
Excluye AMLO a Monreal 
en elogio a ‘corcholatas’

Dice que Ebrard, Sheinbaum y Adán son de los mejores servidores

Asegura que no tiene preferencia por alguno de estos tres aspirantes

Ciudad de México / El Universal             

El presidente Andrés Manuel López O-
brador aseguró que el canciller Marce-
lo Ebrard; Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno de la Ciudad de México; y
Adán Augusto López Hernández, titu-
lar de la Secretaría Gobernación (Se-
gob), aspirantes a la candidatura presi-
dencial de Morena para 2024, son de
los mejores servidores públicos no solo
de México, sino del mundo, pero evitó
mencionar al senador Ricardo Mon-
real.

En su conferencia mañanera de este
jueves en Palacio Nacional, López
Obrador afirmó que no tiene preferen-
cia por ninguno de los tres, de quienes
destacó que tienen un perfil excepcio-
nal y reúnen todo los requisitos nece-
sarios para aspirar a la Presidencia de
la República.

"No tengo preferencia por ninguno,
para mí todos los que aspiran de nues-
tro movimiento son de primera, reúnen

todos los requisitos, tienen un perfil
excepcional, no solo son de los
mejores servidores públicos, adminis-
tradores, políticos de México sino del
mundo, para que dimensionemos lo
que tenemos, de los mejores del mun-
do", dijo.

"Y por eso estoy muy contento,
mucho, mucho muy contento porque
los que están son de primera, sería la-
mentable que iniciara un proceso de
transformación y no tuviésemos op-
ciones para garantizar la continuidad
con cambio, que no tuviésemos relevo
con las características que se requieren,
que se necesitan. Entonces, Claudia,
muy buena; Marcelo, muy bueno;
Adán, muy bueno", dijo.

"¿Y Monreal?", se le preguntó en el
salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Y todos los demás. Y todos los
demás (risas). Pero digo, yo no sé
cómo le van en el flanco derecho, en el
bloque conservador porque no tienen
gente, con todo respeto lo digo, con

experiencia, vean uno por uno, además
son muchos, cómo le van a hacer.
Ojalá no haya dedazo de Claudio X.
González o de los machuchones",
declaró.

SHEINBAUM DESCARTA 
PROBLEMAS LEGALES POR 

ESPECTACULARES A SU FAVOR

"Ha generado entusiasmo en mu-
chos ciudadanos y ciudadanas la posi-
bilidad de una mujer presidenta, ésa es
la verdad" dijo la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo al referirse a
los espectaculares que fueron coloca-
dos por legisladores del partido More-
na en la capital del país.

Indicó que no es algo que esté pro-
mocionando, aunque agradeció las
mues-tras de apoyo. Y dijo que se re-
vise el tema, "no veo que haya un pro-
blema legal, no hay nada que ocultar ni
nada de qué preocuparse".

Amplían regularización
de autos ‘chocolate’
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Ciudad de México / El Universal            

El programa de regularización de au-

tos usados de procedencia extranjera

en marcha desde marzo, mediante el

cual 1 millón 047 mil 142 autos han si-

do regularizados en 14 estados del

país, dejando ingresos al gobierno por

más de 2 mil 600 millones de pesos, se

ampliará tres meses más.

Así lo anunció este jueves la secre-

taria de Seguridad y Protección Ciuda-

dana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez

Velázquez, quien precisó que el pro-

grama continuará vigente del 1 de ene-

ro al 31 de marzo de 2023, mediante la

atención en los 141 módulos instala-

dos en Puebla, Zacatecas, Tamaulipas,

Michoacán, Jalisco, Nayarit, Nuevo

León, Coahuila, Chihuahua, Sonora,

Baja California, Baja California Sur,

Sinaloa y Durango.

"Los esfuerzos para regularizar los

vehículos usados provenientes del ex-

tranjero van a continuar durante 2023,

del próximo 1 de enero al 31 de marzo

para todos aquellos que no lo han he-

cho puedan hacerlo", indicó.

Rodríguez Velázquez aseguró que

los más de 2 mil 600 millones de pesos

recaudados serán destinados a la pavi-

mentación de vialidades en los estados

donde se aplica el programa, mismos a

los que ya se les transfirió 676 mi-

llones de pesos.

Aseguró que los recursos ya se es-

tán aplicando en algunos municipios.

Las entidades con más autos "choco-

late" regularizados son Baja Califor-

nia, Chihuahua y Tamaulipas, fronteri-

zos con los Estados Unidos.

La funcionaria hizo un reconoci-

miento a los gobernadores de los esta-

dos en los que se aplica el programa de

regularización.

LEGALIZACIÓN OPACA 
VENTA DE AUTOS NUEVOS

Este año cerrará con la legalización

de más autos chocolate que unidades

nuevas vendidas en las agencias, alertó

la Asociación Mexicana de Distribui-

dores de Automotores (AMDA).

En total, el organismo estimó que

habrá un millón 200 mil autos regular-

izados e importados de Estados Uni-

dos al acabar 2022, contra un millón

70 mil autos nuevos vendidos en agen-

cias.

Esto pone al país en un escenario

similar al de 2006 y 2007, dijo la

AMDA, cuando la venta de autos usa-

dos provenientes de Estados Unidos

superó la de nuevos luego del decreto

para legalizar vehículos chocolate

expedido por el presidente Vicente

Fox en 2005.

El gobernador de Sonora, Alfonso

Durazo, celebró el anuncio e invitó a

las y los ciudadanos a acercarse a

alguno de los siete módulos Repuve en

el estado y a solicitar su cita en

www.regularizaauto.sspc.gob.mx.

Rodríguez anunció que el programa se extiende hasta el 31 de marzo.

Ciudad de México / El Universal             
En un mensaje de fin de año, la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), que preside el Arzobispo Ro-
gelio Cabrera López, denunció la falta
de seguridad en México, atentados
contra la institución de la familia, así
como mala política en el país, por lo
que llamó a construir juntos un camino
de paz en el territorio nacional.

"Estimados hermanas y hermanos,
Preparémonos a un nuevo comienzo.
Recomenzar desde la triste experiencia
de la pandemia, habiendo vivido mo-
mentos muy difíciles que han traído
sufrimiento e inquietud a tantas famil-
ias; añadiendo los estragos de la vio-
lencia generalizada que se sufre y se
padece en todo el país ante la falta de
seguridad que día con día se hace no-
tar; los atentados a la institución de la
familia, a los valores y a la cultura; la

crisis política y económica", señala el
comunicado.

Por ese motivo, el CEM llamó a
"recomenzar para trazar juntos cami-
nos de paz": "Nos ubica que solo en la
unidad y en la solidaridad podremos
construir esa paz tan anhelada y que a
modo artesanal nos compromete a
todos".

Afirmaron que, ante las situaciones
de injusticia y de violencia que siguen

oprimiendo las diferentes zonas de
nuestro país, "y que se extienden como
un cáncer enfermando a nuestra gen-
te", tales como son el narcotráfico, la
corrupción, la impunidad, "la mala po-
lítica", la pobreza, el odio, la polariza-
ción, el egoísmo, entre otras, debe
haber un compromiso mayor de cam-
bio y conversión "para buscar las me-
jores oportunidades de trabajar juntos
por la paz".

Por su parte, el Centro Católico
Multimedial (CCM), denunció que los
sacerdotes de la Iglesia Católica se han
convertido también en objeto de extor-
siones por parte de cárteles de las dro-
gas, que les exigen cuotas para conti-
nuar con su misión pastoral, señaló 

"Las cuotas podrían ascender a la
mitad de las colectas que se recaudan,
producto de fiestas patronales que son
una fuente principal de recursos. El asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua marcó el año que acaba.

Denuncia Iglesia Católica falta de seguridad

Destacó que tienen un perfil excepcional y reúnen todo los requisitos necesarios para aspirar a la Presidencia.
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Revelan que cárteles
de la droga ‘cobran

piso’ a curas
de varias 

parroquias
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stamos por concluir este
inquietante y preocu-
pante 2022, y a punto de
iniciar el 2023, inmersos
en graves riesgos para la
vida democrática de

nuestro país que amenazan con terri-
bles regresiones autoritarias y el
agudizamiento de los problemas de
inseguridad que afectan la calidad de
vida de las familias mexicanas. De
esto hemos hablado mucho en nuestras
últimas colaboraciones.
En medio de todo esto no podemos

dejar de señalar que, el reto que ten-
emos mujeres y los hombres de nues-
tra patria, es seguir trabajando desde
las trincheras para poner un alto a esta
cadena de deterioro, alzar la voz y
potenciar nuestras fortalezas para
defender el marco de libertades que
tenemos y que hemos logrado a base
de esfuerzos de millones de personas
durante décadas de luchas.

En una reciente colaboración,
decía que, ante la inminencia de la
aprobación del nefasto bodrio de
reforma electoral obradorista (el lla-
mado “Plan B”) por parte de Morena y
sus rémoras, no podíamos ni debíamos
quedarnos cruzados de brazos, y que
deberíamos recurrir a todas las poten-
cialidades democráticas de la sociedad
en su conjunto, ya que son mucho más
poderosas que las estrategias impul-
sadas desde el poder presidencial con
pretensiones dictatoriales.

Ahora tenemos como reto inmedia-
to, la presentación de Acciones de
Inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de la Nación para demandar la
anulación de esas reformas obradoris-
tas que ponen en riesgo la realización
de elecciones libres y democráticas,
las cuales, de mantenerse, beneficia-
rían al aprendiz de dictador instalado
en Palacio Nacional.

En ese mismo tenor estarán, en su
momento, la presentación de recursos

legales ante el Tribunal Electoral, por
parte del INE y diversos servidores
públicos, para demandar la inaplica-
bilidad de esas normas, ya que violan
la autonomía del INE y del propio
Tribunal al obstruir las actividades
regulares que son garantía de la orga-
nización de elecciones confiables.

Además de que también los miles
de funcionarios del Sistema
Profesional Electoral del INE, que son
amenazados con el despido, estarán en
su derecho de exigir que esas reformas
sean declaradas inaplicables por el
hecho de que, al ser cesados de sus
responsabilidades, se obstruye el fun-
cionamiento del INE; sin considerar
que, injustificadamente, se estarían
violando sus derechos laborales.

Un último gran reto es que la
sociedad civil vuelva a salir a las
calles para exigir la anulación de esas
reformas y grite valientemente que
México no aceptará una dictadura.

Y, desde la perspectiva de un plano
optimista, yo diría que hay un enorme
mar de oportunidades ante el fracaso
del gobierno obradorista: ni una sola
de las políticas públicas más impor-
tantes de esta administración tienen
una calificación aprobatoria por parte
de la ciudadanía; todas están
reprobadas. Hoy el país está peor que
hace cuatro años y medio que Morena
ganó las elecciones. Eso, cada día que
pasa, un mayor número de gente lo
está palpando y va creciendo el enojo
social ante las mentiras con las que
este gobierno pretende sustituir la real-
idad.

Debe quedarnos claro que, al decir
que “ahora estamos peor que antes”,
no significa que estemos planteando
que la solución sea regresar al pasado,
lo cual es imposible; sino que los
actores políticos asumen autocrítica-
mente que se ha aprendido de los
errores que contribuyeron a que un
desquiciado narcisista llegara a la
Presidencia, y que llegó la hora de que
los partidos escuchen las voces de la

sociedad y reconozcan la necesidad de
caminar de la mano para configurar
una plataforma progresista y
democrática común, así como para
definir -de manera conjunta- la candi-
datura presidencial y los principales
cargos a elegir para el 2024.

Sería un craso error de trascenden-
cia estratégica que las cúpulas par-

tidistas pretendieran tomar solo entre
ellos, estas decisiones.

Lograr la unidad opositora con un
programa democrático-progresista
común, y acordar un método transpar-
ente, abierto y ciudadano con la partic-
ipación de la sociedad civil, es el
mayor reto y al mismo tiempo será
también la gran oportunidad para der-
rotar al proyecto obradorista represen-
tado en Morena.

¡Por un superior año 2023!

e panzazo, como dicen en
el rancho, llegamos al final
del tragicómico año 2022
que para algunos fue el
lado A de la canción y para
otros el lado B. No pocas

circunstancias y situaciones nos pusieron
en señal de alerta, desde el inicio de la
guerra de Rusia contra Ucrania, los
asesinatos de periodistas en México y la
espantosa sequía que nos hizo conocer el
desierto del Sahara en Nuevo León.  

Llegamos raspando al final de año,
pero llegamos. Es es lo bueno. Por lo
tanto, las mejores actitudes de solidari-
dad, bonhomía, alegría, transparencia,
sinceridad sigan siendo los principales
motores del comportamiento individual y
social. Y hacer a un lado las intrigas, las
envidias, las grillas, la ineficiencia y la
hipocrecía. Entonces los mejores deseos
para todos.

1.  Que haya agua para todos. Que por
ningún motivo se vuelva a repetir la crisis
del agua que afrontamos este año ante la
falta de previsión y sobre todo de un
proyecto orgánico y a corto plazo de
generar el agua necesaria cuando menos
para el consumo humano. Y que no se
aplique la fallida política de beneficiar a
las empresas que utilizan el agua a bor-
botones para la elaboración de sus pro-
ductos líquidos en contra de los ciu-
dadanos. Es difícil porque el gobierno no
cuenta con otros afluentes de agua más
que las presas conocidas. Y cada día la
gente es más en el estado, sobre todo el
área metropolitana.    

2.  Que ya no haya siniestros en las
unidades de transporte urbano por la
imprudencia de los choferes, las presiones
de las empresas para que recorran las
unidades en determinado tiempo la ruta,
que todas las empresas cuentan con
seguro vigente, que el gobierno no
encubra a los transportistas poderosos,
como Senda y Lozano de Pesquería o
Abelardo Martínez, que los funcionarios
de transporte del gobierno no se vendan a
los empresarios del transporte. Los dos
recientes accidentes graves harán pasar a
muchas familias momentos tristes en el
fin de año. 

3.  Que la inseguridad, la violencia, los
asesinatos, provocadas en mayor grado
por las bandas del narcotráfico en alianza
con grupos del gobierno o de la Fiscalía,
baje de tono, gracias a una buena estrate-
gia de seguridad diseñada por el estado,
en alianza con municipios y la federación.
Decenas de negocios bajan sus cortinas
ante la exigencia del cobro de piso por los
narcos, víctimas inocentes mueren en
enfrentamientos armados, no pocos
policías han sido detenidos por estar
involucrados con las bandas de narcotraf-
icantes. Además, claro, la persistencia en
el robo a casas habitación, de
automóviles, de pequeños negocios, a
transeúntes, a mujeres.      

4.  Que la contaminación en todas sus
variantes pueda ser frenada gracias a
métodos innovadores, científicos, de
reconversión industrial. La contami-
nación causa muertes de ciudadanos, ha
provocado el cambio climático y ha
destruido buena parte de las áreas habita-
bles. No se combate la contaminación
desde un escritorio, con escritos y viajes
como lo hace el secretario Alfonso
Martínez Muñoz, quien desde el inicio de
sus labores no ha resuelto nada.   

No son todos los deseos de año nuevo,
pero sí los más urgentes de ser atendidos.
El gobernador del estado Samuel García
Sepúlveda no sólo debe desear un feliz y
próspero año nuevo, ese lugar común,
sino lograr que la felicidad adquiera
grado de realidad en los ciudadanos. Para
empezar atendiendo los problemas
urgentes, los mencionados. Si no es así,
2023 será otro año más.    

omo todos días 28 de
diciembre pululan notas
periodísticas, chistes y
memes sobre los ingenu-
os que se dejan engañar.

Ese día del décimo segundo mes se
reduce a una inocentada, se trata de
burlarse de alguien menos conocedor,
más ingenuo, más abnegado o pia-
doso. Este año en particular circularon
cientos de memes sobre los inocentes
mexicanos que fueron seducidos por
un embustero presidente que sínica-
mente les dedicó la siguiente frase: “A
todos los que creyeron en mi …
inocente palomita”. ¡Qué patético!

Lo cierto es que tanto mexicanos
como casi todos los latinoamericanos
acostumbran ese día desearse “feliz
día de los inocentes”. Pero, ¿qué tiene
de feliz el día de los Santos Inocentes?
Quizás sea la conmemoración de un
episodio hagiográfico menos entendi-
da del cristianismo pues se trata de la
matanza en Belén de todos los niños
menores a dos años ordenada por el
cobarde rey Herodes. El motivo suby-

acente era el asesinato, por envidia, de
Aquel que vino a marcar un antes y un
después en la historia de la
humanidad. Esas decenas de niños
asesinados en Belén y sus alrededores,
murieron en vez de Cristo ya que era a
Él a quien buscaban. Por ende, su sola
evocación debería ser más bien un día
de luto, de recogimiento, de oración o
al menos de reflexión, pero no un día
de fiesta.

Y hablando de asesinatos, contra
toda lógica, el aborto se ha establecido
como un “derecho humano”. Así es,
con datos actualizados de worldome-
ters.info, mientras en 2022 han muerto
6.7 millones de personas por coron-
avirus, el número de abortos supera los
42.5 millones, esto es, más de 125,000
diariamente. El bellaco aborto es por
mucho la principal causa de muerte en
el mundo y, tristemente, se ejerce de
forma voluntaria y opuesta al orden
del ser. Al respecto, alguien pragmáti-
camente me explicó que el decir, “es
mi cuerpo, hago con él lo que quiero”,
sería equivalente a un propietario de
una casa que decide incendiarla con

quienes temporalmente viven en ella.
La verdad sea dicha, el asesinar a un
inocente en el vientre de su madre no
es una “interrupción” pues no continúa
y tampoco debiera considerarse como
una opción (pro-choice). Sin duda, el
ser humano es el principal asesino
ominoso de su misma especie,
ensañándose contra los más inocentes.

Por inverosímil que parezca, el 6 de
diciembre la policía de Birmingham
Inglaterra arrestó a una mujer que rez-
aba sola y en silencio frente a una
clínica abortiva. No estaba incendian-
do puertas, quemando banderas,
destruyendo calles ni ventanas; estaba
calladamente intercediendo ante Dios
por los inocentes que morirían ese día.
El punto es que dicha ciudad introdujo
una “zona de censura” para penalizar a
quienes participen en cualquier acto de
desaprobación del aborto cerca de
dichas clínicas. Es increíble, la aver-
sión contra quienes defienden las dos
vidas es tal que, una amiga de mi
prima Marcela A, perdió su trabajo y
fue enviada a la corte por sugerirle la
opción de adopción a una angustiada

compañera. Ni hablar, hay quienes
juran “defender al pueblo”, pero se
afanan en hacer justamente lo con-
trario destruyendo a la familia y
rematando con las personas inocentes.

No conformes con el aborto, algu-
nas personas están igualmente deter-
minadas en matar la inocencia de los
infantes. Por cierto, si bien es malo
asesinar a un bebé, también lo es apa-
gar su candidez a través de la ideología
de género que los invita “legalmente”
a tantas aberraciones. Habrá que recor-
darles lo que decía Santa Clara:
“Breve es aquí nuestro trabajo, y la
recompensa, en cambio, es eterna; que
no te confunda el estrépito del mundo
que pasa como una sombra”.

Espero en Dios que el siguiente 28
de diciembre los pueblos latinoameri-
canos, en vez de compartir memes,
recuerden las vidas apagadas de los
pobres inocentes en Belén y el incon-
mensurable dolor de sus madres.
También confío en que tanto políticos
como ciudadanía hará lo correcto en
defensa de los inocentes nacidos y los
indefensos por nacer. 

l 2022 fue un año complejo.
Pasará a la historia como
aquel en el que el oficialismo
se impuso para cambiar las
reglas electorales a su exclusi-
va conveniencia, pasando por

encima de la Constitución. Será recordado
porque una mayoría legislativa avaló la mil-
itarización y la continuidad de una estrate-
gia de seguridad que no ha dado resultados.
Y también como el año con más periodistas
asesinados desde que se tiene registro.  

Sin embargo, el año que termina también
ofrece un saldo positivo. Vimos a la ciu-
dadanía salir a las calles para defender
nuestra democracia. En todo el país, miles
de personas se unieron con una sola exigen-
cia: rechazar cualquier pretensión de cam-
biar el arreglo constitucional que nos garan-
tiza elecciones libres y con equidad. Un
mandato que los legisladores de oposición
hicimos nuestro, refrendando nuestro papel
como representantes de la voluntad de las y
los ciudadanos.  

El 2023 que está por comenzar en unos
días será crucial para el futuro de México,
pues tendrán lugar procesos de distinta nat-
uraleza, pero de gran relevancia para nues-
tra democracia. Sobra decir, que más de uno
exige nuestra atención y puntual seguimien-

to. Los más importantes, a mi juicio, son los
siguientes:  

En junio, los estados de Coahuila y de
México celebrarán comicios para elegir a
los titulares de su poder ejecutivo; además
de la renovación del Congreso en el estado
norteño. 

En ambas entidades, tenemos la oportu-
nidad de construir una coalición ciudadana,
que permita agrupar a sectores diversos en
torno a causas, antes que partidos. Son pro-
cesos que pondrán a prueba a quienes
reciban las candidaturas, a la oposición y a
la sociedad civil, de cara a la elección de
2024. Debemos estar a la altura. 

En abril, concluye el periodo de cuatro
consejeros del INE. La Cámara de
Diputados ya comenzó el proceso para ele-
gir a quienes habrán de sustituirlos. Este
proceso tiene importancia central para nues-
tra democracia: quienes sean electos estarán
en el cargo hasta 2032. Las y los ciudadanos
estamos llamados a ejercer presión, en
todos los espacios, para garantizar que las y
los nuevos consejeros estén acreditados por
su trayectoria y solvencia técnica, no por su
afinidad a una fuerza política o al actual
gobierno. La tarea del comité Técnico de
Evaluación merece un Observatorio ciu-
dadano. No bajemos la guardia en la defen-
sa del INE. 

El 2 de enero, el pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación habrá de ele-
gir a quien la presidirá por los próximos 4
años y encabezará también el Consejo de la
Judicatura Federal. De esta definición
dependerá, en buena medida, la indepen-
dencia del máximo tribunal frente a las pre-
siones ejercidas desde el Ejecutivo y la
existencia de un contrapeso importante a las
pretensiones del oficialismo. Destaca la
posibilidad de que, por primera vez en su
historia, la Corte sea presidida por una
mujer.  

Finalmente, iniciará formalmente el pro-
ceso electoral de 2024. Se elegirán 128
senadores y 500 diputados federales; se ren-
ovarán ocho gubernaturas y la jefatura de
gobierno de la Ciudad de México, 30 con-
gresos locales y cientos de municipios. Y,
por supuesto, la Presidencia de la
República. Será uno de los procesos elec-
torales más complejos en la historia de
México, no solo por el número de cargos en
juego, sino por el cambio de las reglas para
acceder al poder derivado de la reforma
secundaria en materia electoral.  

En 2022 aprendimos que la ciudadanía
puede tomar en sus manos el destino de las
decisiones que nos afectan a todas y a todos.
2023 será un año de definiciones para
México. En cada una de ellas, nuestra
responsabilidad es seguir dando la batalla
en defensa de nuestro país y de nuestro
futuro, con base en los principios de liber-
tad, igualdad, justicia y democracia. 

En ello, pueden contar conmigo.

viernes 30 de diciembre del  2022
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Ayer
a las 14:58 horas falleció el Sr.

Jesús Antonio 
Carnevali Sánchez 

a la edad de 82 años.

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

Su esposa: Sra. Rosamaría Montoya de Carnevali,
hijos: Rosamaría, Jesús Antonio, Carlos Javier y Gerardo César Carnevali

Montoya, hijos políticos, nietos y demás familiares lo participan a usted con
profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen  (Ave. Constitución No. 951 Pte.). 
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 18:00 horas en el Oratorio de

las propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Se celebrará UNICA Misa de cenizas presentes el lunes 2 de enero
a las 19:00 horas en la Parroquia Espíritu Santo (Col. Anáhuac). 

Monterrey Nuevo León, a 30 de diciembre del 2022

Ciudad de México/El Universal.-           

El comisionado del Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos

Personales (Inai), Adrián Alcalá Méndez,

resaltó la importancia de que el Estado

mexicano contribuya en el diseño e

implementación de mecanismos de par-

ticipación ciudadana y de rendición de

cuentas, lo que debe hacerse de la mano

de personas expertas y la sociedad civil

organizada, para eliminar espacios de

opacidad.

Al participar en el Seminario

Permanente Transparencia y Combate a

la Corrupción 2022, con la conferencia

magistral Hacia un parlamento abierto,

expuso que el modelo de gobierno abier-

to surgió como una potencial alternativa

para mejorar la calidad de vida de las

personas y recuperar la confianza de la

ciudadanía en sus autoridades.

Recordó que el gobierno abierto surge

en un contexto de adversidad, en un

momento señalado por diversas institu-

ciones académicas y revistas de prestigio

como el inicio de una crisis en la democ-

racia, derivada de la pérdida de confian-

za de la ciudadanía en sus instituciones o

autoridades.

"El gobierno abierto lo podemos

definir en México como un esquema de

gestión y de producción de políticas

públicas, orientado a la atención y solu-

ción colaborativa de problemas públicos,

con base en colegiados plurales y for-

males, en cuyo trabajo convergen la

transparencia y la participación ciu-

dadana como elementos básicos, buscan-

do propiciar un ambiente de rendición de

cuentas e innovación social", enfatizó.

Dijo que este esquema puede

trasladarse a otras instancias del Poder

Ejecutivo y a los otros poderes del

Estado mexicano; el parlamento abierto

implica el diseño e implementación de

estrategias que incorporen la transparen-

cia y la participación ciudadana.

Ciudad de México/El Universal.-   

La secretaria de Seguridad y

Protección Ciudadana (SSPC), Rosa

Icela Rodríguez, reportó que en los

últimos cinco meses, luego que el

presidente Andrés Manuel López

Obrador le solicitó acelerar el pro-

grama, 4 mil 340 presos fueron pre-

liberados anticipadamente o por

amnistía.

Rodríguez Velázquez precisó que

4 mil 120 personas obtuvieron pre-

liberación anticipada y a 220 se les

concedió amnistía, entre ellos, adul-

tos mayores, enfermos graves o en

fase terminal, indígenas, extran-

jeros, víctimas de tortura o discrimi-

nación y aquellos que per-

manecieron años en prisión sin sen-

tencia.

En el último mes, reportó, 692

presos recuperaron su libertad, de

los cuales 662 fueron preliberados y

a 30 se les otorgó amnistía.

"Con acciones como éstas avan-

zamos en la construcción de una

sociedad más humanitaria, iguali-

taria y justa, porque la libertad,

después de la vida, es el bien más

preciado del ser humano", indicó la

titular de la SSPC.

En Palacio Nacional, señaló que

realizan trabajo coordinado con

autoridades estatales de procuración

y administración de justicia, así

como de la Secretaría de

Gobernación, para avanzar en la lib-

eración de personas en situación de

vulnerabilidad.

"Del 21 de noviembre al 28 de

diciembre, es decir, al día de ayer,

han quedado en libertad 692 per-

sonas que permanecían en algún

centro penitenciario; 662 fueron

preliberaciones y 30 amnistías".

HOMICIDIOS DOLOSOS 

A LA BAJA

Por otra parte, el presidente

Andrés Manuel López Obrador ase-

guró que en 2022 es "muy notoria"

la baja en las víctimas de homicidio

doloso, debido a su estrategia de

seguridad conocida como "abrazos,

no balazos".

"Hemos avanzado mucho. Por

ejemplo, este año fue muy notorio el

que ya empezamos a bajar la inci-

dencia delictiva en lo relacionado

con homicidios, porque cuando

entramos al gobierno iba hacia arri-

ba y este año es cuando empezamos

con un descenso, empezó a dis-

minuir porque los primeros años

todavía nos costó", aseguró.

López Obrador subrayó que si no

se hubiese aplicado su estrategia de

seguridad, la tendencia de los homi-

cidios seguiría ascendente, en nive-

les que se alcanzaron en sexenios

anteriores.

"Si no hubiésemos aplicado la

estrategia que se está implementan-

do, la tendencia era a la alza y lo que

hicimos, porque era un impulso

ascendente, fue detener en el caso de

homicidios, sólo detener y última-

mente más, lo que es 2022", puntu-

alizó.

De acuerdo con cifras de la

Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana, suman mil

998 víctimas de homicidio doloso al

28 de diciembre.

La SSPC estima que 2022 cerrará

con un total de 31 mil 127

asesinatos, es decir, un promedio de

85 diarios, lo que representará una

disminución de 6.6% en compara-

ción con 2021.

"Nos llevó tiempo por el incre-

mento que se traía, la dinámica de

aumento de violencia que se traía y

empezó a bajar", destacó el

Mandatario en conferencia.

Ciudad de México/El Universal.-           

El Ejército Mexicano reforzará el

equipo de la Policía Militar con la

adquisición de 2.8 millones de bombas

lacrimógenas, por un monto de 325 mil-

lones de pesos, para operaciones de

seguridad pública y seguridad nacional.

Se trata de un millón 445 mil 400

proyectiles 5% (capsaicina II) calibre .68

y otro millón 445 mil 400 proyectiles con

capacidad de 2.5%. El total es de 2 mil-

lones 890 mil 800 de este armamento con-

siderado menos letal.

Los proyectiles de gas lacrimógeno

deberán tener hidróxido de aluminio a

60%-80%, almidón/polvos combustibles

a 10%-30%, talco, oleorresina de cap-

sicum, carbón negro y una durabilidad de

tres a cinco años, según la licitación que

lanzó en noviembre la Secretaría de la

Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia castrense al mando del

general Luis Cresencio Sandoval

González otorgó ayer la licitación LA-

007000 999-E818-2022 para la compra de

este armamento y agentes químicos a la

empresa estadounidense International

Businnes Group, LLC, por un monto de

13 millones 27 mil 411 dólares (alrededor

de 254 millones de pesos), así como a la

compañía Soluciones Militares y Tácticas

Superior, S.A. de C.V., por un total de 71

millones 112 mil 895 pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional

señaló que se adquirirá armamento menos

letal y proyectiles químicos para la Policía

Militar, que los utilizará como apoyo en

las tareas de seguridad pública,

equipamiento y obra pública del men-

cionado cuerpo de seguridad para con-

tribuir a las operaciones del orden interior

y seguridad nacional.

Lo anunció EL UNIVERSAL. En

octubre pasado, El Gran Diario de México

adelantó que el Ejército Mexicano busca-

ba comprar este tipo de armamento,

además de 70 mil proyectiles de gas (CD)

de corto y largo alcance, de calibre 40

mm, así como 23 mil 864 proyectiles de

humo blanco, 293 mil 750 municiones de

marcaje líquido amarillo y 293 mil 750

mil municiones de marcaje líquido verde.

Como su nombre lo indica, cuando

estos proyectiles son disparados expiden

una pintura para manchar la ropa y en

algunos países se utiliza esto para identi-

ficar a personas que hayan participado en

disturbios o manifestaciones.

Ciudad de México/El Universal.-        

"Ha generado entusiasmo en muchos

ciudadanos y ciudadanas la posibilidad

de una mujer presidenta, esa es la ver-

dad", resaltó la jefa de gobierno de la

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum

Pardo, al referirse a los espectaculares

que fueron colocados por diputados de

Morena para promoverla como candida-

ta a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa indicó que

no se le está promocionando, aunque

agradeció las muestras de apoyo y

recomendó que se revise el tema: "No

veo que haya un problema legal, no hay

nada que ocultar ni nada de qué preocu-

parse", dijo.

También apuntó que no había visto

los espectaculares hasta el miércoles por

la tarde: "Me puse a ver los espectacu-

lares en las redes, la verdad hay que decir

que son muy creativos. Ya se hizo

famosa mi cola de caballo".

Además, Sheinbaum Pardo señaló

que es una de las "corcoholatas" que

mayor cantidad de quejas tiene ante el

Instituto Nacional Electoral (INE).

"Creo que cada tercer día llega una.

Soy la persona que más quejas tiene ante

el instituto. No me preocupa, la verdad,

más bien vamos a ocuparnos de seguir

adelante con la ciudad", comentó

El pasado martes, el diputado

morenista Miguel Torruco dio a conocer

en su cuenta de Twitter que un grupo de

legisladores colocaron anuncios espec-

taculares en apoyo a la jefa de Gobierno

"en ejercicio de nuestros derechos políti-

cos y constitucionales".

Al respecto, panistas informaron que

interpondrían quejas ante el INE por vio-

lar la ley electoral al realizar promoción

anticipada con miras a la elección de

2024.

La jefa de Gobierno aseguró que no se

trata de una ambición personal, sino de

la continuidad del proyecto de transfor-

mación.

"Y eso significa que debemos guardar

unidad entre nuestro movimiento, que

esto no sea parte de una disputa interna,

sino proteger siempre al movimiento y

pues a todos. Que siempre tengamos

cuidado con cualquier muestra que se

haga de apoyo, solidaridad, que siempre

hay que agradecerla, además", consid-

eró.

Por su parte, la secretaria general del

PRD, Adriana Díaz Contreras, exigió

que se abra una investigación por el posi-

ble uso de recursos públicos en la renta

de espectaculares en diversas ciudades

del país a favor de Claudia Sheinbaum,

lo que, aseguró, viola los principios con-

stitucionales de legalidad y equidad en la

contienda electoral.

Compran 2.8 millones de bombas lacrimógenas 

Inai pide acabar con la
opacidad en el gobierno

El modelo de gobierno abierto surgió como una potencial alternativa para
mejorar la calidad de vida de las personas.

Sobre espectaculares, no hay nada ilegal

Indicó que no se le está promocionando, aunque agradeció las muestras de
apoyo y recomendó que se revise el tema.

"En 5 meses, 4, 340 presos
han sido preliberados"

En el último mes 692 presos recuperaron su libertad, de los cuales 662
fueron preliberados y a 30 se les otorgó amnistía.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez precisó que 4 mil 120 personas obtu-
vieron preliberación anticipada y a 220 se les concedió amnistía.
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Ciudad de México/El Universal.-  
Para el periodismo en México 2022

quedó marcado en sangre. Es un año
que debe quedar en la memoria por la
violencia y la falta de acciones en
defensa de la libertad de expresión.

Quince profesionales de la comuni-
cación, entre reporteros, fotoperiodis-
tas, articulistas y trabajadores de
medios impresos y digitales fueron
asesinados entre el 10 de enero y el 22
de agosto, según el recuento hecho por
Alianza de Medios Mx, la cifra más
alta de homicidios contra este gremio
en los últimos 22 años.

Del total de casos, en ocho hay al
menos un detenido como presunto
autor material; en siete no hay
detenidos. Solamente se han dictado
dos sentencias: 24 y 20 años de prisión
para los tres asesinos de Lourdes
Maldonado y 25 años de prisión para
dos de los asesinos de Margarito
Martínez. Sólo en este último caso se
tiene autor intelectual.

En cinco casos, las fiscalías estatales
consideran que los crímenes no están
relacionados con el ejercicio periodísti-
co, pero no presentan algún móvil.

Además de los 15 asesinatos, se
deben tomar en cuenta casos de
desapariciones, amenazas e intentos de
asesinato, no todos denunciados. La
lista no es más larga tal vez por casual-
idades.

El 20 de septiembre, en Comitán,
Chiapas, fue visto por última vez
Roberto Flores, quien administraba la
página de Facebook Denuncia Ya.
Periodistas de la región señalaron que
Flores había publicado un artículo en el
que se identificaba a los grupos delic-
tivos que operaban en la región, el cual
fue retirado horas después. Luego
Roberto fue levantado en el esta-
cionamiento de una plaza comercial y a
la fecha nadie ha vuelto a saber de él.

EL ATAQUE CONTRA CIRO
La noche del jueves 15 de diciembre

en la Ciudad de México, el periodista
Ciro Gómez Leyva fue objeto de un
ataque directo. "A las 11:10 pm, a 200
metros de mi casa, dos personas en una
motocicleta me dispararon, al parecer
con la clara intención de matarme. Me
salvó el blindaje de mi camioneta que
yo manejaba y he enterado del asunto a
las autoridades", escribió Gómez
Leyva en Twitter.

El hecho recibió la condena de
medios y periodistas de todo el país.
Las autoridades de la Ciudad de
México, además de ofrecer apoyo, se
comprometieron a trabajar en investi-
gar lo sucedido y detener a los respon-
sables.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador, en un primer momento,

expresó su solidaridad al periodista,
pero días después expuso que el ataque
pudo haber sido hecho por grupos de
oposición para afectar a su gobierno o,
incluso, un "autoatentado".

"Sí puede ser un caso vinculado al
proceso de transformación que estamos
llevando a cabo y que no les gusta a
algunos… que grupos contrarios a
nosotros, para afectarnos, hayan lleva-
do a cabo un acto con estas caracterís-
ticas", expuso el 19 de diciembre.

Un día después dijo: "Cuando
plantean lo de Ciro, de que pudo ser un
autoatentado, no porque él lo haya fab-
ricado, sino porque alguien lo hizo para
afectarnos, no lo descarto", un discurso
con el que pretende convertirse en víc-
tima y minimizar al periodista.

"Esto no tiene que ver con un ataque
al gobierno. El Presidente tiene que

apoyar a los periodistas y condenar esta
situación", dijo en noviembre Fernando

Yarza, presidente de la Asociación
Mundial de Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas
en inglés).

En su informe sobre el estado de la
libertad de expresión en México, la
Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) señaló que "la constante ante esta
violencia sigue siendo la impunidad" y
añadió que "la reacción automática del
gobierno nacional es lamentar el fallec-
imiento de los reporteros, prometer
investigaciones serias y acusar a los
medios de usar esos casos para hacer
‘amarillismo’ y denostar al gobierno
con exageraciones".

La SIP indicó también que "desde
que asumió, en diciembre de 2018, el
presidente López Obrador no ha dejado
de acusar a los periodistas de ser parte
de una conspiración empresarial para
afectar a su gobierno".

Por su parte, Reporteros Sin
Fronteras mantuvo a México, por cuar-
to año consecutivo, como el país más
peligroso para ejercer el periodismo,
un escenario que parece no cambiará
pronto.

Guanajuato, Gto/El Universal.-

La Fiscalía General del Estado
confirmó el homicidio doloso de un
policía y el atentado contra otro ofi-
cial, quien se encuentra grave, en
una oleada de violencia que en 24
horas dejó 15 personas más
asesinadas en el estado de
Guanajuato.

La noche de este miércoles atac-
aron a balazos a un oficial en la
calle Fresno de la colonia Valle
Hermoso, en Celaya, quien se
encuentra delicado de salud; por la
mañana otro policía preventivo fue
emboscado y privado de la vida a
bordo de una patrulla, en la colonia
San Antonio, en el municipio de
Pueblo Nuevo.

El oficial José, de 27 años,
recibió varios impactos de bala
durante un rondín de vigilancia por
el bulevar Migrante cuando le falta-
ban minutos para concluir su turno.
Su patrulla quedó sobre hierba seca
con una cartulina con un mensaje
criminal. "El policía presentaba
impactos de arma de fuego en crá-
neo", precisó la fiscalía.

La madrugada de este jueves, en
San José Iturbide, mataron a tiros a
un hombre y a una mujer dentro de
su vivienda en la colonia Loma de
Guadalupe.

Agentes investigadores y peritos
tuvieron a la vista a una mujer sobre
un colchón a nivel de piso y al
costado, el cadáver de un hombre.

Alrededor de las 23:00 horas de
este miércoles dos hombres y una
mujer, familiares, descansaban en
su domicilio, en la colonia Artículo

27, en Juventino Rosas, al que
ingresaron individuos armados que
les arrebataron la vida. En la vivien-
da murieron Efrén Ricardo "N", de
31 años; Maribel "N", de 34 años y
Julio Antonio "N", de 23 años.

A la misma hora, ejecutaron a
una mujer en una casa de la calle
Niños Héroes de la comunidad El
Nacimiento, en Apaseo el Grande.
La fallecida de nombre Olga
Jaimes, de 54 años, estaba tirada en
el patio del inmueble con impactos
de arma de fuego y una cartulina
con mensaje.

En la tienda de abarrotes denom-
inada "Yadira" en la colonia Cruz
Blanca, en Abasolo, privaron de la
vida a un hombre identificado como
Braulio y lesionaron a una mujer
con armas de fuego.

Asimismo, en Celaya otro com-
erciante fue asesinado en una tienda
de abarrotes de la colonia Las
Insurgentes. La víctima es Jesús
Eduardo "N", de 47 años, y un
taquero murió acribillado en el
negocio conocido como "Tacos
Johnny".

Cuatro hombres murieron balea-
dos en Salvatierra, Salamanca, San
Luis de la Paz y Valle de Santiago.

En la ciudad de Guanajuato, dos
guardias de seguridad privada
fueron asesinados en una caseta de
vigilancia ubicada en las instala-
ciones de Grupo Modelo, en la car-
retera Yerbabuena a Puentecillas. La
Fiscalía informó que el doble homi-
cidio ocurrió a las 23:00 horas del
martes pasado. Explicó que las per-
sonas fallecidas son un hombre y
una mujer.

Ciudad de México/El Universal.-         
Tomás Zerón de Lucio, extitular de la

Agencia de Investigación Criminal
(AIC), requerido por la Fiscalía General
de la República (FGR), sufrió un nuevo
revés judicial, luego de que un Tribunal
Colegiado le negó un amparo contra una
de las cuatro órdenes de aprehensión
vigentes en su contra por el caso
Ayotzinapa.

Zerón de Lucio impugnó el man-

damiento judicial que un juez giró en su
contra por el delito de tortura y alteración
de evidencias de la investigación de los
43 normalistas, recurso que fue desecha-
do por la mayoría de los magistrados del
Tercer Tribunal Colegiado en materia
Penal del Segundo Circuito.

Según el extitular de la AIC, su pres-
encia en las diligencias en el Río San
Juan de Cocula, el 28 de octubre de
2014, fue apegada a la ley. En dichas

diligencias, se encontró una bolsa de
plástico con restos óseos, a partir de una
declaración de Agustín García Reyes,
alias "El Chereje", uno de los presuntos
jefes de sicarios del grupo criminal
Guerreros Unidos, quien habría partici-
pado en el secuestro y desaparición de
los normalistas en el municipio de
Iguala, Guerrero.

Además, el exfuncionario acusó al
entonces titular de la Unidad de
Investigación y Litigación del Caso
Ayotzinapa, de la FGR, Omar Gómez
Trejo, de estar impedido para realizar
investigaciones del caso Ayotzinapa,
debido a que fue secretario ejecutivo del
Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), por lo que
carecía de imparcialidad en las mismas.

Cabe recordar que en octubre, la juez
Octavo de Distrito de Amparo en materia
Penal, Luz María Ortega Tlapa, negó la
protección de la justicia a Tomás Zerón
de Lucio para evitar ser detenido por su
presunta responsabilidad en los delitos
de tortura, desaparición forzada y coali-
ción de servidores públicos en el caso
Ayotzinapa, los cuales son considerados
graves.

"Se R E S U E L V E... ÚNICO. La
justicia de la Unión NO AMPARA ni
protege a * *, contra los actos consis-
tentes en... Notifíquese personalmente a
las partes...", determinó la juzgadora.

Ciudad de México/El Universal.-        
El Instituto Nacional de Migración

(INM) de la Secretaría de Gobernación
destacó que, del 1 de enero al 22 de
diciembre de 2022, a través de Grupos
Beta han brindado asistencia a 171 mil
563 migrantes nacionales y extranjeros
durante su ingreso, tránsito y salida de
territorio nacional.

De las 171 mil 563 asistencias, 124
mil 654 corresponden a ayuda humani-
taria; mil 570 a rescates en zonas de ries-
go; 88 a primeros auxilios por lesiones;
tres a la localización por extravío; seis a
asesorías legales, y 45 mil 242 a aten-
ciones diversas.

Cabe destacar que en el país existen
22 Grupos Beta ubicados de manera
estratégica en nueve estados del país
(Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Chiapas y Oaxaca) y están
especializados en dar orientación, rescate
y primeros auxilios a las personas en
contexto de movilidad.

El INM refrenda así su vocación
humanista y de salvaguarda a los dere-
chos de quienes ingresan, transitan y
salen del país en contexto de movilidad,

sin menoscabo de su nacionalidad,
condición social o política.

AMLO PLANTEARÁ A BIDEN
ATENCIÓN A LA MIGRACIÓN
El presidente Andrés Manuel López

Obrador señaló que pedirá al presidente
de Estados Unidos, Joe Biden que apoye
con la implementación de programas

sociales en países con mayor pobreza
para atender las causas de la migración.

En su conferencia matutina, reconoció
que "no ha habido mucha voluntad en
este sentido de parte de los gobiernos.
Hace falta más trabajo para dar opciones
a la gente y que no se vea obligada a
migrar".

INM ayuda a más de 171 mil migrantes 

De las 171 mil 563 asistencias, 124 mil 654 corresponden a ayuda humanitaria;
mil 570 a rescates en zonas de riesgo; 88 a primeros auxilios.

Niega tribunal amparo a Tomás Zerón

Zerón de Lucio impugnó el mandamiento judicial que un juez giró en su contra
por el delito de tortura.

Violencia deja 16 
muertos en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado confirmó el homicidio doloso de un
policía y el atentado contra otro oficial.

Año de sangre para la prensa mexicana

La SIP indicó que "desde que asumió, en diciembre de 2018, el presidente López Obrador no ha dejado de acusar
a los periodistas de ser parte de una conspiración empresarial para afectar a su gobierno".

Reporteros Sin Fronteras mantuvo a México, por cuarto año consecutivo,
como el país más peligroso para ejercer el periodismo.
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Ciudad de México / El Universal                      
Elon Musk aún es CEO de Twitter, con todo
lo que eso ha significado para trabajadores y
usuarios de esta red social, pero ya hay quien
levantó a mano para ocupar este cargo en tan
importante empresa.

“MrBeast”, el youtuber con más suscrip-
tores de todo el mundo, se ofreció para diri-
gir la compañía, esto luego de que no hace
mucho el magnate decidiera buscar un suce-
sor para llevar a Twitter a mejores espacios
dentro del internet.

El hombre detrás de SpaceX, Tesla y
segundo hombre más rico del mundo, está
buscando activamente un nuevo CEO para su
red social, según medios estadounidenses, y
es que recientemente el magnate publicó una
encuesta para decidir si debía renunciar co-
mo jefe, donde la mayoría de sus seguidores
votaron que sí.

“MrBeast”, a través de su cuenta de Twi-
tter, preguntó: “¿Puedo ser el CEO de Twi-
tter?”, publicación que de inmediato provocó

la reacción de miles reacciones de los usua-
rios de la plataforma.

El magnate multimillonario respondió,
“No está fuera de discusión”, comentario que
se llevó cientos de “me gusta”.

—-¿Quién es el youtuber que le pidió tra-
bajo a Elon Musk?

Es el youtuber con más suscriptores en
todo el mundo, cuenta con más de 123 mil-
lones de fans asiduos hasta el momento.

Es famoso por sus épicos vídeos de
YouTube, en los que realiza acrobacias, com-
peticiones y regalos. En 2017, uno de sus re-
tos se hizo viral después de publicar un vídeo

de sí mismo sentado en un lugar hasta que
contó hasta 100 mil una hazaña que le llevó
más de 40 horas.

Aunque ya no es el hombre más rico del
mundo, Elon Musk sigue dominando la con-
versación en el ciberespacio.

El director ejecutivo y principal accionista
de Tesla concretó la compra de Twitter por
44 mil millones de dólares en octubre pasa-
do. Un mes después, descendió al segundo
lugar en la lista de los hombres más ricos del
mundo para darle paso al francés Bernard
Arnault, director ejecutivo del grupo de
bienes de lujo LVMH.

Forbes estima que la fortuna actual de
Musk es de 178 mil millones de dólares,
mientras que la de Bernard Arnault está
valor-ada en 188 mil millones.

La riqueza de Musk se vio afectada por la
caída del precio de las acciones de Tesla, su
empresa de autos eléctricos.

Hasta ayer, las acciones de Tesla acumula-
ban una pérdida de 68% durante el año.

Ciudad de México / El Universal                            
La Asociación Nacional de Productores de Maíz
de Estados Unidos (NCGA, por sus siglas en in-
glés), aseguró que el grano transgénico es apto
para consumo humano y no humano, ya que no
existen razones científicas que demuestren lo con-
trario.

"Décadas de ciencia demuestran que el maíz
biotecnológico es seguro para nosotros", sostuvo.
Afirmó que los agricultores cultivan maíz biotec-
nológico, certificado por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés) y por organismos
reguladores de todo el mundo.

Entre algunas de las ventajas para su consumo,
mencionó que eleva la productividad, ahorra di-
nero, reduce el uso de insecticidas y de las emisio-
nes de carbono.

Dicha tecnología también permite a los agri-
cultores de maíz plantar semillas resistentes a
condiciones meteorológicas severas causadas por
el cambio climático, añadió.

Así lo expresó la NCGA en una carta dirigida
al presidente de Estados Unidos, Joe Biden el pa-
sado 14 de diciembre del 2022.

Bajo ese argumento, la Asociación Nacional de
Productores de Maíz en los Estados Unidos ejerce
presión a su gobierno y avanza en instancias lega-
les en las negociaciones con México para que se
acepten las exportaciones de maíz transgénico pa-
ra consumo humano, pecuario e industrial al país
y que se eche atrás el decreto del gobierno de Mé-
xico con fecha del 31 de diciembre de 2020, me-
diante el cual se establece la prohibición de la im-
portación del maíz transgénico.

Advirtió que, desde la perspectiva de los agri-
cultores estadounidenses, esta determinación vio-
la las disposiciones de biotecnología del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC).
Reiteró que, aunque el objetivo del gobierno

mexicano es proteger la salud de la población y el
ambiente, no existen razones científicas que den
argumentos válidos contra los acuerdos definidos
en el T-MEC.

Este maíz genéticamente modificado es el mi-
mo que se usa en la alimentación de los estadouni-
denses ya sea como tortilla o a través de cereales,
snacks o aceites, entre otros.

Ante ese panorama, el director de políticas pú-
blicas de la Asociación de Productores, Angus
Kelly, dijo que el problema de fondo es que re-
presentantes de los agricultores en Estados Uni-
dos buscan un panel de solución de controversias

en el marco del T-MEC ante la falta de sustento
científico de la posición mexicana.

Lo anterior traería consecuencias dañinas para
México advirtió el representante de este grupo de
más de 300 mil granjeros de Estados Unidos, al
recordar que la NCGA comentó "hay una clarísi-
ma violación del T-MEC, estamos instando a la
Oficina del Representante de Comercio de Esta-
dos Unidos (USTR) a que establezca un panel de
disputa".

Según la NCGA, estudios publicados muestran
que los precios del maíz aumentarían 19%, los de
la tortilla 16% y el PIB del país se reduciría en 19
mil millones de dólares en 10 años.

Por eso, reiteró que la prohibición también

afectaría negativamente a México, porque podría
provocar un aumento de la inseguridad alimenta-
ria en el país, especialmente entre la clase traba-
jadora, para la cual el maíz es un alimento básico.

Ante la presión, comentó que, en una visita re-
ciente de la secretaria de Economía, Raquel Buen-
rostro, a Washington, propuso a Estados Unidos
aplazar el decreto de 2024 a 2025. Aunque respec-
to a la importación de transgénicos, el gobierno de
México mantiene su posición "nosotros fuimos
muy claros en que no podemos permitir el maíz de
importación, que es transgénico para el consumo
humano".

Pero el Presidente de México insiste en que
"estamos buscando la forma de que ellos entien-
dan —Estados Unidos— que una cosa es lo mer-
cantil, la ciencia que permite mayor productivi-
dad, y otra cosa es la salud, y que, si se tiene que
decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros
optamos por la salud". Sin embargo, científica-
mente no se ha demostrado que el maíz transgéni-
co, en la cantidad aprobada por las autoridades
sanitarias, tenga afectaciones para la salud.

Lo cierto, sentenció la NCGA, es que la nega-
tiva podría traer graves consecuencias económi-
cas para los dos países.

El director de Grupo Consultor de Mercados
Agropecuarios (GCMA), Juan Carlos Anaya, ce-
lebró el tiempo que se han dado las dos adminis-
traciones para encontrar soluciones al considerar
que "la realidad es que ambos países requieren de
este acuerdo comercial: en México la producción
nacional de maíz no ha crecido, y para Estados
Unidos, México es su principal cliente".

El analista precisó, además, que desde hace
mucho tiempo los productores mexicanos prefie-
ren comprar el grano de Estados Unidos en lugar
de adquirirlo en el mercado nacional porque hay
una mayor oferta disponible y menores costos.

Ciudad de México / El Universal                     
Respecto a la ampliación del decreto que
regularizará más autos chocolate, es decir,
vehículos extranjeros importados de mane-
ra ilegal al país, desde el 1 de enero de
2023 hasta el 31 de marzo próximos, la
Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA) considera que es
una incongruencia, ya que incentiva el en-
vejecimiento del parque vehicular.

Durante la conferencia de prensa matu-
tina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, la secretaria de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Ro-
dríguez, informó que se han regularizado
un millón 47 mil 142 unidades de contra-

bando.
No obstante, el objetivo de acabar con la

informalidad de este tipo de unidades no se
ha logrado, al contrario, siguen entrando
miles de automóviles de contrabando, prin-
cipalmente por la delincuencia organizada
que controla a quienes operan el tráfico, la
venta y distribución de estos vehículos.

“Antes del decreto de regularización el
problema se limitaba a los estados fronter-
izos, ahora el país se está inundando con
ese tipo de unidades de desecho hasta en
entidades donde ni siquiera existían debido
a que ya emplacadas éstas pueden circular
a cualquier parte del país para ser comer-
cializadas, exponiendo la seguridad vial

por los defectos ocultos que portan y so-
breofertando la disponibilidad de vehículos
usados, bajando el precio de los usados na-
cionales, por lo que sus propietarios al ver
reducido su precio desistirán de renovar-
los”, dijo Guillermo Rosales, presidente
ejecutivo de la AMDA.

Los distribuidores de autos consideran
que en vez de impulsar la renovación del
parque vehicular con programas de apoyo
para el transporte público, el campo y los
mi-croempresarios, el gobierno federal
incentiva la informalidad.

La AMDA advirtió que al concluir este
año se regularizarán e importarán más
vehí-culos extranjeros que nuevos vendi-
dos en el mismo lapso: hasta un millón 200
mil autos usados contra un millón 70 mil
nuevos, regresando a los peores tiempos de
este fenómeno con el “chocodecreto” que
en 2005 firmó el entonces presidente Vi-
cente Fox, indicó Rosales.

Por su parte, Alfonso Durazo celebró el
anuncio del presidente Andrés Manuel
López Obrador que extenderá el decreto
para regularizar vehículos de procedencia
extranjera, desde el 1 de enero al 31 de
marzo de 2023.

El gobernador de Sonora invitó a las y
los ciudadanos a acercarse a alguno de los
siete módulos Repuve en el estado y a so-
licitar su cita en www.regularizaauto.ss-
pc.gob.mx.

Al regularizar, los propietarios tendrán
seguridad jurídica sobre su automóvil y los
recursos recaudados serán destinados a
obras de pavimentación en municipios.

En el último reporte de la Secretaría de
Seguridad Pública de Sonora, proporciona-
do el 7 de diciembre, indica que en 113 mil
558 vehículos en Sonora se ha concluido
satisfactoriamente el proceso.

Niegan dañe maíz transgénico a humanos

Cuestionan dejar entrar
a más autos ‘chocolate’

Solicita ‘MrBeast’ ser CEO de Twitter

La NCGA aseguró que no existen razones científicas que demuestren lo contrario.

El youtuber cuenta

con más de 123

millones de fans 

Incentiva el envejecimiento del parque vehicular, lamenta la AMDA..

Enero 28 y 29                     

en Cintermex



AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6,513 de fecha 13
de Diciembre de 2022, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la Señora JOSEFINA
PITONES TERRAZAS, también conocida como
JOSEFINA PITONES TERRAZAS VIUDA DE
GARZA, Compareciendo el señor JESUS ANGEL
RODRIGUEZ TERRAZAS, a quien dentro de la
mencionada Sucesión, se reconoce en su carác-
ter de ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la heren-
cia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar y
doy a conocer por medio de esta publicación de
dos veces con intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 16 de Diciembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 02 (dos) de diciembre del 2022 (dos mil
veintidós), se radicó en esta Notaría a mi cargo, el
Juicio Sucesorio Testamentario Administrativo a
bienes del señor JURGEN ERICH FRANZ
SILLER, denunciado por la señora MARIA DEL
CARMEN GABRIELA FRANZ BELENGUER,
MARIA DEL CARMEN BELENGUER BAS, JON-
NATHAN ERICH GABRIEL FRANZ BELENGUER
y RUDOLF WILHELM FRANZ BELENGUER por
sus propios derechos en su carácter de presuntos
Herederos y la primera en carácter de Albacea;
exhibiéndome el Acta de Defunción, así como el
Testamento Publico Abierto otorgado por el cujus;
el señor JURGEN ERICH FRANZ SILLER así
mismo, manifestaron los comparecientes que
aceptan el legado, la herencia y cargo conferido
en dicho testamento. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. Este
Edicto se publicará dos veces de diez en diez días
en el Periódico El Porvenir que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 02 de diciembre de 2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(20 y 30)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 14 días del mes de
Diciembre del año 2022, compareció en esta
Notaría Pública Número 104 a mi cargo, la seño-
ra MA. ESPERANZA BRIONES GARCIA, en su
carácter de Madre de la señorita DORA ALICIA
TORRES BRIONES, quien falleció el día 12 doce
de Junio del año 2021 dos mil veintiuno, me man-
ifiesta su intención de promover el Procedimiento
Sucesorio Extrajudicial de Intestado ante Notario.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO No.104
GUDS-750105-MF5

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día (12) doce de Diciembre del (2022) dos mil
veintidós, se inició en la Notaría a mi cargo la
Iniciación Extrajudicial de la Sucesión Legitima
Testamentaria a Bienes de la señora ADELA VIL-
LARREAL FERNÁNDEZ, (también conocida
como ADELA VILLARREAL DE CHAPA, ADELA
VILLARREAL FERNANDEZ DE CHAPA y ADELI-
TA VILLARREAL FERNANDEZ), conforme a lo
preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, exhibiéndome al efecto el Acta de
Defunción de la autora de la sucesión, quien fall-
eció el día (04) cuatro de Noviembre del año
(2022) dos mil veintidós, así como el Testamento
Público Abierto que otorgó. Los herederos de los
bienes, los señores ELISA MARÍA CHAPA VIL-
LARREAL, IVONNE MARÍA CHAPA VILLAR-
REAL, FERNANDO CHAPA VILLARREAL, ALE-
JANDRO CHAPA VILLARREAL y JOSÉ
ERNESTO CHAPA VILLARREAL, manifiestan
que aceptan la herencia y la primera también el
cargo de Albacea y Ejecutor Testamentario y que
procederán a formular el Inventario de los bienes
de la herencia. Monterrey, Nuevo León, a 13 de
Diciembre del 2022.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 09 de Junio del 2021, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la sucesión testa-
mentaria a bienes del señor TOMA ANGEL
GARZA SALDIVAR, habiendo comparecido la
señora DINA GARZA MONTEJANO única y uni-
versal heredera y ALBACEA, aceptando su cargo,
protestando desempeñarlo fielmente y en forma
gratuita, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Julio del 2021.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 28

FOLC-700909177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(20 y 30)

EDICTO 
Con fecha (14) catorce del mes de octubre del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número (092/8847/22) (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE DIAGONAL VEINTIDOS)
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZA-
LEZ QUINTANILLA, Notario Público, Titular de la
Notaria Pública número (92) noventa y dos, con
ejercicio en la demarcación Notarial que corre-
sponde al Noveno Distrito Registral en el Estado, y
con residencia en la ciudad de China, Nuevo León;
comparecieron la señora MARTA ALICIA URIBE
GARZA en calidad de HEREDERA y Albacea
Sustituta, y los señores DANIELA RANGEL
URIBE, HECTOR EDUARDO RANGEL URIBE y
JORGE ALBERTO RANGEL URIBE en calidad de
HEREDEROS SUBSTITUTOS, a INICIAR LA
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO EXTRAJUDICIAL TESTAMENTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA JULIA EMMA GARZA
GARZA por lo que procédase a dar a conocer la
Iniciación de dicho procedimiento por medio de
dos publicaciones que deberán hacerse de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, de acuerdo al Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.

LIC. FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de Octubre del 2022 dos
mil veintidós, se dio inicio en ésta notaría pública
número 28, la sucesión testamentaría a bienes de
la señora MARIA DEL SOCORRO MORENO
TAMEZ, habiendo comparecido a aceptar la
herencia Las Señoras JAVIER PEDRO MORENO
SAENZ, DIANA LAURA MORENO SAENZ,
EDMUNDO MORENO GONZALEZ, SANDRA
LUCIA MORENO GONZALEZ, PATRICIA EDITH
MORENO GONZALEZ, ANGEL RODOLFO
MORENO GONZALEZ, ARTURO MORENO
CHARLES, HUGO ANDRES MORENO
CHARLES Y JORGE ANTONIO SANCHEZ
MORENO,  únicos y universales herederos y este
primero ALBACEA, aceptando su cargo, protes-
tando desempeñarlo fielmente y en forma gratui-
ta, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  Monterrey, Nuevo León, a 07 de
noviembre del 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 04 cuatro de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, se dio inicio en ésta notaría pública
número 28, la sucesión testamentaría a bienes
del señor MARTIN GUADALUPE CASAS FLO-
RES, habiendo comparecido a aceptar la heren-
cia la señora  MARIA DE LOS ANGELES CAS-
TRO VAZQUEZ DE CASAS y/o también conocida
como MARIA DE LOS ANGELES CASTRO
VASQUEZ, como única y universal heredera y
ALBACEA, aceptando su cargo, protestando
desempeñarlo fielmente y en forma gratuita, y que
posteriormente será formulado el INVENTARIO Y
AVALÚO de los bienes de la sucesión. Lo anterior
se publica para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código Procesal
Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 07 de noviembre del
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 08 de Diciembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores SILVIA IDALIA CASTILLO
FLORES, ALBERTO CASTILLO FLORES y
VERONICA CASTILLO FLORES a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio legitimo a bienes de su extinta madre la
señora SILVIA FLORES DE LEÓN también cono-
cida como SILVIA FLORES DE CASTILLO y/o
SILVIA FLORES, conforme a lo preceptuado por
los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil de
Defunción de la autora de la sucesión, quien fall-
eció el día 20 de Noviembre del 2022. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales.- DOY FE. Monterrey, Nuevo
León a 08 de Diciembre de 2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de SANTIAGA
ESTHER RAMIREZ SANCHEZ, quien también se
hacía llamar ESTHER RAMIREZ SANCHEZ DE
MARTINEZ y MARIA SANTIAGA ESTHER
RAMIREZ SANCHEZ y las declaraciones que
ante mí hicieron los señores SERGIO MARTINEZ
ALCOSER quien también se hace llamar SERGIO
MARTINEZ ALCOCER, JOEL, JOSE IGNACIO y
MARIA ESTHER MARTINEZ RAMIREZ, en su
carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora MARIA
ESTHER MARTINEZ RAMIREZ, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. Monterrey, Nuevo León, a 13 de
diciembre del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 08 de Diciembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compareció
el señor JUAN PEDRO DE LA CRUZ VALADEZ,
a fin de promover la Tramitación Extrajudicial del
Juicio Sucesorio Legitima a bienes de la señora
FRANCISCA ALICIA VALADEZ SEPULVEDA con-
forme a lo preceptuado por los Artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, exhibiéndose al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción de la autora de la
sucesión, quien falleció el día 04 de Marzo del
2017. Lo anterior se hace constar en cumplimien-
to de los numerales antes citados y con el fin de
que surtan sus efectos legales.- DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León a 08 de Diciembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (21) Veintiuno de Octubre del año
(2022) dos mil veintidós se radico en esta Notaría
a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes del señor TOMAS
CALDERON LOPEZ, habiéndose presentado
ante el Suscrito a denunciar dicho Procedimiento,
la señora RITA MENDEZ JASSO en su carácter
de Única y Universal Heredera y la señora
LORENZA ESTHER CALDERON MENDEZ,
Albacea y Ejecutor Testamentario. A fin de cumplir
con lo preceptuado por los Artículo (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 24 de Noviembre
del 2022 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV-680824-DT6

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13-trece de diciembre del 2022-dos mil
veintidós, en acta fuera de protocolo número
34,914 (treinta y cuatro mil novecientos catorce)
comparecieron los C.C. IDALIA MARGARITA
LEAL CANTU, TAYDE BETZABE y GREGORIO
ARON ambos de apellidos LIMA LEAL por sus
propios derechos en su calidad de herederos de
la presente sucesión, a quien doy fe de conocer
personalmente y manifiestan que con fundamen-
to en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se tramite en
forma extrajudicial y con intervención de la
Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA VIA EXTRAJUDICIAL a bienes de
GREGORIO LIMA PAREDES, quien NO otorgo
disposición testamentaria. Exhibiendo a la
Notario interviniente Acta de Defunción, Acta de
matrimonio y de nacimiento de los herederos, jus-
tificando su entroncamiento con los autores de la
Sucesión, además de acreditar el último domicilio
del de cujus. Se designó a IDALIA MARGARITA
LEAL CANTU albacea de dicha sucesión acep-
tando el cargo de Albacea que le fuera conferido
protestando su fiel y legal desempeño. Con fun-
damento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 14 Diciembre 2022.

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 24 veinticuatro de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores ALEJANDRA RÍOS RUIZ, HECTOR
RÍOS RUIZ, ROSAURA RÍOS RUIZ y MARIO
RÍOS RUIZ y la señora ANA LAURA RUIZ HINO-
JOSA a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE
INTESTADO e bienes de su madre y hermana
respectivamente la señora DORA ALICIA RUIZ
HINOJOSA, quien falleció en la Ciudad de Miguel
Alemán, Tamaulipas, el día 5 cinco de febrero del
2000 dos mil, según lo acreditan con el Acta de
Defunción numero 15 quince, Libro 1 uno, de
fecha 7 siete de febrero del 2000 dos mil, levan-
tada por el C. Oficial Primero del Registro Civil de
Miguel Alemán, Tamaulipas. Manifestando los
comparecientes, que su madre contrajo nupcias
con el señor HÉCTOR HUGO RÍOS
RODRÍGUEZ, en fecha 21 veintiuno de julio de
1990 mil novecientos noventa, según Acta
número 00229 doscientos veintinueve, Libro 2
dos, levantada por el C. Oficial 19º Décimo
Noveno, del Registro Civil en Monterrey, Nuevo
León, de cuyo matrimonio procrearon 4 cuatro
hijos, de nombres ALEJANDRA RÍOS RUIZ,
HÉCTOR RÍOS RUIZ, ROSAURA RÍOS RUIZ y
MARIO RÍOS RUIZ, según Actas de Nacimiento
que exhiben en este acto y se anexan a la pre-
sente Acta formando parte integrante de la
misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que la señora DORA ALICIA
RUIZ HINOJOSA, falleció sin otorgar disposición
testamentaria, que entre ellos en su carácter de
herederos, de acuerdo con las disposiciones de
los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, no existe controversia o disputa
sobre los derechos hereditarios o sobre la apli-
cación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos expuestos,
a ALEJANDRA RÍOS RUIZ, HÉCTOR RÍOS
RUIZ, ROSAURA RÍOS RUIZ y MARIO RÍOS
RUIZ, les corresponde el acervo hereditario en su
carácter de hijos de la autora de la Sucesión. Los
comparecientes ALEJANDRA RÍOS RUIZ,
HÉCTOR RÍOS RUIZ, ROSAURA RÍOS RUIZ y
MARIO RÍOS RUIZ manifestaron que aceptan la
Herencia y que designan a la señora ANA LAURA
RUIZ HINOJOSA, con el cargo de Albacea de la
sucesión, quien acepta dicho cargo, manifes-
tando que con dicho carácter, procederá a llevar
a cabo el inventario y avalúo de los bienes que
forman la masa hereditaria de la Sucesión, dán-
dose a conocer las declaraciones de los com-
parecientes por medio de dos publicaciones que
se harán de 10 diez en 10 diez días en el diario
"El Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 7 de diciembre del 2022.
Atentamente.

LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO. 

(20 y 30)

EDICTO  
En fecha 13 de diciembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión intestamen-
taria a bienes de ISRAEL HERNANDEZ LORE-
DO. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y par-
tición y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 13 de diciembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(20 y 30)

AVISO 
En fecha 13 trece de Diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi cargo,
en Escritura Pública Número 6637 seis mil sei-
scientos treinta y siete, la Testamentaria de
Sucesión Legítima por Vía Extrajudicial del señor
ARTURO GUADALUPE SALDAÑA JUAREZ. Los
herederos me exhibieron la partida de defunción,
aceptaron la herencia y reconocieron sus dere-
chos hereditarios. Fue nombrada Albacea la Sra.
MA. DEL SOCORRO VILLARREAL ROMO, quien
manifestó que ya procede a formular el inven-
tario, de conformidad al artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.  Linares, Nuevo León, a 13 trece de
Diciembre de 2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(20 y 30)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
ACUMULADOS de los esposos el señor Julián
Rodríguez Álvarez y Esperanza Alvarado
Ramírez, quienes fallecieron el primero de ellos el
05 de diciembre de 1991, y la segunda el 08 de
diciembre de 1992, tuvieron su ultimo domicilio en
Linares, Nuevo León. Acredita su derecho de
único y universal heredero su hijo GILBERTO
RODRIGUEZ ALVARADO, asume el cargo de
albacea el mismo, Sr. GILBERTO RODRIGUEZ
ALVARADO y ya procede a formular inventario. 
Linares, N.L., a 14 de diciembre de 2022.

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

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
RUTILA OROSCO LARA quien también se hacía
llamar RUTILA OROZCO LARA y/o RUTILA
OROZCO DE ALCANTARA y GENARO ALCAN-
TARA FUENTES las declaraciones que ante mí
hicieron los señores MARTIN ALCANTARA
OROZCO y PAULINO ALCANTARA OROZCO, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos
Legítimos, en el sentido de que reconocen sus
derechos hereditarios y aceptan la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor MARTIN
ALCANTARA OROZCO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. Monterrey, Nuevo León, a 08 de diciembre
del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial Acumulado a bienes de
RAUL AGUILAR ZAVALA y MATILDE PACHECO
AGUILAR las declaraciones que ante mí hicieron
los señores ALEJANDRA AGUILAR PACHECO,
PATRICIA AGUILAR PACHECO y RAUL
AGUILAR PACHECO, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Legítimos, en el sentido
de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
la señora ALEJANDRA AGUILAR PACHECO,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de diciembre del
2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49

(20 y 30)

EDICTO 
Con fecha (12) doce del mes de Agosto del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8708/22 noventa y dos
diagonal ocho mil setecientos ocho diagonal vein-
tidós, ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO
GONZALEZ QUINTANILLA, Notario Público,
Titular de la Notaría Pública número (92) noventa
y dos, con ejercicio en la demarcación Notarial
que corresponde a la del Noveno Distrito Registral
en el Estado, y con residencia en la ciudad de
China, Nuevo León; comparecieron los señores
VIRGINIA SÁNCHEZ GUAJARDO, BRENDA
DINOHRA CANTÚ SÁNCHEZ, KARLA DANIELA
CANTÚ SÁNCHEZ, JOSELES CANTÚ
SÁNCHEZ y OSMARA KARINA CANTÚ
SÁNCHEZ, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGÍTIMO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ
LUIS CANTÚ GARCÍA, y en mediante el cual se
reconocen como herederos y así mismo la
primera como Albacea, por lo que procédase a
dar a conocer la Iniciación de dicho procedimien-
to por medio de dos publicaciones que deberán
hacerse de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, de acuerdo al Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LIC. FRANCISCO GONZALEZ 
QUINTANILLA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(20 y 30)

AVISO 
En fecha 30 treinta de Octubre de 2017 dos mil
diecisiete, se denunció en esta Notaría a mi
cargo, en acta fuera de protocolo número 64,565,
la Sucesión Legitima por Vía Extrajudicial del
señor FRANCISCO GUERRA SERRATO. Los
herederos me exhibieron la partida de defunción,
aceptó la herencia y reconoció sus derechos
hereditarios. Fue nombrada Albacea la Sra.
DOLORES GUADALUPE GUERRA BLANCO,
quien manifestó que ya procede a formular el
inventario, de conformidad al artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 
Linares, Nuevo León a 08 ocho de Marzo de 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(20 y 30)

AVISO 
En fecha 08 ocho de Marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, se denunció en esta Notaría a mi cargo, en
acta fuera de protocolo número 74266, la
Sucesión Legítima por Vía Extrajudicial del señor
ISRAEL MALACARA ALAMEDA. Los herederos
me exhibieron la partida de defunción, aceptaron
la herencia y reconocieron sus derechos heredi-
tarios. Fue nombrado Albacea el Sr. OSCAR
MALACARA GARCIA, quien manifestó que ya
procede a formular el inventario, de conformidad
al artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 08 ocho de Marzo de
2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha con fecha 13-trece de Diciembre del
año en curso, se radicó en esta Notaría a mi cargo
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
MARIA DEL CARMEN REYES FLORES (Quien
también utilizaba el nombre de MARIA DEL CAR-
MEN REYES FLORES VIUDA DE BAEZ); habien-
do comparecido y aceptando los señores
ARTURO REYNOL BAEZ REYES, JORGE ALE-
JANDRO BAEZ REYES y CARMEN ADRIANA
BAEZ REYES, el cargo de UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, así como el cargo de
ALBACEA otorgado a favor del señor JORGE
ALEJANDRO BAEZ REYES dentro del TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO, contenido en la
Escritura Pública Número 147 de fecha 07 de
Noviembre de 2015, otorgado ante la fe de la Lic.
Silvia Yanet Saldaña Díaz, Titular de la Notaría
Pública No. 41, con ejercicio en San Nicolás de
los Garza, N.L., a nombre de MARIA DEL CAR-
MEN REYES FLORES.- Lo que se Publica de
acuerdo con el Artículo 882-ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad.

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 30 treinta de noviembre del 2022, se
dio inicio en ésta notaría pública número 28, la
sucesión testamentaría a bienes de la señora
CLAUDIA LOURDES FORTIS MUÑIZ, habiendo
comparecido a aceptar la herencia los señores
CARLOS RAMON DE LEON FORTIZ, ABRAHAM
DE LEON FORTIZ y EDGAR OSVALDO DE
LEON FORTIZ y/o también conocido como
EDGAR OSVALDO DE LEON FORTIS,  únicos y
universales herederos y este primero ALBACEA,
aceptando su cargo, protestando desempeñarlo
fielmente y en forma gratuita, y que posterior-
mente será formulado el INVENTARIO Y AVALÚO
de los bienes de la sucesión. Lo anterior se publi-
ca para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código Procesal Civil vigente
en el Estado de Nuevo León.-  Monterrey, Nuevo
León, a 02 de diciembre de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 25 veinticinco de octubre del 2022, se
dio inicio en ésta notaría pública número 28, la
sucesión intestamentaria a bienes el señor ELIAS
SANCHEZ GAMEZ, habiendo comparecido a
aceptar la herencia las señoras GLORIA EDIR
SANCHEZ ARREDONDO y MARTHA ALEJAN-
DRA SANCHEZ ARREDONDO,  únicas y univer-
sales herederas y este primero ALBACEA, acep-
tando su cargo, protestando desempeñarlo fiel-
mente y en forma gratuita, y que posteriormente
será formulado el INVENTARIO Y AVALÚO de los
bienes de la sucesión. Lo anterior se publica para
los efectos del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código Procesal Civil vigente en el Estado
de Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 02 de diciembre de
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(20 y 30)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaria a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de MA.
LIDIA IBARRA BETANCOURT, también conocida
como LIDIA IBARRA BETANCOURT, que pro-
mueve la señora ANGELICA MARIA MACIAS
IBARRA, también conocida como ANGELICA
MARIA MASIAS IBARRA y ANGELICA MARIA
GRIFFITH como UNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA Y ALBACEA, cuya Iniciación se hizo constar
mediante escritura pública número (1406) de
fecha (09) de Diciembre de (2022), en la que se
tuvo a los promoventes aceptando los legados
que se les difiere, así como el cargo de Albacea a
la segunda, quien manifestó que procederá a for-
mular el inventario y avalúo de los bienes corre-
spondientes a la sucesión. Lo que se publica en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVAN.

NOTARIO PÚBLICO No. 145.
(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 11 de octubre del 2022, se dio inicio en
ésta notaría pública número 28, la sucesión intes-
tamentaria acumulada a bienes de sus padres los
señores ELVIRA LINA PRADO GALLEGOS Y
JOSE JESUS QUEVEDO MUÑIZ, habiendo com-
parecido a aceptar la herencia el señor JOSE
EDUARDO QUEVEDO PRADO como ÚNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO y ALBACEA, aceptan-
do su cargo, protestando desempeñarlo fielmente
y en forma gratuita, y que posteriormente será for-
mulado el INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes
de la sucesión. Lo anterior se publica para los
efectos del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código Procesal Civil vigente en el Estado
de Nuevo León.-  Monterrey, Nuevo León, a 07 de
noviembre de 2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 03 tres de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, se dio inicio en ésta notaría pública número
28, la sucesión intestamentaria a bienes del señor
JESUS MAURICIO FLORES AGUILAR, habiendo
comparecido a aceptar la herencia el señor JUAN
MAURICIO FLORES ALFARO, único y universal
heredero y ALBACEA, aceptando su cargo, prote-
stando desempeñarlo fielmente y en forma gratui-
ta, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 08 de julio de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08-ocho días del mes de Diciembre del
año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mi cargo SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA ACUMULADO a bienes de sus padres los
señores AURORA LOPEZ GARZA y GILBERTO
ALCALA PARRILLA, con intervención de Notario,
quienes fallecieron el 09 de enero del 2004 y 12
de Septiembre de 2014 habiendo comparecido su
hija MAYRA ELIZABETH ALCALA LOPEZ con el
cargo de Heredera y Albacea y manifiesta que
aceptan la herencia y el cargo de Albacea que les
fue conferido, por lo anterior Dese a conocer
éstas Declaraciones por medio de 2 dos publica-
ciones de 10 diez en 10 diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 28-veintiocho de Noviembre del año
2022-dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
a mi cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes del señor MANUEL PUENTE RAMIREZ,
habiendo comparecido y aceptando el señor
ANGEL PUENTE HERRERA, el cargo de UNICO
Y UNIVERSAL HEREDERO, así como el cargo de
ALBACEA.- Lo que se Publica de acuerdo con el
Artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, en el Periódico "EL PORVENIR" que se
edita en esta Ciudad.   

LIC. EDUARDO CARLOS LLANO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 38 

LAGE-540205-QT9
(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 06 de Septiembre del 2022, se dio ini-
cio en ésta notaría pública número 28, la suce-
sión intestamentaria acumulada a bienes de los
señores FRANCISCO ALEJANDRO BOCANE-
GRA, FRANCISCA PALOMO ARRIAGA Y/O tam-
bién conocida como FRANCISCA PALOMO Y/O
también conocida como  FRANCISCA PALOMO
DE ALEJANDRO Y/O también conocida como
FRANCISCA PALOMO VIUDA DE ALEJANDRO
y MARIA ANTONIA ALEJANDRO PALOMO  tam-
bién conocida como MARIA ANTONIA ALEJAN-
DRO DE MUNGUIA, habiendo comparecido a
aceptar la herencia la señora RUTH IDALIA
CAVAZOS ALEJANDRO como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA y ALBACEA, aceptando su
cargo, protestando desempeñarlo fielmente y en
forma gratuita, y que posteriormente será formu-
lado el INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de
la sucesión. Lo anterior se publica para los efec-
tos del artículo 882-ochocientos ochenta y dos
del Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 20 de septiembre de
2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
Publicar 2 veces con diez días de intervalo

(20 y 30)

EDICTO
Con fecha 23 veintitrés de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se dio inicio en ésta notaría
pública número 28, la sucesión testamentaría a
bienes de la señora MARIA DEL SOCORRO
MORENO TAMEZ, habiendo comparecido a
aceptar la herencia la señorita LAURA ELENA
PUENTE ARROYO, como única y universal
heredera y ALBACEA, aceptando su cargo,
protestando desempeñarlo fielmente y en forma
gratuita, y que posteriormente será formulado el
INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes de la
sucesión. Lo anterior se publica para los efectos
del artículo 882-ochocientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil vigente en el Estado de
Nuevo León.-  
Monterrey, Nuevo León, a 02 de diciembre del
2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR N° 28 

Publicar 2 veces con diez días de intervalo
(20 y 30)

EDICTO
El día 09 nueve de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores ALICIA LAURA
FERNÁNDEZ LAVÍN, por sus propios derechos, y
además en su carácter de apoderada jurídica del
señor MARTÍN PABLO FERNÁNDEZ LAVÍN,
CLAUDIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAVÍN,
LUCÍA FERNÁNDEZ LAVÍN, SILVIA TERESA
FERNÁNDEZ LAVÍN y GABRIEL GUILLERMO
FERNÁNDEZ LAVÍN, solicitando iniciar el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
ALICIA LAVÍN AYALA (quien también era conoci-
da como ALICIA LAVÍN AYALA DE
FERNÁNDEZ), los seis en su carácter de
Herederos, y el segundo además en su carácter
de Albacea de la referida Sucesión, y manifes-
taron su deseo de que se tramite la misma de
conformidad con lo que establece el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León; al efecto me exhiben el
Primer Testimonio de la Escritura Pública número
748 setecientos cuarenta y ocho, de fecha 26
veintiséis de marzo de 1996 mil novecientos
noventa seis, otorgada ante la fe del Licenciado
Eduardo Arechavaleta Medina, titular de la
Notaría Pública número 27 veintisiete, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, misma que contiene el Testamento
Público Abierto de la de cujus. Asimismo me
exhiben la partida de defunción de la autora de la
sucesión, manifestando todos los herederos que
aceptan la herencia que se les otorga, y el señor
CLAUDIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAVÍN
manifiesta que acepta el cargo de Albacea que se
le confiere, y procederá a formar el acervo hered-
itario; lo que hice constar mediante acta fuera de
protocolo número 138/46,041/22 ciento treinta y
ocho diagonal cuarenta y seis mil cuarenta y uno
diagonal veintidós, de la fecha al principio citada.-
DOY FE. 
Guadalupe, N.L. a 12 de diciembre de 2022

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fecha (23) de Noviembre del (2022), ante la
fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MAR-
TINEZ GONZALEZ, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública Número (75) con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compare-
ció la señora ELVA GRACIELA GOMEZ LEAL, en
su carácter de ascendiente en primer lugar y
grado, y por lo tanto como Única y Universal
Heredera del Autor de la Sucesión, con el fin de
promover una intestamentaria Extrajudicial a
bienes del señor GUILLERMO CAVAZOS
GÓMEZ, conforme a lo preceptuado por los
Artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial de la
Sucesión Intestada, formalizada en la Escritura
Pública Número (29,785), de fecha (23) de
Noviembre del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado Ignacio Gerardo Martínez González,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número 75, con ejercido en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se
designó como Única y Universal Heredera a la
señora ELVA GRACIELA GÓMEZ LEAL, habien-
do aceptado el nombramiento de heredera. Así
mismo se designó a la señora ELVA GRACIELA
GOMEZ LEAL como ALBACEA, quien acepto el
cargo que se le confirió y procederá a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales. DOY FE. San Pedro
Garza García, Nuevo León a 7 de Diciembre del
2022 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 75 
MAGI-631216-KH8

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El 16 de diciembre del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE LA SEÑORA VIRGINIA
RUIZ SAUCEDA también conocida como VIR-
GINIA RUIZ SAUCEDO, VIRGINIA RUIZ DE
MENDOZA y VIRGINIA RUIZ DE M., quien falle-
ció el día 17 de enero del 2021. Habiéndose pre-
sentado ante el suscrito, los presuntos herederos
señores VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ,
NESTOR IVAN MENDOZA RUIZ, CARLOS
ALBERTO MENDOZA RUIZ Y NESTOR MEN-
DOZA TREJO, manifestando que aceptan la
herencia y nombran como albacea al señor
NESTOR MENDOZA TREJO quien a su vez
acepta el cargo de albacea y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 5 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS"

(20 y 30)

El Universal.-                              

Entre 2021 y 2022, México fue
autor de once resoluciones sobre
diversas cuestiones durante su man
dato en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas (ONU), incluyen-
do la situación en Colombia, Haití, y
Malí, la proliferación de armas en
destrucción en masa, armas peque
ñas y ligeras y la salud mental del
personal de paz de las Naciones
Unidas.

Ucrania. El 6 de diciembre, a pe-
tición de México y Francia, el
CSONU llevó a cabo una reunión
informativa sobre la situación huma
nitaria en Ucrania. El Secretario Ge
neral Adjunto de Asuntos Humani
tarios y Coordinador del Socorro de
Emergencia, Martin Griffiths, par-
ticipó como ponente. Griffiths instó

a todas las partes a cumplir sus
obligaciones en virtud del derecho
internacional humanitario, especial-
mente de cara a los continuos
ataques contra las infraestructuras
energéticas de Ucrania y el comien-
zo de las temperaturas invernales.

Armenia y Azerbayán.- El 20
de diciembre, a petición de Armenia
y Francia, el Consejo se reunió para
discutir la situación entre Armenia y
Azerbaiyán tras la escalada de ten-
siones en la frontera entre ambos
países. El Secretario General Adjun
to para Europa, Asia Central y las
Américas, lamentó que las tensiones
y provocaciones en la frontera no
hayan disminuido e instó a las partes
a redoblar sus esfuerzos para nego-
ciar una solución pacífica antes de
que sea demasiado tarde. 

Irak.- El 5 de diciembre, el

Consejo sostuvo una reunión infor-
mativa para debatir la situación en
Irak y el trabajo del Equipo de
Investigación de las Naciones Uni
das para promover la rendición de
cuentas por los crímenes del Estado
Islámico/ Dáesh (UNITAD), y para
escuchar el informe de dicho Equipo
donde se destacó la cooperación de
las autoridades iraquíes en la investi-
gación de los crímenes interna-
cionales cometidos por ISIL/Daesh. 

Siria.- El 21 de diciembre, el
Consejo de Seguridad celebró, como
cada mes, una reunión informativa
sobre la situación política y humani-
taria en Siria. El Enviado Especial
indicó que el mecanismo de asisten-
cia humanitaria transfronteriza de
Bab al-hawa continúa siendo indis-
pensable.

Habló también sobre la necesi-

dad de medidas políticas que
fomenten la confianza y el diálogo. y
que más de la mitad de la población
tiene dificultades con alimentos. 

Yemen.- El 13 de diciembre, la
discusión se celebró solamente en
formato de consultas cerradas. El
Enviado Especial del Secretario
General para dicho país, el Sr. Hans
Grundberg; el Director Interino de
Operaciones y Promoción de la
Oficina de Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humani
tarios (OCHA), el Sr. Tareq Tahla-
ma; y el General Michael Beary, Jefe
de la Misión de Apoyo al Acuerdo
de Hudaydah (UNMHA), infor-
maron al Consejo.

Afganistán.- El 20 de diciem-
bre, los miembros del Consejo de
Seguridad sostuvieron su reunión
trimestral sobre el trabajo de la

Misión de Asistencia de las Nacio-
nes Unidas en Afganistán (UNA
MA), así como sobre la situación en
ese país. La Representante Especial
del Secretario General y Jefa de la
UNAMA, Roza Isakovna Otunba
yeva; el Secretario General Adjunto
de Asuntos Humanitarios, Martin
Griffiths; y Mahbouba Seraj, defen-
sora de derechos humanos y Direc
tora Ejecutiva del Afghan Women
Skills Development Center, infor-

maron en que destacó la continua
represión por parte de los talibanes.

Haití.- El 21 de diciembre, el
Consejo de Seguridad sesionó para
discutir sobre la situación en Haití y
presentar actualizaciones sobre el
recién establecido Comité de
Sanciones 2653. La Vicesecretaria
General Mohammed declaró que el
país se enfrenta a la peor emergen-
cia humanitaria y de derechos
humanos de las últimas décadas.

viernes 30 de diciembre de 20226

Estos son los logros de México en
el Consejo de Seguridad de la ONU

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU.
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Reabren vialidades en Buffalo
Nueva York, EU.-                        

Las carreteras reabrieron el
jueves en Buffalo luego de una
serie de tormentas invernales,
mientras las autoridades se-
guían buscando personas falle-
cidas o atrapadas debido a la
nieve.

La prohibición de conducir
en la segunda ciudad más po-
blada de Nueva York se levantó
poco después de la medianoche
del jueves, anunció el alcalde
Byron Brown.

“Se ha logrado un progreso
significativo” en la remoción de
nieve, dijo. Las carreteras sub-
urbanas, las principales autopis-
tas y el Aeropuerto Interna-
cional ya reabrieron.

Aún así, Brown instó a los
residentes a no conducir si no es
necesario.

Se han informado más de tres
docenas de muertes en el oeste
de Nueva York debido a la tor-
menta de nieve que asoló gran
parte del país. Para el viernes y
el sábado se prevén más tor-
mentas en Buffalo.

VUELOS A LA 
NORMALIDAD

Southwest Airlines dijo que
espera volver a sus operaciones
normales el viernes después de
más de una semana de cancela-
ciones generalizadas de vuelos
que comenzaron con una tor-
menta invernal y se salieron de
control debido a una falla en la
tecnología de personal.

Si conforme lo dicho por la
aerolínea se cumple, habría cer-
rado el episodio de la tormenta
inveral con 2,350 vuelos cance-
lados, casi el 60% del horario de
su programación.

Y aunque rechazó revelar
cuántas personas se vieron afec-
tadas, fuentes no oficiales esti-
man fue más de 1 millón.

Los ejecutivos de las aerolí-
neas dijeron que la tecnología
de programación de la tripu-
lación, una de las principales
causas del colapso, se ha puesto
al día con la acumulación de
pilotos y asistentes de vuelo
varados en lugares equivoca-
dos. Southwest operó 1,600
vuelos el jueves, incluidos 104
que no transportaron pasajeros
pero sirvieron para poner avio-
nes y tripulaciones en posición
para operaciones completas.

Southwest reembolsará los

boletos de los vuelos cancela-
dos.

Según el sistema de South-
west, que data de la década de
1990, cuando los miembros de
la tripulación son reasignados a
un vuelo diferente o incluso
cambian de hotel, "alguien debe
llamarlos o, básicamente, en el
aeropuerto, perseguirlos y decir
les cómo es su desvío de ruta”.

El gobierno federal está in-
vestigando lo que sucedió en

Southwest. 
La aerolínea agregó una pá-

gina a su sitio web específica-
mente para viajeros varados e
invitó a los clientes a enviar
recibos por gastos inesperados.
La aerolínea dijo que conside-
raría reembolsar los gastos "ra-
zonables" por comidas, habita-
ciones de hotel y transporte
alternativo incurridos entre el
24 de diciembre y el 2 de enero. 

La recomendación es no conducir, de no ser necesario.

Río de Janeiro, Brasil.-                  

El presidente electo de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, anun-
ció el jueves que la activista
amazónica Marina Silva será su
ministra de Medio Ambiente. La
designación indica que el nuevo
gobierno brasileño dará priori-
dad a frenar la deforestación ile-
gal de los bosques tropicales,
incluso si eso significa entrar en
conflicto con los poderosos
intereses de la agroindustria.

Ambos asistieron a la reciente
conferencia climática de la ONU
en Egipto, donde Lula prometió
a multitudes que lo vitoreaban
una “deforestación cero” para
2030 en la Amazonía, la selva
tropical más grande del mundo y

clave para combatir el cambio
climático. “No habrá seguridad
climática si el Amazonas no está
protegido”, aseguró entonces.

Su elección de Silva subraya
ese compromiso, pero la polémi-
ca elección podría socavar sus
perspectivas de gobernabilidad,
dado que muchos actores de la
agroindustria y legisladores aso-
ciados están resentidos con la
activista. El resentimiento se
deriva de su tiempo como minis-
tra de Medio Ambiente durante
la mayor parte del último
mandato presidencial de Lula, de
2003 a 2010.

En una conferencia de prensa
el jueves, Lula también designó
a Sonia Guajajara como la
primera ministra de Pueblos

Indígenas de Brasil y al produc-
tor de soja Carlos Fávaro como
ministro de Agricultura. Lula
prestará juramento el 1 de enero
de 2023.

Este sería un giro brusco
frente a la presidencia de Jair
Bolsonaro, quien impulsó el

desarrollo en la Amazonía y
cuyo ministro de Medio
Ambiente renunció después de
que la policía nacional comen-
zara a investigar si él estaba ayu-
dando a la exportación de
madera talada ilegalmente.

Será defensora de Amazonia
ministra ambiental de Lula

Marina Silva, Ministra del Medio Ambiente.

Washington, EU.-                        

Cuba, Venezuela y Nicaragua
cierran 2022 con casi 1.500 per-
sonas encarceladas por motivos
políticos entre los tres países,
denunció este jueves la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). 

La CIDH calificó en un comu-
nicado de "autoritarios" a los
Gobiernos de estos tres países y
los acusó de instrumentalizar el
poder judicial para la perseguir y
encarcelar a personas por motiva-
ciones políticas. 

"La independencia y la
autonomía del poder judicial es
un elemento esencial para la exis-

tencia de un Estado de derecho",
reivindicó la comisión, un órgano
autónomo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA),
con sede en Washington.

En total en los tres países, la
comisión reportó 1,467 detenidos
por motivos políticos, contando
civiles y militares. Cuba es el
país con más prisioneros de este
tipo, con 1.034 personas
detenidas a noviembre de 2022. 

La sigue Venezuela, con 247
presos políticos a octubre de este
año y Nicaragua, con un total de
195 detenidos.  

Las personas privadas de la
libertad bajo estos Gobiernos,
además, son tratadas de manera

distinta al resto de la población
carcelaria, subrayó la CIDH, "lo
que ha provocado un grave dete-
rioro de salud" en varias de ellas. 

Existe poca información ofi-
cial sobre la situación de los
detenidos, ya que están aislados y
les resulta difícil mantener un
contacto regular con sus familias
y en algunos casos son sometidos
a torturas y tratos crueles, denun-
ció la CIDH. 

Las mujeres detenidas se
enfrentan además a violencia por
su género, al igual que "malos
tratos como método de castigo,
represión y humillación", sub-
rayó la comisión. 

Reporta CIDH más de 1,500 presos políticos en 2022

Pelé y Barack Obama.

Da Silva compartió esta foto con el astro del futbol.

El Universal.-                         

Tras el fallecimiento del
astro brasileño del futbol, Pelé,
el presidente electo de Brasil,
Lula Da Silva lamento la
muerte del futbolista y dijo
"confieso que estaba enojado
con él".

Pero no es porque hubiera
rencillas personales. El man-
datario a través de una publi-
cación en Twitter, indicó que
tuvo la fortuna de conocer en
persona al hombre que con-
quistó tres mundiales, así como
verlo jugar en vivo.

"Tuve el privilegio que no
tuvieron los jóvenes brasileños:
vi jugar a Pelé, en vivo, en
Pacaembu y Morumbi. Vi a
Pelé dar un espectáculo. Porque
cuando le llegaba el balón
siempre hacía algo especial,
que muchas veces terminaba en
gol", indicó.

Sin embargo, señaló que no
siempre llevó una buena
relación con el jugador ya que
confesó que estaba enojado con
Pelé debido a que "él siempre
masacraba a mi Corintios. Pero,
ante todo, lo admiraba. Y el
enfado pronto dio paso a la
pasión de verlo jugar con la
camiseta número 10 de la selec-
ción brasileña".

Asimismo, reconoció que
pocos brasileños llevaron el
nombre del país tan lejos como
lo hizo Edson Arantes, "Pelé
nos dejó hoy. Se fue a hacer
mesa en el cielo con Coutinho,
su gran compañero en el
Santos. Ahora tiene la com-
pañía de tantas estrellas eter-
nas: Didi, Garrincha, Nilton

Santos, Sócrates, Maradona.
Dejó una certeza: nunca había
habido un 10 como él. Gracias,
Pelé", finalizó.

La leyenda brasileña murió a
los 82 años de edad luego de
una complicada batalla contra
el cáncer.

Pelé hace un mes ingresó de
nuevo al hospital para cumplir
con el tratamiento de quimio-
teparias debido al cáncer en el
colón que le fue detectado en
2021.

OBAMA
El ex presidente de Estados

Unidos, Barack Obama, tam-
bién se pronunció en su cuenta
de Twitter, para rendirle honor
a un grande.

“Pelé fue uno de los más
grandes en jugar este hermoso
juego. Y como uno de los atle-
tas más reconocidos del
mundo, entendió el poder de los
deportes para unir a las per-
sonas. Nuestros pensamientos
están con su familia y todos los
que lo amaban y admiraban”,
posteó Obama, texto que acom-
pañó con una foto que se tomó
con el astro.

MUESTRAS DE RESPETO
La Nasa posteó en sus redes

una fotografía con los colores
de la bandera y de la selección
brasileña, como una forma de
decirle adiós al jugador.

En Brasil, el Cristo
Redentor, símbolo de Río de
Janeiro y de Brasil, se tiñó este
jueves de verde y amarillo en
señal de respeto por la muerte
del único tricampeón mundial
de futbol, Pelé.

Lamentan la muerte del
astro brasileño Pelé

La  Paz, Bolivia.-                          

La Fiscalía General de
Bolivia solicitóseis meses de
prisión preventiva para Luis
Fernando Camacho, gobernador
de la provincia de Santa Cruz y
principal líder de la oposición
boliviana, por supuestamente
participar en el caso denomina-
do como “golpe de Estado I”,
del año 2019.

El argumento es que existe
peligro de fuga por parte de
Camacho ya que presenta un
“considerable flujo migratorio”,

con salidas a Brasil, Perú,
Panamá, Estados Unidos,
Argentina y España, lo que con-
stituye “una facilidad para aban-
donar el país” y una potencial
obstaculización para investigar
el caso.

Además, la Fiscalía alega que
el gobernador tiene al menos
otros cinco procesos abiertos
por diferentes “delitos” y
“hechos vandálicos” desatados
desde que fue detenido, lo que
según el Ministerio Público
constituye en “concurrencia de
riesgo procesal”.

Camacho, gobernador de
Santa Cruz, pasó la noche en
una celda policial de La Paz
adonde fue llevado para respon-
der por cargos de presunto ter-
rorismo con relación a la crisis
de 2019 que derivó en la renun-

cia del entonces presidente Evo
Morales tras unas elecciones
denunciadas de fraudulentas.

El detenido comparecerá en
las próximas horas ante un juez
que podría ordenar que se
defienda en libertad o enviarlo a

la cárcel.

¿QUIÉN ES LUIS
FERNANDO CAMACHO?
Las autoridades detuvieron

este miércoles al gobernador de
Santa Cruz, la mayor región y
motor económico del país, tras
una orden arresto dictada por el
gobierno de Luis Arce.

Histriónico, elocuente,
fanático y conservador, Luis
Fernando Camacho fue el líder
de la rebelión boliviana que
logró destronar a Evo Morales
en 2019, alzando una biblia en
una mano y una carta de renun-
cia del presidente en la otra. 

Tras la dimisión de Morales
en noviembre de 2019,
Camacho apuntaló al gobierno
transitorio de Jeanine Áñez,
pero al poco tiempo ambos
rompieron.

Abogado de 41 años con
maestría en derecho tributario

en la Universitat de Barcelona,
Camacho ganó notoriedad como
presidente del Comité Pro-Santa
Cruz, un conglomerado de enti-
dades empresariales, vecinales y
laborales de derecha de la
región más rica de Bolivia.

Tras las elecciones del 20 de
octubre de 2019, convocó a las
primeras protestas para denun-
ciar un fraude en las urnas. 

Las manifestaciones comen-
zaron en Santa Cruz, pero se
extendieron a otras ciudades,
incluida La Paz.

De familia oriunda de
Cochabamba, región central
caracterizada por gente combat-
iva, Camacho es además parte
de una empresa familiar inmo-
biliaria y otra avícola.

Se convirtió en el rostro más
visible de la oposición a
Morales tras los comicios de
2019, aunque no había sido can-
didato a la presidencia. 

Piden 6 meses de prisión preventiva para Camacho en Bolivia

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, acusa-
do de “terrorismo” para derrocar a Evo Morales.

Cuba y Venezuela encabezan
la lista de la CIDH.

La Fiscalía expone que el 

gobernador tiene otros cinco

procesos abiertos y corre 

el riesgo de fugarse, por lo 

que piden siga detenido
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Perfilan seguir con clases 
de manera presencial

Inspeccionan Ruta 13; retiran seis unidades

Siguen sin acuerdos alcaldes y Samuel

No dan su brazo a torcer 
con el Paquete Fiscal

Consuelo López González

Aunque la recomendación para las

empresas es privilegiar el home office,

Nuevo León perfila un regreso a clases

presenciales.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Alma Rosa Marroquín Escamilla,

secretaria de Salud en el estado, indicó

que la incidencia de enfermedades  res-

piratorias no presenta repuntes e incluso

el Semáforo Covid continúa en verde.

De tal forma que los alumnos de edu-

cación básica podrán volver sin pro-

blema a las aulas este 9 de enero.

“Si la tendencia se mantiene, el regreso

pues debiera continuarse de forma  pre-

sencial (...) Finalmente, cada día estamos

haciendo un análisis no solamente  de lo

que sucede en nuestro estado sino de las

posibles amenazas que se pueden presen-

tar por nuevas variantes, por recomenda-

ciones internacionales, etcétera, pero

hasta el momento el riesgo es estable, se-

guimos en semáforo verde, no hemos

avanzado”, destacó.

“Si esto se mantiene regresaremos de

forma presencial. Particularmente para

la Secretaría de Educación estamos con-

siderando que pudiera ser la modalidad

presencial”, puntualizó.

Señaló que en los próximos días se

seguirá evaluando, y de haber un cam-

bio sería notificado.

No obstante, en el caso de las em-

presas sí se recomienda mantener el

trabajo desde casa para evitar riesgos

lo más posible. 

“Recomendando, como siempre lo he

dicho, que las empresas que puedan es-

tablecer esta modalidad híbrida o de tra-

bajo a distancia, o home office, pues

también lo pueden hacer”.

“Donde identifiquen brotes de en-

fermedades respiratorias, de influenza,

de algún otro virus y veamos que los

trabajadores están enfermos, pues po-

demos establecer esta modalidad de

trabajo a distancia”.

Es de destacar que en el caso del Go-

bierno estatal se decretó home office desde

el pasado 13 de diciembre, e incluso las

puertas de Palacio de Gobierno y otras de-

pendencias permanecen cerradas.

Cuestionada sobre su regreso, Ma-

rroquín Escamilla refirió que en el

caso de Salud trabajan las 24 horas los

siete días de la semana.

Sin embargo, corresponde al titular o

directivo de cada área determinar si re-

gresan a presencial o no.

“Esta estrategia se queda abierta

para que los directivos de las diferen-

tes dependencias puedan establecer

sus propias medidas al interior de sus

organizaciones, en Salud seguimos

siempre 24/7,  trabajando activa-

mente. (De Palacio de Gobierno) es

un dato que no te puedo proporcionar

yo, que ya es una decisión adminis-

trativa”, agregó.

Los alumnos de educación básica regresarán el 9 de enero.

Jorge Maldonado Díaz

A un día de que termine el año, el

Congreso local y el gobernador del es-

tado, Samuel García Sepúlveda, no han

dado su brazo a torcer por lo que conti-

núa sin acuerdo la aprobación del Pa-

quete Fiscal para el 2023. 

Aunque la semana pasada parecía que

se vislumbraba una luz entre diputados y

el gobernador  para regresar a las mesas

de trabajo y analizar el presupuesto, nin-

guna de las dos partes accedió.

El Gobierno del estado, a través de la

Secretaría de Finanzas y Tesorería Ge-

neral, ha manifestado que aplicarán el

mismo presupuesto ejercido en el 2022.

Mientras, el Congreso local, a través

de los diputados Carlos de la Fuente, He-

riberto Cantú Treviño y Jessica Martínez,

ha señalado que recientemente aprobaron

un Paquete Fiscal para que sea aplicable.

El proyecto de los legisladores con-

templa egresos por 130, 835 millones de

pesos, 12, 640 millones más que los

aprobados en el de 2022, pero menos

que los más de 140,000 millones que

planteó García en su anteproyecto.

La diferencia de la propuesta pre-

sentada por el panista Carlos de la

Fuente, por el priista Heriberto Tre-

viño y Jessica Martínez radicará en el

aumento de recursos a los municipios

por el 50% más en participaciones,

además de la cobertura de gasto que

los poderes Legislativo y Judicial, ór-

ganos electorales, de transparencia y

de derechos humanos, solicitaron.

Además, aprobaron reformas a la Ley

de Coordinación Hacendaria para crear

un fondo de 1,000 millones de pesos

para municipios de la periferia.

Por su parte, Samuel García señaló

que por Ley tienen hasta el último mi-

nuto del 2022, por lo que tendrá a la

mano su teléfono celular por si buscan

acuerdos los partidos para aprobar un

nuevo presupuesto del próximo año.

Jorge Maldonado Díaz

Diputados de la Comisión de Seguri-

dad y Justicia del Congreso local apro-

baron cambios al Código Penal para

tipificar como delito la difusión ilegí-

tima de información, fotos y otros ma-

teriales comprendidos en carpetas de

investigación de feminicidios.

La persona o funcionario que sea sor-

prendida incurriendo en este nuevo de-

lito será acreedor a una sentencia de dos

a ocho años de prisión.

Lorena de la Garza Venecia, legisla-

dora promovente de la iniciativa, señaló

que el feminicidio es la expresión más

extrema de violencia contra las mujeres

y las niñas de Nuevo León.

Argumentó que la problemática es

tan preocupante que en México este de-

lito se incrementa día a día, ya que en

el 2021 se registraron 949 feminicidios,

revelando una tendencia de muerte de

11 mujeres por día.

Aseveró que Nuevo León no ha que-

dado exento de este tipo de problemas,

ya que actualmente ocupa los primeros

lugares de violencia contra las mujeres.

Ante tal situación, la diputada priista

dijo que era necesario modificar el Có-

digo Penal para sancionar a aquellos

servidores públicos que por el ejercicio

de su cargo tienen acceso a informa-

ción confidencial de las víctimas y en

muchas ocasiones hacen mal uso de esa

información, la difunden a terceros, lo

que provoca que la víctima sea revicti-

mizada de manera atroz.

Por tal motivo, De la Garza Venecia

propuso adicionar el articulo 331 bis 7

del Código Penal del estado, el cual fue

avalado por los integrantes de la Comi-

sión de Justicia.

“Al servidor público, miembro de al-

guna institución policiaca, de adminis-

tración o procuración de justicia que

reproduzca, difunda, comparta, comer-

cialice, oferte, intercambie, publique o

exhiba imágenes, videos, audios, docu-

mentos del lugar de los hechos, indicios,

evidencia, objetos, instrumentos relacio-

nados con el procedimiento del delito de

feminicidio con personas ajenas a la in-

vestigación o proceso penal, se le im-

pondrá una pena de dos a ocho años de

prisión y multa de 500 a mil 500 unida-

des de media y actualización”, aseguró.

“En caso de ser material audiovisual

del cadáver o partes de este, de una o

más víctimas de feminicidio la sanción

incrementará hasta una tercera parte, es

decir será destituido e inhabilitado de

tres a diez años parta desempeñar otro

cargo, empleo o comisión pública. Las

sanciones incrementarán hasta en una

mitad si el material difundido de femi-

nicidio pertenece a una niña”, concluyó

la legisladora local.

Tipifican como delito difundir 
ilegalmente datos de feminicidios

Consuelo López González

Ante el constante reporte de acci-

dentes e irregularidades, el Instituto

de Movilidad y Accesibilidad de

Nuevo León puso en marcha una ins-

pección a la Ruta 13 Pedregal-Centro

como resultado sacó de servicio al

menos seis unidades.

Desde temprana hora, inspectores de

la dirección de Inspección y Seguridad

Vial del área, arribaron a las instalacio-

nes ubicadas en la colonia Agropecua-

ria, en el municipio de Escobedo.

En un primer corte, se habían revi-

sado ya 30 camiones, de los cuales seis

no cuentan con las condiciones para cir-

cular. Asimismo, siete más serán some-

tidas a una segunda revisión una vez que

se reparen las fallas detectadas.

“Van inspeccionadas 30 unidades, de

las cuales 17 fueron aprobadas en su re-

visión”, informó el Instituto.

“Siete están condicionadas a pasar

por una segunda revisión para reparar

algunas fallas detectadas y seis más que-

daron fuera de servicio por no pasar la

inspección. Es de destacar que en la re-

visión fisco-mecánica participan  siete

inspectores y un mecánico.

El procedimiento se continuará reali-

zando hasta revisar todas las unidades

que integran esta línea de transporte ur-

bano. La noche del lunes, una unidad de

dicha ruta que presuntamente registró

una falla mecánica cayó a un canalón en

el municipio de Escobedo.

En el accidente al menos 16 pasaje-

ros resultaron heridos, de los cuales tres

presentan lesiones de gravedad. 

Fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia.

Elementos del Instituto de Movilidad visitaron las instalaciones.

Gobernador y diputados
Ninguno de los dos poderes quiere ceder en cuanto a los recursos.

César López

Pese a que el gobernador aseguró que

está abierto a recibir llamadas para ne-

gociar lo relativo al Presupuesto 2023,

el alcalde de San Nicolás, Daniel Carri-

llo Martínez, dio a conocer que hasta la

fecha no se ha dado acuerdo alguno.

Carrillo Martínez señaló que no ha

habido ningún cambio y que se man-

tienen con la aprobación del Presu-

puesto 2022, modificación que emite

el Congreso del estado.

“No ha habido ningún cambio, se-

guimos igual con la aprobación del

presupuesto 2022 y su modificación

que emitió el Gobierno del estado y la

falta de un proyecto desde el 20 de no-

viembre”, mencionó.

El edil nicolaíta, integrante del blo-

que Pacto Nuevo León, planteó que

afecta en múltiples sentidos.

“Afecta en múltiples sentidos porque

nosotros estamos esperando a partir de

lo aprobado pero que no está publicado,

entonces tenemos que hacer estimacio-

nes de acuerdo a una media de la refe-

rencia de lo que va llegar de la

Federación y lo que está aprobado en el

estado y no publicado”, subrayó. 

Daniel Carrillo explicó que los mu-

nicipios optaron por tomar sus provi-

dencias respecto a la información dis-

ponible que había  y dejar en los transi-

torios y considerandos las modificacio-

nes que posiblemente puedan existir

durante el mes de diciembre. 

Ante las declaraciones del goberna-

dor en las que recalcó que “los alcaldes

tienen su teléfono y le pueden marcar”,

Carrillo Martínez manifestó que no es

justificación alguna, ya que todos tienen

los teléfonos de todos.

“Yo creo que todos tenemos los te-

léfonos de todos, no creo que sea jus-

tificación”, añadió.

En tanto, aseguró que no ha existido

la prudencia correspondiente por parte

del gobernador, por lo que espera que en

enero existan los intentos de diálogo.

Aunque el mandatario estatal aseguró estar abierto a recibir llamadas
para negociar, el munícipe de San Nicolás dijo que todo sigue igual.

Daniel Carrillo afirmó que no ha ha-
bido prudencia de gobierno estatal.



Bueno, con eso de que la esperanza muere al
último, habrá que tomar asiento, lugar y tabla
para ver si hay nuevo presupuesto estatal o se
pasa a la “catafixia”.

Pues, a como están las cosas, no hay poder
humano que pase de las buenas intenciones a la
práctica entre el Gobierno del estado y los legis-
ladores locales.

Todo lo contrario, pues siguen aflorando las
diferencias entre las partes en conflicto y que en
el peor de sus casos, podría estar muy distante
de llegar a acuerdos.

Aunque si se le otorga el beneficio de la duda,
como dijo el gobernador Samuel García, todo
puede suceder de aquí a las últimas horas de lo
que resta de este año 2022.

Ahora que los percances camioneros parecen
ponerse de moda dejando en evidencia sus
fallas, vale meterle lupa al asunto.

Sobre todo para evitar todo riesgo para el
usuario que, como dice la raza, es el que al final
de cuentas paga los platos rotos.

Y, lo que es peor, con los accidentes afloran no
nada más su mala condición, sino la situación
de ciertos accidentados.

Es más, ya se ventilan a los cuatro vientos
algunos casos en los que algunos de los acci-
dentados tienen meses a su suerte.

Y si no lo quiere creer, basta con darle una
revisada al asunto, sobre todo con aquellas
situaciones precarias.

No somos aves de mal agüero, pero sí le pode-
mos decir que a unas horas de que termine el
2022, hay municipios que siguen registrando un
incremento de homicidios.

Por ello, las estadísticas al final del año
dejarán muy mal parados a más de dos ayunta-
mientos, por lo que vale seguir cerrando filas en
materia de seguridad.

La situación llega a tal grado, que hay
municipios metropolitanos que se perfilan
seriamente, ante el alto grado de tragedias y
lo que es peor, los llamados feminicidios en
lo que va del presente.

Pero como no nos gusta el chisme, hasta ahí le
cortamos, pero ya organismos ciudadanos pre-
paran el balconeo de dichas cifras, por lo que
vale agarrar asiento, lugar y tabla.

Por lo visto, las redes sociales, quieran o no,
siguen siendo una gran herramienta para el
comercio de toda clase de productos, entre ellos
la pirotecnia.

Muy a pesar de lo que indican las autoridades
en torno a la prohibición y comercialización en
Nuevo León, el Internet es la salida.

Tan es así que se puede encontrar de esa mane-
ra toda clase de explosivos o cohetes, como se
le conoce también popularmente al producto,
sin restricciones.

De modo que, muy a pesar de las medidas de
control y cancelación de las Ferias del
Cohete, también se puedan adquirir hasta
en los mercaditos populares.

Con ello contribuyen de manera negativa

a las afectaciones directas a los animales y

al medio ambiente, donde las cosas no

andan muy bien según el monitoreo.
Que los que no desaprovecharon  las fiestas

navideñas y de fin de año fueron el diputado
federal Juan Francisco Espinoza y el legislador
local Javier Caballero.

Se vieron muy acomedidos para llevar jugue-
tes a los niños del sur del estado y apoyos a las
personas mayores por causa de bajas temperatu-
ras en días pasados.

Los diputados priistas aplican la máxima de
que el trabajo mata grilla, para que luego
no digan que se la pasan con los guantes
puestos peleando.

Viernes 30 de diciembre del 2022

Lo bueno Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los alcaldes y el gobernador
siguen sin ponerse de acuerdo 

con relación al Paquete Fiscal 2023.


“Si la tendencia (de contagios por 

covid) se mantiene, el regreso 
(a las aulas) debe ser presencial”.

Que se tipificará como delito 
la difusión de información 
de casos de feminicidios.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Alma 
Rosa 

Marroquín

Con las fiestas decembrinas quedo

de manifiesto una vez más que el

ambulantaje clandestino sobrepaso

de nuevo a la administración del

municipio de Monterrey, ahora

encabezada por el alcalde Luis

Donaldo Colosio Riojas.

Esta situación causo el malestar de

la ciudadanía que tenia que bajarse

de las banquetas para poder avan-

zando.

Lo que se realizo en administra-

ciones pasadas al retirar a los pues-

teros de avenidas como Colegio

Civil, Juárez, 5 y 15 de Mayo,

Aramberri o Ruperto Martines, sir-

vió de poco, ya que al paso de un

año de la actual administración

emecista, el problema regreso y cre-

ció enormemente a tal grado que se

salió de nuevo de control.

Incluso en la administración esta-

tal pasada, el Gobierno del estado

amplio las banquetas de avenidas

como Juárez, Juan Ignacio Ramón y

Ocampo, solo que estas fueron

aprovechadas por el ambulantaje

informar para apropiarse de la vía

pública.

“Hasta cuándo habrá tolerancia

con tanto ambulantaje y puestos de

tacos, por la avenida Hidalgo entre

Cuauhtémoc y Garibaldi, han proli-

ferado dichos puestos, en la admi-

nistración anterior había sólo 2,

ahora hay mínimo 5, lo peor es que

es gente que tiene su local y además

carro de tacos frente al mismo”,

expuso Mariamelia Reyes.

La situación en el centro de la ciu-

dad de Monterrey es tan delicada,

que la semana pasada tuvieron que

cerrar varias avenidas ante la gran

cantidad de personas de personas en

la calle.

“Esto esta intransitable, no hay por

donde pasar, mire como están los

puestos arroba de las banquetas, una

alcalde limpio las calles de Colegio

Civil y Reforma, mire ahora como

esta de nuevo Colegio Civil que le

falta al alcalde para quitarlos, ese es

el nuevo Monterrey”, declaró

Altagracia Bernal.

“Muñecas, pilas, controles, ropa,

fruta, fritos, cintos, cubrebocas,

juguetes, de todo hay, menos autori-

dades”, señalo Pedro Sánchez.

Un serio problema que lejos de

desaparecer, va en aumento admi-

nistración tras administración, sea

del partido que sea.(CLR)

Sobrepasa de nuevo el comercio 
informal a la administración de Monterrey

Con las fiestas decembrinas quedó evidenciado el ambulantaje.

El Alcalde del Municipio de

Apodaca, César Garza Villarreal,

exhortó al Estado a confirmarle los

recursos aprobados para la construc-

ción de un paso a desnivel en el Arco

Vial.

De acuerdo a Garza Villarreal,

señaló que la obra peligra por los pro-

blemas que se tienen en torno al pre-

supuesto por lo que urgió al estado a

definir si se va a hacer o no ya que

ellos han iniciado otras obras viales

que junto con el puente beneficiaría a

miles de ciudadanos de la zona de

Agua Fría y Santa Elena.

Asimismo, puntualizó que, en dado

caso que no se tenga respuesta, Garza

Villarreal resaltó que el municipio

cuenta con un fondo para realizar ese

Paso a Desnivel.

“Las obras de la zona incluyen un

paso a desnivel, el del Periférico,

ampliarlo, hacerlo de seis carriles,

tres por cada sentido y banquetas

amplias, este puente está comprome-

tido por el gobierno del estado, hoy

las cosas están complicadas está en

general incierto el programa de

inversión en todos los municipios”,

manifestó.

“Y nosotros estamos listos, si el

gobierno del estado en enero no nos

confirma el cumplimiento de esta

obra pues lo vamos a hacer con recur-

sos del municipio el puente porque es

una obra indispensable”.dijo. (CLR)

Pide César a Estado confirmar recursos aprobados

César Garza Villarreal.

El Municipio de Escobedo dio a

conocer que a días de finalizar del

2022 se han logrado concluir un

total de 29 obras viales, las cuales

han implicado una inversión de 98

millones de pesos.

Asimismo, se detalló que 19 obras

se encuentran en curso, cuya inver-

sión ronda en los 112 millones de

pesos.

También, se tiene contemplado ini-

ciar 9 nuevas obras en beneficio de

la ciudadanía, para las que se destinó

una inversión de 190 millones de

pesos.

Cabe mencionar que, en total el

municipio destinará 400 millones de

pesos para realizar obras en diversos

puntos de la ciudad

En mayo pasado, el Municipio de

Escobedo inició con su Plan

Municipal de Obras Públicas, con el

que rehabilitará calles y avenidas,

adecuará vialidades y mejorará con-

siderablemente la movilidad de la

Ciudad.

Además, el programa incluye el

desarrollo de infraestructura para

reforzar los Servicios Públicos

Municipales y ampliar los espacios

de convivencia para las familias.

El Alcalde de Escobedo, Andrés

Mijes, indicó que se transformará al

Municipio, interviniendo arterias

importantes como Libramiento,

Colombia, Monclova, Laredo,

Sendero, Raúl Salinas y Chocolates.

“Vamos por una transformación de

Escobedo, que siga evolucionando,

que sigamos siendo referentes para

inversión”, puntualizó. 

El Munícipe destacó que, gracias a

ahorros de la Administración, una

buena parte de la inversión es prove-

niente de recursos propios.(CLR)

Concluye Escobedo 29 obras 
viales con una inversión de 98 mdp

Se informó que están en curso otros trabajos en diversas zonas.

Para atender a los regios que dese-

en pagar sus impuestos puntualmen-

te, el Municipio iniciará con el

cobro del impuesto predial 2023

desde este domingo.

Como cada año, decenas de regio-

montanos acuden a realizar su pago

desde el 01 de enero, por lo que a

las 09:00 se habilitará la caja del

Palacio Municipal.

Esta delegación estará brindando

servicio hasta las 13:00 horas y será

a partir del lunes cuando se abrirán

el resto de las 10 delegaciones que

habilitó el Municipio.

El Director de Recaudación

Inmobiliaria de Monterrey, Arturo

Fernández, invitó a la ciudadanía a

aprovechar un 20 por ciento de des-

cuento pagando su predial en enero.

Además, recordó que se brinda un

descuento adicional del 2.5 por

ciento para los ciudadanos que rea-

licen su pago en la página oficial:

www.monterrey.gob.mx

"Invito a todos los regiomontanos

para que aprovechen el descuento

del 20 por ciento que se aplicará en

el mes de enero a quienes paguen su

impuesto.

“Además de tramitar las tarifas

preferenciales o subsidios que tiene

el Municipio para: mujeres solteras,

adultos mayores, pensionados, entre

otros”, indicó.

Cabe señalar que el 20% de des-

cuento se mantendrá vigente hasta

el próximo 05 de febrero, un 10%

hasta el 05 de marzo y un 5% del 06

al 31 de marzo.

Además, es importante mencionar

que se entregarán pólizas de Seguro

para Casa Habitación para los pri-

meros 200 mil regios que paguen el

predial 2023.(JMD)

Podrán regios pagar predial a partir del domingo

Abrirán cajas el primero de enero.

En el olvido por la administración

municipal, es como dicen que se

encuentran los vecinos de la colonia

Praderas de San Francisco, ubicada

en el municipio de Escobedo.

Desde hace varios meses, los veci-

nos del sector expusieron la pro-

blemática de la falta de canalización

del arroyo que atraviesa la colonia.

Y es que a causa de las lluvias de

hace varios meses, la hierba y male-

za se apropiaron del canal de estiaje,

causando un sinfin de molestias para

los habitantes de las casas que colin-

dan con él.

Teresa López, vecina del sector,

expuso que  la hierba crecida dentro

del canalón ha provocado que

muchos animales se propaguen entre

la maleza.

Además, otra de las problemáticas

también expuestas es la aparición de

moscos, aunado a los malos olores

que se desprenden del arroyo.

"Es un problema  con el que ya

tenemos varios meses, vecinos de

aquí de la colonia ya han reportado el

problema a través de redes sociales y

no nos han hecho caso", comentó.

"Incluso, hay muchos vecinos que

ya se han enfermado de dengue, y

aún así siguen sin hacernos caso",

añadió.

Ante tal situación, los vecinos

piden al municipio que por lo menos

manden maquinaria para limpiar la

zona afectada, y que pronto tomen

cartas en el asunto para erradicarla

definitivamente.

Por último, los vecinos aprovecha-

ron también para exponer la pro-

blemática de los baches y la falta de

mantenimiento en Avenida Juan

Pablo II. (CLR)

Desde hace varios meses pidieron canalizar el arroyo.

Se dicen olvidados por autoridades
vecinos de Praderas de San Francisco
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La corporación de Bomberos Nuevo

León lanzó un fuerte llamado a la comu-

nidad regiomontana para alertar sobre la

consecuencias y los daños que pueden

generar el uso inadecuado de la pirotecnia.

Dadas las festividades decembrinas y el

aumento de la venta ilegal de cohetes, ele-

mentos de bomberos del estado dieron cáte-

dra sobre el impacto que pueden tener la

pirotecnia si se manipula de mala manera.

El director de operaciones de Bomberos

Nuevo León, Alejandro Zuñiga Alarcón,

señaló que es de suma importancia alertar a

las autoridades sobre los lugares que

venden de manera ilegal este tipo de arte-

factos explosivos.

“Si ven que venden por favor denuncien

al 911, está prohibida la venta, para que la

autoridad competente actúe", comentó

Zúñiga Alarcón. 

“Hay venta clandestina, es un peligro.

Gran parte de los municipios cancelaron las

ferias del cohete, eso nos complace mucho,

pero nos preocupa que por algunos lugares

que se está vendiendo de manera ilegal no

hay un control, no hay una regulación, no

hay medidas de seguridad”, puntualizó. 

Como parte de la concientización, ele-

mentos de bomberos realizaron pruebas de

impacto y alcance, para con ello demostrar

los daños que pueden ocasionar los cohetes

al ser operados de mala manera

“Tratamos de sensibilizar y concientizar

a nuestra población de manipular la pirotec-

nia”, aseveró. 

Por último, Bomberos Nuevo León aler-

taron particularmente sobre un nuevo

cohetes denominado “garra de tigre”, dentro

de la categoria de los cañones, el cual pese

a tener un tamaño de tres centímetros gen-

era un impacto mayor que al de un R-15,

por lo cual aseguraron que es un artefacto

sumamente peligroso aunque tenga un

aspecto inofensivo.(CLR)

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad

dará seguimiento al accidente de una unidad

de la Ruta 310, en el municipio de García.

La mañana de ayer, un  camión se impactó

contra un poste en la avenida Lincoln, a la

altura de la colonia Valle de Lincoln.

En el percance, resultaron lesionados el

conductor y siete pasajeros que son atendidos

en hospitales de la localidad.

Al igual como en el accidente de la ruta

314, se citará al responsable de la ruta, la cual

deberá encargarse de la atención médica de los

usuarios.

Es de destacar que el operador fue identifi-

cado como José Adrián, de 40 años, quien dijo

recibir un cerrón y se impacta contra el poste

de luz.

Para brindar orientación y acompañamien-

to a los afectados, el IMA pone a disposición

la línea  81 24021877,  de la Dirección de

Atención Ciudadana.

Apenas la noche del pasado lunes, una

unidad de la Ruta 314 se cayó a un canalón, en

el municipio de Escobedo.

Durante el accidente resultaron lesionados

16 pasajeros, tres de ellos con lesiones

graves.(CLG)

Alerta Bomberos sobre el uso de pirotecnia

Dieron diversas recomendaciones

Dará seguimiento el IMA a accidente de Ruta 310 en García

El miércoles por la  mañana una unidad de la mencionada ruta se impactó contra un poste dejando varios heridos

Al ser socios estratégicos, Nuevo

León refrendó este jueves su alianza

con Laredo, Texas.

Marco Antonio González, Secretario

de Desarrollo Regional, acudió a la

toma de protesta de Víctor Treviño,

nuevo alcalde de la vecina ciudad

fronteriza.

En representación del gobernador

Samuel García Sepúlveda, el fun-

cionario estatal felicitó a Treviño y le

deseó éxito en su nueva encomienda.

“Felicitamos a nuestro amigo,

Doctor Víctor Treviño, como nuevo

Alcalde de Laredo, Texas, socio

estratégico de Nuevo León y de nue-

stro Puerto Fronterizo Colombia”,

expuso González.

“Reforzaremos el trabajo en equipo

de Colombia, Laredo y Nuevo Laredo,

para seguir consolidándonos como la

zona fronteriza de mayor dinamismo e

intercambio comercial de todo el

mundo”.

La sinergia, dijo, crecerá aún más

con la instalación de una oficina de

representación de Nuevo León en

Laredo.

Desde su llegada a la adminis-

tración estatal, García Sepúlveda

mantiene un amplio acercamiento con

Texas.

“En esto es crucial nuestra Oficina

de Representación de Nuevo León en

Laredo, que seguirá siendo el motor de

esta sinergia”, refirió el también direc-

tor de la Corporación para el

Desarrollo de la Zona Fronteriza de

Nuevo León.

Anteriormente, resaltó, el ahora

alcalde fingió como responsable del

área de salud de Laredo, convirtién-

dose en pieza clave para el Programa

de Vacunación Transfronteriza.

“La colaboración del doctor

Treviño, con la donación de vacunas

contra el Covid y el apoyo para la

logística en general, fue fundamental

para que pudiéramos proteger del

virus a miles de niños de Nuevo León

que recibieron su dosis en nuestro

Puerto Colombia”.

“Esto nos habla de un aliado de

Nuevo León, con quien seguiremos

trabajando para incrementar las activi-

dades de nuestro Puerto Fronterizo

(Colombia)”.

Por otro lado, extendió un

reconocimiento a Pete Sáenz, alcalde

saliente, a quien agradeció el trabajo

en colaboración durante su gestión.

“Los nuevoleoneses siempre estare-

mos agradecidos con la voluntad y

acciones de Pete Saenz, para

engrandecer nuestra frontera común,

en beneficio de ambas naciones y de la

gente de Nuevo León y Texas”,

agregó.

A la ceremonia, efectuada en City

Hall de Laredo, sede de la Alcaldía de

la ciudad fronteriza, asistieron tam-

bién Desiderio Urteaga, alcalde de

Anáhuac,  y Juan Carlos Mendoza

Sánchez, Cónsul General de México

en Laredo, Texas.(CLG)

Refrenda gobierno estatal su alianza con Laredo, Texas

Marco Antonio González, titular de Desarrollo Regional, firmó el acuerdo

Durante el 2022, se registraron

más de 500 casos sospechosos de

rickettsia en Nuevo León, 54 de

ellos positivos.

Alma Rosa Marroquín,

Secretaria de Salud en el Estado,

refirió que la bacteria producida

por mordedura de garrapata tiene

hasta un 40 por ciento de mortali-

dad.

Sin embargo, de detectarse a

tiempo, es curable.

“Tuvimos 500 casos sospe-

chosos, y 54 casos se han diag-

nosticado durante el 2022, 54

casos tenemos confirmados de

rickettsia”, expuso.

“Buscamos esta infección de

manera oportuna para que la mor-

talidad sea más baja”.

Tras el fallecimiento de una

menor en el municipio de

Escobedo por esta causa, la fun-

cionaria estatal llamó a la

población a extremar precau-

ciones.

En caso de presentar algún sín-

toma, dijo, se debe acudir inmedi-

atamente al médico.

Destacó que el Estado cuenta

con un laboratorio especializado

para examinar y dictaminar la

bacteria que se desprende de la

garrapata y que se incorpora al

cuerpo humano cuándo existe una

mordedura.

“Tenemos también un labora-

torio especializado que ahora

realiza un diagnóstico específico

de infección por la bacteria y

entonces ya se puede validar está

defunción como originada por

esta bacteria resultado de la pica-

dura de la garrapata”.

“Estamos en esta búsqueda

activa con nuestro laboratorio

estatal tratando de realizar las

pruebas diagnósticas de forma

oportuna”.

El cuadro sintomático incluye

fiebre, malestar general, náuseas,

dolor muscular y de articula-

ciones, vómito, dolor abdominal,

y erupciones cutáneas. 

Es de destacar que el personal

de salud realiza barridos en las

colonias donde se detecta una

mayor presencia del vector que

consiste en búsqueda intenciona-

da de casos, vacunación y despar-

asitación de mascotas, rociado

residual, acciones antilarvarias y

nebulización.

Mantener la casa ordenada,

ventilada y limpia; fumigar tu

hogar con regularidad, con mayor

razón si encuentras garrapatas,

destacan entre las medidas para

evitar este tipo de animali-

tos.(CLG)

A ello se suma hablar con los

vecinos, si encuentras garrapatas

en tu hogar es probable que ellos

también tengan; cortar el pasto,

deshierba con regularidad; evitar

tener muebles viejos, cacharros y

escombro, y mantener enrejadas

las paredes, evitando grietas y

huecos. 
En el caso de las mascotas, no

se debe permitir que deambulen
libremente por la calle.(CLG)

Alma Rosa Marroquín explicó todo sobre la enfermedad

Registra  NL más de 500 casos 
sospechosos de rickettsia en el 2022
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Andrés Villalobos R.

Un reptador de una taque-
ría fue ejecutado a balazos,
luego de dejar un encargo en
un taller, los agresores
escaparon al norte de la ciu-
dad.

La muerte violenta ocur-
rió a las 20:15 en las Calles
Napoleón Bonaparte entre
José María Iglesias y José
Mariano Salas, en la Colonia
Estrella.

Socorristas de la Cruz
Roja acudieron al lugar de la
agresión a balazos donde al
revisar a la persona ya no
contaba con signos vitales.

El ejecutado fue identifi-
cado como Juan Everardo
Tovar González, de 35 años
de edad, quien presentaba al
menos cuatro impactos por
proyectil de arma de fuego.

Una fuente allegada a los
hechos mencionó que Juan
iba a bordo de una motoci-
cleta Honda F-150, dirigién-
dose a un taller donde entre-
garía un pedido.

Al momento de detener la
marcha de su frágil vehícu-
lo, fue sorprendido por sus
rivales quienes viajaban en
un vehículo compacto, al
verlo le disparó uno de los

tripulantes.
El repartidor de comidas

quedó tendido en el piso en
medio de un charco de san-
gre ya sin vida, vecinos del
sector trataron de ayudarlo
marcando al 911.

Por su parte, los agre-
sores emprendieron la huida
a toda velocidad rumbo a la
Avenida Bernardo Reyes,
sin que se supiera de su
paradero hasta el momento.

Efectivos de la AEI del
grupo de Homicidios y
policías llegaron al lugar de
la ejecución, iniciando con
las investigaciones del caso.

Los peritos de la FGJ le-
vantaron como evidencia, al
menos cuatro casquillos ca-

libre .9 milímetros.

BALEADO
El hijo de un elotero fue

atacado a balazos cuando se
encontraba en el puesto ubi-
cado afuera de un campo de
béisbol, los presuntos
escaparon en un auto blanco.

Fue a las 19:25 horas
cuando se dio la voz de aler-
ta sobre una persona con
impactos de arma de fuego
en el cruce de las Calles
Piedras Negras y Matehula,
en la Colonia Mitras Centro.

Paramédicos de la Cruz
Roja arribaron al lugar
donde atendieron a un mas-
culino, quien presentaba
impactos por proyectil de

arma de fuego.
Juan Daniel Rodríguez

Barbosa de 28 años, pre-
sentaba tres impactos por
arma de fuego en el
abdomen, una más en rodilla
izquierda.

Luego de estabilizar a
Rodríguez Barbosa, fue
subido a la ambulancia de la
Cruz Rija, trasladándolo al
HU, reportando su estado
como delicado.

Una fuente allegada a los
hechos mencionó que Juan
Daniel se encontraba en el
puesto de elotes de su padre,
el cual se encuentra afuera
del parque de béisbol.

Al lugar llegaron sujetos
armados a bordo de un Jetta
color blanco del cual
descendió un sicario,
empuñando un arma de
fuego.

Tras tener en la mira a su
objetivo el delincuente
accionó en poco más de siete
ocasiones contra su rival,
haciendo blanco y dejándolo
en el piso en medio de un
charco de sangre.

Los agresores
emprendieron la huida por la
Calle Matehula al oriente,
dirigiéndose hacia la
Avenida Simón Bolívar.

Sergio Luis Castillo

Los puestos de socorro se
concentraron en la colonia
Roma al reportarse un incendio
en un automóvil, debido a un
cortocircuito.

Debido al incidente fue
necesario cerrar varias calles,
pues se temía que terminaran
también siendo alcanzados por
el fuego.

Los hechos se reportaron en
los primeros minutos de este
miércoles, en las calles
Paricutín y Río Pánuco, en la
Colonia Roma.

En el lugar se reportó el
incendio de un automóvil
sedan de la marca Nissan, con
placas del estado de Nuevo
León.

El afectado dijo que se
desplazaba por calles de la
colonia Roma, cuando repenti-
namente, comenzó a salir una
columna de humo.

Explicaron que rápidamente
detuvo su marcha, pero el
fuego estaba extendiéndose
rápidamente.

Hasta el lugar fueron envia-
dos rescatistas de Protección
Civil y elementos de Bomberos
de Nuevo León.

Durante el auxilio, los cuer-
pos de rescate no habían repor-
tado personas lesionadas.

Los brigadistas trabajaron
por espacio de 20 minutos,
para poder controlar el fuego,
pero desafortunadamente, la
unidad motriz, quedó total-
mente destrozada.

Los bomberos mencionaron
que todo parece indicar que se
trató de un corto circuito, por
falta de mantenimiento, lo que
inicio el siniestro.

Las pérdidas materiales
fueron contundentes, pero
afortunadamente, no se repor-
taron personas heridas.

OTRO INCENDIO
Una intensa movilización de

los puestos de socorro se reg-
istró en el interior de una
empresa de grúas industriales
del municipio de Allende,
donde se incendiaron dos con-
tenedores de diesel.

Debido a la magnitud del
siniestro, la columna de humo
podía observarse desde varios
kilómetros de distancia.

Los hechos fueron denunci-
ados por los propios empleados
de la empresa, cuando ya no
pudieron controlar el siniestro.

Protección Civil Municipal,
indicó que el incendio se
reportó a las 13:00 horas de
este jueves, en la empresa
Grúas Chávez S.A. de C.V.,
ubicada en la Carretera
Nacional, en el municipio de
Allende.

Según la información que
trasciende habría sido un con-
tenedor que contenía diésel el
que comenzó a incendiarse.

Se desconoce que pudo
haber iniciado el siniestro, ya
que estaba colocado en una
bodega con mucha seguridad.

Los empleado del lugar,
mencionaron que el iniciarse el
incendio intentaron controlarlo
con el equipo de seguridad
interno.

Pero el diesel hizo que fuera
imposible, pues además de la
radiación de calor, también el
humo era muy toxico.

Desafortunadamente, un
contenedor que estaba con-
tiguo al primero, también
comenzó a incendiarse, convir-
tiendo la zona en un verdadero
infierno.

Hasta el lugar, llegaron
unidades de Protección Civil y
personal de la central de
Bomberos, quienes se abo-
caron a controlar el fuego.

Mencionaron que las llamas
causaron daños en las paredes
de una bodega cercana, que
tendrá que ser derrumbada.

Después de varias horas, el
siniestro fue confinado.

Avenida Morones Prieto. Un trabajador está grave.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre de aspecto indigente
murió al ser arrollado por un vehículo,
al tratar de cruzar una de las princi-
pales arterias al poniente de la ciudad.

El atropello ocurrió a las 20:30
horas sobre la Avenida Morones Prieto
y entre Dinamarca y España, en la
Colonia Del Carmen.

Socorristas de la Cruz Roja y ele-
mentos de Protección Civil municipal
acudieron al llamado de una persona
arrollada por un automóvil.

Al momento de llegar al lugar de
los hechos y tratar de bridarle los
primeros auxilios a la persona, ya no
contaba con signos vitales.

El fallecido que no fue identificado
por las autoridades, era de unos 45 a
50 años de edad, quien vestía una
sudadera y pantalón en color negro y
zapatos tipo industrial en color negro.

Como presunto responsable del
atropello fue señalado un joven de
unos 30 años de edad, el cual no fue
identificado en el lugar.

El masculino conducía una
camioneta BMW por la Avenida
Morones Prieto, cuando le salió al
paso el peatón quien pretendía llegar al
lecho del Río Santa Catarina.

Luego del fuerte impacto el cuerpo
quedó boca abajo en el camellón cen-
tral de dicha arteria vial, a unos 10
metros quedó uno de los zapatos de la
víctima.

Al lugar arribaron elementos de la
Secretaría de Vialidad y Tránsito de
Monterrey, quienes se hicieron cargo
del accidente llevando al conductor
presunto responsable, ante el
Ministerio Público.

Hasta anoche las autoridades inves-
tigadoras no habían proporcionado
información sobre la identidad de la
víctima mortal, quien como se dijo
podría tratarse de un indigente.  

El Porvenir/ Especial

Una fuga de ácido sulfhídrico en la
línea de desfogue de la  Refinería de
Pemex, en el municipio de Cadereyta
Jiménez, dejó como resultado siete tra-
bajadores con signos de intoxicación,
uno de ellos es reportado en estado
grave.

Los hechos fueron reportados la
tarde de este jueves en la refinería de
Petróleos Mexicanos, mientras los tra-
bajadores, tres de ellos de una empresa
externa aparentemente contratistas de
la paraestatal.

De los siete intoxicados, los cuatro
trabajadores de Pemex recibieron los
primeros auxilios en el interior de la
misma refinería y posteriormente
fueron trasladados al Hospital de
Pemex.

En tanto que dos de los trabajadores
externos fueron llevados al Hospital
General de Zona número 21 del IMSS,
ubicado en el centro de la ciudad de
Monterrey.

Debido a la gravedad de su estado a
consecuencia de la intoxicación con
ácido sulfhídrico fugado de una de las
líneas internas de la refinería, el tercer
empleado externo tuvo que ser
trasladado al Hospital Universitario
para su atención especializada.

Inicialmente se hablaba de cinco
personas intoxicadas en el lugar, sin
embargo, horas después, Protección
Civil del Estado confirmó que fueron
en total siete los lesionados, mientras
que la fuga pudo ser controlada sin que
se registraran más trabajadores afecta-
dos.

Hasta anoche las autoridades inves-
tigadoras ni la empresa habían propor-
cionado más información detalladas
sobre el origen de la fuga.

La salud de la mayor parte de los
afectados es considerada estable, pero
tampoco se ha proporcionado más
información al respecto. 

Los hechos se registraron en la colonia Estrella. 

Deja choque de camión 8 lesionados
Gilberto López B. 

De nueva cuenta un trans-
porte urbano protagonizó un
accidente, ahora un Ruta
310 se estrelló contra un
poste de concreto de la
Comisión Federal de
Electricidad y ocho personas
resultaron lesionadas, ayer
en el municipio de García.

El accidente se registró
alrededor de las 05:24 horas,
en Avenida Abraham
Lincoln de poniente a ori-
ente a la altura de Colonia
Valle de Lincoln Sector
Élite.

Elementos de Protección
Civil de García arribaron al
lugar en donde atendieron a
los lesionados.

Las autoridades reci-
bieron reporte a través de
unidad de seguridad munici-
pal en el que informa sobre

un accidente vial tipo estrel-
lamiento en el cual un
camión Ruta 310 se impacta
con un poste de CFE.

Al arribo de las unidades
de emergencia de Protección
Civil García el personal
paramédico valora a 8 per-
sonas, los cuales presenta-
ban lesiones que no ponen
en peligro su vida. 

Las autoridades
trasladaron a siete de los
afectados al Hospital
General de Zona 21 IMSS y
uno más al Hospital
Universitario. 

El camión accidentado es
un Mercedes Benz / Ruta
Urbana 310, con placas de
circulación 225-017-R a
cargo de José Adrián
Martínez Olvera, que se
encuentra entre los lesiona-
dos.

Los heridos son Ángel

Martínez García, de 50 años
de edad, José Adrián
Martínez Olvera, de 40,
Manuel Proa Rodríguez, de
54, José María Acosta
Hernández, de 45, Iram
Martínez barajas, de 30,
Gabriela Hernández García,
de 54, y Manuela Salinas
Velázquez, de 50, llevados
al de Zona 21.

Al Universitario las
autoridades trasladaron a
Melanie Brilleth Gómez
Cabrera, de 20 años.

Con el impacto el poste
de concreto se partió, para
luego resguardar la zona de
los hechos el personal de la
policía municipal.

Elementos de tránsito de
García arribaron al lugar

El accidente ocurrió en el municipio de García.

El vehículo se incendió en la colonia Roma.

Sergio Luis Castillo

Un repartidor de una empresa
de Pizzas se debate entre la vida y
la muerte, después de derrapar su
motocicleta y golpearse la cabeza
al desplomarse sobre el piso en la
zona oriente de Monterrey.

Mencionaron que el casco de
protección se partió en dos,
debido al fuerte golpe, lo cual,
dejó su zona craneal desprotegi-
da.

Protección Civil Municipal,
informó que el accidente se
reportó a las 2:00 horas de este
jueves, en los carriles en direc-
ción al poniente de esta avenida
cerca de su cruce con Paseo de los
Navegantes, a la altura de la
Colonia La Llave de Oro.

El lesionado es un joven de
unos 24 años de edad, quien hasta
el momento no ha sido identifica-
do en forma oficial.

Se indicó que este trabaja para
la cadena de Pizzas Domino’s,
estando concentrado en un local
ubicado en el sector Cumbres.

Mencionaron que esta persona
se desplazaba a bordo de una
motocicleta tipo Cargo, equipada
con una caja metálica, para entre-
gar las pizzas calientes.

Según los informes de las

autoridades, en ese momento se
desplazaba por la Avenida Paseo
de los Leones, en Monterrey.

El repartidor circulaba a exce-
so de velocidad y al tomar la
curva chocó contra el cordón que
divide los carriles laterales.

Esto hizo que la maquina con
su conductor, terminaran derra-
pando varios metros sobre la car-
peta asfáltica.

El motociclista quedó tendido
boca abajo con el casco puesto
pero inconsciente.

Al lugar de los hechos, lle-
garon paramédicos de la Cruz
Roja de Monterrey, quienes
atendieron al afectado.

Traía casco de seguridad.

Asesinan a balazos a 
repartidor de taquería

Intoxica fuga
de ácido a 7 
en refinería

Derrapa en su moto 
y termina mal herido 

Acaba incendio con auto 
debido a falla eléctrica

Muere 
indigente 
arrollado
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El futbol a nivel mundial está

de luto ya que se ha confirmado

el triste fallecimiento de Edson

Arantes Pelé, todo esto el día

jueves y a la edad de los 82 años. 

Tras cumplir un mes hospita-

lizado en un sanatorio médico

de Sao Paulo, en Brasil, todo

esto debido a complicaciones

del cáncer de colón del que bus-

caba recuperarse, el mítico ex

jugador brasileño falleció el

jueves a las 16:00 horas en

Brasil y 13:00 en México. 

La noticia fue informada en

ese momento por distintas agen-

cias de información, aunque des-

pués se confirmó por la propia

familia del ex jugador. 

Pelé, de 82 años, falleció el

jueves 29 de diciembre y con ello

el tal vez mejor futbolista de

todos los tiempos deja el presen-

te mundo y parte al cielo. 

Dicho ex jugador logró ganar

un total de tres Copas del

Mundo con Brasil, con su país,

siendo pieza clave en esas citas

mundialistas que fueron las de

1958, 1962 y 1970. 

Su fallecimiento es una noti-

cia triste para el futbol mun-

dial, pero sobre todas las cosas

para Brasil, para ese país que

amaba de forma desmesurada

al mítico Pelé. 

Esta muerte de Pelé viene días

después de haber terminado }el

Mundial de Qatar 2022, justa

mundialista en la que su

nación, la propia

Brasil, quedó elimi-

nada en los Cuartos

de Final de esa

justa continental

tras perder en

penales en con-

tra de Croacia. 

Fallece a los 82 años luego de un mes de permanecer internado
a consecuencia del cáncer de colon que le detectaron en 2021.

Anotó mil 282 goles.

Alberto Cantú                                                                   

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido

como “Pelé”, es catalogado por muchos como el

rey del futbol por su forma de jugar en el siglo XX

y tener esa capacidad de desequilibrio que lo dife-

renciaba de los restantes futbolistas, aunque ese

mote también podría tenerlo de manera perfecta

por sus goles y títulos que ganó en su larga carrera

como jugador profesional. 

Pelé falleció ayer jueves a la edad de 82 años,

pero tiempo atrás y cuando era jugador dejó un

legado de títulos y goles que hoy lo tienen sin duda

alguna como el rey total de este deporte. 

Dicho exjugador debutó en el futbol profesional

a la edad de los 16 y lo hizo en el Santos de Brasil,

conjunto en el que jugó 18 años, de 1956 a 1974,

aunque después continuó con su carrera deportiva

en el New York Cosmos de Estados Unidos y

durante los años 1975, 1976 y 1977. 

Además del Santos de Brasil y el New York

Cosmos, Pelé también defendió la indumentaria de

la Selección de Brasil, en la cual debutó a los 17

años en 1957, aunque se retiró de ella en 1976. 

Sumando su participación en clubes y selección

de Brasil, Edson Arantes Pelé ganó un total de 29

títulos.  De esos 29 títulos, al menos tres fueron con

Brasil y esos acabaron siendo las Copas del Mundo

de Suecia 1958, Chile 1962 y México en 1970. 

Además de esas tres Copas del Mundo con

Brasil, Pelé ganó hasta seis títulos de Liga con el

Santos de su país y 14 más de índole regional con

ese club amazónico, además de dos Libertadores,

dos Intercontinentales y un Subcampeonato

Intercontinental. 

También ganó algo en la MLS con el New York

Cosmos, siendo ese el título en el futbol estadouni-

dense en el ya lejano 1977, hace 45 años. 

Pero Pelé no solo fue el rey de los títulos, sino

que también lo acabó siendo del goleo. 

Este exfutbolista logró marcar un total de mil

282 goles en sus 21 años de carrera deportiva, la

mayoría de ellos con el Santos de Brasil. 

Con dicho club anotó mil 90 goles en 18 años,

mientras que 66 más los hizo en el New York

Cosmos de la MLS. 

Por último, con Brasil habría marcado al menos

unos 126, todo esto para así completar un total de

mil 282 tantos entre el Santos, Brasil y el New York

Cosmos.  Cabe señalar que de esos mil 282 goles,

al menos 525 tantos vendrían provenientes de jue-

gos no oficiales del Santos, de la Selección de

Brasil y del New York Cosmos, es decir de partidos

a beneficio o amistosos, mientras que en cotejos

oficiales se registra que Pelé logró anotar hasta 757

dianas, logrando 643 con su club brasileño, 37 más

con el cuadro estadounidense y los 77 restantes con

la “Verde Amarella”. 

Redacción                                                           

Las instalaciones del estadio del Santos de

Brasil serán usadas para velar y enterrar a

Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

El mítico exfutbolista, que falleció el jueves

a la edad de 82 años, va a ser velado el próxi-

mo lunes en las instalaciones del Santos de

Brasil, siendo ese equipo en el que él triunfo

en las décadas 50, 60 y 70.

Se espera que la estructura de Villa Belmiro

albergue la vigilia, mientras que el entierro

sería también en las instalaciones del Santos

de Brasil, en donde se espera la presencia de

miles de sus simpatizantes.

Otra situación a tomar en cuenta es que el

gobierno de Sao Paulo y la alcaldía de Santos

han declarado un total de siete días de luto por

la muerte del “Rey Pelé”.

Pelé falleció el jueves a la edad de 82 años

y a causa de tener ciertas complicaciones por

el cáncer de colón.

Más de Pelé... Página 2

Alberto Cantú                                               

Rayados y Tigres, los dos equipos

regios del futbol mexicano, también

se despidieron de Edson Arantes do

Nascimento Pelé luego de que se

confirmara su fallecimiento a los 82

años de edad.

Ambos equipos expusieron esta

situación en sus respectivas redes

sociales, lugar en el que tuvieron

énfasis cuando el mítico exfutbolista

estuvo en las instalaciones de los dos

clubes de la Sultana del Norte.

“Hasta siempre, O Rei Pelé, somos

afortunados de tenerte en nuestra

casa”, tuiteó Tigres mientras mostra-

ban una foto de Pelé mientras estaba

acompañado de algunos jugadores de

los felinos en los años 80.

“Recordamos aquel sábado 24 de

julio de 1971, cuando @Pele, cam-

peón de la #FIFAWorldCup, nos

visitó con el Club @SantosFC para

disputar un partido amistoso”,

publicó Rayados, quien a su vez

mostraban una foto de dicho jugador

junto al propio Alfredo “Alacrán”

Jiménez, fallecido recientemente.

Al final, ambos equipos regio-

montanos lograron recordar, muy a

su manera, al “Rey Pelé”, exjugador

brasileño que dejó este mundo a los

82 años.

Fue el rey de los goles y títulos 

Pelé será velado
y enterrado 
en SantosEl rey ganó tres copas del mundo.

Rayados y Tigres 
se despiden de Pelé

Andrés Rueda, presidente del club.

Así recordó el Club Monterrey a Edson Arantes do Nacimento.

Alberto Cantú                                          

Los Sultanes de Monterrey vencieron

el jueves en el Palacio Sultán por marca-

dor de 9 carreras contra 3 a los

Tomateros de Culiacán, con lo que ama-

rraron su lugar en los playoffs de la Liga

Mexicana del Pacífico, donde enfren-

tarán a los Algodoneros de Guasave.

Además, Roberto Valenzuela se con-

virtió en el primer jugador del cuadro

regio en ser el campeón de bateo en la

Liga Mexicana del Pacífico con un

.366 de AVG, 85 H, 7 HR y 31 RBI. 

El conjunto regio acabó la tempora-

da regular con una marca de 32 victo-

rias por 36 derrotas, con un récord per-

dedor, pero ya en postemporada.

Sultanes jugará en la primera

ronda de playoffs ante los

Algodoneros y será en las próximas

horas cuando se confirmen los hora-

rios de esta serie.

Se espera que los playoffs inicien el

domingo 1 de enero del 2023, todo esto

a la espera de que ello se confirme en

las próximas horas de este viernes. Valenzuela, campeón de bateo.

Sultanes están en playoffs; enfrentarán a Guasave
Liga Mexicana del Pacífico

ASÍ SE JUGARÁN LOS PLAYOFFS

Hermosillo-Mazatlán

Los Mochis-Navojoa

Cd. Obregón-Mexicali

Guasave-Sultanes
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Además del futbol, otros deportes

también le dieron su merecida despedida

al fallecido Edson Arantes Pelé. 

Deportes como el automovilismo en

la Fórmula 1 y el futbol americano en la

NFL se despidieron en redes sociales de

Pelé y lo hicieron de la siguiente forma:

“Estoy muy triste de escuchar de que

Pelé, uno de los mejores futbolistas de la

historia, ha muerto. Nuestros pensamien-

tos y los de la Fórmula 1 están con su

familia” , expuso Stefano Domenicali, el

CEO de la F1. 

“”Ya fuera redondo o en forma de

ovoide, O Rei siempre compartió su

magia. Descanse en paz, Pelé”, se des-

pidió la NFL respecto al brasileño. 

Más tarde, otros deportes como el

beisbol con las Grande Ligas, la WTA y

ATP con el tenis, el basquetbol con la

NBA y otras disciplinas deportivas tam-

bién tuvieron gestos de despedida por el

fallecimiento del antes mencionado. 

La noticia del fallecimiento de Pelé

acabó cimbrando a todo el mundo y los

deportes distintos al futbol no fueron la

excepción a la regla. 

3 DÍAS DE LUTO
La muerte de Edson Arantes Pelé ha

dolido y mucho al pueblo brasileño, sien-

do estos los que ahora han buscado una

manera de rendirle honores al Rey. 

Y una de las formas de rendirle hon-

ores al Rey Pelé es por medio de tener

tres días de luto en ese país, todo esto

para aprovechar esos momentos como

forma de homenaje al ex futbolista de 82

años. 

Los tres días de luto iniciaron el

jueves 29 de diciembre con el fallec-

imiento del futbolista y terminarían el

próximo domingo 1 de enero, ya en el

2023. 

LA NASA TAMBIÉN SE ACUERDA DE
PELÉ

Incluso la muerte de Pelé es tan signi-

ficativa que hasta la propia NASA le

dedicó un mensaje de solidaridad al

pueblo brasileño por el fallecimiento de

Pelé. 

"Marcamos el fallecimiento del leg-

endario Pelé, conocido por muchos

como el rey del 'jogo bonito'. Esta ima-

gen de una galaxia espiral en la con-

stelación Sculptor muestra los colores

de Brasil", dedicó la NASA al pueblo

amazónico. 

El histórico Edson Arantes Pelé,

ex jugador brasileño que murió el

jueves a la edad de los 82 años,

también tuvo su ligero paso por la

Sultana del Norte.

Edson Arantes Pelé visitó al

menos en unas tres ocasiones la

ciudad de las montañas, la Sultana

del Norte, haciéndolo como fut-

bolista profesional.

La primera ocasión en la que

Pelé visitó Monterrey fue un 24 de

julio de 1971 cuando el Santos de

Brasil igualó a un gol con los

Rayados y en el Estadio

Universitario, en un duelo de

índole amistoso.

Pasaron unos años más, pero

Pelé volvió a Monterrey en el año

de 1976 y lo hizo con fines comer-

ciales, visitando en ese entonces al

Estadio Universitario y a los Tigres

de la UANL.

La última fue en enero de

1982 cuando formó parte de la

foto oficial de los Tigres campe-

ones del futbol mexicano, reci-

biendo ahí la llave de la Ciudad

de Monterrey y fungió cómo

árbitro de un juego de futbol

sala entre nacionales y extran-

jeros de Tigres, amonestando a

Carlos Miloc, al entonces técni-

co auriazul.

Cabe señalar que Pelé estuvo

por primera vez en México en

1970 cuando ganó el Mundial

con Brasil en la Copa del Mundo

que fue en tierras mexicanas y

hace 52 años, coronándose en el

Estadio Azteca de CDMX ante

Italia. (AC)

El jueves por la tarde se

confirmó la triste muerte de

Edson Arantes Pelé y ahora su

familia se ha despedido de él. 

Fue a través de las redes

sociales de una de sus hijas ,

el lugar en el que se dio el

último adiós a Pelé. 

“Todo lo que somos es gra-

cias a ti, te amamos infinita-

mente. Descanse en paz”,

informó Kely, hija del men-

cionado ex futbolista. 

Pelé falleció el jueves por

la tarde en Sao Paulo y muere

después de luchar por más de

un año frente al cáncer de

colón del que buscaba recu-

perarse. 

Se espera que en las próxi-

mas horas haya más

novedades sobre su velorio y

el lugar en el que será sepulta-

do. 

Andrés Manuel López

Obrador, el presidente de

México, lamentó la muerte del

fallecido Edson Arantes Pelé.

El mandatario mexicano se

despidió en redes sociales del

fallecido Edson Arantes Pelé,

haciendo esto de la siguiente

manera:

“Que en paz descanse Pelé,

el gran futbolista y humilde

maestro que seguramente

influyó con su ejemplo a

jugadores como Ronaldinho,

quien sostuvo en febrero de

2021:

“Mi padre me decía que era

mejor aprender a dominar

balón descalzo para tener la

sensibilidad en el pie y le

prometí que dominaría aquella

pelota como ningún otro, pero

lo que realmente sucedía era

que él no tenía dinero para

regalarme un par de zapatillas.

Cuando gané mi primer Balón

de Oro, no lloré de alegría,

lloré al no tener a mi padre”,

escribió AMLO en Twitter.

César Montes, defensa

mexicano y ex jugador de

Rayados de Monterrey, fue

presentado el día jueves como

el nuevo refuerzo del

Espanyol de Barcelona de la

Liga de España.

El central mexicano de 25

años fue presentado ese día

ante los medios de comuni-

cación de Barcelona, siendo

ahí el lugar en el que dicho

connacional se mostró feliz

de llegar al futbol europeo y

tomar ese reto que le viene

como futbolista en el viejo

continente, dejando atrás ya

su etapa en Rayados de

Monterrey.

“Lo encaro con mucha

ilusión, miedo no, es jugar

futbol y es lo que he hecho

desde que era niño”, comentó

en su arribo a Barcelona.

Montes llega al Espanyol

de Barcelona como refuerzo

de los ‘periquitos’ en el mer-

cado invernal y para el 2023,

teniendo una cláusula de sali-

da de 30 millones de euros. 

Este futbolista mexicano

firmó un contrato con este

equipo hasta finales del

2028, por los próximos seis

años.

Su debut como jugador del

Espanyol de Barcelona podría

ser el 3 de enero del próximo

año cuando enfrenten al Celta

en la Copa del Rey. (AC)

André Pierre Gignac, jugador de

Tigres, volverá este viernes a los

entrenamientos con el cuadro de

Tigres.

El francés, quien el pasado

martes en el amistoso ante Santos

sufrió un traumatismo craneoence-

fálico, volverá este viernes a los

entrenamientos con el conjunto

felino.

Dicho jugador confirmó esta

situación en sus redes sociales, dando

a conocer ahí que su estado de salud

es muy bueno y agradeció a todos

aquellos que se preocuparon por él.

"Mañana de regreso a entrenar.

Encuéntrenme la pelota que me

noqueó para pincharla.  Gracias a

todos por los mensajes", sostuvo

Gignac en sus redes sociales.

Cabe señalar que Gignac no había

entrenado ayer jueves y tampoco el

miércoles por estar en supervisión

médica luego del balonazo que sufrió

el pasado martes. 

Gignac sufrió un balonazo en la

nuca tras un impacto del jugador

Félix Torres de Santos y eso fue en el

último partido de la Copa Sky.

Será hoy viernes cuando vuelva a

los entrenamientos con Tigres y eso

significaría que estaría en condi-

ciones de jugar el 8 de enero ante

Santos, en lo que será la fecha uno

del Torneo Clausura 2023 en la Liga

MX. (AC)

Tras la salida de César Montes

al futbol europeo luego de confir-

marse su fichaje con el Espanyol

de Barcelona, el Monterrey ha

decidido que aún no cerrarán la

posibilidad de traer más refuerzos

para el Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX. 

De hecho, ahora en el

Monterrey existe la necesidad

imperativa de reforzarse con

algún defensa central luego de la

salida de César Montes. 

Rayados busca reforzarse con

algún defensor mexicano y hay

ciertas opciones para esta

situación como podrían ser Hiram

Mier o Carlos Salcedo. 

También Monterrey busca

mejorar su mediocampo y el

sueño o gran deseo de fichar a

Luis Chávez continúa para el

cuadro que dirige Víctor Manuel

Vucetich, todo esto después de

que en Pachuca aún no hayan

conseguido el vender a algún club

europeo a dicho futbolista y la

oferta de Rayados sobre este fut-

bolista siga en la mesa del conjun-

to tuzo. 

Como resumen, en Rayados

aún no cierran la posibilidad de

traer más refuerzos y la prioridad

en estos momentos es cubrir la

baja de César Montes, aunque

también existe ese deseo de fichar

un mediocampista mexicano

como Luis Chávez. 

En el Monterrey son con-

scientes de que deben de

reforzarse con jugadores mexi-

canos ya que tienen llenas sus

plazas de No Formados en

México.  (AC)

El mundo del deporte 
está conmovido

Tuvo Pelé su paso por
la Sultana del Norte

El Rey tuvo varias visitas a esta ciudad.

Su familia se alcanzó a despedir de élLamenta AMLO
la muerte 

de Pelé

Andrés Manuel López Obrador.

Kely, la hija de Pelé, conmovió al mundo al lado de su padre.

Presentan a César
Montes en el Espanyol

Aún no cierra Rayados la posibilidad de más refuerzos

Regresa hoy Gignac 
a prácticas con Tigres

Gignac sufrió un balonazo en la nuca tras un impacto del jugador Félix
Torres de Santos.

César Montes, con su nueva piel.

Pelé iluminó cada lugar que pisó.
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Los Vaqueros de Dallas vencieron 27-13 en

Tennessee a los Titanes, todo esto en la semana

número 17 de 18 en la temporada regular de la

NFL.

El conjunto de Dallas ganó un partido con el

que se afianzan todavía mejor en la zona de play-

offs y de paso complican una posible postempo-

rada para el cuadro de Tennessee, equipo que

intentará conseguir esta situación en la semana 18

de la NFL si es que vencen a los Jaguares de

Jacksonville.

Pero ya en lo que respecta al juego, éste fue

parejo hasta el tercer cuarto cuando Dallas lo gan-

aba 17-13, pero en el último periodo la defensiva

de los Vaqueros no permitió unidades y la ofensi-

va generó 10 para ganar el cotejo con distancia de

14 puntos.

Clave para Dallas el pase de touchdown de

Dak Prescott hacia Dalton Schultz para el 24-13

en el juego en el último cuarto, aunque después

vino un gol de campo de Brett Maher que abrochó

la victoria para los Cowboys.

Dallas acabó ganando el juego y actualmente

con eso tienen una marca de 12 victorias por cua-

tro derrotas, todo esto para aún aspirar a la cima

del Este de la Conferencia Nacional.

Tennessee, por su parte, cuenta con una marca

de siete victorias por nueve derrotas, estando así

con serias complicaciones y en dudas serias de

llegar o no a los playoffs en esta NFL.

Chivas y Cruz Azul definirán este viernes al

campeón de la Copa Sky en su edición de este

año. 

Este certamen que es de pretemporada y

previo al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

va a terminar hoy en Guadalajara. 

Dicho duelo empezará a las 20:00 horas de

este viernes y se realizará en el Estadio Akron

de Guadalajara Jalisco. 

Se enfrentan en esta Final de la Copa Sky

esos dos equipos que tuvieron más regularidad

en el grupo A y B, este Cruz Azul y las pre-

sentes Chivas, motivo por el cual se espera un

gran partido. 

Si bien está Final de la Copa Sky es un par-

tido amistoso y no un juego oficial, al final

estará en juego un trofeo y ese desearán lev-

antarlo ambos equipos, aspecto suficiente para

considerar que se espera un gran partido entre

rojiblancos y celestes en la disputa de la coro-

na. 

Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid,
negó que Leo Messi, el actual campeón del
mundo con Argentina, sea el mejor futbolista
de todos los tiempos. 

Ancelotti negó rotundamente esta situación
el día jueves, aunque eso sí, ahí en sus declara-
ciones no restó méritos a lo hecho por Leo
Messi en su carrera deportiva. 

“Messi es un gran futbolista, todos lo
reconocen. Decir que es el mejor de la historia
no va a salir de mi boca. Cada época tiene
jugadores importantes. He disfrutado de
muchos buenos. Veo al Balón de Oro entre-
narse cada día. He visto a Maradona, a
Cruyff”, sostuvo Ancelotti. 

Las declaraciones de Ancelotti vienen
después de que Messi haya ganado el Mundial
con Argentina y exista el debate sobre si es o
no el mejor jugador de todos los tiempos. 

Este debate viene también después de las
muertes de Diego Armando Maradona y
Edson Arantes Pelé, jugadores que en la histo-
ria son comparados de forma directa con
Messi. 

CIERRA GUARDADO EL AÑO 
CON UN EMPATE EN EL BETIS

Andrés Guardado, futbolista mexicano,
cerró este 2022 con un empate a cero goles
entre el cuadro del Real Betis y el Athletic
Club de Bilbao en la Liga de España.

Guardado jugó los 90 minutos con el Betis
en este respectivo compromiso y completó el
juego sin inconveniente alguno.

Pese a que su equipo dio un gran juego
frente al Athletic Club de Bilbao y él no desen-
tonó en ello, la escuadra bética no pasó del
empate.

El Abierto de Australia será el

primer Grand Slam del año entrante

en el tenis de la ATP y WTA, motivo

por el cual debe de entregar grandes

premios económicos a los partici-

pantes y eso es lo que harán. 

Ahora los organizadores del

Abierto de Australia han informado

que dicho Grand Slam tendrá pre-

mios económicos en cifras récord

que nunca antes habían entregado. 

Este certamen dará en premios la

cifra de 76.5 millones de dólares

australianos, lo que en euros ven-

drían siendo unos 48.3 MDE. 

Dicho monto tiene un aumento

del 3.4 por ciento respecto al año

anterior y confirma la tendencia de

los últimos 20 años en la que los pre-

mios del certamen crecieron más del

triple (321 por ciento considerando

la inflación en bruto).

Los ganadores del certamen mas-

culino y femenino van a recibir unos

1.8 millones de euros por ganador;

recordar que el vigente campeón en

la edición del 2022 vendría siendo el

español Rafael Nadal. 

El director del torneo, Craig

Tiley, declaró que el total del monto

de los premios de los torneos juga-

dos durante el verano australiano

superará por primera vez los 100

millones de dólares australianos, el

equivalente a 63,2 millones de

euros.

“Poder entregar las mejores opor-

tunidades es la clave para garantizar

el éxito de estos torneos y garantizar

que los mejores jugadores sean pre-

miados como merecen”, resaltó

Tiley.

Los Indiana Pacers se agarraron de valor y

tuvieron una valiosa victoria en la temporada reg-

ular de la NBA al cuadro de Cleveland, todo esto

por marcador final de 135 puntos a 126.

Indiana y Cleveland dieron un gran partido en

prácticamente todo el juego, logrando los Pacers

su victoria sobre todo al ganar del segundo al últi-

mo cuarto y esto fue por resultados finales de 29-

34, 35-34, 35-28 y 36-30.

Gran partido de Tyrese Haliburton en Indiana

con sus 29 puntos, mientras que Donovan

Mitchell con sus 28 fue el que más generó en

Cleveland

Valiosa victoria de Indiana (19-17) ya que

vencieron a uno de los mejores equipos en la

Conferencia Este de la NBA, a estos Cavaliers de

Cleveland (22-14) que son cuartos en ese sector.

Con este resultado, Indiana es octavo en el Este

de la NBA y están en zona de playoffs, todo esto

en el mes de diciembre y a falta de varios meses

para que inicie la postemporada.

Los Washington Huskies son los campe-

ones dentro de este presente año en el Alamo

Bowl, en uno de los juegos de los Tazones en

la NCAA, en el futbol americano y colegial de

los Estados Unidos.

El conjunto de Washington superó a los

Texas Longhorns y eso fue por marcador final

de 27 puntos contra 20.

En un duelo realizado en San Antonio,

Washington evitó la remontada de Texas y se

llevó el título.

Washington acaba la temporada con una

marca de 11 victorias, solo dos derrotas y el

título en el Alamo Bowl, mientras que los

Cuernos Largos de Texas se conformaron con

un récord final de ocho triunfos y cinco derro-

tas, además del subcampeonato.

Ya en otras finales de los Tazones en la

NCAA, Minnesota se llevó el Pinstribowl al

vencer 28-20 a la Universidad de Syracuse,

mientras que el Cheez It Bowl lo pudo ganar

la escuadra de Florida State al vencer 35-32 al

cuadro de Oklahoma State.

Sergio “Checo” Pérez, el piloto

mexicano de Red Bull, valoró en

demasía que él si sea limpio a la hora

de correr en la Fórmula 1, todo esto

después de que otros pilotos no lo

sean y tengan conductas algo antide-

portivas. 

Pérez, en charla con Red Bull y

previo a la temporada 2023, hizo un

resumen de lo que ha sido él como

piloto cuando está en una carrera de

Fórmula 1 y ahí tocó ese punto de

defender posición para no ser ade-

lantado por alguien más, siendo ese

momento en el que describió las

razones suficientes para argumentar

que es un conductor agresivo pero

justo a la hora de defender, con-

cluyendo que no es sucio o peligroso

respecto a sus contrincantes. 

“Realmente manejo limpio. Por

supuesto que soy agresivo en car-

rera, pero nunca aviento el auto para

cerrar la puerta. Definitivamente

puedes correr rueda a rueda conmi-

go, y eso es agradable. Hay muy

pocos pilotos con quien puedes

hacer eso”, expresó. 

Pérez tuvo un gran 2022 en la

Fórmula 1 con la escudería Red Bull

y quedó tercero en el Mundial de

Pilotos. 

El mexicano logró 11 podios en

22 carreras, logrando dos victorias y

esas fueron las de Mónaco y

Singapur. 

Ahora Pérez buscará que pronto

llegue el 2023 para tener su tercer

año con el equipo Red Bull y seguir

así en un coche competitivo para

que pueda ganar carreras en esta

Fórmula 1. 

La final se disputa esta noche.

Definen Chivas 
y Cruz Azul al

campeón de la
Copa por México

Carlo Ancelotti.

Niega Ancelotti que
Messi sea el mejor

de la historia

Vaqueros hunden más a Titanes

Habrá premios récord para
el Abierto de Australia

Craig Tiley.

Saca Indiana una valiosa
victoria sobre Cleveland

Se corona
Washington en
el Alamo BowlValora Checo su conducción

limpia en Fórmula 1

Sergio Pérez.

Pacers ganó 135-126.

Vaqueros se candidatean para ir por el Tazón.

Los Huskies vencieron a Longhorns.
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Juan Emilio Aguillón                        

Este año dejó varias sorpresas
en el séptimo arte, desde escánda-
los entre personalidades hasta his-
torias conmovedoras respecto a la
representación  pero, sobre todo,
lo que más dejó fueron las ganan-
cias para los grandes estudios de
Hollywood. 

Por tanto, vale la pena destacar
cuales fueron las producciones
que gozaron de mayor recau-
dación durante estos 12 meses.

TOP GUN: MAVERICK
El retorno del clásico ochen-

tero del difunto cineasta, Tony
Scott, tomó a todos por sorpresa
durante la temporada veraniega,
con una película rendida al entre
tenimiento desde inicio a final. 

La cinta protagonizada por
Tom Cruise obtuvo más de
1,488,732 dólares, siendo la más
taquillera del año. 

AVATAR: EL CAMINO 
DEL AGUA

Con sólo dos semanas desde su
estreno, se convirtió en la película
del 2022 que más rápido superó la
barrera de los mil millones de
dólares, al recaudar $1,030,118
dólares hasta el momento en el
mercado global. 

JURASSIC WORLD:
DOMINION

La tecera y última entrega de la
saga jurásica se convirtió en un

éxito en taquilla desde su estreno
en salas de cine, llegando a los
mil millones de dólares.

DOCTOR STRANGE EN EL
MULTIVERSO DE LA LOCURA

El aclamado director de la
trilogía original de ‘Spider-Man’,
Sam Raimi, regresó al universo de
Marvel para dirigir la secuela de
“Doctor Strange”. 

En total, la película estelariza-
da por Benedict Cumberbatch y
Elizabeth Olsen recaudó
955,775,804 dólares.

MINIONS: NACE 
UN VILLANO

Tras el éxito de la trilogía de
“Mi Villano Favorito” y “Mi-
nions”, el estudio de películas de
animación, Ilumination, entregó
la precuela de los carismáticos
secuaces de ‘Gru’.

“Minions: Nace un Villano”
acumuló 939,433,210 dólares.

BLACK PANTHER:
WAKANDA POR SIEMPRE
Tras la fatídica e inesperada

muerte del protagonista de “Black
Panther”, Chadwick Boseman,
Marvel y el director Ryan Coo-
gler, se dieron a la tarea de
realizar una película digna de
aquella historia, con la joven
‘Shuri’ en el rol protagónico.

Asimismo, la historia, recono-
cida por su representación, integra
a Tenoch Huerta y Mabel Cadena,
actores mexicanos que dieron
vida a ‘Namor’ y ‘Namora’.

“Wakanda Por Siempre” ha
recaudado alrededor de $800 mil-
lones de dólares en la taquilla.

BATMAN
Mucho se especuló sobre la

nueva versión del ‘hombre mur-
ciélago’ en DC Cómics, sin
embargo, de la mano del reali-
zador Matt Reeves y el cama-
leónico Robert Pattinson, Warner
Bros encontró una figura sólida
de ‘Batman’ que fue aplaudida
por la crítica y el público en gene
ral, logrando $770,836,163 mi-
llones de dólares en su periodo de
exhibición. 

THOR: AMOR Y TRUENO
El Universo Cinematográfico

de Marvel siempre es garantía en
la taquilla, por tanto, no sorprende
a nadie que la cuarta entrega del
‘Dios del Trueno’ esté en el top.

La cinta dirigida por Taika
Waititi y protagonizada por Chris
Hemsworth, Natalie Portman y
Christian Bale, logró juntar más
de $760 millones de dólares.

WATER GATE BRIDGE 
La taquilla china siempre otor-

ga grandes ganancias a las pelícu-
las más caras de Hollywood, por
tanto, no sorprende que dos cintas
de este país estén dentro del lista-
do. 

“Water Gate Bridge” acumuló
poco más de $626 millones de
dólares sólo en China. 

MOON MAN
Misma situación pasa con

“Moon Man”, película china que
sólo fue lanzada en esta nación,
amasando $460,237 millones de
dólares en la taquilla.

El Universal.-                            

Amanda Miguel no sólo

reaccionó con alegría al

video que se viralizó en

TikTok en el que un niño

canta con mucho sentimien-

to la canción "Castillos",

sino que a través de un

video, la cantante de 66

años le hace una especial

invitación.

Mucho revuelo causó el

video en el que un niño en

un triciclo es captado can-

tando el famoso tema de la

argentina, su hermana lo

está grabando y captura el

sentimiento que el pequeño

Chucho le pone a su manera

de cantar.

Cuando el niño descubre

que lo están grabando, se

sorprende; tras lo viral que

se volvió este material, la

artista reaccionó y compar-

tió en sus redes el peculiar

video.

"¡Ya te vi, Chucho!

Queridos amigos, me man-

daron este video de Chucho

cantando con tanto sen-

timiento, que quiero com-

partirlo con ustedes. Está

divino @_marianbravo", se

lee.

LO INVITA A 
RECITAL

Amanda Miguel posteó

otro video en el que invita al

pequeño al concierto que

ofrecerá en el Auditorio

Nacional el próximo mes de

marzo, y aprovecha para

felicitarlo por su sentimien-

to al cantar.

"¡Chucho me emocio-

naste muchísimo, tu video

está divino! Quiero invitarte

a mi concierto en el Audito-

rio Nacional, para verte can-

tar #Castillos con tanto sen-

timiento ¡Nos vemos el 16

de marzo!".

Amanda también refle-

xionó sobre lo hermoso y

sensible que son los niños.

"Los niños son lo más

hermoso y puro que tene-

mos en nuestros brazos,

hagamos con nuestro ejem-

plo que ellos sean seres

inteligentes sensibles bon-

dadosos".

Chucho reaccionó con

emoción a la invitación, vio

el video de Amanda y en

seguida confirmó su asis-

tencia al show musical.

La canción "Castillos"

forma parte del disco El

Sonido Volumen 2, lanzado

en marzo de 1983, dicho

material contiene otros

temas como "Poquito a

poco", "Como un títere",

"Cosquillas en el pecho",

"Igual que un avión" y "A

mi amiga".

Lanza Amanda
especial invitación

Bastante emocionada la argentino-mexicana cuando
escuchó al pequeño cantar “Castillos”.

El Universal.-                                 

Luego de que se asegurara que
Silvia Pinal se había contagiado
del virus del Covid-19 por segun-
da vez, es su hija, Alejandra Guz
mán quien rompió el silencio y
habló sobre la salud de la actriz. 

Hace unos días, Gustavo A-
dolfo Infante afirmó que la llama-
da "diva del cine de oro" se en-
contraba aislada en su casa pues
había dado positivo a corona-
virus, incluso, afirmó que pasó las
fiestas navideñas sola para evitar
contagiar a su familia.

Aunque en primera instancia
fue la asistente de la señora Pinal,
Efigenia Ramos, quien aclaró la
situación, ahora es la intérprete de
"La Plaga" quien habló de estos

rumores y aunque negó que su
madre se encuentre contagiada de
Covid, reveló que, por desgracia,
sí presenta otra infección respira-
toria.

En una pequeña entrevista que
concedió al programa "Al rojo
vivo", la rockera reveló que la
matriarca de los Pinal lleva algu-
nos días en cama y recuperándose
de un cuadro de influenza: "Tiene
influenza. Ya constatamos que
tiene influenza, pero está bien",
dijo la cantante a las puertas de la
residencia de su famosa madre.

Alejandra detalló que su mamá
se encuentra estable, además
desmintió que la protagonista de
"Viridiana" haya estado sola en
Navidad, como se especuló: "Ha
estado en camita, pero ya pasa-

mos dos navidades así", explicó.
Recordemos que, hace un año,
Silvia Pinal fue hospitalizada de
emergencia tras dar infectarse de

coronavirus, lo que encendió las
alarmas entre sus fans y amigos
del medio. La actriz se encuentra
bajo supervisión médica.

No era Covid; era influenza

Pelé más allá del terreno de juego
El Universal.-                            

Se ha ido "El Rey", Edson
Arantes do Nascimento. El me-
jor futbolista de nuestro tiem-
po, jugador del siglo. Lo dijo la
FIFA y lo piensan cientos de
expertos y aficionados.

Se retiró hace 45 años, pero
su estela (Pelé ganó tres copas
del mundo: Suecia 1958, Chile
1962 y México 1970) sigue
presente. 

En sólo veinte años de tra-
yectoria (1957-1977) se volvió
un ícono internacional y su pre-
sencia no ha dejado de ser
fuerte en la cultura popular.
Una forma de rendirle homena-
je es a través de ciertas pelícu-
las y libros inspirados en su
vida.

PELÍCULAS
Escape a la victoria. Quizá

su más famosa participación
fílmica, pues la hizo al lado de
Sylvester Stallone y Michael
Caine, bajo la dirección de
John Huston. La cinta de 1981
recrea, en ficción, el partido de
futbol que durante la Segunda
Guerra efectuaron los nazis
contra un grupo de reos. 

A marcha. Dos años des-
pués de ganar el Mundial en
México 70, "El rey" aceptó pro-
tagonizar esta historia de corte
racial, basada en la novela de
Afonso Schmidt. Ambientada a
fines del siglo 19, Pelé interpre-
ta a un ex esclavo que ayuda a
escapar de sus amos, a otros
como él.

Os trombadinhas. El fut-
bolista escribió, produjo y ac-
tuó en esta cinta de 1980 en la
que interpreta al entrenador del
equipo juvenil Santos de Brasil,
quien ayuda a un empresario
para cambiar la vida de un
grupo de niños.

Pelé: Birth of a Legend. es
una producción estadounidense
que cuenta cómo fueron los a-
ños de formación del famoso
futbolista hasta alcanzar el
éxito en la copa del mundo de
1958, la primera que ganó.
Leonardo Carvalho Lima y
Kevin de Paula son los actores
que interpretan a Pelé. La cinta
se estrenó en 2016. 

A menor miracle. Una par-
ticipación especial en este filme
donde un grupo de huérfanos
juega al soccer buscando salvar
el orfelinato donde se encuen-
tran. Pelé sale como él mismo y
fue el gancho comercial en el
poster promocional. John Hus-
ton, que lo dirigió en Escape a
la victoria, aquí es actor.

LIBROS
La primera semana de di-

ciembre de este año, el sello edi
torial Opus lanzó “Pele. The o-
pus”, libro de lujo (gran forma-
to, manufactura manual) indis-
pensable para todo devoto de
“El rey”. ¿Por qué? No sólo se

trata de la iconografía (foto-
grafías legendarias o poco co-
nocidas e ilustraciones hechas
por Bhavin Mistry) y los capí-
tulos que recorren su trayecto-
ria, sino que una página está fir-
mada por el astro brasileño.
Incluye, por cierto, un texto de
Cristiano Ronaldo.

Eso sí, para adquirirlo hay
que desembolsar mil 400 cin-
cuenta euros o alrededor de 30
mil pesos mexicanos. 

"Rey Pelé. El hombre y la
leyenda” es una novela gráfica
de Eddy Simon y Vincent Bras
caglia. Uno de los aspectos más
interesante del libro es que su
argumento no se limita a la
trayectoria y los triunfos de
Pelé, sino que explora su vida
privada: su temperamento, sus
problemas amorosos y sus mo
mentos oscuros son descritos
con la complejidad que se
merecen. Lo publicó Editorial
Norma y cuesta 450 pesos me-
xicanos.

DESEO NO CUMPLIDO
Pelé se ganó el respeto y el

cariño del mundo entero, in-
cluyendo varios famosos, entre
ellos Roberto Gómez Bolaños,
con quien deseaba poder traba-
jar algún día.

Pero la admiración que Ches
pirito sentía por el astro del fut-
bol era algo mutuo. En varias
ocasiones Pelé se declaró fan
del mexicano, incluso estu-
vieron a punto de trabajar jun-
tos ya que el jugador quería fil-
mar con el comediante.

Actuó con Stallone en “Escape a la victoria”.

Doctor Strange, entre las más taquilleras del 2022.

Las películas más taquilleras del 2022

Ya son dos Navidades en que presenta afecciones respiratorias.

Considerado el primer ‘rockstar’ del balompié

El rey de los romances
El Universal.-                         

Así como enamoraba dentro
de la cancha, "Pelé" lo hacía
fuera. El  brasileño estuvo casa-
do dos veces, pero -por lo
menos- se le conocen otras tres
relaciones extramaritales.

Su primer matrimonio se dio
en 1966, cuando estaba en la
cúspide de su carrera tras ser
campeón del mundo en Suecia
1958 y Chile 1962. Su esposa
fue Rosemeri Cholbi, con quien
estuvo casado hasta 1978 y tuvo
cuatro hijos. Sus múltiples ocu-
paciones y las supuestas infide-
lidades provocaron que la
relación terminara.

Su segunda esposa fue
Assiria Seixas Lemos, con

quien permaneció casado hasta
el día de su muerte y tuvo a
unos gemelos.

Sin embargo, su relación
más famosa fue la que sostuvo
con la popular presentadora
infantil Maria da Graca Xuxa
Meneghel, mejor conocida
como "Xuxa", con quien tuvo
un romance durante varios
años. 

También estuvo relacionado
con dos reinas de belleza
brasileñas. Primero fue Deise
Nunes de Souza, quien fue
Miss Brasil en 1986.
Después, salió con la ganado-
ra del concurso en la edición
1989: Flavia Cavalcanti.
Ambas relaciones fueron muy
mediáticas en Brasil.

Pelé mantuvo una relación romántica con Xuxa.
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Invitan a enviar postales 
y buenos deseos a seres queridos

César López                            

Uno de los rituales o cos-
tumbres más conocidas para
recibir al Año Nuevo son las
tradicionales uvas, donde la
media noche del 31 de diciem-
bre al escuchar el sonido de las
campanas que marcan la llega-
da de la nueva vuelta al sol,
muchos mexicanos comienzan
a comer 12 uvas.

Con cada una de estas 12
uvas las personas piden un
deseo o piensan en los propósi-
tos por alcanzar en 2023.

¿De dónde viene la 
tradición de comer uvas 

en Año Nuevo?
La tradición de comer 12

uvas para Año Nuevo no es lati-
noamericana sino que nació en
Europa, específicamente en
España. 

Ésta marca que cada persona
debe consumir una uva por
cada campanada que escuche
hasta cumplirse las 12 y
después sumarse a las felicita-
ciones y abrazos para desear
salud en el año venidero.

La ingesta de uvas para Año
Nuevo habría iniciado en 1909
cuando los productores de uvas
en España buscaron vender el
excedente de su cosecha y

crearon este ritual.
En la actualidad éste se suma

a otros rituales que se han
puesto en práctica para atraer la
abundancia, el amor y el
dinero.

¿Qué significan las uvas
en Año Nuevo?

De acuerdo con la tradición
cada uva simboliza un mes del
año y por tanto un deseo para
cumplirse en ese periodo.
Además, esta fruta se asocia a
la buena suerte y la abundancia.

Con el paso de los años, esta
costumbre llegó con la
Conquista de manera oral a
suelo mexicano, así como a
diversos países de habla his-
pana como Venezuela,
Argentina, Ecuador, Perú,
Chile y Colombia. 

Según la tradición, en la
mesa se colocan 12 uvas
delante de cada comensal que
simbolizan los 12 meses del
año y deben comerse con cada
una de las campanadas del
reloj. 

Además, se cree que aque-
llos que se terminen las 12 uvas
en los primeros 60 segundos
del Año Nuevo tendrán buena
suerte durante los siguientes
365 días.

El Porvenir/ Especial.-                 

Buscando resurgir y sembrar
en la niñez el género epistolar y
además divertirse, el Servicio
Postal Mexicano lanzó la
invitación para que los niños y
niñas de todo el país, escriban
una carta a los Reyes Magos,
pidiendo lo que desean recibir
el próximo 6 de enero.

Si bien los Reyes son “más
famosos” en el Centro y Sureste
de México, en Nuevo León
también se habilitó un buzón
para que la niñez participe, el
cual se ubica en las oficinas
centrales del antiguo Palacio
Federal, sobre la calle
Washington y 5 de Mayo.

Este jueves, el staff de la
oficina de Correos de México
salió a las calles para a la gente
a enviar sus deseos, cartas y
postales a sus seres queridos. 

Rocío Bárcena directora del
Servicio Postal Mexicano,
explicó a través de redes
sociales que en este invierno se

puso en marcha una dinámica
en el Palacio de lo Deseos, que
es la oficina central de la depen-
dencia en Ciudad de México,
donde desde inicio de diciembre
se invitó a los niños y niñas a
escribir su cartita a Santaclós.

Se impartieron talleres sobre
cómo escribir la carta, las partes
que componen una carta y
además, los menores pudieron
convivir con el personaje de la
época.

Ahora, con la llegada de los

Reyes Magos, se continúa la
magia a través de todas las ofi-
cinas postales en el país.

“Se busca recuperar la tradi-
ción de escribir cartas y recu-
perar el papel de Correos de
México en la vida de mexi-
canos”, dijo la titular de la
dependencia federal.

Informó que, como cada año
el SEPOMEX emite una serie
de estampillas especiales para
celebrar las fiestas decembri-
nas.

En esta ocasión se puso en
circulación una serie con dos
timbres diseñados por César
Flores; la primera con la imagen
de la paloma mensajera y un
árbol navideño y la segunda
incluye a los tres Reyes Magos
transportándose en una bicicleta
del Servicio Postal Mexicano.
Cada una de ellas tienen un
costo de siete pesos con cin-
cuenta centavos y se pueden
adquirir en la red de oficinas
postales de Correos de México
de todo el país.

En toda casa no pueden faltar los diferentes tipos de uva, de
acuerdo al presupuesto y gusto particular.

A prepararse con las uvas
para despedir el 2022El staff de Sepomex salió a las calles de Monterrey.

California, EU.-                           

El año 2022 está por concluir
y el buscador Google, en su
recuento anual, ha dado a cono-
cer que la palabra más buscada
a nivel global este año es
“Wordle”.

Florencia Sabatini, la direc-
tora de Comunicaciones de
Google Hispanoamérica, dijo
que el término más requerido a
nivel mundial es nada menos
que un juego de palabras, que,
aunque se diseñó y se puso en
marcha a fines del 2021 en
plena pandemia, fue en 2022
cuando alcanzó su auge.

Wordle es un juego de adi-
vinar palabras, que tiene un for-
mato de crucigrama y con simil-

itudes con otros juegos como el
Mastermind. En él, hay que
adivinar una palabra en seis
intentos, en los que no se dan
más pistas que decirte qué letras
de las que has puesto están den-
tro de la palabra.

CÓMO JUGAR
Su mecánica es muy simple,

y posiblemente a esto se debe
parte de su éxito, ya que hace
que sea accesible para todos.
Cada vez que haces un intento,
tienes que escribir una palabra
válida, y se te dirá cuáles de las
letras introducidas están, cuáles
no, y si están en el sitio donde
les toca o no. 

Cuando hagas un intento
verás los resultados de ese

intento, y podrás volver a pro-
bar.

Wordle funciona a través de
una sencilla web que ni recopila
datos ni muestra publicidad, y
ni siquiera tienes que regis-
trarte. 

Tampoco es necesario bajar
una app para jugar, lo que lo
convierte en un juego sencillo,
muy seguro, y que se puede
jugar en cualquier sitio, desde tu
móvil y PC hasta la consola, la
tele, o cualquier dispositivo con
un navegador web.

Es un juego pausado, y sólo
se poder adivinar una palabra al
día.

Y cuando terminas de jugar
se te ofrece la posibilidad de
copiar el resultado en el porta-

papeles del móvil o PC, y este
resultado está diseñado para
pegarlo en Twitter y compartir-
lo. Esto hace que, al tener todos
la misma palabra, se pueda
comparar quién la ha resuelto
antes.

Se puede decir que es una
evolución de lo que nuestros
padres y abuelos consideraban
un pasatiempo que aparecía y
sigue apareciendo en las edi-
ciones impresas en muchos
rotativos alrededor del mundo,
los crucigramas y que derivó
más tarde en las denominadas
sopas de letras o sudoku, entre
otros. Además, se ha comproba-
do con el tiempo, que este tipo
de juegos ayuda fortalecer la
agilidad mental.

Es ‘Wordle’ la palabra más buscada en Google en 2022

Un juego muy sencillo, el más googleado en este 2022.

Cd de México.-                             

Este 2022, el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali), dio
continuidad a diversas acciones y
actividades para preservar, fortale-
cer y promover la diversidad
lingüística y cultural de México.

Entre las acciones se encuentra
la presentación de la Campaña
Nacional por la Diversidad
Lingüística “Guardavoces: México
Multilingüe”, que se elaboró bajo
el principio de la centralidad de los
pueblos indígenas y el lema de
“Nada para nosotros sin nosotros”.
Se trata de 48 cápsulas, narradas
completamente en lengua indíge-
na, con subtítulos en español, que
muestran las acciones que los
pueblos realizan.

En su resumen anual, el Inali
dio a conocer el Plan de Acción de
México para el DILI que contem-
pla, entre otras acciones, la partici-
pación protagónica de la población
indígena.

De acuerdo con la dependencia
federal, se llevó a cabo el Congreso
Nacional del Tu’un Savi, en el
Complejo Cultural Los Pinos, en el
marco del Día Internacional de la
Lengua Materna, que se conme-
mora el 21 de febrero, en donde las
mujeres hablantes de este idioma
entregaron a las autoridades de los
tres órdenes de gobierno la Norma
de Escritura del Tuún Savi (idioma
mixteco), con el objetivo de que se
use en todos los ámbitos de la vida
pública y privada en el país.
También se constituyó formal-

mente el Consejo de Planificación
Lingüística Ñuu Savi. Entre otras
cosas destaca también la sexta edi-
ción de la Feria de las Lenguas
Indígenas Nacionales (FLIN)
del 20 al 23 de mayo de manera
presencial, y hasta el 3 de junio
de manera virtual, contó con la
participación de hablantes de 28
lenguas indígenas, y de español
e inglés. 

Asimismo, se realizaron más
de 53 actividades, entre ellas,
artísticas, conversatorios, mesas
de diálogo, coloquios, presenta-
ciones de materiales, conferen-
cias, muestra de cine indígena,
actividades infantiles y talleres.

También celebró la Convo-
catoria 2022 Cómic en Lenguas
Indígenas Nacionales.

Fortaleció Inali trabajo de comunidades indígenas

Más proyección para las
comunidades indígenas.

El Universal.-                              

Seguramente has escuchado
hablar de las cabañuelas en esta
temporada del año, de no ser así,
te explicamos qué son y cuál es su
relación con el clima.

De acuerdo con el Servicio de
Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP), los pueblos
antiguos las utilizaban para
pronosticar el clima durante el año
y de esta manera saber en qué
fechas se podía cultivar.

De tal forma que, las cabañue-
las se pueden definir como un
método que ayuda a predecir el
clima del año con base en los 12
primeros días de enero; se toman
en cuenta características como el
viento, la lluvia, el sol, entre otros.

Quienes tradicionalmente
podrían seguir haciendo uso de

éste método son los agricultores y
pescadores.

¿Cómo se calcula el clima?
Todo se basa en los primeros 12
días de enero, que son de suma
importancia para conocer el
pronóstico del tiempo durante
todo el año, de modo que, los
agricultores primero estudiaban
los cambios climáticos de cada
día.

Por ejemplo, si para el día 10
de enero llovía o hacía frío en el
mes número 10, es decir, en
octubre ocurriría un fenómeno
similar. De esta forma sabían en
qué mes podían sembrar o realizar
otro tipo de actividad.

¿Cuál es el origen de las
cabañuelas? La técnica se desa-
rrolló desde hace aproximada-
mente 35 mil años antes de Cristo,
cuando las predicciones se hacían

con base en la luna y servían para
que el hombre pudiera cazar y
pescar de acuerdo a las condi-
ciones climatológicas.

También se creé que las
cabañuelas surgieron en España a
raíz de la "Fiesta de los
Tabernáculos", en las que se
incluían ritos para predecir el
tiempo, esto con base en la infor-
mación del artículo del SIAP.

Por otra parte, el origen de las
cabañuelas en México proviene
de los aztecas, que adoptaron este
conocimiento de los mayas y en
ambos casos su calendario con-
sistía de 18 meses con 20 días
cada uno.

De manera que los primeros 18
días de enero servían para cada
uno de los meses y los dos días
restantes predecían otros fenó-
menos.

Las cabañuelas ayudaban a pronosticar el clima  y determinar
las fechas decultivo.

Sale personal de Correos de Méxicco a las calles

Palacio de los Deseos, CDMX.

¿Qué son las cabañuelas y cuál es su relación con el clima?
Las cabañuelas

toman en

cuenta 

características

como el viento,

la lluvia y el sol

y son utilizadas

en la

agricultura 

y la pesca


