencía
en penales y en el Estadio Azteca de
CDMX a las Águilas del América,
logrando así su quinta estrella en el
futbol mexicano. 

Han pasado ya tres años de ese
título del futbol mexicano y Rayados
ha logrado dos coronaciones más,
siendo una la de la Copa MX en
noviembre del 2020 y la
Concachampions en octubre del
2021, pero no así alguna corona más
de la Liga MX ya que la última fue en
ese diciembre del 2019. 

Tras ese título de Liga MX en el
29 de diciembre del 2019, Rayados
en el futbol mexicano a lo que más se
acercó fue a una Semifinal y eso
ocurrió en el Apertura 2022, ante
Pachuca y hace unos meses. 

Hoy Rayados cumple entonces su
tercer año de su quinta estrella, de su
hasta hoy última corona la Liga MX,
motivo por el cual habrá que esperar
a ver si en el 2023 pueden conseguir
otro campeonato en el Balompié
Nacional y esi lo efectúan ya sea en el
Torneo Clausura o el Apertura. (AC)

Debido a que han crecido en los
últimos años gracias al impacto
social a través de sus programas
con el objetivo medioambiental, la
Fundación Tigres se hizo acreedo-
ra al Latin American Social Leader
Award del 2022, siendo este uno
de los premios con mayor
reconocimiento en Europa Central
para Líderes de América Latina
que trabajan en el desarrollo
sostenible y la innovación social.

Dicho premio está relacionado
y amparado en la guía y contribu-
ción de la agenda con el fin del
Desarrollo Sostenible del 2030 que
marca la ONU.

En el evento hubo la elección de
20 líderes y organizaciones de la
sociedad civil y participaron hasta
100 programas a nivel latinoamer-
icano, participando ahí la
Fundación Tigres y junto a ellos
hubo otros ganadores de
Colombia, Brasil, Chile, México y

muchos más.
La ceremonia de entrega se

realizó en Viena, Austria, en donde
el área de Impacto Social del Club
Tigres, bajo la responsabilidad de
Marisol Rodríguez, fue quien
recibió de manos de Roberto A.
Arrucha, fundador de The Global
School for Social Leaders; Claudia
Gintersdorfer, Directora para las
Américas de la Unión Europea;
Rodrigo Olsen, Embajador de
Chile en Austria ante la ONU
Viena, y Luis Javier Campuzano,
Embajador de México en Austria y
ante la ONU Viena ese respectivo
reconocimiento.

Con este gesto, Club Tigres
reafirmó su liderazgo y compro-
miso con la responsabilidad social
y el desarrollo sostenible, siendo el
primer equipo de futbol mexicano
en recibir un reconocimiento inter-
nacional de esta naturaleza. (AC)

Mía Fischel, delantera de Tigres
Femenil, está en el listado de las
mejores futbolistas del mundo. 

La goleador de Tigres Femenil
en el presente año pudo aparecer
en un listado de las 100 mejores
futbolistas del mundo, todo esto
gracias al periódico The Guardian. 

El periódico The Guardian de
Inglaterra hizo un listado de las
100 mejores futbolistas y Fischel
fue colocada en la posición

número 88. 
Jennifer Hermoso, jugadora

española de las Tuzas del
Pachuca, fue otra futbolista de la
Liga MX Femenil en este listado
y ella apareció en el lugar
número 50. 

Alexia Putellas, la figura del
Barcelona, apareció en la posición
número uno, siendo en estos
momentos la mejor futbolista del
planeta. 

Fernando Gorriarán, el hasta hoy
único refuerzo de Tigres para el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, se dis-
culpó con la fanaticada felina por la
expulsión que sufrió él en el duelo ante
Santos, en el encuentro que significó el
último cotejo amistoso de los felinos y la
última prueba que es previa al inicio del
campeonato mexicano en el año
entrante.

Gorriarán se fue expulsado en el
duelo del pasado martes en el 1-1 entre
Tigres ante Santos, siendo ahí el lugar en
el que vio la tarjeta roja por una falta
imprudente y ya el miércoles, en sus
redes sociales, se disculpó con la fanati-
cada felina por esta situación.

“Terminamos el último partido amis-
toso y ya estamos con la mente puesta
para el Torneo Clausura 2023, el equipo
ha demostrado que está preparado para
llegar a lo más alto y dejar todo en la
cancha

“A nivel personal, obviamente no
estoy feliz por haber sido expulsado, más
allá de ser un torneo de preparación, pero
sirve para aprender a que las ganas y el
entusiasmo no deben de llevarme a
cometer ese tipo de errores. Gracias a los
incomparables por el apoyo que nos
brindan, nos hacen sentirnos más fuertes

y muy feliz año para todos ustedes, nos
vemos pronto juntos para buscar los
objetivos en el 2023”, expuso en
Instagram.

Eso sí, la expulsión que padeció en la
Copa Sky y en ese duelo ante Santos, no
impedirá que Gorriarán tenga la posibili-
dad de ver minutos en la fecha uno cuan-
do Tigres enfrenten a los de la Comarca
Laguna y eso sea el próximo 8 de enero
del año entrante y en el Estadio TSM de
Torreón.

Los Tigres iniciarán el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX cuando el
8 de enero enfrenten a Santos, conjunto
al que no vencen en el TSM de Torreón
desde diciembre del 2011, desde hace 11
años. (AC)

Orbelin Pineda, futbolista mex-
icano, se hizo presente en el mar-
cador y en el duelo de su equipo en
la Liga de Grecia, en el AEK. 

Pineda marcó uno de los cuatro
goles con los que la escuadra del
AEK de Grecia pudo superar al
conjunto del Volos NFC y lo
hicieron por marcador de 4-0. 

Este jugador anotó su gol al 30’
de acción y luego de un remate
desde fuera del área que se coló en
el ángulo superior izquierdo del
arco defendido por el portero rival. 

Con este resultado, el AEK del
mexicano Orbelin Pineda marcha
segundo en la Primera División del
Futbol en Grecia. 

La escuadra del AEK cuenta
con 35 unidades y están a solo tres
de distancia del líder
Panathinaikos. 

APORTA SANTI CON ASISTENCIAS
Santiago Giménez, goleador

mexicano del Feyennord de
Holanda, aportó con dos asisten-

cias en la más reciente victoria de
su equipo.

La escuadra del Feyennord se
sigue preparando para retomar su
actividad en la Eredivisie de
Holanda y ahora vencieron por
marcador de 5-0 al conjunto del
Emmen, todo esto en un duelo de
carácter amistoso.

Ahí, en ese partido, Santiago
Giménez vio participación y
brindó las dos asistencias para
aportar en algunos de los tantos del
conjunto europeo.

Giménez fue titular en el par-
tido, de hecho, jugó un total de 62
minutos en el mismo y tuvo una
gran participación.

La escuadra del mexicano
Giménez lidera en estos momentos
el futbol holandés y retomarán su
actividad en la Eredivisie cuando
el 8 de enero enfrenten al Utrecht.

Ya entrenó con Espanyol

Quiere Duvan Vergara
ganarse la titularidad

A tres años
del último

título albiazul

La institución auriazul revibió el reconocimiento.

Recibe Tigres reconocimiento
para Líderes en América Latina

Mía Fischel.

Está Fischel de Tigres Femenil
entre las mejores del mundo

Duvan Vergara.

Pide Gorriarán perdón por expulsión EL PRIVILEGIO DE MESSI

Leo Messi, el actual campeón

del mundo con Argentina, repor-

tará hasta el mes de enero del

2023 con la escuadra del París

Saint Germain. 

El ofensivo argentino de 35

años de edad va a reportar a los

entrenamientos con el París Saint

Germain hasta el 2 o 3 de enero

del año entrante. 

DA MBAPPÉ TRIUNFO AL PSG

Con un gol de penal al 96’ de

acción de Kylian Mbappé, el París

Saint Germain despidió el 2022

con una victoria por resultado de

2-1 sobre la escuadra del

Estrasburgo y eso fue en la Ligue

1 de Francia.

El PSG se valió de Kylian

Mbappé para ganar el juego en la

última jugada.

PELÉ NO MEJORA

Edson Arantes Pelé está cerca

de cumplir un mes hospitalizado

en Sao Paulo y no ha tenido

mejorías en su estado de salud.

Pelé fue hospitalizado el pasa-

do 30 de noviembre de este año

en un hospital privado de Sao

Paulo, en Brasil.

Un vistazo al mundo

El refuerzo felino se avergonzó.

Marca Orbelin
en victoria del
AEK de Grecia

Orbelín Pineda.

César Montes, en exámenes físicos.

Rayados cumple
tres años de su
quinta estrella.
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Con una victoria en los dos primeros
juegos ante los Tomateros de Culiacán y
ambos en el Estadio de Beisbol
Monterrey, los Sultanes están muy cerca
de llegar a los playoffs de la Liga
Mexicana del Pacífico para ahí buscar el
título.

El conjunto de Sultanes pudo acer-
carse a esta situación el día miércoles y
después de vencer a los Tomateros de
Culiacán, todo esto por marcador de 5
carreras contra 3.

Tras perder el primer juego ante y con
la parcial victoria de Charros que
después fue una derrota para los de
Jalisco ante los Yaquis, Sultanes estaba
cerca de llegar al último duelo de tempo-
rada regular ante Tomateros con la posi-
bilidad de quedar fuera de postemporada,
pero un imparable de Kenny Vargas en el
momento cumbre del duelo, además de
otras producidas en las últimas entradas
por parte de los regios, hizo que estos
últimos remontaran a los de Culiacán y
ganaran el juego.

Sultanes aún tendrá este jueves a las
19:30 horas el que será su último duelo
de temporada regular en la LMP y ese va
a ser en contra de los Tomateros y en la
Sultana del Norte, estando muy cerca de
la postemporada.

Cabe señalar que Sultanes (31-36)
está casi dentro en postemporada ya que
superan en carreras anotadas a Charros,
Venados y Mayos, motivo por el cual la
escuadra regia tendría que perder por
muchas producidas ante Tomateros y que
los de Jalisco ganar su juego con mucha
contundencia y diferencia a los Yaquis de
Obregón para eliminar a los regios, sien-
do esto algo poco probable de que ocur-
ra.

Además, también debe de ocurrir el

que haya un empate de marcas de gana-
dos y perdidos en temporada regular
durante la segunda vuelta entre los
regios, los Charros, Venados, Mayos,
Algodoneros y Águilas e incluso hay que
tomar en cuenta Sultanes aventaja a var-
ios equipos en el tema de carreras ano-
tadas, motivo por el cual incluso perdi-
endo ante Tomateros estarían casi dentro
de la postemporada a menos de que ocur-
ra algo extraordinario e inesperado que
los deje fuera.

Los pilotos de Fórmula 1
hicieron una votación de los
mejores conductores de la máxima
categoría del automovilismo a
nivel mundial dentro del presente
2022, en este año, y ahí el mexi-
cano Sergio Pérez fue colocado en
la octava posición. 

Si, los restantes 19 conductores
de la Fórmula 1 han decidido que

el mexicano Sergio Pérez fuera el
octavo mejor piloto de la categoría
reina en el 2022. 

Pérez fue superado en ese senti-
do por el español Carlos Sainz que
fue séptimo en las votaciones,
además de Fernando Alonso,
Lando Norris, George Russell,
Lewis Hamilton, Charles Leclerc y
Max Verstappen, siendo este últi-

Los Empacadores de Green Bay
sueñan con llegar a los playoffs de la
NFL en enero del año entrante y ahí aspi-
rar a llegar a un hipotético Superbowl,
pero eso tal vez deban hacerlo sin el
histórico Aaron Rodgers.

Esto es así ya que dicho mariscal de
campo no ha tenido grandes mejorías en
su presente lesión de rodilla.

Rodgers no entrenó el miércoles en
los campos de entrenamiento de los
Empacadores de Green Bay y es duda
para el duelo del domingo ante
Minnesota.

Cabe destacar que Green Bay, si desea
llegar con chances de playoffs a la sem-
ana 18 de la NFL, debe de ganar sí o sí el
domingo a los Vikingos.

Ese objetivo estaría más cerca de ser
realidad con Aaron Rodgers en el campo
de juego, pero este jugador actualmente
está lesionado luego de sufrir constante
castigo en una de sus rodillas en el duelo
de hace días ante Delfines de Miami.

Los Lakers siguen sin levantar
en la temporada regular de la NBA
y cada vez están de peor forma.

Ahora el cuadro del Miami Heat
fue el verdugo de los Lakers de los
Ángeles, conjunto al que
vencieron por marcador final de
112 puntos contra 98.

Pese al gran esfuerzo de Lebron
James con sus 27 puntos en los
Lakers, el equipo de los Ángeles
fue claramente superado por el
Heat.

Este resultado hace que la
escuadra angelina sea décimo ter-
cera en la Conferencia Oeste de la
NBA y tengan una marca de 14
victorias por 21 derrotas.

La escuadra del Miami Heat,
por su parte, es sexto en el Este de

la NBA luego de que tengan una
marca de 18 victorias por 17 derro-
tas.AX

El Flash de Monterrey buscará hoy
jueves el poder terminar el presente año
con una victoria, todo esto en la tempo-
rada regular del futbol rápido y profe-
sional de los Estados Unidos, en la Major
Arena Soccer League. 

Por eso es que el Flash de Monterrey
jugará hoy en Kansas City frente al con-
junto del Comets y ese duelo será en
punto de las 19:05 horas. 

La escuadra regia busca ganar para
llegar a su tercera victoria en la tempora-
da regular, además de que con eso
puedan seguir en la parte alta de la tabla
general en la MASL. 

Los regios tienen actualmente una
marca de dos victorias por una derrota,
teniendo hasta estos momentos una
aceptable temporada. 

Pero eso quieren mejorarlo cuando
hoy enfrenten a los Kansas City Comets,
conjunto al que buscarán derrotar para
llegar de la mejor forma posible al debut
de los citados regios en su primer juego
de esta temporada en casa, el cual será el
8 de enero que viene y en la Arena
Monterrey cuando ahí enfrenten al
Savage. 

Las posibilidades de que Saúl
“Canelo” Álvarez vuelva a pelear
en su tierra, en México, cada vez
son más grandes y eso podría ser
una realidad absoluta para el 2023. 

En charla con el Izquierdo, el
empresario regio, el propio Carlos
Bremer, reveló que Saúl Álvarez
ya no tiene ningún contrato que lo
obligue a pelear sí o sí en Estados
Unidos, motivo por el cual ahora
podría elegir el lugar de destino en
el que desee tener sus peleas de
box y México podría ser una
opción para el 2023. 

“Antes no se podía porque tenía
un compromiso de peleas que no
podían ser en México, tenían que
ser en Estados Unidos, entonces

que hoy día esté hablando de ir a
Inglaterra o algo hay una posibili-
dad y en México definitivamente
seguro lo va a hacer”, pronunció
según las declaraciones rescatadas
por el medio Izquierdazo.

Álvarez no pelea en México desde
el año 2011 cuando en noviembre de
este año pudo superar al puertorriqueño
Kermith Cintrón. 

El mexicano volverá a pelear en
mayo y septiembre del año que
viene tras vencer hace algunos
meses de este 2022 al kazajo
Gennady Golovkin. 

Actualmente dicho púgil azteca
se mantiene recuperándose de una
cirugía exitosa que tuvo en la
mano izquierda. 

Las disputas de títulos en
el futbol americano colegial
de los Estados Unidos
pudieron continuar el día
miércoles y ahí se dictó al
campeón en el Military
Bowl.

El conjunto de Duke se
coronó campeón del
Military Bowl luego de que
vencieran en la Gran Final
al conjunto del UCF.

Duke superó 30 puntos
contra 13 al conjunto del
UCF y con ello se coro-
naron campeones en ese

título de la tazoniza en la
NCAA.

La gran defensiva de
Duke, además de un buen
Ryley Leonard como
mariscal de campo de esa
franquicia, bastaron para
que Duke se llevara el títu-
lo.

Además del campeonato,
la Universidad de Duke
acaba la temporada de la
NCAA con una marca de
nueve victorias por cuatro
derrotas, consumando así un
gran 2022 para ellos.

A un paso de playoffs

El piloto tapatío es visto entre los mejores del año.

Es Checo el mejor octavo
piloto en la Fórmula 1 

En duda Rodgers con Green Bay por lesiónSiguen Lakers
sin levantar

en la NBA

Busca el Flash acabar el 2022 con otra victoria

Se corona Duke sobre
UCF en el Military Bowl

Flash se mide a Comets.

Duke ganó 30-13.

Saúl Álvarez.

Aumentan chances de que
Canelo pelee en México

Los Medias Rojas de Boston
tienen un nuevo refuerzo y ese es el
talentoso pitcher Corey Kluber. 

Este lanzador derecho ha firmado
un contrato por los próximos dos
años con el conjunto de Boston. 

Kluber firma este contrato con
las Medias Rojas de Boston y lo
hace por un contrato de 10 millones

de dólares en sueldo. 
Tras grandes temporadas en los

Rays de Tampa Bay, ahora Kluber
será de los Red Sox a partir del
2023. 

Dicho lanzador derecho fortale-
cerá el pitcheo de las Medias Rojas
para el año entrante, conjunto que
no llegó a los playoffs en el 2022.

Se refuerzan los Medias Rojas con Kluber 

Aaron Rodgers se quejó de una rodilla.

Anoche cayeron con el Heat.

Sultanes dividió ayer triunfos con Tomateros, y hoy cierra temporada.
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El Universal.-                               

Salud es lo que le sobra al

actor Ignacio López Tarso,

quien asegura a sus 97 años

estar en perfectas condiciones

para seguir obteniendo papeles

en la televisión y el teatro, sin

embargo, detalla: no le han

dado oportunidades. 

A pesar de que el actor tiene

una trayectoria artística de más

de 70 años, pues ha explorado

facetas tanto en el cine, como

en el arte dramático y la tv,

incluso protagonizó grandes

cintas en la época del cine de

oro mexicano como "Macario",

pareciera que el estigma de la

edad le está jugando en contra.

Durante una entrevista en

"Sale el Sol", el actor expresó

que le gustaría vivir muchos

años más, pues en enero

cumplirá 98, si bien comentó

que de momento sólo se dedica

al teatro, el séptimo arte y la

televisión no es algo que esté en

sus planes a corto plazo, debido

a que los productores no lo lla-

man.

"No me han llamado, me

conocen todos muy bien, no

necesito hacer llamados ni

nada, ya saben. No me llaman,

es porque no se han interesado

ninguno de ellos en mí",

expresó.

Debido a la pandemia, López

Tarso no pudo presentarse en

los escenarios por tres años, por

lo que decidió producir sus

propias obras de teatro en inter-

net. 

A pesar de que en este

momento tiene muchos proyec-

tos en puerta junto con su hijo,

también externó que el cine lo

ha olvidado por completo.

Desde su lanzamiento se han vendido 80 mil copias del vinilo.

Juan Emilio Aguillón                    

El año de la estrella pop,
Taylor Swift, ha estado plagado
de récords y, ahora, se le suma
otro un tanto inesperado. 

Su más reciente álbum, “Mid
nights”, se consagró esta sema-
na como el disco de vinilo más
vendido desde el 2000 a la
fecha.

De acuerdo con medios, se
han vendido tantos discos del
último y décimo álbum de Swift
que el vinilo superó en ventas al
CD por primera vez desde la
década de los 80. 

Durante la primera semana
de su lanzamiento el pasado 21
de octubre, “Midnights” vendió
cerca de 62 mil copias de vinilo
tan sólo en el Reino Unido.
Ahora, poco más de dos meses
después, se han vendido más de
80 mil.

Aunque es una cantidad im-
portante, no se compara con las
más de 575 mil copias que se co
mercializaron en Estados Uni-
dos en la primera semana de
lanzamiento.

Según cifras de Official
Charts, sitio que recopila datos
y cifras sobre la industria de la
música, los tres discos de vinilo
más vendidos en el 2022 fueron
“Midnights”, “Harry’s House”
de Harry Styles y “Rumours”, el
álbum más famoso de Fleet-
wood Mac. 

El renovado éxito del disco
de la banda de los 70s se debe

en gran medida al reciente fa-
llecimiento de la cantante Chris-
tie McVie, quien murió el pasa-
do 30 de noviembre.

Cabe destacar que el disco de
vinilo ha sufrido un renacimien-
to innegable en los últimos 15
años, pues de acuerdo con sitios
como statistica, en el año 2006,
cuando comenzaban a aparecer
los primeros smartphones, se
vendieron 300 mil discos en
todo el mundo.

El año pasado, se vendieron
más de cinco millones de vini-
los alrededor del mundo, tenien-
do un mercado fuerte en países
como Alemania, Francia, Reino
Unido y Finlandia. 

Otros récords de “Mid-
nights” de Taylor Swift

Algunas de las cifras que
rompió ‘Tay-Tay’ con su más
reciente proyecto discográfico
fueron: El primer álbum en la
historia de la lista Top 100 de
Billboard en acaparar los diez
primeros lugares, fue el álbum
con más reproducciones en
plataformas digitales durante su
primera semana de lanzamiento,
rompiendo además el álbum con
más reproducciones en un día
en la historia de Spotify, Apple
Music y Amazon Music.

Además, con su nueva gira
por Estados Unidos, “Eras
Tour”, Taylor rompió el récord
de Ticketmaster de más boletos
vendidos en un sólo día con
ventas arriba de las dos millones
de entradas.

Es ‘Midnights’ 
el disco de vinilo 

más vendido del siglo

López Tarso asegura que el cine lo tiene olvidado

Nombran a Henry Cavill 
el hombre más guapo 

El Universal.-                                

Este 2022 no fue el mejor de

los años para Henry Cavill, y es

que el actor se quedó fuera de

dos de sus proyectos más

importantes, el primero de ellos

fue la serie de Netflix, "The

Witcher", que protagonizó

durante dos temporadas, y el

segundo, y quizá más doloroso,

fue su participación en el uni-

verso de DC como el "hombre

de acero", Superman.

A pesar de que tanto el

británico como el protagonista

de "Black Adam", Dwayne

Johnson, confirmaron que

Cavill volvería a usar la mítica

capa roja, una vez más, recien-

temente el actor de "Enola

Holmes" rompió el corazón de

sus seguidores al revelar que,

por decisión del estudio su

regreso a la pantalla grande, al

menos como Superman, había

sido cancelado.

BUENAS NUEVAS
Perro cuando todo parecía

perdido y parecía que el año

estaría con más penas que glo-

rias, no todo fueron malas noti-

cias para el intérprete.

Se rumora su aparición

como el nuevo James Bond y

ahora participará en el proyecto

Warhammer40.

Y lo que es mejor aún: en

todo momento, el actor ha con-

tado con el apoyo incondicional

de sus fans quienes siempre le

postean mensajes de aliento.

No obstante sus altibajos en

el mundo de la actuación, este

miércoles fue coronado como

el hombre más guapo del

mundo durante este 2022.

Cavill obtuvo el primer

lugar en la encuesta anual del

sitio TC Candler.

En el ranking, Cavill venció

a otros galanes como Jason

Momoa, Timothée Chalamet,

Zac Efron, Chris Hemsworth y

el mismísimo Harry Styles. 

Las votaciones de dicha

lista, en la que participaron más

de mil 800 nominados, comen-

zaron desde hace varios meses,

y en agosto de este año, Kim

Nam-joon, integrante de la

banda BTS se encontraba al ini-

cio del listado.

Pero eso no detuvo al

británico, quien arrasó con las

votaciones y se convirtió en el

nuevo "rostro más bello".

El sitio TC Candler revela su ranking del 2022

El actor cierra el 2022 como el “rostro más bello” del planeta.

René Franco es hospitalizado por Covid-19
El Universal.-                                

Con un mensaje en sus redes
sociales, el conductor René
Franco encendió las alarmas
entre sus seguidores, pues re-
veló que se encuentra hospita-
lizado a consecuencia del virus
del Covid-19, mismo que habría
contraído recientemente. 

Franco detalló que su estado
de salud no es grave, pero que
fue trasladado hasta el hospital
debido a que todo se complicó
la noche del pasado 27 de
diciembre, por una bacteria que
también entró en su sistema.

"Estoy en el hospital por una
mezcla de Covid y una bacte-
ria", escribió el también produc-
tor. Y aunque no dio más
detalles sobre este padecimien-
to, sí confesó que "El Covid
tiene más implicaciones de las
que pensamos".

El comunicador aprovechó
para mandar un mensaje y pedir
que no bajen la guardia, ya que
la pandemia aún no termina:
"No se descuiden, sí es una frie-
ga que este bicho los alcance y
nunca se sabe cómo va a reac-
cionar el cuerpo", finalizó.

Las palabras de Franco no

sólo preocuparon a los usuarios,
sino que despertaron una vieja
conversación sobre las perso-
nalidades que se han declarado
antivacunas; incluso, el conduc-
tor fue abiertamente cuestiona-
do sobre si él ya contaba con el
esquema completo: "¿Cuántas
vacunas tienes?, le preguntaron;
a lo que contestó tajantes:
"Todas. Cuídense". 

Cabe destacar que el propio
René Franco había destapado su
contagio el pasado 20 de
diciembre: "Tenía que suceder,
supongo. A la cama y a irme
leve.

A sus 97 años, salud es lo que le sobra al actor.

Juan Emilio Aguillón                  

El actor y comediante, Bill

Cosby, estaría planeando dar un

tour en 2023, esto luego de re-

velar sus planes a futuro en una

entrevista reciente. 

En ella, el entrevistador le

preguntó si el 2023 será el año

en el que por fin podrá salir de

gira, a lo que Cosby respondió

que sí.

Cabe recordar que Bill

Cosby fue sentenciado en el

2018 por agresión sexual, luego

de que salieran a la luz los tes-

timonios sobre el acoso y abuso

sexual que el actor llevó a cabo

con diferentes víctimas. 

Cosby pasó tres años en la

cárcel, sin embargo, el actor de

85 años fue liberado en el 2021

debido a que un juez de la Su-

prema Corte decidió darle mar-

cha atrás a la condena. 

“Cuando salga de esto, sien-

to que seré capaz de presen-

tarme y ser el Bill Cosby que

mi audiencia conoce (…) creo

que será muy divertido, hace

diez años, quizá, me di cuenta

de que es mejor decirlo después

de escribirlo”, indicó.

No obstante, a comienzos de

este mes de diciembre, cinco

mujeres demandaron a la NBC

y a Cosby por agresión sexual,

asegurando que el actor las

violó a las forzó a tener rela-

ciones sexuales con ellas

durante las décadas de los 80s y

90s, cuando el actor estaba en el

apogeo de su carrera.

Una de las mujeres es Cintra

Ladd, una ejecutiva de la indus-

tria de Hollywood que señaló a

Cosby de haber abusado de ella

en el año 1969. 

Como respuesta, el represen-

tante de Bill, Andrew Wyatt,

alegó que se trata de mujeres

que forman parte del ‘desfile

acusador’ que acusaron al actor

entre los años 2014 y 2017. 

Se desconoce si Cosby es

capaz de volver a los escenarios

el próximo año o si el show

sería bien recibido por el

respetable, puesto que, a raíz de

las acusaciones y la sentencia,

se convirtió en una de las per-

sonalidades más repudiadas de

la industria del entretenimiento.

Planea Bill Cosby nuevo tour en 2023

Bill Cosby.

René Franco.

Este récord lo alcanzó en sólo dos semanas.

Recaba Avatar 
mil millones de dólares
Juan Emilio Aguillón.-              

Hacia el estreno de la segun-
da entrega de “Avatar”, una
gran parte de la audiencia se
mantuvo escéptica respecto a
lo que podría recaudar o si
podría igualar el éxito que tuvo
la primera película en el 2009. 

Ahora, a dos semanas de su
lanzamiento, la película de
James Cameron superó los mil
millones de dólares en la
taquilla internacional. 

“Avatar: El Camino del
Agua”, recaudó 955 millones
de dólares, y, para el martes,
superó la marca. 

“El Camino del Agua” es la
sexta película más rápida en
ingresar a la lista de los mil
millones de dólares.

La primera es “Endgame”,
cinta de Marvel Studios que
tardó cuatro días en llegar a los
mil millones recaudados. Le
sigue “Infinity War”; la prede-
cesora de “Endgame” tardó
diez días en llegar a la cifra. 

Posteriormente, se encuen-
tra “Star Wars Episodio VII: El
Despertar de la Fuerza”, pelí-
cula del 2015 que tardó 11 días
en llegar a la cifra de recau-
dación. La película de “Jura-
ssic World” demoró 12 días en
lograrlo, mientras que “No
Way Home” tardó la misma
cantidad de días con pocas
horas de diferencia.

Cabe destacar que cinco de
las seis películas que confor-
man el listado pertenecen a
Disney, la empresa líder del
entretenimiento moderno. 

Hasta ahora, sólo “Top Gun:
Maverick” y “Jurassic World:
Dominion” están al frente de la
secuela de “Avatar” en las
ganancias, películas que se
beneficiaron por la baja de con-
tagios de Covid-19 y por la
temporada veraniega, la más
taquillera del año.

La secuela de “Top Gun” se
posicionó en la onceava pelícu-
la más taquillera de la historia
tras rebasar los mil millones.
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César López                                                         

Para dar seguimiento al Programa
Institucional de Formación Docente, el
cual contribuye al desarrollo del perfil
de los profesores y profesoras universi-
tarios, la Universidad Autónoma de
Nuevo León, a través de la Secretaría
Académica, pone a disposición el
“Programa de Capacitación Docente
Invierno 2023”, el cual tendrá lugar del
16 de enero al 28 de febrero del 2023.

De acuerdo con las autoridades uni-
versitarias, este programa está dirigido
a los y las docentes de la UANL intere-
sados en participar, quienes podrán
registrarse en uno o más cursos, según
su elección.

Entre los 10 cursos destacan Ins -
trumentos y Técnicas de Evaluación de
los Aprendizajes en modalidades no
escolarizadas; Aproximaciones a la
inclusión, equidad e igualdad de
género en contextos universitarios y
Transparencia en el acceso y uso de
datos personales en la UANL.

También pueden acceder a El fenó-
meno de la violencia en contextos aca -
démicos: manifestaciones, consecuen-
cias y mecanismos de intervención
para su prevención; Estrategias de
inclusión educativa para estudiantes
con Trastorno del Espectro Autista y
Storytelling.

La oferta académica incluye entre
las opciones: Edición de video para
principiantes; Microsoft 365: Herra-
mientas poco comunes, pero con gran
potencial para la educación; Plunge

Into English y Boost your English
grammar – Intro level.

Desglosa la invitación que todos los
cursos serán autogestivos a través de la

plataforma NEXUS, en algunos casos
los instructores convocarán a sesiones
virtuales, las cuales les estarán notifi-
cando por la vía de comunicación que
establezcan.

Por lo que respecta a los cursos de
“Edición de video para principiantes” y
“Storytelling” , se aclara que tienen
cupo limitado.

Y sobre el curso de “Plunge into
English” el participante debe tener un
nivel de inglés intermedio. Por lo tanto,
es requisito seguir las indicaciones que
se dan en el correo de confirmación de
registro.

Para mayor información: Tel: +52
81 8329 4000 / innovacioneducati-
va@uanl.mx

César López                                            

El Tecnológico de Monterrey y
Microsoft firmaron un acuerdo de
colaboración, poniendo a disposición
de la institución educativa las solu-
ciones y servicios del programa de
Microsoft AI for Good, así como las
capacidades de nube, inteligencia arti-
ficial y análisis de datos para dar
soporte a diferentes proyectos de
investigación científica.

“Este nuevo acuerdo construye
sobre la extensa relación y colabo-
ración entre nuestras instituciones”,
compartió Juan Pablo Murra
Lascurain, rector de Profesional y
Posgrado del Tecnológico de
Monterrey.

Dicha alianza busca impulsar el
desarrollo de innovación en las áreas
de salud (AI for Health), sostenibilidad
(AI for Earth), accesibilidad (AI for
accessibility), ayuda humanitaria

AI for Human Actions y herencia
cultural (AI for Cultural Heritage), que
son el enfoque del programa AI for
Good.

“Estoy muy contento con el resulta-
do de la reunión con directivos de
Microsoft ya que la calidad de los
proyectos presentados está muy alinea-
do a la visión social de ambas organi-
zaciones”, dijo Juan Arturo Nolazco
Flores, director del Hub de Ciencia
Datos.

“En Microsoft, creemos que la tec-
nología puede capacitar a los investi-
gadores, organizaciones sin fines de
lucro y organizaciones para desblo-
quear soluciones a los mayores
desafíos que enfrenta la sociedad ac-
tual. A través del programa AI for
Health, nos estamos asociando y
colaborando con el área de
Investigación del Tec Monterrey para
mejorar la salud de las personas en
México”, comentó Bill Weeks, director
de investigación y medicina de
Inteligencia artificial para la salud en
Microsoft Corp.

Entre los proyectos de investigación
en temas de salud en México, se busca
proponer iniciativas críticas orientadas
a generar mejoras significativas en los
procesos de diagnóstico, tratamiento y
monitoreo de la salud. 

Algunos de los proyectos que se
verán beneficiados por estas tec-

nologías incluyen la identificación en
tiempo real de cálculos renales medi-
ante imágenes uteroscópicas y apren-
dizaje profundo; la creación de un sis-
tema para el reconocimiento de enfer-
medades gastrointestinales, la detec-
ción temprana de padecimiento psi-
cológicos y la investigación del
proyecto insignia en materia de salud
denominado OriGen.

OriGen es una iniciativa estratégica
del Tecnológico de Monterrey que, a
través de la investigación clínica y epi-
demiológica, pretende construir un
conocimiento más profundo de los
componentes genéticos asociados a las
enfermedades más comunes en
México. Valiéndose de estudios mole-
culares, farmacológicos, clínicos y epi-
demiológicos, al tiempo que apalancan
tecnologías de Inteligencia Artificial,
Aprendizaje de Máquina y Visión
Computarizada, este estudio tiene el
objetivo de convertirse en la base para
el desarrollo de estrategias de bienes-
tar, prevención y longevidad más efec-
tivas.

“La investigación del genoma me-
xicano es uno de los proyectos más
importantes del Instituto Tecnológico
de Monterrey, no solo muestra el com-
promiso y visión científica de la insti-
tución, sino también esa meta de ayu-
dar a mejorar la salud de la población
mexicana y contribuir al conocimiento
global de las enfermedades, lo que
puede traducirse en mejores estrategias
de prevención, diagnóstico y trata-
miento para todos”, explicó Pablo
Kuri, director del Proyecto OriGen.
Además, la colaboración entre Mi-
crosoft y el Tecnológico de Monterrey
incluye también proyectos relaciona-
dos con el urbanismo, generando pro-
puestas de Internet de las Cosas y
análisis de datos para ciudades inte-
ligentes, análisis de la contaminación
del aire en Monterrey y estudios de
asimilación territorial responsable con
comunidades vulnerables.

Al emplear las últimas tecnologías
en favor de la investigación e inno-
vación científica, ambas organiza-
ciones reafirman su compromiso por
impulsar el progreso y bienestar de
México en diferentes ámbitos, mejo-
rando la calidad de vida de las per-
sonas.

El Universal.-                                              

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) informó que
se da restauración a un grupo de 23 mil
exvotos de feligreses al Santuario de
Plateros, Zacatecas y devotos del Santo
Niño de Atocha. Desde hace varios si-
glos, los feligreses del Santuario de
Plateros y devotos del Santo Niño de
Atocha mantienen la tradición de llevar
estos exvotos –pequeñas escenas pin-
tadas sobre metal o madera, mensajes
escritos en papel, fotografías o imá-
genes impresas– a este templo, para
agradecer algún milagro.

La cantidad de prodigios que,
acorde con los fieles, concede el Santo
Niño, hace que al día puedan ser, al
menos, 100 los exvotos colocados, y
que al paso de las décadas se vuelvan
incontables los acumulados.

De acuerdo con la restauradora y el
historiador del Centro INAH Zaca-
tecas, Miriam Pineda Bravo y Limonar
Soto Salazar, en 2017, la realización de
obras de mantenimiento en la Capilla
de los Exvotos –anexa a la nave princi-
pal– llevó a las autoridades del santu-
ario a retirar temporalmente muchas de
estas piezas y almacenarlas en una

bodega. Los exvotos, añade Pineda
Bravo, fueron desmontados en desor-
den, por lo cual la primera acción en
los que aún debían retirarse de la arqui-
tectura por intervenir, fue medir y
fotografiar las coordenadas de sus ubi-
caciones. Posteriormente, se expurgó

la bodega de todos los materiales, la
suciedad y plagas, a fin de iniciar su
separación conforme a la tipología de
sus materiales. 

Ayudados en este lustro por estudi-
antes de restauración de Zacatecas y
San Luis Potosí, para los especialistas
esta selección ha sido ardua, registran-
do más de dos toneladas de elementos
orgánicos –entre dientes, trenzas de
cabello u ombligos humanos–, así
como 40 cajas con fotografías clasifi-
cadas por tamaño, época o tipo de
impresión.

Recientemente, comenta la restau-
radora, se finalizó la conservación pre-
ventiva en un conjunto de 258 exvotos
pintados a mano sobre láminas de
metal, cuya temporalidad va de 1820 a
1920. "Antes de intervenirlos, trans
cribimos las leyendas de aquellos que
contaban con alguna, pues al colocar-
los en la bodega, el metal se corroyó y
levantó la capa pictórica de varios".

En un laboratorio,  las y los espe-
cialistas eliminaron corrosión, co-
rrigieron planos, estabilizaron capas
pictóricas y reintegraron faltantes de
pintura, preservando los agujeros deja-
dos por los clavos en los exvotos.

César López                                           

A días de iniciar el Año Nuevo las
personas comienzan a preparar los
diferentes rituales, tradiciones o cos-
tumbres con las que recibirán el 2023.

En busca de las mejores vibras,
salud, viajes, buena fortuna y amor, los
mexicanos esperan con ansias la época
final del año, donde el trayecto de
tiempo al 2023 se vive el máximo.

DOCE UVAS
Una de las tradiciones más signi-

ficativas son las tradicionales uvas, las
personas deben comer una uva por
cada mes del siguiente año y a la vez se
pide un deseo por cada uva, parece una
especie de ejercicio extremo, pero es
posible de lograr.

La tradición de comer 12 uvas para
Año Nuevo no es latinoamericana sino
que nació en Europa, específicamente
en España. Ésta marca que cada per-
sona debe consumir una uva por cada
campanada que escuche hasta cumplir-
se las 12 y después sumarse a las feli-
citaciones y abrazos para desear salud
en el año venidero.

La ingesta de uvas para Año Nuevo
habría iniciado en 1909 cuando los pro-
ductores de uvas en España buscaron

vender el excedente de su cosecha y
crearon este ritual, de acuerdo con
National Geographic. Hoy se asocia
con la abundancia.

ROPA INTERIOR
Otro de los rituales tiene que ver con

la ropa interior, está a tu elección lo
que quieras que predomine en el año
entrante, si eliges ropa interior color
rojo, atraerás el amor, en cambio elegir
el color amarillo simboliza la prosperi-

dad económica.
Respecto al color rojo, se cuenta que

esta costumbre popular se remonta a la
Edad Media, época en la que este color
estaba prohibido por ser símbolo de
brujería. Pero en invierno, cuando
parecía estar muerto por las heladas, el
rojo se convertía en símbolo de sangre
y vida, por lo que se creía que atraía la
buena suerte.

Al ser un color prohibido, la gente lo
ocultaba dentro de sus ropas, quedando

establecida la tradición hasta nuestros
días.

LAS MALETAS Y MÁS
La maleta es otro de los rituales más

arraigados en nuestra sociedad. Sacar a
pasear la maleta alrededor de la cuadra
durante la medianoche es con la finali-
dad de que el año siguiente esté lleno
de viajes y lugares nuevos por conocer.

Barrer de adentro para fuera de la
casa es otro de los rituales, esto ayu-

dará a que, si no tuvieron un favorable
año 2022, la barridita servirá para sacar
las energías negativas.

Regalar un borreguito de la suerte es
otra de las costumbres más significati-
vas en México, esto debido a que el
pelaje de estos animales es conocido
como lana y traerá dinero a quien se le
regale.

En México también se acostumbra a
prender durante la última noche 12
veladoras y encomendarlas a la
Santísima Trinidad.

Otras de las tradiciones para atraer
la abundancia económica es la colo-
cación de monedas o billetes en los
zapatos.

Durante el último día del año y el
primero de siguiente también se acos-
tumbra a estrenar una prenda nueva
con la finalidad que puedas seguir
estrenando el resto del año.

Pero sin duda alguna, no podía faltar
la bonita tradición de correr a buscar a
tus familiares al momento de escuchar
las doce campanadas para darles un
emotivo abrazo.

Sea cual sea la tradición o ritual que
utilices cada fin de año, lo importante
es recibir el año lleno de salud y amor
en compañía de tus seres queridos.

Alista la UANL su Programa
de Capacitación Docente 

Potenciará Tec 

investigación científica

Se priorizarán las áreas de salud e investigación.

Son diez opciones educativas para los maestros que busquen enriquecer
su acervo y mejorar el desempeño en el aula.

Restauran exvotos en Santuario de Plateros

Son 23 mil ex votos, o escenas pin-
tadas en metal o madera.

Preparan regios sus rituales para recibir el Año Nuevo 

Los cursos serán autosugestivos a
través de la plataforma Nexus.

Son los cursos correspondientes al invierno 2022-2023

Para la abundancia, las personas adquieren borreguitos, a fin de que no
falte “lana”.

Salir con la maleta al sonar las 12,
para que no falten viajes.


