
Ciudad de México / El Universal               

A casi un mes de la desaparición del
coronel de Caballería, José Isidro
Grimaldo Muñoz, entre los límites de
Jalisco y Zacatecas, el Ejército no ha
dado con el paradero del jefe regional
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), Juan Carlos Pizano Ornelas,
alias “El CR”, a quien se le atribuye el
secuestro del mando. De acuerdo con
autoridades militares la célula criminal
del “CR” opera en los municipios de
San Gabriel, Tlapalpa y Zapotitlán,
donde controla las actividades delicti-
vas como el secuestro y la distribución
de drogas.

Cinco días después de la desapari-
ción del coronel, el comandante de la
15 Zona Militar con sede en Jalisco,
Crisóforo Martínez Parra, calificó de
cobarde la violencia que integrantes

del CJNG, encabezados por “El CR”,
ejercieron contra Grimaldo Muñoz,
“un excelente militar y buen ciu-
dadano, es padre, esposo, hijo y her-
mano”.

Desde entonces, Juan Carlos Pizano
Ornelas, alias “El CR”, es buscado por
el Ejército en Jalisco, pero hasta el
momento los elementos no han logra-
do dar con su paradero. “Esta reproba-
ble acción la llevaron a cabo inte-
grantes del CJNG de manera premedi-
tada, aprovechándose de la condición
indefensa del coronel Grimaldo”, ase-
guró el general Martínez Parra.

Incluso el general Crisóforo
Martínez Parra solicitó a la sociedad
civil su colaboración para que aporten
a las autoridades cualquier informa-
ción o indicio que permita conocer el
paradero del coronel Grimaldo, así
como a los responsables de los hechos.
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Al manifestar que “no vamos a tener
cero crecimiento”, el presidente An-
drés Manuel López Obrador pronos-
ticó que el crecimiento económico que
tendrá México en lo que resta de su go-
bierno, es de por lo menos del 3%
anual.

En conferencia de prensa y al hacer
un balance económico de fin de año, el
Mandatario federal manifestó que aun-
que sea poco el crecimiento “no es po-
ca cosa” pues recordó que se tuvo una
caída del 17.8% por la crisis ocasiona-
da por la pandemia de Covid-19.

“Nos caímos por la pandemia, nos
levantamos relativamente pronto, y nos
hemos ido recuperando, ya tenemos
crecimiento que antes que la pandemia.
Mi pronóstico es de que podamos cre-
cer a una tasa promedio anual de cuan-
do menos 3 puntos, 3% en lo que queda
este año, el siguiente y el 24.

“Lo cual nos va a permitir recu-

perando de la caída que tuvimos con la
pandemia y no vamos a traer cero crec-
imiento, vamos a tener crecimiento,
aunque sea de un poco más del 1%
anual durante nuestro gobierno. Esto
no es poca cosa para esa caída de
17.8% que no se veía desde 1933. Esto
es lo que nos produjo la pandemia,
entonces ahí vamos”, dijo.

DESTACA MONTO DE REMESAS, 
FORTALEZA DEL PESO 

Y GENERACIÓN DE EMPLEOS

López Obrador presumió que en es-
te año se podría llegar a 60 mil mil-
lones de dólares en remesas a finales
de este 2022, la generación de em-
pleos, la recuperación del salario que
dijo en promedio es 14,768 pesos men-
suales de los más de 21 millones de tra-
bajadores inscritos en el IMSS y que a
diferencia de los últimos sexenios no
hay devaluación del peso frente al

dólar.
Durante la conferencia mañanera,

presentó una serie de gráficas sobre la
situación de la economía del país y
expuso que de los inscritos en el IMSS
en febrero del 2020 se tenía 20 mil-
lones 613 mil 536 trabajadores y
diciembre de este año se llegó a 21 mil-
lones 462 mil, es decir 848 mil 431
empleos más.

Sin embargo, reconoció, que en el
mes de diciembre se dieron despidos
de 300 mil trabajadores que se con-
tratan de manera eventual para que no
se les consideren sus prestaciones y
antigüedad.

Respecto a la variación del tipo de
cambio del peso con relación al dólar
dijo que “esto es excepcional, es único
porque no se veía en 50 años los últi-
mos tiempos. El franco suizo nada más
está arriba, pero la segunda moneda
más apreciada con relación al dólar”.

Expuso que es el peso el compor-
tamiento en sexenios anteriores de la
devaluación en el caso del presidente
Miguel de la Madrid fue de 1,600 por
ciento; con el presidente Salinas fue de
35.6; Ernesto Zedillo de 185 por cien-
to; Vicente Fox de 19.3; Calderón 12.8
y Peña Nieto 60 por ciento de deva-
luación.
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Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora
de Morena en la Cámara de Diputados,
anunció que decidieron bajar los espec-
taculares que en últimos días se instala-
ron en el país con la silueta de la jefa de
gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, y la frase
#EsClaudia.

En redes sociales, Alavéz Ruiz, afir-
mó que “en aras de proteger el proceso
de transformación y no dar ningún pre-
texto a nuestros adversarios y al INE,
hemos decidido bajar los espectacu-
lares”.

Sin embargo, aseveró que quienes
promovieron la publicidad están “con-
vencidos y tenemos el sustento técnico
de que los anuncios están en el marco
de nuestros derechos ciudadanos y no
violan ninguna Ley”.

Afirmó que su partido, Morena, está
más unido que nunca a favor de la
transformación.

CRITICA ROBERTO MADRAZO  
A DIPUTADOS Y CULPA A AMLO

Luego de que Patricia Armendáriz y
otros diputados de Morena se adjudi-
caron los espectaculares para promover
la imagen de la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Shein-

baum, en diferentes estados, el excan-
didato presidencial priista, Roberto
Ma-drazo, señaló que esta acción "es
un ejemplo de lo que nos ha enseñado
el Presidente todo el año".

A través de sus redes sociales, Ma-
drazo expresó que "pueden incumplir
la ley, negarlo, no dar argumentos y
seguir incumpliendo… porque al final..
si estás con Morena, no te pasa nada".

El exgobernador de Tabasco agregó
que aunque en uso de la libertad de ex-
presión los diputados de Morena pue-
den apoyar a Claudia Sheinbaum, tie-
nen que explicar de dónde sacaron 20
millones de pesos para pagar 500
espectaculares y respetar los tiempos
electorales.

Madrazo hizo un llamado a los di-
putados de Morena a respetar las leyes.

Bajan espectaculares
a favor de Sheinbaum
Dicen diputados morenistas proteger el proceso de transformación
Señalan que no desean dar ningún pretexto a sus adversarios y al INE

Se esfuma jefe del CJNG
por secuestro de coronel

Descarta López Obrador nulo
crecimiento de la economía

Desea a mexicanos
salud y felicidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que a
todas, a todos les vaya bien. “A todo el pueblo de México,

mujeres, hombres, amigos, adversarios, a todos”.
¿Y qué deseo? Pues dos cosas: que tengamos 

salud y felicidad”. 
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El senador Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la
guerra interna que vive el Poder Judicial federal,
por el cambio de su presidencia, es insólito y ha
puesto al descubierto diversos intereses externos e
internos, que luchan por imponerse para mantener
privilegios.

Advirtió que hay grupos que se resisten a la
política de austeridad impulsada por Andrés
Manuel López Obrador, a la que sí se adhirieron los
poderes Ejecutivo y Legislativo, precisó en un
artículo publicado en redes sociales.

Dichos grupos, apuntó, pretenden controlar las

decisiones judiciales, a fin de blindar sus propios
beneficios, ya que la persona que preside la SCJN,
como titular de la presidencia del Consejo de la Ju-
dicatura Federal, estipula las medidas que se re-
quieren para desarrollar el trabajo en la Corte.

Asimismo, dentro de sus atribuciones, propone
nombramientos de personas servidoras públicas,
que decide el Pleno de este Poder, así como de las
y los encargados de su administración; incluso,
acuerda lo relativo a sus licencias, remociones, r-
enuncias y vacaciones, entre muchas otras.

Sin embargo, agregó que con la sucesión de la
presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, se tiene la oportunidad de establecer un
parteaguas en la historia del Poder Judicial, y lograr
que sus integrantes, no obedezcan ningún otro
interés que no sea el de hacer valer la ley.

Expresó que es hora de que el ideal de justicia
alcance su máxima expresión en nuestro país, y sea
ejemplo de que es posible concretar la transición
hacia un México donde la igualdad se convierta en
uno de los principios rectores de la justicia.

El coordinador de los senadores de Morena
manifestó que es momento “para que la SCJN deje
de ser, de una vez y para siempre, un órgano con
tintes privados y privilegios desbordados”.

No se tienen pistas del paradero de ‘El CR’, a quien se atribuye la desa-

parición del coronal José Isidro Grimaldo Muñoz. 

Señala Monreal lucha por privilegios en el Poder Judicial Federal

La campaña de apoyo a la jefa de Gobierno de la capital fue nacional. 

Deportivo

Pide poner fin a privilegios desbordados



ste final de año se ha
caracterizado por la
mención reiterada con
tal frecuencia, que
podemos considerar
como un verdadero lin-

chamiento en contra de una mujer
cuyo desempeño en sus tareas al servi-
cio de la administración de justicia, ha
sido ejemplo de probidad,
conocimientos jurídicos, y adecuada
interpretación de los preceptos jurídi-
cos.

Las menciones negativas divul-
gadas se originaron en la aparición de
su tesis profesional para obtener el
título de licenciada en Derecho y que
esta supuestamente fue plagiada de
otro trabajo realizado con el mismo
propósito recepcional.

Corresponderá a la Universidad
Nacional, como se ha mencionado en
los medios de comunicación, emitir un
dictamen en relación con la autentici-
dad de ese documento.

Sin embargo, aun sin conocerse la
opinión por la autoridad competente
para hacerlo, ya se han externado dis-
tintas opiniones que será a las que me
voy a referir.

Ni el título profesional, ni la respec-
tiva cédula, podrían anularse. Para
realizarlo, se necesitaría una orden
judicial, y no un dictamen dictado en
apego a normas internas de una insti-
tución tan respetable como lo es la
Universidad de la Nación.

Este criterio coincide plenamente
con quien tiene la autoridad para
sostenerlo, como lo es el del doctor
Eduardo Andrade, que desempeñó con
brillantez el cargo de Director de
Profesiones en la Secretaría de
Educación Pública, y dentro de la
reglamentación de esa Dirección no se
encuentra entre sus facultades la anu-

lación de títulos ni cédulas profesion-
ales.

Por otra parte, hemos de entender y
esto lo afirmo como profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, la
Tesis Profesional no es el acto
académico que determina la calidad de
licenciado en Derecho, es la con-
clusión de los estudios, sustentar un
examen profesional en el que son eval-
uados los conocimientos del alumno, y
finalmente, suscrita por los integrantes
del sínodo que haya examinado al sus-
tentante, recibir la correspondiente
acta aprobatoria. Todos esos requisi-
tos, fueron satisfechos.

Ahora bien, y esto lo afirmo con el
conocimiento que me dio ser
Presidente del Tribunal Universitario,
cargo que desempeñé hasta hace unos
días por la renovación del Consejo
Técnico de la Facultad de Derecho, si
este asunto llegara a ese órgano uni-
versitario no podría, porque no tiene
facultades, anular ese título, además
en caso de conocer este tema se ten-
dría que decidir desde la llamada
“audiencia inicial”, que es la primera
actuación en el Tribunal que conoce de
un asunto, que el mismo está prescrito.

En conclusión, la ministra Yasmín
Esquivel, su presencia en la Corte, por
sus virtudes, honra a ese organismo, y
podrá ser y ojalá así sea, la primera
mujer que la presida. Esto confirmará
que en nuestro gran país no hay difer-
encias por el género.

A los medios de comunicación que
han dedicado muchos espacios a este
asunto de ninguna manera los critico.
Entiendo que hay desconocimiento en
torno a las normas que regulan estos
eventos.

Toca ahora aguardar que el próximo
dos de enero los y las juristas que inte-
gran nuestro máximo tribunal confir-
men, con la emisión de su voto, que se

tienen la firme convicción de votar
considerando las prendas positivas de
la ministra y no los calificativos

impuestos, así como se reconoce la
existencia de una verdadera igualdad
de oportunidades.

Profesor de la Facultad de
Derecho de la UNAM

ondres y París.— El pop-
ulismo ha tomado las rien-
das del poder alrededor del
mundo, y sus efectos
nocivos se sienten en las
sociedades bajo su yugo.

El demagogo engaña con la promesa de
un futuro atractivo pero imposible, el
demócrata inspira con visión y el ejemp-
lo. Volodymyr Zelensky encarna el
segundo caso.

Cuando Rusia invadió Ucrania, los ser-
vicios de inteligencia estadounidenses
estimaban que su capital, Kiev, caería en
72 horas. Luego de diez meses de conflic-
to, Ucrania muestra al mundo el espíritu
imbatible de su gente por defender la
patria.

Zelensky, comediante de profesión, es
un excelente comunicador al delinear las
atrocidades del adversario. El presidente
enfrenta dos guerras, la de balas y misiles,
y la batalla por la opinión internacional,
ésta vital para conseguir apoyo financiero
y militar.

Zelensky tiene la prioridad de explicar-
le al mundo lo que ocurre. Por eso se da
tiempo para conversar con líderes políti-
cos y de opinión en busca de que su men-
saje encuentre una audiencia. Un caso
particular fue la entrevista del comediante
David Letterman quien viajó a Ucrania
para hablar con Zelensky. Mientras char-
laban, se escuchaban las sirenas que
alertaban de un bombardeo.

Tan solo hace unas semanas las fuerzas
rusas dispararon 76 misiles que dejaron
un saldo de dos muertos en un complejo
residencial bombardeado en Kryvyi Rih.
No obstante, 60 de los 76 misiles fueron
interceptados por las defensas aéreas,
suministradas primordialmente por
Estados Unidos y los aliados europeos.
Esta asistencia es clave pues solo Estados
Unidos prometió casi 25,000 millones de
dólares en abasto de equipo militar y asis-
tencia de defensa durante 2023.

Si la primera potencia es el mayor
proveedor táctico para la defensa de
Ucrania, para los europeos el conflicto es
uno que se da en el vecindario, en la
familia propiamente. Aquí el apoyo a
Ucrania tiene base social y política.
Incontables residencias particulares,
negocios y edificios públicos ondean la
bandera azul-amarilla en solidaridad.
También, se ven múltiples iniciativas de
la sociedad civil promoviendo dona-
ciones, o conectar a gente e instituciones
con habilidades en demanda en la Ucrania
en conflicto como Support Ukraine en
Londres.

El artífice de esta guerra, Vladimir
Putin, dice que Ucrania no existe, pues,
según él, no tiene identidad propia. Esta
visión niega la humanidad y el derecho a
ser de un pueblo que, pese a todos los
pronósticos, ha impuesto sendas derrotas
militares a Rusia. En este conflicto es sen-
cillo decidir de qué lado se está: en la
defensa de una nación soberana agredida
sin provocación, o a favor de la tiranía
absolutista de un criminal.

Hoy que estamos en los albores de un
nuevo año, tengamos claro el riesgo que
representan los populistas para las
democracias. La caída de esta forma de
gobierno en una nación afecta a todos o,
en palabras del presidente de Ucrania: "Si
nos devoran a nosotros, el sol en el firma-
mento (de las democracias) será más
tenue".

Este texto está dedicado al pueblo
valiente de Ucrania y a los hombres y
mujeres que creen en la libertad como
valor inseparable del espíritu humano.
Hago votos porque en el 2023, el pronós-
tico de Zelensky se haga realidad: "la vida
triunfará sobre la muerte y la luz ganará a
la oscuridad".

Twitter: @ARLOpinion

o hay ninguna razón
para pensar que la dis-
tribución de beneficios
fiscales sujetos a la leal-
tad política sea una

política democrática. Tampoco la hay
para creer que lo es la concentración
de poder del Estado en manos de un
grupo que se proclama inmune a toda
mala obra o pensamiento impuro.
Reducir a caricaturas lamentables al
federalismo, al poder Legislativo y al
Judicial, impidiendo el cumplimiento
de sus funciones constitucionales es
autoritarismo de manual para repúbli-
cas bananeras. Combatir las ideas
críticas u opositoras en nombre de la
“Única Verdad” proclamada desde el
podio mañanero, y asediar sistemática-
mente a la prensa crítica es ir contra
uno de los derechos fundamentales de
la democracia: la libertad de expre-
sión. Tratar de partirle el espinazo a la
institución electoral independiente,
imparcial y transparente que les garan-
tizó el triunfo en 2018, aun violando
las normas constitucionales, es con-
vertir la democracia en autocracia

refrendaria. Al sumar el daño que se ha
infligido a las instituciones de trans-
parencia y rendición de cuentas, no
cabe duda alguna de que lo que vemos
en conjunto es un proceso deliberado
de desdemocratización.

Sin embargo, el vocero único de la
“transformación” ve en esas acciones
las piedras angulares de un gobierno
del pueblo, porque “por encima de la
ley está el pueblo”. La falsedad de esta
afirmación es tan sabida que no resiste
el menor análisis. Desde la antigua
Grecia se le conocía como el principio
de la demagogia y el camino hacia la
tiranía. En la democracia el pueblo
acuerda principios y procedimientos
para darse la ley fundamental que está
basada en la igualdad, y ésta incluye la
igualdad para disentir en y de la comu-
nidad política con pleno derecho. Esa
idea que Obrador ha convertido en su
lema de gobierno es el principio del
método que corrompe a las democra-
cias en autocracias, lo mismo en la
Rusia de Putin que en el Estados
Unidos de Trump.

Lo que no se ha explicado en sufi-
ciencia es por qué militantes y miem-

bros de la cuatro te, de quienes se
podría predicar que en algún momento
pasado se les ha visto pensar, razonar y
dialogar y que, en etapas anteriores
lucharon por la democracia tal y como
hoy la conocemos (aunque aún
muchos, si no todos, la juzgamos
incompleta y defectuosa), consideran
que este lema del gobierno de AMLO
es favorable a la democracia. A mi
parecer solamente caben dos respues-
tas: o han traicionado la lucha del
pueblo mexicano por la democracia
constitucional o han asumido que la
forma de mirar la democracia a través
del populismo retardatario de su jefe
es la “verdadera” democracia. En el
primer caso estamos frente a opor-
tunistas y saltimbanquis de la peor
ralea que conforman, a mi parecer, el
núcleo duro de Morena; esos que
vemos figurar todos los días como fun-
cionarios o parlamentarios serviles y
obsecuentes. En el segundo caso esta-
mos ante individuos que consideran
que la llegada a un estadio más
democrático es lo mismo que la
apropiación del poder por un solo
proyecto político hegemónico o único,

así sea a punta de golpes legislativos
en contra de la Constitución, la ley y
los derechos de los mexicanos. De los
primeros no se puede esperar, sino que
coman de la mano que los alimenta
hasta que los motivos para la traición
sean más poderosos que la lealtad —y
este momento se acerca—. De los
segundos solamente se puede decir
que su equivocación es tan grande
como la que, en su momento y lugar,
tuvieron que reconocer los más lúci-
dos partidarios del cambio revolu-
cionario. Los que no habían muerto
debieron reconocer que no seguían,
como creían, el camino de la Historia,
sino el de voluntades totalitarias.

El mejor indicador de su irrespons-
abilidad es la negación para el debate
y la deliberación pública de las ideas
que dicen guiarlos. 

Estarían obligados al uso de la
razón, al que han renunciado expresa-
mente para no poner en duda su some-
timiento. Si aceptaran el razonamiento
público tendrían que reconocer que
han sido cómplices de la desdemocra-
tización de este país, empeño en el que
sin duda fracasarán.

n México, la actitud indifer-
ente de la mayor parte de las
élites económicas frente a la
pobreza y la desigualdad, y la
corrupción extrema del gob-
ierno de Peña Nieto, pavimen-

taron la llegada de AMLO a la Presidencia
de la república.

En 2024 la economía mexicana medida
por el producto por habitante será menor
que en 2018. De acuerdo con datos del Inegi
y de Coneval, aumentó la desigualdad, y los
programas sociales llegan hoy a un menor
número de beneficiarios en pobreza
extrema que en el sexenio anterior.

Con todo, amplios sectores de la
población mantienen su preferencia por un
liderazgo como el de AMLO. No olvidan el
desprecio que durante décadas les
mostraron las élites. Estas no son monolíti-
cas, pero su irresponsabilidad se ha mani-
festado (con muy escasas y valiosas excep-
ciones) en al menos cuatro ámbitos:

1. Una sociedad segmentada en castas,
con muy escasa movilidad social ascen-
dente. Los descendientes de la población
blanca de origen europeo prácticamente
monopolizan el poder económico y en otros

ámbitos. Sus hijos no se mezclan con los
hijos de mestizos, negros e indígenas, ni en
la escuela, ni en el hospital, ni en la calle.

2. La promiscuidad entre poder económi-
co y poder político. Los sectores de las
élites que apoyan al poder político en turno
reciben grandes beneficios, denominados
fomento económico, mientras que en el
caso de los pobres los subsidios son consid-
erados dádivas injustificables.

3. La corrupción gubernamental y la
empresarial son hermanas gemelas que se
necesitan una a otra para ‘aceitar’ al sis-
tema.

4. La democracia, las instituciones y el
acceso a la justicia pueden ser sacrificadas
en el país de un solo hombre. Dicen: me
importa mi situación personal, no el interés
general.

El actual gobierno incrementó las remu-
neraciones a los asalariados; su partici-
pación en el PIB subió de 26.3% a 28%
entre 2018 y 2021, de acuerdo con cifras del
Inegi. Sin embargo, se encuentra aún muy
por debajo del 40% registrado al inicio de
los años 1980, y del 60% que alcanza en los
países desarrollados.

Un México más igualitario nos benefi-
ciaría a todos. Un incremento en la inver-
sión en nuestra propia gente llevaría a un

aumento en la productividad del trabajo,
que puede convertirse en crecientes remu-
neraciones a los trabajadores, si una mayor
competencia en los mercados evita que las
empresas con poder de manipulación de
precios acaparen los beneficios, señala el
economista Rodolfo de la Torre
(http://bit.ly/3WOwduY)

Faltan 21 meses para que termine el sex-
enio, y algunos en las élites mexicanas año-
ran la restauración del pasado. Le reclaman
a AMLO lo que a su parecer hizo mal, sin
asumir ellos una mínima dosis de autocríti-
ca.

En contrapartida, otros sectores empre-
sariales impulsan lo que llaman ‘capitalis-
mo consciente’, con principios como gener-
ar valor económico, social y comunitario,
conducir éticamente la empresa, y pro-
mover la armonía con la naturaleza.

Un objetivo plausible es incrementar de
manera sostenida la participación del traba-
jo en el ingreso nacional, así como reducir
los impuestos al trabajo y sustituirlos por
contribuciones progresivas del capital y de
la riqueza. Como lo ha señalado reiterada-
mente Jesús Reyes Heroles en EL UNI-
VERSAL, no procede la restauración, sino
una reconstrucción incluyente, equitativa y
sostenible.

sábado 31 de diciembre del  2022

Dosis garantizada

¿Qué han hecho mal las élites empresariales?

Everardo Moreno Cruz

Carlos Heredia Zubieta
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Igualdad de oportunidades

Cuatro años de desdemocratizaciónLa derrota de
la oscuridad

Antonio Rosas-Landa

Francisco Valdés Ugalde
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Ciudad de México / El Universal       

El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que en las conferen-

cias mañaneras que ha dado desde que

inició su sexenio se da un diálogo cir-

cular completamente libre, “no hay

censura en general, pero eso no signifi-

ca que lo que aquí se dice es la verdad

absoluta y que no queremos convertir

estas ‘mañaneras’ en un tribunal, ni de

juicios sumarios, ni mucho menos de

linchamientos políticos”.

Después de escuchar a una repre-

sentante de un portal de noticias rea-

lizar diversas denuncias en contra de

algunos periodistas y funcionarios

sin aportar ninguna prueba de sus

dichos, el primer mandatario dijo

que todos tenemos derecho a hablar

pero “no tenemos la última pala-

bra...no pontificamos”, por lo que “si

se menciona alguien no quiere decir

que ya es culpable”.

Afirmó que se tiene el derecho de

manifestarnos, de señalar y presentar

pruebas aquí y en los ministerios

públicos e insistió en que se pueden

mencionar muchos nombres pero eso

no significa que ya son culpables

porque todo mundo tiene derecho a

la defensa y a la réplica.

Al final de la conferencia, López

Obrador deseó a todos, inclusive a

sus adversarios, que la pasen muy

bien este fin de año y deseo que a

todas a todos nos vaya bien a ustedes

y a todo el pueblo de México.

NIEGA MANDATARIO TENER 
‘PERIODISTAS ALQUILADOS’

Al expresar “que se escuche bien,

que se oiga lejos de que nosotros

siempre vamos a respetar la libertad

de expresión”, López Obrador

rechazó tener periodistas “alquila-

dos” y “comprados”.

En su última conferencia mañanera

de este año en Palacio Nacional, López

Obrador aseguró que su gobierno res-

peta la libertad de prensa: “No hemos

censurado a nadie, pero no ahora,

desde que estamos luchando. Fui jefe

de Gobierno, no perseguimos a nadie,

no censuramos a nadie”.

“No mandamos a atacar a nadie, no

tenemos periodistas alquilados, com-

prados y por eso no pasa nada.

Tenemos diferencias porque el perio-

dismo, con honrosas excepciones, esta-

ba por entero, entregado a la mafia del

poder en México, del poder económico

y del poder político”, expresó.

Oaxaca / El Universal                        

La más pequeña de las niñas que fue

mordida por un murciélago en una

comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca

y que se mantenía hospitalizada bajo

manejo médico de rabia fue dada de

alta este viernes, luego de no presentar

sintomatología de esta enfermedad

viral que se considera con una tasa de

mortalidad del 100%, de acuerdo con la

Organización Mundial de la Salud.

Lo anterior fue informado por los

Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),

dependencia que aseguró que el alta

médica de la niña de dos años se auto-

rizó tras nueve días de haber estado en

observación en el Hospital General

Doctor Aurelio Valdivieso, de la ciu-

dad de Oaxaca, tras ser mordida por

un animal silvestre.

La pequeña es una de los tres meno-

res de edad, dos niñas y un niño, origi-

narios de la localidad de Palo de Lima,

municipio de San Lorenzo Texmelúcan,

en la Sierra Sur, quienes fueron ataca-

dos en días pasados en su domicilio.

“La paciente presentaba una lesión

en el brazo derecho a nivel del codo,

por lo cual se le otorgó valoración

médica por las especialidades de infec-

tología, pediatría y neurología. Además

se le realizaron estudios epidemiológi-

cos, así como profilaxis post exposi-

ción con vacuna antirrábica e inmuno-

globulina”, informaron los SSO.

Según las autoridades de salud,

durante su estancia en el hospital la

niña se mantuvo en aislamiento y vigi-

lancia médica sin presentar sintomato-

logía asociada al virus rábico.

El alta de la pequeña se da dos días

después de la muerte del niño de siete

años, mientras que la tercera paciente

pediátrica, la hermana mayor de ocho

años, se mantiene en estado crítico y es

apoyada con ventilación mecánica y con

medicamento para mantenerla estable.

Ciudad de México / El Universal     

Este viernes, resultado de labores de

investigación, policías de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana localizaron y

aseguraron uno de los vehículos invo-

lucrados en el ataque armado contra el

periodista Ciro Gómez Leyva.

El vehículo fue asegurado en la

calle Sur 81, colonia Lorenzo

Boturini, alcaldía Venustiano

Carranza y llevado a un depósito ubi-

cado en el Centro Histórico.

Al manifestar que el caso “no va

quedar impune”, Claudia Sheinbaum,

jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, informó que uno de vehícu-

los que participaron en el ataque

armado en contra del periodista Ciro

Gómez Leyva lo siguió días antes y

que ya se cuenta con la ubicación y de

los autores materiales.

“Como saben, se tiene identificada

una motocicleta y algunos vehículos,

no solamente uno, sino vehículos que

participaron en el evento. Uno de los

vehículos se conoce que no solamente

lo siguió ese día, sino unos días ante-

riores. Hay una ubicación de donde

está este vehículo y de las personas,

digamos, de los autores materiales”,

anunció en la última conferencia maña-

nera de este año del presidente Andrés

Manuel López Obrador.

Sheinbaum resaltó que se continúa

la coordinación entre la Secretaría de

Seguridad Ciudadana y la Fiscalía

General de Justicia de la Ciudad.

Ciudad de México / El Universal     

Diputadas del Partido de la Revolución

Democrática (PRD) impulsan reformas

y adiciones a la Constitución Política,

para que los institutos políticos estén

obligados a observar que las y los can-

didatos cumplan con el requisito de no

haber sido condenados o sancionados

mediante resolución firme por violen-

cia familiar y/o doméstica, o cualquier

agresión de género en el ámbito priva-

do o público.

Tampoco, haber sido penalizados por

delitos sexuales, contra la libertad sexual

o la intimidad corporal o condenados

como deudores alimentarios morosos.

La iniciativa propone establecer

dichos requisitos para ser diputada o

diputado, titular de la presidencia de la

República y de la Fiscalía General de la

República, ministro o ministra de la

Suprema Corte de Justicia de la

Nación, y aspirante a un cargo de elec-

ción popular en los tres ámbitos de

gobierno en los estados.

Expone que la sociedad exige que se

erradique la violencia en todas sus for-

mas y manifestaciones, de manera

especial, la que afecta a las mujeres por

razones de género derivado de causas

estructurales que perpetúan la desi-

gualdad y la discriminación.

Destaca que la manera más eficaz de

evitar que personas violentadoras acce-

dan a los cargos de elección popular, es

que los partidos políticos exijan a las

personas interesadas en una candidatu-

ra, que no hayan incurrido en alguna

situación de violencia de género.

Ciudad de México / El Universal    

El Instituto Nacional de Migración

(INM) del 1 de enero al 28 de

diciembre rescató y detuvo con fines

de deportación en casas de seguri-

dad, bodegas, cajas de tráiler, hote-

les, entre otros sitios, 746 mil 695

“personas extranjeras irregulares”:

636 mil 461 adultos y 110 mil 234

menores de edad, y de estos últimos

14 mil 270 no acompañados.

Las personas rescatadas provenían

principalmente de Venezuela, Guate-

mala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El

Salvador y Colombia.

A través de un comunicado se

expuso que el INM realizó durante el

año 2022 distintas acciones enmarca-

das en el pleno respeto a los derechos

humanos con el firme compromiso

de mantener una migración segura,

ordenada y regular.

Respecto a las tareas humanitarias

que realiza el INM, mediante Grupos

Beta, destacan 171 mil 653 asistencias a

personas migrantes nacionales y extran-

jeras durante su tránsito por el país.

Asimismo, como la recuperación de 84

cuerpos de quienes perdieron la vida al

intentar atravesar el Río Bravo, cruzar la

sierra, el desierto o al caer de algún tren.

Entre sus ejes principales de acción

están combatir la corrupción, agilizar

trámites migratorios, auxiliar a las perso-

nas en contexto de movilidad y proteger

su vida de las redes de tráficos de perso-

nas, acompañamiento a connacionales,

retorno asistido, repatriación y atención

especial a niñas, niños y adolescentes.

Además, el instituto llevó a cabo

acciones de capacitación para combatir

el tráfico de personas, y puso a disposi-

ción del ministerio público a mil 609

probables responsables de dicho delito;

también aseguró mil 502 vehículos.

Rescata y detiene el INM a más 
de 700 mil ‘migrantes irregulares’

Autoridades informan que se tienen ubicados a los autores materiales.

“No es la ‘mañanera’
espacio para linchar”

López Obrador aseguró que sus conferencias no tienen ‘la última palabra’.

Dan alta médica a
niña mordida por

un murciélago 

Aseguran vehículo
vinculado a ataque
contra Gómez Leyva

Buscan que los candidatos 
no tengan pasado violento

En días pasados, falleció un niño 
de siete años por mordedura.

Más de 100 mil son menores provenientes de países sudamericanos.

Diputadas quieren establecer requisitos adicionales a aspirantes.

Ayer
a las 08:18 horas falleció la Srita.

María Dolores Ríos Peña
“Lolita”

a la edad de 78 años.

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

Su hermano: Sr. José Guadalupe Ríos Peña,
hermana política: Rosa María Sepúlveda de Ríos, sobrinos: Alexandro Ríos

Sepúlveda y Mónica Martínez de Ríos, sobrinos nietos: Alexa María y Daniel,
primas 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 12:00 horas en el Oratorio de

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

Monterrey Nuevo León, a 31 de diciembre del 2022



Querétaro / El Universal     

En un operativo de búsqueda de

narcóticos y armas de fuego, ele-

mentos de la Guardia Nacional

encontraron cuatro cráneos

humanos envueltos en plástico y

aluminio en el Aeropuerto Inter-

continental de Querétaro.

En la investigación, apoyados

por una máquina de rayos X, los

integrantes de la GN determina-

ron que los restos humanos pro-

venían del municipio de

Apatzingán, Michoacán y el

destino sería Manning, Carolina

del Norte en Estados Unidos.

De acuerdo con la

Constitución Política de México

en cuanto a cadáveres de perso-

nas desconocidas, si es con

fines de docencia o investiga-

ción, establecido en el artículo

350 bis 3, tendría que contar

con consentimiento o certifica-

do de defunción.

Los cuatro cráneos fueron

hallados dentro de una caja de

cartón en el área de envíos del

aeropuerto, no contaban con

documentación que amparara su

legalidad y transportación. El

sitio fue resguardado por ele-

mentos del Ministerio Público

Federal para iniciar con la car-

peta de investigación.

CDMX / El Universal            

Luego del escándalo por pre-

sunto plagio, la ministra Yasmín

Esquivel emitió un comunicado

en donde enumera las pruebas

para defender su tesis, entre

ellas, que otro alumno recono-

ció, ante notario, que tomó su

proyecto que comenzó a elabo-

rar desde 1985.

“He sido objeto de una cam-

paña de mentiras y difamacio-

nes sin sustento. He emprendido

diferentes acciones a través de

los canales competentes de las

instituciones oficiales para

demostrar que la verdad está de

mi lado”, indica en su mensaje.

“Intereses ajenos han querido

intervenir en la decisión que

debemos tomar las ministras y

los ministros de la Suprema

Corte”, agregó.

Ante ello, explica que se ha

enfocado a presentar por las vías

institucionales un sinfín de prue-

bas contundentes que demues-

tran que es la autora original del

trabajo Inoperancia de los
Sindicatos en los Trabajadores

de Confianza del Artículo 123
Apartado A y con ello, insistió,

se corrobora que es “víctima del

plagio de la obra”.

Enumeró cinco elementos de

prueba y mencionó que confía

en la valoración de estas prue-

bas técnicas y científicas por

parte del Comité de la FES

Aragón y que estará atenta a la

determinación que se tome.

LAS EVIDENCIAS 
1. Declaración ante notario

público del otro alumno, cuyo

testimonio fue presentado por la

directora de tesis. “El otro alum-

no reconoció que tomó mi pro-

yecto de tesis que comencé a ela-

borar desde 1985 y que estaba en

posesión de la directora de tesis”.

2. Tres dictámenes periciales

en informática, que concluyen

que mi tesis se cargó al reposi-

torio TESIUNAM previo al del

otro alumno. “También se acre-

ditó que el archivo que contiene

mi tesis fue indebidamente y de

forma ilegal modificado el 22

de diciembre de 2022”.

3. Dos dictámenes periciales

en documentoscopía, donde se

determina que comenzó a elabo-

rar su trabajo desde 1985.

4. Declaración del director del

Seminario de Derecho del

Trabajo de la Facultad de

Derecho (UNAM) de esa época.

5. Declaraciones de los maes-

tros de la FES Aragón que parti-

ciparon en proceso de titulación.

Cabe recordar que la

UNAM informó que encontra-

ba un alto nivel de coinciden-

cias en el texto de titulación de

la ministra con otro texto. La

FES Aragón citó entonces a

los implicados en las tesis de

1986 y de 1987.

Sábado 31 de diciembre de 2022

CDMX / El Universal             

El coordinador de Morena en el

Senado, Ricardo Monreal, advir-

tió que en la post pandemia del

covid-19 en México “la salud

mental, la psiquiatría, la psico-

logía y otras ciencias de la salud,

han sido descuidadas, minimiza-

das y marginadas” por lo que es

urgente prestarle atención a los

padecimientos de la población.

En un mensaje en vísperas del

año nuevo, dijo que la protección

de la salud mental, también debe

de ser un derecho que debe

garantizarse para mejorar el nivel

de bienestar de la población.

“Esta pandemia provocó una

fuerte sacudida en el mundo.

Los daños ocasionados son irre-

parables y aún no terminan de

cuantificarse. La crisis econó-

mica fue impresionante y

devastadora”, agregó.

“Para frenar su avance, no

fue suficiente para evitar esta

trágica y lamentable muerte de

miles de personas, que se atri-

buye a esta pandemia”, indicó el

también presidente de la Junta

de Coordinación Política.

Subrayó que gracias al avan-

ce en la ciencia, los efectos

físicos de la covid-19 pueden

ser contenidos con las vacunas.

Sin embargo, los efectos en la

salud mental de las personas

seguirán siendo bastante seve-

ros. La depresión, la angustia,

son provocados por la pérdida

de familiares y seres queridos.

Dijo que el medio en el que se

desarrollan, las alteraciones

psicológicas derivadas del

encierro y el cambio de rutina

son evidentes, así como los

daños emocionales y psiquiá-

tricos que podrían surgir, deben

de ser atendidos y contempla-

dos por la salud pública del

mundo, en este caso, por el sis-

tema de salud en el país.

“Son muchos los aprendiza-

jes que nos ha dado la pande-

mia. Pero estoy seguro que en

materia de salud mental, sigue

siendo un tema pendiente hacia

el que se deben destinar recur-

sos”, indicó.

CDMX / El Universal

La Embajada de México en

Bolivia, en un comunicado

publicado en redes sociales,

recomendó a los mexicanos

que residan en el país que se

mantengan alejados de las

protestas por la detención del

líder de oposición Luis

Fernando Camacho.

Para las personas que tie-

nen planes de viajar a ese des-

tino, mencionó que recomien-

da postergar el viaje, si es que

ya tienen un boleto y necesi-

dad de viajar, por lo que será

necesario monitorear el estado

de los vuelos ante las múlti-

ples cancelaciones.

Tras la detención del

gobernador del departamento

oriental Santa Cruz, Luis

Fernando Camacho, se han

suscitado protestas en esa

región de Bolivia. El político

fue una de las personas que

encabezó la derrota de Evo

Morales en 2019.

Entre los consejos la

Embajada piden que porten

con una identificación oficial

con fotografía, así como una

copia de su pasaporte.

La Secretaría de Relaciones

Exteriores (SRE) puso a dispo-

sición el número 610-995443;

por su parte la Embajada soli-

citó que en caso de requerir

asistencia consular se comuni-

quen a través del correo boli-

via@sre.gob.mx

Urge senador Ricardo Monreal a destinar recursos para enfrentar dicha problemática.

Aconsejan postergar viaje a mexicanos que piensan viajar a país.

Los restos humanos fueron encontrados en Querétaro.

Ministra Yasmín Esquivel argumenta que ha sido calumniada.

Denuncia que salud
mental es marginada

Pide embajada
evitar protestas

en Bolivia

Chihuahua / El Universal             

En al menos seis municipios

de la zona serrana del estado

de Chihuahua, se presentó la

caída de agua nieve y nieve,

debido a la presencia del fren-

te frío número 20.

De acuerdo con datos de las

Coordinaciones Municipales de

Protección Civil de la región

serrana, la presencia de nieve y

aguanieve se registró en el sec-

cional de Chuichupa, municipio

de Madera; en el municipio de

Urique; en localidad de

Huevachi, en el municipio de

Ocampo; en tramo carretero

Cuauhtémoc a San Juanito y en

El Vergel, Balleza.

Las autoridades municipales

no han registrado cierres de tra-

mos carreteros, así como tam-

poco personas lesionadas o

fallecidas por esta causa.

Asimismo, con información

del Servicio Meteorológico

Nacional, el Frente Frío número

20 mantendrá la presencia de

lluvia, nieve y aguanieve espe-

cialmente en zonas serranas y

altas de la ciudad de Chihuahua.

CDMX  / El Universal             

Sin pronunciarse sobre el caso

de la ministra Yasmín Esqui-

vel Mossa, el presidente de la

Suprema Corte de Justicia de

la Nación (SCJN), Arturo

Zaldívar se despidió de la

presidencia del máximo tri-

bunal del país.

Mediante un mensaje en sus

redes sociales, el ministro

afirmó que concluye una admi-

nistración de cuatro años que

transformó al Poder Judicial de

la Federación (PJF) con resulta-

dos medibles, reconocidos a

nivel nacional e internacional

con distintos premios.

Zaldívar publicó un video

de 43 segundos en el que se

repasan los premios obtenidos

por el PJF en los últimos cua-

tros años, como el reconoci-

miento interamericano a las

buenas prácticas de liderazgo

para las mujeres, premio sen-

tencias en favor de las perso-

nas migrantes, entre otros.

“Concluimos una administra-

ción que transformó el PJF con

hechos y resultados medibles, lo

que fue reconocido nacional e

internacionalmente con diversos

premios en los diferentes ejes de

nuestras políticas públicas”.

Y agradeció: “Gracias a

todas y a todos por esta oportu-

nidad de servir a México”.

Deja nieve hermosas
postales en Chihuahua

Hallan cráneos
en aeropuerto

Enumera pruebas para defender su tesis

Se despide Zaldívar
de Suprema Corte

Nevada cayó en municipios de Madera, Urique y Ocampo.

Magistrado enumera premios obtenidos por Poder Judicial.

SE IGNORA A 8 DE CADA 10 PERSONAS CON PADECIMIENTOS

De acuerdo con el gobierno federal, en México sólo

dos de cada 10 personas con algún problema o condición

mental que requiere atención la obtiene y aquellas que

logran ser atendidas, no siempre reciben la adecuada.

De acuerdo con el censo del 2020, realizado por el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a

lo largo del territorio nacional hay un millón 590,583

personas con algún problema o condición mental. 54%

hombres y 46% mujeres.

De esas personas, 602,293, que representan

37.9%, además de tener algún problema o condición

mental, tienen alguna discapacidad y 264,518, es

decir 16.6%, tienen algún problema o condición

mental y alguna limitación.
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El dato del día
Durante el tercer trimestre de 2022, el valor de
las exportaciones de 17 estados del país tuvo
un crecimiento anual menor al observado en el
periodo inmediato anterior, revelan los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

30 de diciembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                    

El presidente Andrés Manuel López O-
brador presumió que en este año se podría
llegar a 60 mil millones de dólares en re-
mesas a finales de este 2022, la genera-
ción de empleos, la recuperación del sa-
lario que dijo en promedio es 14,768 pe-
sos mensuales de los más de 21 millones
de trabajadores inscritos en el IMSS y que
a diferencia de los últimos sexenios no hay
devaluación del peso frente al dólar.

Durante la conferencia mañanera, pre-
sentó una serie de gráficas sobre la situa-
ción de la economía del país y expuso que
de los inscritos en el IMSS en febrero del
2020 se tenía 20 millones 613 mil 536 tra-
bajadores y diciembre de este año se llegó
a 21 millones 462 mil, es decir 848 mil
431 empleos más.

Sin embargo, reconoció, que en el mes
de diciembre se dieron despidos de 300
mil trabajadores que se contratan de ma-
nera eventual para que no se les consi-
deren sus prestaciones y antigüedad.

“En todo el año se generaron un millón
de nuevos empleos, pero hay que restarles
estos 300 mil. Ya para enero vuelven a
contratarlos. De todas maneras es el mayor
número de empleos desde que se tiene
información, las tasas de desempleo son de
las más bajas en el país desde que se tiene
registro”.

Agregó que de los poco más de 21 mil-
lones de trabajadores en el IMSS el pro-
medio de salario es de 14,768 pesos men-
suales, de lo más alto que ha habido.

Respecto a la variación del tipo de cam-
bio del peso con relación al dólar dijo que
“esto es excepcional, es único porque no
se veía en 50 años los últimos tiempos. El
franco suizo nada más está arriba, pero la
segunda moneda más apreciada con rela-
ción al dólar”.

Expuso que es el peso el comporta-
miento en sexenios anteriores de la deva-
luación en el caso del presidente Miguel
de la Madrid fue de 1,600 por ciento; con
el presidente Salinas fue de 35.6; Ernesto
Zedillo de 185 por ciento; Vicente Fox de
19.3; Calderón 12.8 y Peña Nieto 60 por
ciento de devaluación.

“Nosotros tenemos una apreciación, no
se ha devaluado el peso al contrario se ha
fortalecido en 4.6% seguimos esto es muy
importante”, dijo el primer mandatario.

Respecto a las remesas dijo que en 2021
se registró la entrada de 51,586 millones
de dólares y hasta noviembre del 2022 se
tiene una cifra de 53,125 millones, pero

“pensamos estar muy cerca de los 60,000
millones de dólares que es la principal
fuente de ingresos que tiene nuestro país y
esto llega a 10 millones de familias mexi-
canas”.

DESCARTAN EXPERTOS 
CRISIS DE FIN DE SEXENIO

Con las cuentas externas en orden y sin
ninguna vulnerabilidad fiscal en la parte
interna, analistas consultados por EL UNI-
VERSAL previeron que en este gobierno
México se podría salvar de una crisis de
final de sexenio.

No hay ningún elemento para afirmar
que el actual gobierno vaya a dejar el tradi-
cional desorden o una devaluación como
quedó en la mente de muchos mexicanos
cuando terminaron los mandatos de Luis
Echeverría, José López Portillo y Carlos
Salinas.

Lo único que podría criticarse será el
crecimiento marginal por una economía
estancada con efectos sobre la pobreza y
desigualdad, dijeron los expertos.

Ante la cercanía del cierre del gobierno
autodenominado de la Cuarta Transfor-
mación, algunos economistas están teme-
rosos de que ciertas decisiones en materia
política y económica deriven en una crisis
de fin de sexenio.

Pero ni crisis económica o finanzas
públicas prendidas de alfileres, como solía
darse en el pasado sucederá a menos que
de aquí a 2024 "se vaya a alocar", algo que
parece imposible pues, si en algo se ha dis-
tinguido el presidente Andrés Manuel
López Obrador, es de procurar un "gobier-
no conservador fiscal", dice el profesor del

Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), Raúl Feliz.

"Hablar de una crisis de fin de sexenio
ahora me parece como estar jugando con
la astrología", considera el investigador
del Instituto de Investigaciones Económi-
cas de la UNAM, Moritz Cruz.

El director de la firma de análisis
Bursamétrica, Ernesto O’Farril, coincide
en que hay muchos elementos que hacen
poco probable que ocurran esas sospechas.

Precondiciones
Para afirmar que se pueda dar lo que se

vio en épocas pasadas, Raúl Feliz pondera
que deben existir ciertas precondiciones.

Se pueden presentar por brechas de fi-
nanciamiento, ya sea del sector público a
través de déficits públicos insostenibles o
una brecha de financiamiento de la eco-
nomía en su conjunto que eso se represen-
ta a través de la balanza de pagos, explica.

En los casos de López Portillo y Sali-
nas, las finanzas públicas del primero ter-
minaron siendo un desastre cuando se ca-
eron los precios del petróleo, y generaba
una brecha en la balanza de pagos en la
cuenta corriente que no se podía fondear.

Sin embargo, con Salinas fue diferente,
porque el sector público no tenía en ese
momento gran déficit, sino un ligero su-
perávit.

Así, precisa que ya no el sector público,
sino el país, a través de la balanza de cuen-
ta corriente, tenía un gran déficit que, a la
larga, terminó siendo insostenible.

Feliz pondera que, aunque esos dos re-
gímenes tenían ideologías muy diferentes
y estilos distintos, terminaron llevando a
una crisis macroeconómica.

Destaca AMLO empleo,
remesas y peso fuerte

Ciudad de México / El Universal            
Dan Price se volvió famoso en 2015
cuando realizó un anuncio por el que
muchos lo tacharon de loco: sus em-
pleados en Gravity Payments ganarían
un salario base de 70 mil dólares (un
millón 358 pesos mexicanos, al tipo de
cambio actual).

“Loco entre locos”, “socialista”,
“bastante estúpido”, fueron algunos de
los adjetivos utilizados por los expertos
para describir a Price. “Espero que esta
empresa sea un caso de estudio de los
Máster en Administración de Empresas
sobre cómo el socialismo no funciona,
porque va a fracasar”, dijo alguno.

Sin embargo, hasta abril de 2021, to-
do parecía miel sobre hojuelas para
Price, convertido en una verdadera ce-
lebridad. Anunció que los ingresos de
su empresa, con sede en Seattle, y ded-
icada al procesamiento de tarjetas de
crédito, se habían triplicado.

“Hoy hace 6 años, aumenté el sala-
rio mínimo de mi empresa a 70 dólares.
Fox News me llamó socialista y dijo
que mis empleados acabarían en la cola
para recibir ayuda social. Desde en-
tonces, nuestros ingresos se han tripli-
cado, somos un caso de estudio de la
Escuela de Negocios de Harvard y nue-
stros empleados han experimentado un
auge 10 veces mayor en la compra de
viviendas”, tuiteó el 13 de abril. La

clave, aseguró, era “siempre invertir en
la gente”.

Pero la suerte parece habérsele
acabado a este empresario, que en su
momento se vanaglorió de haber evita-
do despidos durante la pandemia, gra-
cias a que sus empleados se ofrecieron
a que se les aplicara un recorte salarial
de hasta 50% a su nómina mensual.

En agosto pasado, Price anunció que
dejaba Gravity Payments. “Mi priori-
dad número 1 es que nuestros emplea-
dos trabajen para la mejor empresa del
mundo, pero mi presencia se ha con-
vertido en una distracción”, tuiteó
Price, quien fundó la empresa hace 18
años. Fue reemplazado como CEO por
la ejecutiva Tammi Kroll.

¿La razón? Price es blanco de diver-
sas demandas y acusaciones. En
febrero, se le acusó de conducir de ma-
nera imprudente y agresión menor.
Además, medios locales reportaron que
una mujer de 26 años dijo que Price ha-
bía tratado de besarla en su Tesla des-
pués de cenar con él y le agarró la gar-
ganta. Él se declaró inocente en mayo.

Luego saldría a la luz un video de
2015 en el que su exesposa Kristie
Colón insinuó haber sido víctima de
violencia doméstica. De acuerdo con
un informe del medio Bloomberg, en
una charla dada por ella, describió ha-
ber sido golpeada por su ex, quien

habría intentado ahogarla, aunque nun-
ca lo identificó por su nombre. Price
dijo a Bloomberg que esos hechos
“nunca ocurrieron”.

Lucas, hermano de Price y cofunda-
dor de Gravity Payments, lo demandó
en 2015 por “violar” sus derechos de
accionista. Lucas aseguró que su
herma-no se estaba pagando de más,
pero un juez del condado de King dic-
taminó que Dan no había vulnerado los
derechos de Lucas como accionista mi-
noritario.

No son los únicos problemas a los
que se enfrenta el empresario. En entre-
vistas con The Seattle Times, más de
dos docenas de antiguos empleados de
Gravity afirmaron que Price se obse-

sionó con su imagen pública de perso-
naje compasivo, pero que esa imagen
no coincidía con la persona real. Price,
aseguraron, cultivó una sensación de
miedo y construyó una empresa que,
según describió un antiguo empleado,
“sólo estaba ahí para hacer famoso a
Dan”.

Unos 40 empleados respondieron al
diario. Coincidieron en que Gravity
ofrecía a los trabajadores aumentos de
sueldo y oportunidades de participar en
el boom tecnológico de Seattle, pero a
costa de días estresantes, noches en ve-
la y recuerdos imborrables de trabajar
para un hombre al que seis antiguos
empleados describían como un jefe
“manipulador”.

“A diferencia de los últimos sexenios no hay devaluación del peso frente al dólar”.

Cd de México / El Universal         

La puesta a la venta de Banamex
por el gigante estadounidense Ci-
ti fue una de las noticias más re-
levantes del sector bancario en
México, el cual se encuentra a la
expectativa de en cuánto se pue-
de realizar esta reconfiguración.

El anuncio, realizado el 11 de
enero de 2022, incluye todo el
negocio minorista de Citi en el
país, que incluye a Banamex, la
marca, Afore, aseguradora un
acervo cultural y recintos históri-
cos.

Las primeras estimaciones de
analistas daban un valor por
Banamex de 12 mil millones a 15
mil millones de dólares; sin
embargo, cálculos más recientes
van de 8 mil millones a 10 mil
millones, en cuyo proceso gran-
des bancos del país mostraron

interés.
En febrero, el primero en ano-

tarse fue Banorte, de Carlos
Hank González. La mayoría de
analistas financieros lo coloca-
ban como el favorito. Le siguie-
ron el español Santander, de Ana
Botín; Inbursa, de Carlos Slim;
así como los empresarios Ge-
rmán Larrea, dueño de Grupo
México; el banquero Daniel
Becker, de Grupo Mifel y Anto-
nio del Valle.

En la primera mitad del año
inició lo que Banamex llamó la
apertura del cuarto de datos, pro-
ceso que mostraba su operación a
detalle y balances financieros.

Para entonces, Citi ya había
definido una ruta en el proceso
de venta, en el que anunció que
el ganador podría darse a cono-
cer a finales de 2022 o al iniciar
2023. 

Vive ‘empresariro
loco’ auge y caída

Predomina
ocupación

informal
Ciudad de México / El Universal                
Pese a la recuperación del mercado la-
boral en este año, predomina la ocupa-
ción informal en México, por lo que
contener su expansión será una tarea
clave en 2023, advirtió Héctor Már-
quez, presidente de la Asociación Me-
xicana de Empresas de Capital Huma-
no (AMECH).

De noviembre de 2021 al mes pasa-
do, el número de empleos generados
en la economía informal totalizó un
millón 34 mil plazas, con lo que el
total de trabajadores en dicho sector
llegó a 32.5 millones de personas, lo
que representa 55.2% de la población
ocupada en el país, revelan los datos
más recientes del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

En este contexto, uno de los princi-
pales problemas que deberá enfrentar
el mercado laboral de México el pró-
ximo año será evitar la expansión de la
informalidad, recalcó Márquez.

"El primer tema que trabajaremos
en 2023 será cómo fomentamos el
empleo formal o cómo disminuimos la
informalidad. Es un asunto que, si lo
dejamos crecer como ha sucedido, nos
va a acabar", indicó.

"Basta ver a otros países como Ar-
gentina, donde la mayor parte del em-
pleo se va a la informalidad”.

Pone Citi en venta 
‘la joya de la corona’

En 2015 Dan Price a anuncio que sus empleados ganarían un salario base de
70 mil dólares (un millón 358 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual).



MONTERREY, N.L. SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Oposición venezolana pone fin
a gobierno interino de Guaidó

Caracas, Venezuela.-                 

La oposición venezolana
puso fin el viernes al gobierno
interino y dio un vuelco a la
estrategia política que, enca-
bezada por Juan Guaidó, intentó
desde 2019 desafiar al gobierno
socialista de Nicolás Maduro.

Un total de 72 exdiputados
de la Asamblea Nacional elegi-
dos en 2015 aprobaron en se-
gunda y última discusión la
eliminación del interinato,
mientras 29 votaron por man-
tenerlo. Hubo 8 votos salvados.

La derrota política para
Guaidó, el rostro opositor al go-
bierno de Maduro ante la comu-
nidad internacional, podría
impactar en el futuro de los
activos estatales en el exterior
que aún controla la oposición y
en las primarias con las que
buscan elegir un candidato
capaz de enfrentar en las urnas a
Maduro en 2024.

El exdiputado José Prat se
niega a votar por la eliminación
y descarta que a su juicio es
inconveniente políticamente:
“Regalarle a la dictadura una
victoria de este tipo... La posi-
bilidad de abrir las puertas del
reconocimiento a Maduro, es un

gran error” .
Guaidó, presidente de la

Asamblea opositora, no modi-
ficó configurar una mayoría
para mantener la figura del
interinato pese a que se observó
en un video publicado dos días
antes que su eliminación impli-

caría un “riesgo real de perder
activos, juicios o incluso
entregárselos al dictador”.

La decisión la tomaron los
exdiputados de la Asamblea
elegida en 2015 con la mayoría
opositora al gobierno de
Maduro, que sigue sesionando
paralela y simbólicamente pese
a que su período terminó en
2021, tras desconocer los comi-
cios legislativos en los que
Maduro recuperó el control de
la Asamblea Nacional.

Los partidos que votan a
favor de la eliminación del
interinato proponen la creación
de una comisión encargada de
administrar los activos estatales
de Venezuela en el exterior que
aún están en manos de la oposi-
ción con las juntas ad hoc del
Banco Central de Venezuela y
de la estatal Petrolera PDVSA,
manteniendo así el control de
Citgo, con sede en Houston.

Juan Gaidó.

Washington, EU.-                       

Un comité del Congreso de
Estados Unidos publicó las
declaraciones de impuestos del
expresidente Donald Trump
durante seis años, incluidos los
de su mandato. 

El comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara de
Representantes, controlado por
el Partido Demócrata, publicó
sus declaraciones de impuestos
del 2015 al 2020 cerrando un
largo litigio con Trump, quien
había intentado frenar judicial-
mente su publicación.

Los documentos revelan que
el republicano pagó 642,000
dólares en 2015, cuando inició
su carrera presidencial; pero solo
750 dólares tanto en 2016 como
en 2017, su primer año como
inquilino en la Casa Blanca. 

En 2018 pagó cerca de un
millón de dólares, en 2019
fueron más de 133,000 dólares,
pero pagó cero dólares en 2020,
año en el que perdió frente al
demócrata Joe Biden.

La máxima instancia judicial
aprobó publicación de documen-

tos de renta
Trump, que aspira a ser de

nuevo candidato en 2024, había
solicitado al  Tribunal Supremo
que sus declaraciones se mantu-
vieran en secreto, pero la máxi-
ma instancia judicial esta-
dounidense rechazó el pasado 22
de noviembre su petición.

Además, la semana pasada se
supo que el Departamento de
Hacienda (IRS) no auditó los
impuestos de Trump durante sus
dos primeros años de mandato,
2017 y 2018, aunque estaba
obligado a hacerlo, y no empezó
a revisarlos hasta que el
Congreso le pidió esta informa-
ción en 2019.

"Un presidente no es un con-
tribuyente ordinario. Tiene
poder e influencia a diferencia
de cualquier otro esta-
dounidense. Y un gran poder

conlleva una responsabilidad
aún mayor", dijo este viernes en
un comunicado el presidente del
comité legislativo, el congresista
demócrata Richard Neal. 

Trump fue el primer presi-
dente estadounidense desde
Gerald Ford (1974-1977) que no
publicó cada año su declaración
de impuestos, una tradición que
sus predecesores consideraban
parte de su deber de transparen-
cia y de rendición de cuentas
ante el pueblo. 

La Cámara Baja de Estados
Unidos aprobó la semana pasada
un proyecto de ley a favor de
que las declaraciones de
impuestos de los presidentes
sean auditadas cada año,
después de que se supiera que
las de Trump no fueron contro-
ladas por Hacienda en sus dos
primeros años de mandato. 

Pagó cero dólares en 2020.

El Univeresal.-                           

En Estados Unidos se han
incrementado el promedio anual
de cirugías de cambio de sexo y
los expertos recomiendan que las
personas inicien con un siquiatra
o sicólogo, según sea el caso,
además de tener apoyo legal para
que los derechos se respeten.

A LA ALZA
La Escuela de Medicina de la

Universidad Johns Hopkins y la
Universidad de Harvard llevaron
a cabo, en 2018, el primer estudio
para saber cuántas de estas opera-
ciones están registradas de ma-
nera oficial en el National In-
patient Sample (Muestra Nacional
de Pacientes Hospitalizados), y
encontraron que entre 2000 y
2014 hubo 4 mil 118 procedi-
mientos de este tipo y conclu-
yeron que en la actualidad se ha
incrementado el promedio anual.

En Estados Unidos, alrededor
de 15 estados han comenzado a
poner restricciones para quienes
deseen practicarse un cambio de
sexo. Para miles de personas en
EU, dependiendo de la política,
hay mayores o menores apoyos o
restricciones para atender a la
población que necesita recibir
atención sicológica y transformar
su físico. 

Desde el gobierno de Barack
Obama, las comunidades gay
comenzaron a recibir mayores
apoyos. En la actualidad hay
varias aseguradoras médicas res-
paldadas por el gobierno federal
que incluyen este tipo de terapias. 

También las Fuerzas Armadas
respaldan y dan apoyo médico y
sicológico a militares que desean
llevar a cabo un cambio de sexo o
recibir algún tipo de terapia de
esta naturaleza. Igual sucede con
un centenar de universidades, aus-
piciadas con recursos guberna-

mentales, que dan el mismo
apoyo a estudiantes que lo
soliciten.

EL CAMINO A SEGUIR
Las terapias recomendadas por

los especialistas para un cambio
de sexo en EU deben comenzar
con un sicólogo o siquiatra, de
acuerdo con la Asociación Mé-
dica Estadou- nidense (AMA, por
sus siglas en inglés) y debe enten-
derse públicamente que la deci-
sión de cambiar de sexo no es una
enfermedad. 

A este sentimiento o deseo
emocional de necesitar ser del
otro género humano, del que físi-
camente no se es, se le llama me-
dicamente trastorno de identidad
de sexo o disforia de género. Esta
situación inicia en casi todos los
casos en la adolescencia.

"Estos jóvenes al estar aún en
el proceso de maduración como
personas deben ser guiados no
sólo en lo médico, también en lo
legal para que sus derechos sean
respetados y atendidos plena-
mente", señala a EL UNIVER-
SAL una vocera de la Unión
Estadounidense por las Libertades
Civiles (ACLU, por sus siglas en
inglés). 

"El apoyo y el poder afirmar el
género de cada joven salva vidas
(...) hay estudios muy serios de
profesionales de la salud que tra-
bajan todos los días con jóvenes
trans y lo confirman".

"Muchas personas son discri-
minadas, criticadas, agredidas,
insultadas y por supuesto incom-
prendidas por esta situación de
sentirse de otro género (...) lo cual
es inaceptable; nadie merece un
maltrato por su decisión de identi-
dad de género", comenta a este
medio el doctor Enrique Martí-
nez, asesor médico en EU.

De la mano de una primera
atención sicológica, donde la par-
ticipación de los padres  es extre-
madamente relevante, se tiene que
llegar a una decisión para saber
cuál es el siguiente paso. 

Normalmente el joven decide
si quiere comenzar su transforma-
ción, es la decisión más delicada y
debe estar avalada por su repre-
sentante legal.

Es muy importante distinguir
que los tratamientos para la disfo-
ria de género son diferentes, de
acuerdo con la edad y la etapa en
que vaya el desarrollo del menor. 

De acuerdo con la Endocrine
Society de EU (Sociedad de

Endocrinólogos), cuando aún no
se ha completado la pubertad, se
va deteniendo el desarrollo físico
de identidad sexual a través de
fármacos controlados y vigilados. 

Una vez que se llega a los 16
años, se comienzan a utilizar hor-
monas sexuales y de esta manera
se empiezan a inducir las carac-
terísticas iniciales del sexo.

Cumplidos los 18 años, se lle-
van a cabo los tratamientos defi-
nitorios para mantener una terapia
hormonal. "En el proceso, man-
tener el acompañamiento sicoló-
gico es de suma importancia",
dice el médico Enrique Martínez.
"Llegará un momento en el que el
paciente deberá decidir si quiere
someterse a una cirugía que com-
plete su apariencia".

Los procesos que vive cada per
sona que decide cambiar de sexo
tienen que ver con tres puntos fun-
damentales, señala la AMA. La
identidad de género, que es esa
visión íntima y muy personal de
sentirse hombre o mujer o incluso
una forma distinta que no tenga
que ver con lo masculino o fe-
menino. La orientación sexual,
que tiene que ver con el formato
individual de cada uno para sentir
una atracción física y emocional y
sexual hacia otra persona. Y el rol
de género, que tiene que ver con
la personalidad, el comportamien-
to y las actitudes dentro de la
sociedad donde se desarrolla y la
manera como se interpreta lo mas-
culino y lo femenino.

Si el paciente decide llevar a
cabo una transformación física
que lo ayude a mejorar su apari-
encia masculina o femenina,
según sea el caso, tendrá que
someterse a cirugías plásticas. De
acuerdo con diversos especialistas
en sicología sexual y sexología,
hay un error común que se comete
en un alto porcentaje de quienes
juzgan a los hombres y mujeres
que deciden cambiar de sexo: no
se trata de una preferencia sexual
en función de la acción física, sino
de una preferencia de género en
función de cómo sienten y cómo
piensan.

Reclaman en Estados Unidos apoyo
legal y médico para cambio de sexo

Todo parece indicar que Bolsonaro huyó del país.

Brasilia, Brasil.-                              

Este domingo, Lula asumirá
por tercera vez, el cargo de
presidente de Brasil. En los
últimos días se han desarrolla-
do importantes operativos para
dejar a punto los escenarios
centrales para el acto. 

Luiz Inácio Lula da Silva,
asumirá la presidencia de Brasil
el 1 de enero y por tal motivo,
todo es movimiento en torno al
Palacio Presidencial de
Planalto.

Flávio Dino, futuro ministro
de Seguridad del gobierno de
Lula, dio a conocer que movi-
lizarán el 100 por ciento de las
fuerzas policiales del Distrito
Federal, para garantizar la
seguridad “no solo del presi-
dente, sino también de las dele-
gaciones extranjeras y del
público”.

El acto protocolar institu-
cional se realizará en el
Congreso y el posterior festejo
se llevará a cabo en la
Explanada de los Ministerios,
en Brasilia.

Ante preocupaciones por los
disturbios y el intento de ataque
con explosivo protagonizados
por bolsonaristas disconformes
con la elección, habrá fuerte
militarización sobre las calles
desde la última noche del año.

La toma de posesión tendrá
un alto número de invitados
internacionales que requieren

una garantía en la seguridad del
evento.

Como invitados especiales
hay 53 delegaciones extranjeras
y 19 Jefes de Estado y de
Gobierno, entre ellos dignatar-
ios de Alemania, Angola,
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica y
Portugal.

BOLSONARO SE DESPIDE
El presidente saliente de

Brasil, Jair Bolsonaro, se des-
pidió entre lágrimas de sus
seguidores.

"El mundo no se acabará el
primero de enero (...) Tenemos
un gran futuro por delante. Se
pierden batallas, pero no per-
deremos guerras", afirmó el
mandatario durante una trans-
misión en vivo por sus redes
sociales, la primera que realiza
desde la elección.

"Algunos deben estar cri-
ticándome, diciendo que podría
haber hecho esto o aquello (...)
No puedo hacer algo que no sea
bien hecho, sin que los efectos
colaterales sean demasiado
dañinos", justificó.

El vicepresidente Hamilton
Mourão se ha convertido en
presidente interino, un indicio
de que Bolsonaro dejó el país .

Según sitios de monitoreo de
vuelos, el avión oficial de las
Fuerzas Armadas de Brasil
salió de Brasilia, aproximada-
mente a las 2 de la tarde.

Dan últimos detalles
para asunción de Lula

Un millón de pasajeros se vio afectado por las heladas.

Trump no pagó impuestos en 2020

Reanuda vuelos
Southwest Airlines 

Texas, EU.-                                  

Southwest Airlines volvió a

un horario de vuelos relativa-

mente normal el viernes,

después de que al menos un

millón de pasajeros perdieron

conexiones o vuelos a casa

durante las vacaciones de fin de

año, y muchos de ellos se

quedaron sin equipaje.

La aerolínea de Dallas, que

canceló millas de vuelos todos

los días esta semana después de

una tormenta invernal el fin de

semana pasado, presentó

menos de 40 cancelaciones el

viernes temprano. Si bien eso

fue más que United, American

y Delta combinados, es un

avance luego de una de las se-

manas más caóticas en la histo-

ria de la aviación para una sola

aerolínea.

Southwest ha cancelado más

de 13,000 vuelos desde que ini-

ció sus problemas más re-

cientes el 22 de diciembre. Sólo

el jueves suspendió al menos

2,350 vuelos.

Los reguladores federales

prometieron una revisión ri-

gurosa de lo que sucedió en

Southwest. Los ojos están

puestos en la tecnología obsole-

ta para programar al personal

que dejó a las tripulaciones de

vuelo sin asignar debido al mal

clima, cerrando prácticamente

casi todas las operaciones de la

aerolínea.

En tanto, en los aeropuertos

de todo el país, los pasajeros se

enfrentarán a la típica semana

de viajes de fin de año. Hubo

un marcado contraste cerca de

los mostradores de Southwest

Airline, donde cientos de per-

sonas se sentaron en maletas o

durmieron donde pudieron,

mientras que los aviones de la

aerolínea se vieron estaciona-

dos a distancia en la pista, pero

sin tripulación.

Southwest comenzó a acep-

tar reservas nuevamente el

viernes, y los ejecutivos han

comenzado lo que sin duda es

un largo camino para recuperar

la confianza de los viajeros.

Del 2 mil al 2 mil 14 se hicieron 4,118 procedimientos y van a
la alza.
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Ampliará ICV horarios en 
enero y anuncia descuentos

Sacan de circulación más
unidades de la Ruta 13

Otorga más de 20 mil servicios en 
el 2022 la Secretaría de las Mujeres

Se activa de nuevo 
la alerta ambiental

Tendrá Nuevo León un cálido Fin de Año

Siguen en la ciudad los días con mala calidad de aire.

Consuelo López González                         

Para que los conductores efectúen el

canje de placas extemporáneas y

cumplan con el pago de refrendo

2023, el Instituto de Control Vehicu-

lar anunció la ampliación en sus ho-

rarios de atención.

A partir del lunes 2 de enero, las de-

legaciones del ICV abrirán sus puertas

desde las 7:00 horas.

Aunado a ello, se otorgará un 10

por ciento de descuento en el pronto

pago de refrendo, mientras que per-

manecerá vigente el programa de

Ponlo a Tu Nombre.

“Con el fin de facilitar la atención

a los contribuyentes ante la demanda

que se espera por el pago de refren-

dos, el Instituto de Control Vehicular

(ICV) ampliará sus horarios de servi-

cio”, se informó.

“A partir de enero todas las delega-

ciones abrirán sus puertas de lunes a

viernes de 7:00 de la mañana a 4:00 de

la tarde, mientras que los sábados se

atenderá a la ciudadanía de 7:00 am a

2:00 pm en las delegaciones ubicadas en

Pabellón Ciudadano, Plaza Cumbres,

Galerías Valle Oriente, El Encino, Cita-

del, Plazas Outlet y Santa Cruz”.

Es de destacar que la operación en

domingo de las seis delegaciones será

sustituida por una brigada los días 8, 15,

22 y 29 de enero, de 7:00 a 14: 00 horas

en la delegación Santa Cruz. 

Para evitar largas filas, los contribu-

yentes pueden realizar su trámite en

línea a través de la página

www.icvnl.gob.mx, así como en las su-

cursales bancarias de Afirme, Banorte,

BBVA, Citibanamex, Santander,

HSBC, Scotiabank y Banco Azteca, y

establecimientos como Elektra, Tele-

comm, Seven Eleven y Oxxo.

En apoyo de la economía familiar, el

ICV otorgará diversos subsidios en el

costo de contribuciones vehiculares y

trámites. Además, se establecieron cuo-

tas fijas para vehículos que se encuen-

tran al corriente en sus obligaciones.

Los modelos 2008 o anteriores paga-

rán únicamente 915 pesos; los 2009 a

2013, mil 444 pesos; y los vehículos

2014 en adelante, 3 mil 031 pesos en el

primer mes del año.

EL CANJE DE PLACAS TENDRÁ UN
COSTO DE 399 PESOS ADICIONALES

Un descuento más se otorgará a per-

sonas mayores de 65 años, quienes reci-

birán un 25 por ciento de descuento

extra al 10 por ciento por pronto pago,

siempre y cuando sean propietarias de

un solo vehículo en el estado, modelo

2018 o anterior.

Como cada año, se subsidiará el 100

por ciento del costo de las placas de dis-

capacidad en expedición de primera vez,

y el 50 por ciento en reposiciones por

robo o extravío.

Respecto al replaqueo, se manten-

drá el programa Ponlo a Tu Nombre,

ampliado a modelos 2017, cuatro

años más de lo actual.

Los dueños de vehículos 2008 o an-

teriores que cuentan con adeudos o re-

quieren cambio de propietario, podrán

actualizar su situación pagando un má-

ximo de 2 mil 887 pesos, cantidad que

incluye el pago de refrendo 2023 y an-

teriores, placas, constancia de registro

vehicular y cambio de propietario.

En cuanto a los modelos 2009 a 2017,

sus propietarios pagarán máximo 4 mil

811 pesos por concepto de refrendo 2023

y anteriores, placas y constancia de re-

gistro vehicular. Ambos casos no inclu-

yen las multas municipales.

Las delegaciones abrirán a las siete de la mañana a partir del 2 de enero.

Consuelo López González

Contrario a la semana anterior, Nuevo

León vivirá un cálido inicio de año

2023. Si bien durante los festejos de

Noche Buena y Navidad se registraron

temperaturas por debajo de los cero gra-

dos centígrados, en Año Nuevo será

completamente diferente.

Tras la onda gélida, desde hace tres

días la naturaleza dio una “tregua” para

despedir el año.

Según el pronóstico del Sistema Me-

teorológico Nacional, los valores se ele-

varán aún más durante el paso del

Frente Frío no. 21 este fin de semana.

Con cielo soleado, el sábado 31 de

diciembre se espera una máxima de 27

grados centígrados y mínima de 11.

Posteriormente, el domingo 1 de

enero las máxima serán de 31 grados

centígrados y de 13 la mínina.

“Frente Frío de corta duración se ex-

tenderá sobre el norte del Golfo de Mé-

xico”, informó la Comisión Nacional

del Agua.

“Durante la noche, el frente se des-

plazará hacia el este y adquirirá caracte-

rísticas cálidas, las temperaturas irán en

aumento”.

Es de destacar que el paso del Sis-

tema Frontal no. 19 trajo desde el vier-

nes 23 de diciembre un descenso en el

termómetro.

De alrededor de 30 centígrados cayó

hasta -5 grados centígrados en el área

metropolitana y -7 grados centígrados

en los municipios del área rural.

Para el martes 3 de enero se espera el

ingreso del Frente Frío no. 22, acompa-

ñado de una vaguada polar que traerá un

ligero descenso en las temperaturas.

“La vaguada polar asociada y la co-

rriente en chorro polar recorrerán el nor-

oeste y norte del territorio nacional,

ocasionarán intensas rachas de viento,

chubascos con lluvias puntuales fuertes

en las mencionadas regiones”, agregó.

El llamado a la población es a extre-

mar precauciones para evitar accidentes

e incendios durante esta temporada.

A diferencia de hace una semana, en la que se celebró la Noche Buena, se 
tendrá una temperatura cálida para recibir el año 2023.

Consuelo López González

Con una estación en rojo y nueve en na-

ranja, Nuevo León activó su alerta por

mala calidad del aire en Monterrey y su

zona metropolitana.

A través de redes sociales, la Secreta-

ría de Medio Ambiente dio a conocer la

activación de la fase de ALERTA del

Programa de Respuesta a Contingencias

Atmosféricas derivado de altas concen-

traciones de partículas PM10 que origi-

naron una Extremadamente Mala

Calidad en el municipio de Juárez, y Muy

Mala en Cadereyta y Santa Catarina.

Durante el transcurso de la semana,

la metrópoli hiló  cinco días con una ele-

vada contaminación atmosférica, tripli-

cando el límite de la Norma de Salud.

Sin embargo, fue hasta este viernes

que la dependencia estatal pidió reducir

las emisiones al medio ambiente.

El llamado a la población es a no que-

mar materiales o residuos y a evitar la re-

alización de actividades al aire libre,

principalmente a niños, adultos mayores,

mujeres embarazadas y personas con en-

fermedades respiratorias o cardiacas.

A la industria, empresas y construc-

ciones, se les exhorta a usar equipos anti-

contaminantes, humectar patios,

construcciones, reducir las actividades a

la intemperie, mantenimientos, pintura y

soldadura, u otras que generen partículas

menores a 10 micrómetros (PM10).

Consuelo López González

Durante el 2022, la Secretaría de las Mu-

jeres otorgó más de 20 mil servicios a

mujeres víctimas de algún tipo violencia.

Creada al inicio de la actual adminis-

tración, en octubre del año anterior, el

área ha rendido  frutos en beneficio de

las féminas.

Graciela Buchanan, titular de la de-

pendencia, indicó que a diario se brinda

canalización, asesoría y acompaña-

miento a quienes pasan por un episodio

de violencia familiar o de género.

Inclusive, en coordinación con  la

Subsecretaría de Protección Integral y la

Secretaría de Seguridad, se efectuaron

intervenciones directas en domicilios

que registran una mayor incidencia en

reportes de violencia al  911. 

“La Secretaría de las Mujeres ha brin-

dado más de 20 mil servicios (canaliza-

ción, asesoría y/o acompañamiento) a

mujeres víctimas de algún tipo de violen-

cia durante 2022 (...) La dependencia es-

tatal, en coordinación con la Subsecretaría

de Protección Integral y la Secretaría de

Seguridad, también ha llevado a cabo in-

tervenciones directas en domicilios que re-

gistran una mayor incidencia en reportes”.

Mediante dichas intervenciones se

busca contener la violencia y  acercar

los servicios como la identificación de

posibles víctimas directas e indirectas y

la revisión de  sus procesos.

Lo anterior priorizando las medidas

de protección, así como la aplicación del

protocolo de inicio para brindar atención

psicológica y de trabajo social.

El área, que encabeza Graciela Buchanan, ha rendido frutos desde su creación.

Consuelo López González

El Instituto de Movilidad y Accesibili-

dad Nuevo León sacó de circulación

once unidades de la Ruta 13.

Tras la reciente volcadura de una uni-

dad en un canalón, en el municipio de

Escobedo, el IMA realizó una inspec-

ción a la línea de transporte urbano.

Durante dos días, inspectores de la

Dirección de Inspección y Seguridad

Vial verificaron un total de 74 camio-

nes. De ellos, 58 aprobaron y 15 están

condicionados a una segunda verifica-

ción una vez que atiendan las deficien-

cias señaladas. El resto no reunió las

condiciones necesarias para operar.

“La Dirección de Inspección y Se-

guridad Vial del Instituto de Movili-

dad y Accesibilidad de Nuevo León

(IMA) concluyó la revisión de las

unidades de la ruta 13 Pedregal- Cen-

tro, en donde dejó fuera de servicio 11

unidades”, se informó.

“Un total de 58 unidades aprobaron

la revisión mientas que 15 quedaron

condicionadas a una segunda revisión”. 

La verificación, realizada directamente

en las instalaciones de la ruta ubicadas en

la colonia Agropecuaria del municipio de

Escobedo, consistió en una revisión fí-

sico-mecánica de los camiones.

Dos unidades más no fueron presen-

tadas porque se encuentran  en el corra-

lón a disposición de Tránsito municipal. 

Es de destacar que durante el acci-

dente registrado el pasado martes resul-

taron heridos 17 pasajeros, tres de los

cuales permanecen con heridas graves.

REVISAN RUTA 310; 
RETIRAN 3 CAMIONES

Luego de su participación en un acci-

dente, el Instituto de Movilidad y Acce-

sibilidad dio inicio a una inspección en

la Ruta 310, sacando de circulación tres

unidades. El personal del área revisó un

total de diez camiones, de las cuales

siete aprobaron la revisión.

Los otros tres quedaron fuera de ser-

vicio por no reunir las condiciones ópti-

mas y de seguridad para prestar el

servicio. La revisión continuará los días

2, 3 y 4 de enero de 2023.

Sigue la revisión de unidades.



Parece que resultó contraproducente

que diputados del PRIAN se lanzarán

contra la ministra Margarita Ríos Farjat

porque la Corte les negó la suspensión en

la controversia constitucional por el pre-

supuesto 2023.

Pareciera que irse contra la ministra,

acusándola de conflicto de interés,

habría motivado el rechazo a la suspen-

sión solicitada.

Con esto se les cebó su último intento

por evitar que el Gobierno del estado apli-

que el Presupuesto 2022 al primer minuto

del 1 de enero del 2023.

Sin embargo, como la esperanza muere

al último, y hoy es el último día del 2022,

hasta las 12 de la noche, fecha límite para

que el gobierno estatal presente el presu-

puesto del 2023, si es que así lo decide,

más de dos estarán con los ojos pelones.

Pues al tratarse de una disposición ofi-

cial, habrá que mantenerse muy alerta

porque en el juego de vencidas todo puede

suceder, sobre todo ahora que hay muchas

voluntades en calidad de veremos y cada

quien defendiendo su postura.

Así que el tan cacareado asunto del

presupuesto estatal, si es que así lo

decide el Ejecutivo estatal, o que apli-

que el del 2022, se tornará todo un acer-

tijo en lo que queda de este día porque

todo puede suceder.

El lunes a primera hora los legisladores

locales amanecerán muy bañaditos y pei-

naditos no para tomarse la foto, sino para

hacerla de tos.

La amenaza de los integrantes del blo-

que PRIAN que comprende diputados del

PRI y de Acción Nacional, reaparecerán

con pintura de guerra en la cara.

Lo anterior para apersonarse en las

instalaciones del Palacio de Cantera con

la finalidad de dar un reclamo de un

rosario de pendientes que los traen muy

inquietos.

Se tratan de todas aquellas que los dipu-

tados hicieron de última hora y que exi-

girán se publiquen en el Periódico Oficial

para que tomen vigencia.

Y que de esa manera no les den atole

con el dedo como ha venido sucediendo

con una serie de reformas, por las que

antes ni pillaron.

Quién sabe a quién se le esté durmiendo

el gallo, pero en materia de contamina-

ción los índices se han disparado, con lo

que se alza la voz de alerta.

Tan es así, que al menos en Nuevo León

se reportan una serie de alertas para evitar

las actividades al aire libre, dado el riesgo

que representa.

Sin embargo más tardan las autoridades

responsables de aplicar el orden que en

terminar el año, sin que se conozca solu-

ción o sanción alguna.

Sino tooodo lo contrario, pues se multi-

plican las voces de quienes advierten

prácticas irregulares de contaminación de

día y de noche.

No nos gusta el chisme, pero tras el acci-

dente de un camión de la Ruta 13 pagan

justos por pecadores.

Lo anterior porque ante el registro de

percances en cascada, se sacaron de circu-

lación algunas unidades.

Por lo que varios de los camiones fueron

señalados por la autoridad que los inmo-

vilizó, por irregulares.

Hubo usuarios que lanzaron el grito a los

cuatro vientos, por la falta de camiones.

Total si no les llueve...

Sábado 31 de diciembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se activó una vez más la alerta

ambiental por la mala calidad del aire.


“La Secretaría de las Mujeres ha

brindado más de 20 mil servicios a
mujeres víctimas de algún 

tipo de violencia”.

Que el Instituto de Control Vehicular
anunció que ampliará sus horarios en

enero, además de descuentos.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Graciela 
Buchanan

Consuelo López González

Pese a problemáticas como la

contingencia sanitaria por el Covid-

19, la crisis hídrica y la guerra que

afecta a nivel mundial, Nuevo León

cerrará el año como líder nacional

en captación de Inversión Extrajera

Directa con 4 mil 364 millones de

dólares.

Lejos de disuadir a los inversion-

istas, aseveró el gobernador Samuel

García Sepúlveda, cada vez son más

las empresas  interesadas en invertir

en tierras regias.

Al corte del mes de octubre se

tenían 101 proyectos confirmados

que a su vez se traducen en la gen-

eración de 50 mil empleos.

“Durante 2022, Nuevo León

destacó económicamente en dos

ámbitos: captación de Inversión

Extranjera Directa (IED) y apoyos a

dueños de pequeñas y medianas

empresas (pymes)” resaltó Iván

Rivas, Secretario de Economía.

“La llegada y expansión de

empresas impactan positivamente

en la vida de las familias nuev-

oleonesas, pues ayudarán en la

creación de 50 mil 091 empleos”.

Según un desglose de los

Indicadores de Desarrollo

Económico, un 48 por ciento de la

IED registrada proviene de reinver-

sión de utilidades de las empresas, y

un 53 por ciento pertenece a nuevas

inversiones.

“Nuevo León es el estado que

más inversiones atrajo de abril a la

fecha, superó  a Ciudad de México

que se encuentra en el segundo

lugar”, subrayó 

“Uno de cada cinco dólares que

entran al país van a la entidad”.

Lideran los sectores de manufac-

tura, automotriz, logístico, mobil-

iario y de tecnología de la informa-

ción.

Respecto al origen, los países que

más invirtieron en Nuevo León

fueron Estados Unidos, con 47

empresas, 22 de China, 6 de Corea

del Sur, 4 de Alemania y 3 de

Dinamarca.

Aun y con la pandemia de Covid-

19 y la falta de agua, las inversiones

nunca dejaron de llegar a la entidad,

manteniendo a Nuevo León a flote.

En los últimos años, la entidad

pasó de a ser de un estado manufac-

turero a un estado manufacturero de

alta tecnología.

Durante la tercera semana de

diciembre, el gobernador Samuel

García Sepúlveda realizó una gira

por Europa, logrando importantes

inversiones para el próximo año.

Ahí, presumió la llegada de al

menos una empresa transnacional

por semana.

"Somos la ciudad con más licen-

ciaturas, ingenierías y todos estos

ecosistemas están trayendo muchas

transnacionales a Nuevo León, esta-

mos abriendo una por semana y

acabamos de romper el récord de

inversión extranjera en este semes-

tre", declaró.

"Compartimos muchos proyectos

en común, quisiera invitarlos a

Nuevo León, las universidades que

tenemos en Monterrey son las

mejores en América Latina y todas

estas universidades generan un gran

ecosistema para la innovación, la

tecnología y la industria".

"Hoy en día Nuevo León es el

primer lugar en todos los aspectos,

estamos tratando de implementar la

industria 4.0 y siempre estamos

tratando de hacer un mejor lugar

para la innovación", puntualizó.

Meses atrás, en su tercera gira de

trabajo por Texas,  sostuvo encuen-

tros con inversionistas y empresar-

ios - líderes a nivel mundial en tec-

nología aeroespacial, logística glob-

al, seguridad cibernética- interesa-

dos en establecerse en el Estado. 

Ubicación estratégica,

infraestructura de clase mundial,

mano de obra calificada, fuerte

proveeduría local y destacadas uni-

versidades locales, coincidió Iván

Rivas, Secretario de Economía

Estatal, son algunos de los aspectos

que hacen a la entidad el mejor lugar

para invertir.

El actual panorama económico

ubica a Nuevo León como una

locación estratégica para operar

dentro del mercado

Norteamericano, tras las políticas

locales que contrarrestaron la incer-

tidumbre generada por la renego-

ciación del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte y

afianzaron la confianza de empre-

sarios e inversionistas extranjeros y

mexicanos.

“El buen desempeño de la IED en

el estado se debe, entre otros fac-

tores, a la expansión de empresas

extranjeras que ya se encontraban en

Nuevo León, impulsado por las

oportunidades de relocalización de

industrias (nearshoring), y mayor

integración de cadenas productivas

para el aprovechamiento del T-

MEC”.

Si bien el avance de la tecnología

tiende a desplazar la mano de obra,

la entidad va un paso adelante.

Tan es así que descarta que la

nueva corriente venga a remplazar a

las personas del todo.

Desde meses anteriores, el

Instituto de Capacitación y

Educación para el Trabajo capacita a

hombres y mujeres en la industria

4.0.

Situación que permitirá que los

empleados estén a la altura de los

nuevos procesos laborales.

Como parte de las acciones, se

trabaja también en desarrollar las

capacidades de los buscadores de

empleo para optimizar su inserción

en el mercado laboral, y vincular

estratégicamente dicho mercado

para alcanzar mejores niveles de

empleabilidad.

Así como diseñar programas

específicos para generar mayores

oportunidades de empleo a las

mujeres, jóvenes y grupos en

situación vulnerable.

Buscarán que IED se refleje en

mejores condiciones de vida.

Como primer lugar nacional en

captación de Inversión Extranjera

Directa y demás indicadores

económicos, Nuevo León buscará

que su liderazgo se refleje en

mejores condiciones de vida para su

población.

Al firmar un convenio de colabo-

ración para la protección y cuidado

de las y los adultos mayores, el gob-

ernador Samuel García Sepúlveda

se comprometió a llevar igualdad e

inclusión a cada uno de los sectores,

principalmente los más vulnerables.

"Somos muy buenos en fomentar

economía, inversión extranjera,

exportaciones, pero se nos olvida el

pilar fundamental de toda sociedad

que es la igualdad".

"Esto nos obliga a ser inno-

vadores jurídicamente para como

Gobierno tener herramientas de

igualdad", expuso.

Cerrará el año como líder nacional
en inversión extranjera directa

Nuevo León

Pese a las problemáticas de la contingencia sanitaria por el
covid-19, la crisis hídrica y la guerra que afecta a nivel mundial,

se logró la entrada de 4 mil 364 millones de dólares.

Durante el año el gobernador ha colocado la primera piedra de la construcción de varias plantas industriales

Uno de los municipios a los que llegó inversión extranjera durante el presente año fue Escobedo.

Las autoridades estatales buscan implementar la industria 4.0.
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A unas horas de que arranquen los
festejos por la noche de fin de año,
autoridades invitan a la ciudanía a no
realizar detonaciones de arma de
fuego hacia el cielo.

Autoridades de Protección Civil,
pidieron a los ciudadanos a no emitir
detonaciones, puntualizando que todo
lo que sube tiene que bajar.

“Es importante contemplar que
algunas partes de la ciudad, bajo los

influjos del alcohol, algunas personas
tengan un arma de fuego que
perteneció a sus abuelos o demás y
decidan realizar detonaciones al
aire”, comentaron.

Así mismo, recomendaron a la ciu-
dadanía a que, en punto de las 12:00
horas, se aleje por completo de las
ventanas y no estar al aire libre.

“No es muy común, sin embargo,
si es muy importante tomar en cuenta

estas recomendaciones para evitar
algún percance”, puntualizó el
comandante.

Actualmente, de acuerdo con el
Código Penal y de Procedimientos
Penales de Nuevo León, a la persona
que se detenga por el delito de dis-
paro de arma de fuego se le impondrá
una sanción de hasta seis años de
prisión, y una multa de hasta cien
cuotas. (CLR)

A unas horas de la cena de fin de
año, los regiomontanos ya se hacen
notar en uno de los más tradi-
cionales mercados de Monterrey
como lo es Mesón Estrella, pese al
incremento en algunos de los pro-
ductos de la canasta básica.

Los regiomontanos inundan las
calles circunvecinas de este merca-
do buscando los mejores precios
para preparar los platillos de las
últimas horas del 2022.

Desde frutas, verduras, carne,
pollo, botanas y demás alimentos se
pueden encontrar en el Mesón
Estrella con un notorio aumento.

Quienes acudan a realizar sus
compras en este sitio podrán encon-
trar el tomate en un precio muy ele-
vado desde los 40 pesos por kilo,
mientras que el chile jalapeño en 36
pesos al igual que el aguacate, por
citar algunos ejemplos.

Carmen Izaguirre, quien visita
semanalmente este mercado para

comprar todo lo necesario para su
hogar, comentó que gasta poco más
de 350 pesos al momento de surtir
su despensa.

“A principio de año con 500
pesos me llevaba más cosas y ahori-
ta ya es menos”, señaló Izaguirre.

Los comerciantes señalan que
este incremento en los precios es
muy normal en esta época del año y
pese a ello se espera que durante las
próximas horas la clientela aumente
significativamente.

“Es normal este incremento en
los precios, siempre nos llega bien
cara la mercancía a final de año y
pues nosotros debemos incrementar
los precios de acuerdo a en cuánto
nos vendan la mercancía”, expli-
caron.

“Conforme avancen los días se
va dejar venir la gente para buscar
todo lo que necesitan para su cena
de fin de año, vendrán días de
mucho trabajo, gracias a Dios",
añadieron.(CLR)

El Municipio de San Nicolás redoblará
este fin de semana los operativos contra
vecinos ruidosos, y para tal efecto se
capacitó a los comités de seguridad de las
colonias para que también puedan atender
dichos reportes.

“Reforzamos desde días pasados las
labores de operación, sobre todo de enlace
no solo a través de las llamadas, sino tam-
bién desde los comités de seguridad a
quien se les dio capacitación para hacer
los reportes de violaciones al reglamento
administrativo que es el caso de vecinos
ruidosos”, mencionó Daniel Carrillo
Martínez, alcalde de San Nicolás.

El edil nicolaíta, señaló que los nicolaí-
tas pueden reportar a los vecinos ruidosos
al número 81-81-58-13-30, para que pos-
teriormente una patrulla acate el reporte y
proceda a hacer las mediciones de intensi-
dad del ruido.

Cabe mencionar que, los decibeles per-
mitidos son menos de 68 durante el día de
6:00 a 22:00 y 65 durante la noche de
22:00 a 06:00 horas.

Asimismo, las multas van desde los
530 pesos a 4,500 pesos en caso de reinci-
dencia.

Por otro lado, el alcalde de San Nicolás
recordó que en el municipio está prohibi-
da la venta de pirotecnia y que por ende
también la manipulación de dichos arte-
factos explosivos.

“Aquellos que estén haciendo uso de la
pirotecnia deberán de saber que rebasa los
límites permitidos de ruido, entonces
vamos a proceder al retiro de todos estos
artículos”, puntualizó.(CLR)

Para prevenir la violencia de género,
se extenderán los programas municipales
de Monterrey establecidos a las escuelas
secundarias. 

Por lo anterior, el Instituto Municipal
de las Mujeres Regias y la Secretaría de
Educación de Nuevo León firmaron un
convenio para difundir las estrategias
“No es No” y “Piensa Igualitario”. 

Para impartir entre el alumnado de
entre 10 y 20 años, del programa “No es
no”, esta colaboración con las organiza-
ciones CreeSer ABP y SuPera AC,

brindará el currículo “IMpower” de pre-
vención de la violencia sexual y de
género.

Mientras que con “Piensa Igualitario”
se impartirá un currículo educativo
socioemocional enfocado en la cultura
de igualdad de género y no discrimi-
nación con el desarrollo y fortalecimien-
to de habilidades sociales en infancias.

Los programas se aplicarán en la
Secundaria 18 Felipe Pescador,
Secundaria 55 Gustavo Díaz Ordaz,
Secundaria Técnica 60 Tomás Garrigue

Masaryk, Secundaria 35 Elvira
Maldonado y Secundaria 29 Jaime
Torres Bodet.

Las acciones encaminadas a lograr
una Ciudad en Paz se cumplen con la
colaboración entre la Secretaría de
Educación y el IMMR se cumplen 

La Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH, 2021, INEGI),
destaca que 29 de cada 100 mujeres han
vivido alguna situación de violencia a lo
largo de su vida en el ámbito escolar.

Cerca de 225 mil habitantes de 74
colonias, se vieron beneficiados con el
programa “Ahora Vamos Juntos” imple-
mentado por el Municipio de Monterrey, a
través de la Secretaría de Servicios
Públicos durante este año. 

El personal de la dependencia limpió 1
millón 40 mil 49 kilómetros lineales de la
ciudad, retirando de las calles 859
toneladas de basura, escombro y cachar-
ros, además levantó 6 mil 499 llantas, en

los 56 operativos realizados este 2022.
Cabe destacar, que el último operativo

del año se realizó en la colonia Nogales de
la Sierra, donde Santos Valdés Salinas,
Secretario de Servicios Públicos, super-
visó las labores.

“En general está muy contenta la gente
porque llegamos a intervenir con todos
los servicios que hacemos en la Secretaría
y cambiamos el rostro de la colonia; en
general dejamos un ambiente más limpio,

pintado, ordenado”,dijo.
Mediante estas acciones se trabaja en

la seguridad vial de los transeúntes al
rehabilitar cruces peatonales, ochavos,
banquetas, bordos, además de que se han
reparado 9 mil 091 metros cuadrados de
carpeta asfáltica al interior de las colonias.

En este sentido, se repararon 729 ram-
pas, 156 juegos infantiles, mil 933 lumi-
narias y se han retirado 97.7 kilómetros de
cable en desuso.(ATT)

El municipio de García va a
cerrar el año trabajando en la
rehabilitación de calles y avenidas
dañadas, y con brigadas de
limpieza y descacharrización en
las colonias.

El Alcalde Carlos Guevara
Garza compartió este viernes en
sus redes sociales que realizaron
trabajos de rehabilitación de cier-
tas calles que estaban ya afectadas
por baches en la colonia San Blas
y Rincón del Fraile.

Agregó que continuarán estas
labores, para seguir mejorando las
condiciones de las calles y
avenidas del municipio.

“Recuerden realizar sus
reportes, ya sea vía inbox o a los
teléfonos correspondientes.
Sigamos avanzando y mejorando
nuestro García”, señaló.

Carlos Guevara destacó la
brigada de limpieza y descachar-
rización, que se llevó a cabo en la
Colonia Villas de Alcalí, donde
recogieron cerca de seis toneladas
de basura y escombro.

Dijo que con apoyo de

Desarrollo Rural y Participación
Ciudadana, Servicios Públicos de
García realizó una gran labor en
toda la zona.

“Mantengamos limpio este
lugar y el resto del municipio.
Continuaremos con estas brigadas
de limpieza, ya que seguimos tra-
bajando día con día por un mejor
García”, manifestó.(IGB)

Exhortan autoridades a ciudadanía a no realizar
detonaciones de arma por Fin de Año

Hay gente que acostumbra hacer disparos al aire en el Fin de Año

Abarrotan regios  el Mesón
Estrella con todo y alza de precios

Redoblará SN operativos contra ruidosos

Tanbién se vigilará que no se utilice pirotecnia en las diversas colonias

Llevarán programas de violencia de género a secundarias regias

Cerrará García el 2022
rehabilitando calles

Se han beneficiado 225 mil con “Ahora Vamos Juntos”
Se han hecho diversos tipos de trabajo en las varias colonias de la ciudad de Monterrey

Se están recarpeteando calles

Las diversas calles lucieron a reventar durante todo el día

En busca de conectar el sector sureste
de Apodaca con el Aeropuerto
Internacional Mariano Escobedo y aten-
der la problemática del flujo vehicular,
la administración municipal inauguró la
ampliación de la Avenida Acapulco.

César Garza Villarreal, alcalde de
Apodaca explicó que esta obra va a
mejorar la movilidad de todo el sector
sur, así como beneficiar a los vecinos al
“conectar la Avenida Acapulco con el
sector de Las Margaritas, lo que nos
ayuda a destrabar la Avenida Orquídea”.

Con este proyecto, tanto los auto-
movilistas del sur de Apodaca como de

sectores aledaños se verán beneficiados
con una nueva alternativa de circulación
que reducirá el tiempo de espera en
horas pico, desde la calle Hacienda del
Águila a la Vía Rápida al Aeropuerto.

La inversión de la obra tuvo una
inversión total de 48 millones de pesos,
con recursos municipales ejecutados
bajo lo indicado en la Ley de
Construcción y Rehabilitación de
Pavimentos de Desarrollo Urbano 2030.

Gerardo García, Secretario de Obras
señaló que el Proyecto consiste en la
ampliación y construcción de la Av.
Acapulco que conecta la calle Hacienda
del Águila, en la colonia Hacienda Las

Margaritas, con la Vía Rápida al
Aeropuerto en la colonia Vivienda
Digna.

García detalló que consta de 2
Cuerpos de 10.50 metros, cada uno con
tres carriles de 3.50 metros de ancho por
cada sentido de circulación, banquetas
peatonales de 1.20 metros de ancho,
camellón central de 2.00 metros de
ancho, con una longitud total de 1.1
kilómetros, 

En este sentido, destacó que son 23
mil 100 metros cuadrados de carpeta
asfáltica y alumbrado público de 80
arbotantes (73 dobles, 2 triples y 5
sencillas).(ATT)

Inaugura César ampliación de Avenida Acapulco

El alcalde César Garza encabezó el corte del listón inaugural
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Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Un rescatista murió y otro más

resultó herido, luego de producirse un

flamazo cuando realizaban las manio-

bras de mover los vagones afectados

con grúas, en Salinas Victoria.

El voluntario del grupo Búsqueda y

Rescate fue identificado como Carlos

Puga Briones, de 25 años, quien

después de ser llevado de urgencia al

Hospital de Zona número 6 del Seguro

Social, donde al ingresar, pereció.

Mientras que otro voluntario identi-

ficado como Carlos Ruiz sufrió

lesiones, quien fue atendido en el lugar

y luego llevado en una ambulancia al

Hospital Universitario, donde se

encuentra internado.

De acuerdo con la información pro-

porcionada por Protección Civil del

Estado, durante la tarde la tarde del

viernes se encontraban realizando man-

iobras para poder remover los vagones

afectados con grúas.

Mencionaron los brigadistas a las

autoridades que al realizar los

movimientos de los vagones con las

grúas, hubo un derrame el cual provocó

la fricción, misma que provocó el fla-

mazo. 

Las llamas alcanzaron a los dos

brigadistas, los cuales fueron atendidos

en el lugar, debido a que uno de ellos

estaba grave fue llevado al Hospital de

Zona número 6, donde perdió la vida. 

Las labores por parte de los

brigadistas de Protección Civil Estatal

y municipales continuaron pese a la

lamentable pérdida del elemento.

CHOQUE TREN-PIPA 
Una pipa con doble remolque carga-

da al parecer con combustible, fue

chocada por el tren y posteriormente se

incendió, así como dos vagones que

llevaban autos, ayer en el municipal de

Salinas Victoria, sin que se reportaran

lesionados.

El accidente se registró en la

Carretera a Colombia, y llevó a una

intensa movilización de las autori-

dades, aproximadamente desde las

12:00 horas.

Elementos de Protección Civil del

Estado arribaron al lugar, así como

efectivos de Bomberos de Nuevo León

para tomar conocimiento de lo sucedi-

do y controlar la situación. 

Las autoridades establecieron que

no hubo lesionados, el conductor logró

salir de la pesada unidad antes de que el

fuego lo pudiera alcanzar.

Se pidió apoyo de Comisión Federal

de Electricidad por riesgo de líneas de

30 mil volts de alta tensión que se

encontraban cerca del área.

Los hechos llevaron a que la ca-

rretera fuera cerrada por trabajos de los

cuerpos de auxilio y las autoridades

habilitaron vías alternas durante algu-

nas horas.

Los Bomberos de Nuevo León com-

batieron el incendio en dos vagones, en

el que se encontraban automóviles al

interior.

El personal de la empresa Kansas

City Southern realizó el movimiento de

algunos de los vagones para evitar que

pudieran ser alcanzados también por el

fuego.

En el lugar trascendió que la pipa

con doble remolque intentó ganarle el

paso al tren, pero no pudo cruzar a

tiempo y fue impactada por el tren,

para luego comenzar a incendiarse a la

orilla de la vía.

Las autoridades se entrevistaron con

el operador de la pipa para conocer su

versión de los hechos.

Aproximadamente a las 13:00 horas,

y tras un intenso trabajo por parte de

los rescatistas, se logró controlar la

situación.

Más tarde la unidad volcada e incen-

diada fue retirada del lugar en una grúa

para despejar el área.

Los hechos se registraron en Salinas Victoria.

El Porvenir/ Especial

El operador de la Ruta 13 fue vincu-

lado a proceso y se le asignó arraigo

domiciliario, tras lesionar a 17 per-

sonas cuando conducía el camión que

volcó y cayó a un Canalón, en

Escobedo.

Un Fiscal Especializado llevó a una

audiencia a Sergio Rolando de 43 años

de edad, ante un Juez de Control quien

calificó de legal su detención, vin-

culándolo a proceso por el delito de

lesiones culposas.

El Ministerio Público pidió en la

audiencia prisión preventiva como

medida cautelar, el juzgador la negó e

impuso el arraigo domiciliario al

imputado.

Sergio Rolando junto con su defen-

sa, tendrán dos meses de plazo para

cierre de investigación complemen-

taria.

Durante las investigaciones real-

izadas se dijo que el chofer de la Ruta

13, Alianza Real, el pasado 27 de

diciembre del año en curso, dio una

vuelta tipo retorno en el cruce de las

calles San Benito de Aniane y San

Martín de Porres, en la Colonia San

Francisco.

Tras la maniobra el conductor de la

Ruta camionera perdió el control del

volante, cayendo al Canalón de estiaje,

donde los ocupantes resultaron lesio-

nados.

Andrés Villalobos Ramírez

En la entrada de su domicilio un

hombre fue asesinado a balazos por un

par de delincuentes, quienes tras come-

ter la agresión escaparon en un vehícu-

lo en Apodaca.

La ejecución fue reportada a las

18:30 horas en las calles

Independientes e Hidalgo, en la

Colonia Valle de Huinalá, sexto sector.

Rescatistas municipales llegaron a

las calles antes citadas donde revisaron

a la persona que se encontraba tirada

en la vía pública, quien ya no contaba

con signos vitales.

El hombre que no fue identificado

en el lugar de los hechos violentos, pre-

sentaba impactos por proyectil de arma

de fuego en la cabeza.

La fuente allegada a las indagato-

rias, señaló que la tarde del viernes el

masculino se encontraba en la entrada

de su domicilio.

Por el lugar pasaron al menos dos

sujetos a bordo de un vehículo del cual

no se especificaron características, uno

de los pistoleros descendió del auto.

El delincuente al tener a su rival en

la mira, le disparó en más de cinco oca-

siones a la cabeza, dejándolo tirado en

medio de un charco de sangre en la

Calle.

Tras cometer el crimen el agresor se

dio a la fuga corriendo donde metros

adelante era esperado por su cómplice,

dándose escapando del sitio.

Agentes ministeriales del grupo de

homicidios y policías de Apodaca lle-

garon al lugar de los hechos, donde

acordonaron el área de la agresión.

Los efectivos ministeriales interro-

gaban a vecinos del sector sobre la

muerte violenta del masculino, sin que

hasta el momento se determinara el

móvil.

Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General

de Justicia, llegaron a la escena del

crimen donde levantaron cinco casquil-

los de arma corta, como evidencia

OTRO EN GARCÍA
Un hombre fue ejecutado a balazos

en su domicilio y frente a su pareja sen-

timental, por un solitario pistolero

quién logró escapar, en el municipio de

García.

La ejecución ocurrió a las 12:20

horas sobre la Calle Santa Lucia

número 453, en la Colonia Santa Sofía,

en el citado municipio.

Al lugar arribaron elementos de

Protección Civil municipal, quienes al

revisar a la persona ya no contaba con

signos vitales. 

El hombre fue identificado como

Walter Alexis Bañuelos Rojas quien

contaba con 28 años de edad, quién

presentaba heridas por proyectil por

arma de fuego en el abdomen, hombro

derecho y en miembros inferiores. 

Investigan su muerte.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que presuntamente

sufrió un infarto al caer a la vía públi-

ca, fue arrollado y muerto por el con-

ductor de una camioneta, al norte de la

ciudad. 

El atropello fue reportado a las

14:20 horas en las calles Bernardo

Reyes y Santiago, en la Colonia Topo

Chico.

Elementos de PC arribaron al lugar

y socorristas de la Cruz Roja, quienes

al revisar a la persona ya no contaba

con signos vitales.

El occiso fue identificado como

Alfredo Banda Méndez, lugar al que

llegaron sus familiares. Mientras el

presunto responsable fue identificado

como Antonio Z. quién quedó detenido

a disposición del agente del MP en

Asuntos Viales, en Monterrey, donde

rendirá su declaración.

Antonio conducía una camioneta

Ram 2500 en color negra, por las

calles antes mencionadas, cuando de

manera repentina el hombre cayó al

pavimento. 

A pesar de que el conductor trató de

evitar la colisión, lo arrolló y le dio

muerte. 

Muere rescatista que acude a choque-incendio 

Hubo una gran movilización.

Se le asignó arraigo domiciliario.

El ataque ocurrió en el municipio de Apodaca. 

Visita a su amigo y lo encuentra muerto
Gilberto López Betancourt

Al llegar a visitar un amigo, un

hombre encontró a la persona sin vida

en el interior del domicilio, ayer en la

Colonia Jardines del Río, municipio de

Guadalupe.

Los hechos sr registraron alrededor

de las 8:30 horas, en una vivienda ubi-

cada en calle Río Nazas y Río Balsas,

en el sector antes referido, donde se

encontraron alrededor de seis casquil-

los percutidos de arma de fuego

Calibre .9 milímetros.

El occiso fue identificado como Saúl

Morín Márquez, de 38 años de edad,

quien presentaba al menos un impacto

de bala.

La persona fallecida tenía orden de

aprehensión vigente por delitos contra

la salud, y tuvo detenciones por delitos

contra la salud por narcomenudeo. 

Elementos de Seguridad Pública de

Guadalupe arribaron al lugar y tras

confirmarse la muerte de la persona

resguardaron la zona.

Los efectivos de la Agencia Estatal

de Investigaciones se encargaron de las

indagatorias, en tanto el personal del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General de

Justicia revisó el cadáver.

La policía se entrevistó con el amigo

del ahora occiso, para verificar el moti-

vo por el cual había acudido a visitarlo.

Una vez que Servicio Periciales ter-

minó de levantar evidencias en el lugar,

y tras ser revisado el occiso, el cuerpo

fue llevado en la Unidad del Servicio

Médico Forense al anfiteatro del

Hospital Universitario.

Las autoridades presumen que un

grupo delictivo que opera en la entidad,

serían los responsables de los hechos.

El personal de Servicios Periciales

se encargó de levantar las evidencias

encontradas en el área, entre otras los

casquillos percutidos.

Se presume que la ejecución fue

cometida en horas de la madrugada de

ayer, por las condiciones en que se

encontraban el cuerpo.

En otro caso, las distintas corpora-

ciones policiacas se movilizaron al

Municipio de General Terán, al repor-

tarse un intento de ejecución en el

Fraccionamiento Los Azahares.

En ese sitio un grupo de hombres

armados que viajaban en un automóvil

sedan, accionaron un arma corta contra

un hombre que salía de su domicilio.

Mencionaron que en forma mila-

grosa, el afectado, solo terminó con un

rozón en una de sus piernas.

Los hechos se reportaron a las 7:00

horas de este viernes, en las calles

Cuauhtémoc y Camino al Ojo de Agua,

en el Fraccionamiento Los Azahares. Fue en Guadalupe.

Murió Carlos Puga Briones.

Ejecutan a hombre en 
la entrada de su casa

Vinculan a proceso a 
chofer de la Ruta 13

Fallece arrollado en la Nacional 
Gilberto López Betancourt

Un joven murió al intentar cruzar la

Carretera Nacional a la altura de la

Colonia Estanzuela, la madrugada de

ayer al sur del municipio de Monterrey.

El reporte de los hechos se hizo

alrededor de las 01:45 horas, en la

Carretera Nacional y Cervecera del

Río, en el sector antes señalado.

Elementos de Protección Civil de

Monterrey, así como paramédicos de la

Cruz Roja Mexicana y de UMT, arrib-

aron al lugar y al revisar al afectado se

percataron de que la persona había fal-

lecido, incluso se le desprendió la

cabeza con el impacto.

Las autoridades establecieron que la

persona intentó cruzar de poniente a

oriente, pero antes de llegar al camelló

central es atropellado por un vehículo y

proyectado algunos metros para luego

caer en la carpeta asfáltica.

El presunto, conductor de un

vehículo al parecer Peugeot color azul,

se dio a la fuga tras el accidente.

Sufre caída; 
lo arrollan y 

pierde la vida
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Alberto Cantú.-                                 
Cruz Azul superó 2-0 a Chivas en la

Final de la Copa Sky y son los campe-
ones en este certamen de pretempora-
da, siendo esta justa una previa al
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Con goles de Alexis Gutiérrez y
Carneiro, ambos en la segunda mitad,
Cruz Azul superó por dos goles de
diferencia al conjunto rojiblanco.

Título de Copa Sky que consigue
Cruz Azul siendo visitante y en un

Estadio Akron en el que Chivas era
local.

Ambos goles de Cruz Azul cayeron
en la segunda mitad y los dos fueron
remates desde fuera del área en el que
colaboró el portero Jiménez de Chivas.

Ahora ambos equipos despiden así
su pretemporada, Cruz Azul con un
título y Chivas con una dolorosa derro-
ta, todo esto para días más tarde tener
su Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX y ahí intentar trascender.

Alberto Cantú                                   
El jersey de Brasil podría tener

algunas modificaciones, todo esto

como una forma de homenaje al

histórico Pelé que falleció el pasado

jueves a la edad de los 82 años.

Y esa modificación vendría siendo

en tres de las cinco estrellas que ha

ganado Brasil con sus Copas del

Mundo, las de 1958, 1962, 1970, 1994

y 2002.

La Confederación Sudamericana de

Futbol (Conmebol) y la agencia

Mercado McCann lanzaron una cam-

paña para substituir por corazones tres

de las cinco estrellas de la camiseta de

la selección brasileña en homenaje a

Pelé.

Esto buscan en forma de rendir un

homenaje a un Edson Arantes Pelé que

fue clave para que Brasil ganara sus

primeras tres Copas del Mundo.

LUTO EN CONMEBOL DE
CINCO DÍAS 

En Conmebol, en el ente rector del

futbol sudamericano, se ha declarado

que haya cinco días de luto por el fall-

ecimiento de Pelé.

Este luto será hasta el 3 de enero del

2023 y será con una bandera a media

asta y se guardará un minuto de silen-

cio en todos los partidos de Copa

Libertadores y Sudamericana hasta los

8vos de final del 2023.

Alberto Cantú.-                              
Los Sultanes de Monterrey

enfrentarán en la primera ronda de

playoffs en la Liga Mexicana del

Pacífico a los Algodoneros de Guasave,

conjunto del que ya saben incluso los

horarios exactos para jugar ante ellos. 

Esta serie será a ganar un total de

cuatro juegos de seis o siete posibles,

iniciando los primeros dos juegos en

Guasave, los tres siguientes en

Monterrey si son necesarios y los últi-

mos dos, si es que se ocupan, se

jugarían otra vez en casa de los

Algodoneros. 

Los primeros dos juegos serían el

domingo 1 y lunes 2 de enero en

Guasave, mientras que los siguientes

tres, de ocuparse, serían en el Palacio

Sultán durante los días 4, 5 y 6 del

próximo mes, en el año entrante, mien-

tras que los últimos dos, como se

explicó con anterioridad, si son nece-

sarios se realizarían en casa de los

Algodoneros. 

SE REFUERZAN 
Previo a enfrentar a los Algodoneros

de Guasave en la primera ronda de los

playoffs en la Liga Mexicana del

Pacífico, los Sultanes de Monterrey

han amarrado algunos refuerzos para

esa postemporada. 

El conjunto de Sultanes logró amar-

rar un total de dos refuerzos para estos

playoffs en la Liga Mexicana del

Pacífico. 

Uno de ellos vendría siendo el pro-

pio Kurt Heyer, pelotero que se desem-

peña como lanzador derecho en los

Tomateros de Culiacán. 

El otro vendría siendo el propio

Javier Solano, jugador o pelotero que

se desempeña también como lanzador

derecho, aunque él lo hacía en los

Charros de Jalisco. 

Sultanes iniciará el próximo domin-

go su primera ronda de playoffs ante

los Algodoneros en Guasave y el

primer juego será ese 1 de enero del

año entrante y en punto de las 19:00

horas. 

Alberto Cantú                                  
Tras fallecer el jueves por la tarde,

horas después finalmente se lograron

saber las razones principales de la

muerte de Edson Arantes Pelé, ex

histórico jugador brasileño que murió a

los 82 años de edad.

La prensa brasileña difundió el día

viernes la respectiva acta de defunción

de la leyenda brasileña y ahí se dieron

a conocer las causas principales en la

muerte de Pelé.

Según su acta de defunción, Pelé

falleció de insuficiencia renal, insufi-

ciencia cardíaca, bronconeumonía y

adenocarcinoma de colon.

Esta situación fue filtrada por la

prensa y proviene del certificado de

defunción emitido por la 30ª Oficina

de Registro Civil y Notaría de

Ibirapuera, en São Paulo.

El ex futbolista murió también a

causa del cáncer de colón que se le

detectó en septiembre del 2021.

SU MADRE NO SABE 
DE SU MUERTE

La madre del histórico ex futbolista

Edson Arantes Pelé no sabe que su hijo

ha fallecido hace unas horas.

Doña Celeste cuenta con 100 años

de edad, 18 más que el fallecido Edson

Arantes Pelé, y ella no sabe que su hijo

ha fallecido hace unas horas en Sao

Paulo, en Brasil.

Una de las hermanas del histórico

ex futbolista ha revelado esta situación

durante el transcurso del viernes.

La madre de Pelé llegó a ser

empleada doméstica y eso pudo facili-

tar para que Edson Arantes Pelé llegara

a ser futbolista.

Ella cumplió 100 años de vida

durante el pasado 20 de noviembre de

este año, hace poco más de un mes.

Alberto Cantú.-                              
André Pierre Gignac, jugador de

Tigres, superó su traumatismo crane-
oencefálico y el viernes se incorporó a
los entrenamientos con el conjunto feli-
no.

Tras sufrir un balonazo el pasado
martes y en el área de la nuca durante
el duelo amistoso entre Tigres ante
Santos, Gignac no había entrenado
tanto el miércoles como el jueves, pero
ya el viernes logró volver a las prácti-
cas.

El francés había informado el pasa-
do jueves que iba a volver a los entre-
namientos a partir del viernes, siendo
esto algo que logró cumplir y ese día se
presentó en la práctica mañanera de los
Tigres que fue en el Polideportivo de la
UANL.

Esto significa que Gignac está en
perfectas condiciones de salud y que
estará listo para ver acción en la jorna-
da uno del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX cuando los Tigres enfrenten
en Torreón y el próximo 8 de enero al
conjunto de Santos.

Gignac y todo el plantel van a repor-
tar de nueva cuenta a los entrenamien-
tos a partir del próximo lunes, todo esto
después de que se tenga contemplado
que los antes citado tenga de descanso
tanto este sábado como el domingo por
las fechas de fin de año e inicio del
2023.

BROMEA NAHUEL 
Nahuel Guzmán, portero de Tigres,

bromeó el viernes en rueda de prensa
luego del golpe en la nuca que sufrió el
francés André Pierre Gignac en el
juego amistoso ante Santos de la Copa
Sky, todo esto al asegurar, de manera
de broma y no seriamente, que el galo
se hizo el “mareado” para no pagar la
apuesta que tenía frente al citado
argentino luego de la final del Mundial
en la que Argentina venció a Francia en
Qatar 2022.

Guzmán, consciente de que Gignac
si pagará esa apuesta y juntos regalarán
juguetes a los niños de bajos recursos
en Nuevo León, bromeó con que
Gignac se hizo el mareado después del
juego ante Santos tras el balonazo que
sufrió por parte de Félix Torres de

Santos, todo esto para amenizar esa
situación, pero a su vez el ‘Patón’
esperó que en los próximos días
puedan llevar a cabo esa actividad
social y tengan un momento de con-
vivencia con algunos infantes de la
Sultana del Norte.

“André se hizo el mareado para no
pagar la apuesta (risas), no, es broma,
ya estamos viendo la fecha para organi-
zar algo en dónde él pague la apuesta y
más que nada es regalar juguetes, una
sonrisa o abrazo a algunos niños en
fecha de reyes, espero que el clima
ayude un poco para hacer realidad esa
situación”, expresó.

Guzmán fue cuestionado sobre ese
motivo de que la afición de Tigres haya
abucheado al equipo en los juegos de

pretemporada y externó que con
buenos resultados y un mejor futbol,
van a poder recuperar el apoyo de la
gente en el 2023.

“Cuando se acomoden un poco los
resultados, vamos a tener la gente con
nosotros, se van a ver cosas nuevas, un
equipo que buscará ser intenso, hay
que tener paciencia, que vendrán los
resultados, no veo confusión, hemos
mejorado mucho”, declaró.

Sobre el proceso de Diego Cocca
como nuevo técnico de Tigres,
Guzmán aceptó que el equipo ha tenido
errores en los juegos de pretemporada,
pero confía que los solucionarán con el
paso de los días y que llegarán de la
mejor forma posible al Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Conocen Sultanes horarios para playoffs

Los primeros dos juegos serían el domingo 1 y lunes 2 de enero en Guasave,
y los siguientes tres, de ocuparse, serían los días 4, 5 y 6

Se corona Cruz Azul
en la Copa Sky

Con goles de Alexis Gutiérrez y Carneiro, ambos en la segunda mitad, Cruz
Azul superó por dos goles a las Chivas

Cambiarían el jersey de Brasil

La Conmebol lanzó una campaña para substituir por corazones tres de las
cinco estrellas de la camiseta de la selección brasileña

Difunde prensa acta 
de defunción de Pelé

Doña Celeste cuenta con 100 años

Según su acta de defunción falleció de insuficiencia renal, insuficiencia
cardíaca, bronconeumonía y adenocarcinoma de colon.

Gignac regresó

Gignac no había entrenado ni el miércoles ni el jueves, pero ya el viernes
logró volver a las prácticas.
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Los Rayados ya se dicen listos para el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y
ahora vencieron 2-0 a los Xolos, todo
esto en el más reciente duelo amistoso
del conjunto albiazul en este año.

Desde el Estadio BBVA y en la
mañana del viernes, los Rayados, con
goles de Alfonso González y Rogelio
Funes Mori, superaron por resultado de
2-0 a los Xolos.

El 1-0 de Rayados de Monterrey cayó
gracias a Alfonso González, jugador que
recibió una asistencia de Jesús Gallardo
y al 48’ de acción pudo rematar a gol
para el primero.

Más tarde, al 70’ de acción, Rogelio
Funes Mori recibió una asistencia de
Germán Berterame y en el área pudo
rematar a gol para el 2-0 del Monterrey.

Con este resultado, los Rayados cer-
raron su pretemporada con un empate y
tres victorias, de manera invicta.

La escuadra albiazul iniciará el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
cuando el 7 de enero enfrenten en casa a
las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Las Rayadas del Monterrey golearon
7-1 en El Barrial al conjunto de Santos y
así se dicen listas para el Torneo
Clausura 2023 en la Liga MX Femenil.

En el último juego de pretemporada
de las dirigidas por Eva Espejo, el equipo
albiazul no tuvo piedad de las laguneras
y lograron un contundente marcador
favorable y con seis goles de diferencia.

Con tres goles de Bárbara Olivieri,
dos de Fátima Servín, uno de Cristina
Burkenroad y el restante de Daniela
Solís, las Rayadas vencieron con facili-
dad al conjunto de Santos.

Contundente victoria para unas
Rayadas que iniciarán el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX Femenil
cuando enfrenten en la fecha uno al con-
junto del Puebla.

Ese duelo entre Rayadas y el Puebla
de la Franja va a ser el próximo 8 de
enero del año que viene y en el Estadio
Cuauhtémoc.

Cristiano Ronaldo ya tiene nuevo
equipo y ese es el conjunto del Al
Nassr del propio Arabia Saudita. 

Ahora la prensa árabe, para ser
más exactos la televisora Al-
Arabiya de Emiratos Árabes
Unidos, dio a conocer esta situación
el día viernes, pero eso después fue
oficializado por el Al Nassr. 

Ronaldo deja así el futbol
europeo en el que logró destacar por
más de 15 años y en el Al Nassr va a
tener su primera experiencia en el

futbol árabe. 
Se dice, según especulaciones de

la prensa internacional, que CR7
jugaría con este equipo hasta media-
dos del 2025 y ganaría en ese tiem-
po un sueldo aproximado de 200
millones de euros. 

CR7 había desmentido hace días
esas informaciones sobre su fichaje
con el Al Nassr de Arabia Saudita,
pero el viernes fue oficial y con eso
él deja la élite europea. 

(AC)

Tigres Femenil figura en el top 10 de
los partidos con mayor número de asis-
tencia dentro del futbol femenino a nivel
mundial en el presente año. 

Las felinas aparecen en el lugar
número seis y comparten junto al
América esa situación, todo esto después
de que ambos equipos albergaran la Gran
Final del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX y en el juego de ida que fue en
el Estadio Azteca, en la capital del país,
hubiera al menos unas 52 mil 654 per-
sonas.

Esa Final de Ida del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX Femenil entre
Tigres y América fue el sexto partido con
mayor asistencia a nivel mundial en el
futbol femenino.

El Barcelona vs Wolfsburgo de la
Liga de Campeones de la UEFA Femenil
fue el partido con más asistencia en el
2022 dentro del futbol femenino, todo
esto con un total de 91 mil 648 personas
que se dieron cita en el Camp Nou.

Cabe señalar que esa final de ida del
Torneo Apertura 2022 en la Liga MX
Femenil pudo significar la victoria por 1-
0 de Tigres sobre América.

Días después, en el Estadio Universi-
tario, Tigres también superó al América
y con eso levantaron su quinta corona
para ser así el equipo más ganador en la
historia de la Liga MX Femenil.

En Tigres ya se decidieron a traer
un atacante de origen extranjero y
para eso deberá de salir un futbolista
No Formado en México del men-
cionado equipo, siendo ahora Luis
Quiñones o Igor Lichnovsky los que
tienen posibilidades de salir.

Si bien tiempo atrás se había
detallado sí que Tigres iba a buscar
un refuerzo extranjero y que los can-
didatos a dejar al equipo eran el
brasileño Rafael Carioca o el
uruguayo Nico López, ahora las
cosas han cambiado un poco.

Ahora se especula que el colom-
biano Luis Quiñones o el chileno
Igor Lichnovsky, uno de los dos,
podría salir del equipo en enero del
próximo año.

Si eso sucede, entonces Tigres
tendría abierta la plaza para traer un
atacante extranjero y muy posible-
mente decidan reforzarse con algún
futbolista no nacido en México.

Cabe señalar que Tigres aún tiene
de aquí hasta finales de enero del
próximo año para reforzarse con
cualquier jugador extranjero.

PREPARA COCCA SU 11

ANTE SANTOS

Diego Cocca, el técnico de
Tigres, ya está pensando en el rival
de los felinos en la jornada uno del
Clausura 2023 de la Liga MX que
será en conjunto del Santos Laguna,

aunque lo hace contemplando al
francés André Pierre Gignac.

Luego de que el francés haya
reportado el viernes a los entre-
namientos en Tigres luego de estar
dos días ausente de las prácticas por
un tema de traumatismo craneoence-
fálico, André volvió a las prácticas a
partir del 30 de diciembre y ese día
estuvo de titular en el interescuadras
que fue en el Polideportivo de la
UANL.

Nahuel Guzmán; Jesús Garza,
Igor Lichnovsky, Diego Reyes,
Jesús Angulo; Rafael Carioca,
Guido Pizarro, Fernando Gorriarán;
Luis Quiñones, Javier Aquino y
André Pierre Gignac fue el equipo
titular en Tigres en el interescuadras
del viernes.

Como el duelo ante Santos de la
jornada uno del Clausura 2023 va a
ser hasta el 8 de enero, Diego Cocca
tendrá todavía toda la semana que
viene para trabajar diferentes para-
dos tácticos y ahí ir definiendo al
equipo que irá de inicio frente a los
laguneros en el inicio de la próxima
temporada.

La buena noticia por lo pronto es
que Gignac se recuperó de su trau-
matismo craneoencefálico y que con
ello los felinos tendrían de inicio a
su máxima figura para cuando
enfrenten a Santos en el comienzo
del próximo campeonato mexicano.

Tras la salida de César Montes, el
nuevo capitán de Rayados de
Monterrey va a ser el mexicano Héctor
Moreno.

El veterano defensor Héctor Moreno
va a ser el capitán de Rayados para el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Esta situación fue confirmada el día
30 de diciembre de este año cuando
Rayados enfrentó al conjunto de Xolos
y en un amistoso.

Ahí, en ese partido, Héctor Moreno
portó el gafete de capitán en el conjun-

to que dirige Víctor Manuel Vucetich.
Moreno tardó año y medio en tomar

la capitanía del Club de Futbol
Monterrey; recordar que dicho jugador
llegó al cuadro albiazul en el verano
del 2021.

DESEA MAXI CONTINUAR 

EN RAYADOS

Maxi Meza, mediocampista ofensi-
vo de Rayados de Monterrey, desea
seguir con este equipo y que eso sea
más allá del próximo 2023.

En charla con TUDN, el argentino
desea renovar su contrato hasta finales
del 2025, por los próximos dos años, y
de eso habló en la entrevista que brindó
hace unas horas.

"A nivel contrato con el club, esta-
mos en pláticas y los dos estamos del
mismo lado, pretendemos lo mismo, en
lo personal y familiar queremos obvia-
mente seguir en el club, tratar de seguir
logrando objetivos, seguir quedando en
la historia porque ganar títulos te deja
eso, estamos en pláticas y como dije

hoy, mi representante se encarga de eso
y ojalá llegue una solución", expresó.

Meza llegó a Rayados de Monterrey
en enero del 2019, hace cuatro años y
lo hizo proveniente de Independiente
de Argentina.

Cabe señalar que Meza finaliza con-
trato con el Monterrey por ahí de
diciembre del próximo año , en 2023. 

El antes citado, cómo jugador de
Rayados, ha logrado ganar una Liga
MX, dos Ligas de Campeones de la
Concacaf y una Copa MX.

Será Héctor Moreno el nuevo capitán en Rayados

Héctor Moreno.

Ficha CR7 con Al Nassr 
El sueldo sería de 200 millones de euros

Figuran felinas en top 10 
de la mayor asistencia

Las felinas aparecen en el lugar número seis de los partidos con mayor número
de asistencia dentro del futbol femenino a nivel mundial

Traerían los Tigres 
a un ‘9’ foráneo

Se especula que el chileno Igor Lichnovsky podría salir del equipo en
enero 

Golean las Rayadas a Santos Femenil

Las Rayadas del Monterrey golearon 7-1 en El Barrial al conjunto de Santos

Cierra Rayados preparación
con triunfo ante Tijuana

Los regios 
cerraron su

preparación con
un empate y 
tres victorias

Los Rayados, con goles de Alfonso González y Rogelio Funes Mori, superaron
por resultado de 2-0 a los Xolos.
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Filadelfia, EU.-                                      

Los Eagles tienen la oportunidad de
asegurarse el primer lugar de la
Conferencia Nacional y jugar la
postemporada en casa si ganan el sába-
do en Dallas.

Esa podría ser la única buena noticia
que ha recibido Filadelfia (13-1) en la
semana.

El equipo anunció el jueves que el
estelar quarterback Jalen Hurts, uno de
ocho jugadores de los Eagles selec-
cionados al Pro Bowl, no estará
disponible para el crucial encuentro
debido a una lesión de hombro.
Además, Filadelfia tendrá enfrente a un
equipo que lo ha derrotado en tres de
los últimos cuatro duelos y que llega
como la séptima mejor defensiva de
toda la NFL.

Si bien los Eagles ganaron el último
duelo ante Dallas (10-4), que no contó
entonces con el quarterback Dak
Prescott, Filadelfia tuvo en aquel juego
de la semana cinco su segunda peor
producción en yardas totales (268) y se
enfiló a un triunfo por 27-16 sólo gra-
cias a las tres intercepciones al pasador
Cooper Rush.

Ahora la situación es radicalmente
distinta.

Los Cowboys, que la semana pasada
desperdiciaron una ventaja de 17 pun-
tos en la segunda mitad para sufrir su

primera derrota en sus últimos cinco
partidos, han encontrado una fórmula
ofensiva que esté a la par de su potente

defensa. Y un lugar en la postempora-
da.

De la mano de Prescott y un equili-

brado ataque terrestre con Tony Pollard
(969 yardas y 9 TDs) y Ezekiel Elliott
(774 yardas y 10 TDs), Dallas ha sido
capaz de promediar 37,1 puntos en sus
últimos siete encuentros.

Si a eso se le suma una defensiva
que es segunda de la liga en capturas
(49), primera en robos de balón (26),
tercera en yardas aéreas y octava en
conversiones de tercera oportunidad, el
resultado es un enemigo formidable.

Lo es todavía más cuando no se
tiene la mejor arma.

Gardner Minshew tomará los con-
troles en lugar de Hurts, quien hasta el
lunes aparecía como favorito para el
premio al Jugador Más Valioso de la
campaña en las casas de apuestas.
Minshew hará su tercer inicio con
Filadelfia y primero desde que cayó
51-26 en la última semana de la tempo-
rada anterior, precisamente ante Dallas.

Ahora, el veterano de cuatro tempo-
radas verá acción en un duelo de
mucha mayor relevancia y la mejor
oportunidad para los Eagles es manten-
erse con sus fortalezas. Filadelfia ape-
nas ha perdido 13 balones en toda la
campaña, su ofensiva terrestre es la
cuarta mejor de la NFL y como equipo
es el mejor en porcentaje de efectividad
en la zona roja (73,5%).

Lebron James, la máxima figura
de los Lakers de los Ángeles, cele-
bró su cumpleaños número 38 en las
duelas de la NBA y en su día de fes-
tejo se logró mandar un total de 47
puntos.

La escuadra de los Lakers superó
130 contra 121 a los Hawks de
Atlanta y ahí el basquetbolista se
mandó sus 47 puntos en el duelo.

Además de sus 47 puntos, James
logró un total de 10 rebotes y nueve
asistencias en el compromiso, con-
tribuyendo así en demasía a la victo-
ria de los Lakers.

Con este resultado, los Lakers lle-
garon a una marca de 15 victorias
por 21 derrotas en la presente tem-
porada.

La escuadra de los Hawks de
Atlanta, por su parte, tienen una
marca de 17 triunfos y 19 derrotas.

SON LOS WIZARDS UN 

POCO MENOS MALOS 

Los Washington Wizards han
demostrado que son un poco menos

malos que la escuadra del Orlando
Magic y vencieron a este equipo el
día viernes, en el penúltimo día del
año y en la temporada regular de la
NBA.

El conjunto de Washington
superó al cuadro del Orlando Magic
y lo hicieron por marcador final de
119 puntos contra 100.

Washington ganó por diferencia
de 19 puntos y eso fue luego de
ganaran hasta tres de los cuatro peri-
odos, todo esto por resultados
finales de 27-20, 29-27, 42-26 y 21-
27.

Kristaps Porzingis tuvo un gran
juego en Washington con sus 30
puntos, mientras que Franz Wagner
con sus 28 fue el que más produjo en
Orlando.

Con este resultado, Washington
Wizards llegó a una marca de 16
victorias por 21 derrotas, mientras
que Orlando tiene un récord también
perdedor de 13 triunfos y 24
traspiés.

Los Vols de Tennessee son
los nuevos campeones en el
Orange Bowl dentro del pre-
sente 2022.

El conjunto de Tennessee
superó en el Orange Bowl al
conjunto de Clemson y lo
hicieron por marcador final de
31 puntos contra 14, todo esto
en uno de las constantes defini-
ciones de títulos en el futbol
americano y colegial de los
Estados Unidos, en los Tazones

de la NCAA. 
Joe Milton, el mariscal de

campo de Tennessee Vols, fue
nombrado el Jugador Más
Valioso en el juego del Orange
Bowl luego de mandarse un
juego de 251 yardas por aire y
tres pases de touchdown.

Esta situación hace que
Tennessee acabe la temporada
con una marca de 11 victorias
por solo dos derrotas, además
del título.

Ya en más resultados del
viernes en los Tazones de la
NCAA, Maryland superó 16-12
a NC State y se llevó el Duke's
Mayo Bowl, mientras que
Pittsburgh venció 37-35 a
UCLA para ganar el Sun Bowl,
Notre Dame derrotó 45-38 a
Carolina del Sur y ganaron el
Gator Bowl, además de que
Ohio venció 30-27 a Wyoming
para proclamarse campeones en
el Arizona Bowl.

Los Capitanes de CDMX
han cerrado el año con otra vic-
toria y tras ello es que siguen
invictos y sin perder en la tem-
porada regular de la NBA G
League.

Ahora el conjunto de
Capitanes pudo superar al
cuadro del Salt Lake City Stars
y lo hicieron por marcador final
de 136 puntos contra 109.

El duelo se realizó en la
Arena de CDMX, en la capital
del país y ahí se dictó una con-
tundente victoria de los
Capitanes.

Con este resultado, los
Capitanes de CDMX tienen una
marca de dos victorias y cero
derrotas en esta temporada reg-
ular. 

La escuadra mexicana
volverá a la actividad en la tem-
porada regular de la NBA G
League cuando el 3 de enero del
2023 enfrenten en Estados
Unidos al conjunto de
Memphis.

En Red Bull están contentos con el
papel secundario que cumple el mexi-
cano Sergio Pérez en esa escudería de
Fórmula 1, todo esto después de que el
principal en el equipo sea Max
Verstappen. 

Y ese papel secundario es el de ganar
carreras o sumar la mayoría de puntos
cuando el holandés Max Verstappen no

tiene un buen rendimiento en algún Gran
Premio de Fórmula 1. 

Helmut Marko, el asesor de Red Bull,
habló de forma reciente con Servus TV y
ahí valoró el gran trabajo del mexicano
con dicha escudería durante los últimos
años. 

“Yo creo que Sergio Pérez ha
demostrado que puede manejar en un

nivel muy alto, y cuando Max no se
encuentra en donde debe de estar,
entonces Sergio está ahí, ganó dos car-
reras en las calles. Pero somos un equipo
muy grande, me parece que tenemos los
mayores ingresos por patrocinadores de
todos los equipos y se tienen una gran
cantidad de compromisos, sobre todo en
América, y ¿quién es el más apropiado?,
Ricciardo con su sonrisa, su zapato y
todo lo que tiene en su repertorio. Si
fuera necesario un reemplazo, sabemos
que es un piloto que llevará el auto a la
meta. Nos da cierta seguridad, pero no
quiere decir que queremos poner bajo
presión a Sergio Pérez con ello”, declaró. 

Pérez tuvo un gran 2022 con sus 11
podios en 22 carreras, ganando dos de
ellas, en mayo la de Mónaco y en octubre
la de Singapur. 

El mexicano tendrá el año que viene
su tercera temporada con la escudería
Red Bull, equipo en el que intentará
tener un gran 2023 y ahí aspirar de man-
era seria a ser Campeón del Mundial en
la Fórmula 1. 

(AC)

Con dos goles de Karim Benzema, el
Real Madrid superó 2-0 de visitante al
Valladolid y con eso están como líderes
en la Liga de España.

Benzema anotó su doblete al 83’ y 89’
de acción, el primero por la vía del penal
y el segundo en el cierre del duelo.

La expulsión de Sergio León al 82’ de
acción por parte del Valladolid hizo que
Benzema cambiara por gol esa pena
máxima y anotara el 1-0, mientras que
más tarde, al 89’, logró el 2-0.

Con este resultado, el Real Madrid
llegó a 38 puntos en la Liga de España y
lideran con un punto de ventaja respecto
al Barcelona.

Eso sí, el Barcelona jugará este sába-

do frente al Espanyol y si ganan o
empatan en el juego podrán retomar la

punta en el futbol español.  
(AC)

Busca Eagles ser primero en la Nacional

Los Eagles tienen la oportunidad de asegurarse el primer lugar de la Conferencia Nacional y jugar la postempora-
da en casa si ganan el sábado en Dallas.

Celebra Lebron a lo grande

Lebron James celebró su cumpleaños número 38 en las duelas de la
NBA con un total de 47 puntos.

Contentos en Red Bull con papel secundario de Checo 

El mexicano tendrá el año que viene su tercera temporada con Red Bull

Da Benzema 
liderato al 
Real Madrid

Con dos goles de Karim Benzema, el Real Madrid superó 2-0 de visitante al
Valladolid

Se coronan los Vols en el Orange Bowl
Tennessee superó a Clemson por marcador final de 31 puntos contra 14

Ganan Capitanes y siguen invictos

Capitanes pudo superar al cuadro del Salt Lake City Stars por
marcador final de 136 puntos contra 109.
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Juan Emilio Aguillón                    

El festival de música, Ma-
chaca Fest, ha levantado la
expectativa para su onceava edi-
ción desde que anunciaron la
presencia de Korn como head-
liner del evento, tan es así que, a
cuatro días de comenzar la venta
libre de entradas para la Fase 1,

los boletos ya están agotados.
La noticia fue dada a conocer

por los organizadores del evento
a través de redes sociales. 

“¡Gracias raza, por su res-
puesta tan chinchona! Nos
vemos en junio. No olvides
suscribirte a nuestro Newsletter
para enterarte antes que nadie de
la siguiente Fase. 

La publicación generó co-
mentarios negativos, puesto que
los boletos ya están siendo ven-
didos y aún no se libera el cartel
del evento. 

“¿Line up?”, “Saquen car-
tel”, “¿Y si mejor sueltan el line
up?”, “Sobres, ya suelten otros
dos artistas de perdido”, “¿Y el
cartelito para cuándo?”, son
algunos de los mensajes que se
leen en las redes del Machaca.

De momento, se desconoce la
lista de artistas que compondrán
el Line-Up del evento, sin

embargo, el festival que reúne
varios géneros y un sinnúmero
de fanáticos de la música, re-
comendó estar al pendiente de
sus redes, así como suscribirse
al Newsletter para estar al tanto
de cualquier noticia. 

La décima primera edición
del Machaca será el próximo 24
de junio del 2023 en el Parque
Fundidora. 

Hasta ahora, sólo se sabe que
la agrupación de rock califor-
niana, Korn, será una de las pro-
tagonistas del show.

Nueva York, EU.-                 

Barbara Walters, la intré-
pida entrevistadora, presen-
tadora y presentadora de
programas que abrió el
camino como la primera
mujer en convertirse en una
superestrella de noticias
televisivas durante una ca-
rrera notable por su dura-
ción y variedad, falleció a
los 93 años de edad.

La cadena norteameri-
cana ABC irrumpió en su
transmisión para anunciar la
muerte de Walters.

“Ella vivió su vida sin
remordimientos. Fue una
pionera no solo para las mu-
jeres periodistas, sino para
todas las mujeres”, dijo su
publicista Cindi Berger en
un comunicado, y agregó
que Walters murió en paz en
su casa de Nueva York.

Durante casi cuatro dé-
cadas en ABC, y antes de
eso en NBC, las entrevistas
exclusivas de Walters con
gobernantes, miembros de
la realeza y artistas le otor-
garon un estatus de celebri-
dad que estaba al mismo
nivel que el de ellos, al
mismo tiempo que la colo-
caron a la vanguardia de la
tendencia que convertía a
los reporteros de televisión
en estrellas.

Al final de su carrera, le
dio un nuevo giro al infoen-
tretenimiento con "The
View", un kaffee klatsch en
vivo de ABC de lunes a

viernes con un panel exclu-
sivamente femenino para
quien cualquier tema estaba
sobre la mesa y que recibió
invitados que iban desde
líderes mundiales hasta ído-
los adolescentes. Con esa
aventura paralela y el éxito
inesperado, Walters consid-
eró "The View" el "postre"
de su carrera.

Un comunicado del pro-
grama dijo que Walters creó
"The View" en 1997 "para
defender las voces 

Walters llegó a los titu-
lares en 1976 como la pri-
mera presentadora de noti-
cias de una cadena, con un
salario sin precedentes de 1
millón de dólares, lo que
provocó asombro. Su im-
pulso fue legendario mien-
tras competía, no solo con
cadenas rivales, sino tam-
bién con colegas de su
propia cadena, por cada
gran "obtención" en un
mundo repleto de más y
más entrevistadores, inclu-
idas mujeres periodistas que
seguían su rastro.

En mayo de 2014, grabó
su último episodio de "The
View" en medio de una gran
ceremonia para poner fin a
una carrera de cinco déca-
das en la televisión (aunque
continuó haciendo apari-
ciones televisivas ocasio-
nales ). 

“Tengo que recordar esto
en los días malos”, dijo
Walters en voz baja, “por-
que esto es lo mejor”.

Muere 

Bárbara Walters 

Bárbara Walters murió de manera apacible en su casa
de Nueva York.

El Universal.-                              

El fallecimiento de la estrella
del futbol Pelé, dejó cientos de
reacciones en redes sociales:
tanto de sus compañeros, fami-
liares y amigos, así como de fi-
guras del espectáculo; sin
embargo, una de las despedidas
que tuvo los reflectores fue la de
la modelo Xuxa, la belleza
brasileña que fue pareja del
ídolo y con quien vivió un
polémico amorío.

La chispa entre la modelo y
el deportista inició luego de que
participaran en una sesión de
fotos para la revista brasileña
"Manchete" en 1980.

Para ese entonces Pelé quien

estaba gozando de la fama,
acababa de romper su matrimo-
nio con su primera esposa
Rosemeri Choibi, tras 16 años
de relación.

Su nuevo amor con Xuxa dio
de qué hablar debido a la dife-
rencia de edad, pues en aquel
entonces, la enamorada mujer
tenía solo 17 años, mientras que
el futbolista 40.

Después de seis años juntos,
los famosos terminaron hablan-
do mal el uno del otro pública-
mente.

En alguna ocasión Xuxa
exhibió que los pies de Pelé eran
lo más horrible que había visto,
además comentó que en la
intimidad sudaba tanto que era

insoportable.
Posteriormente, también con-

taría el sinfín de supuestas infi-
delidades que vivió a lado de su
expareja.

LE DA EL ADIÓS A PELÉ
A pesar de la tormentosa

relación que llevaron, parece
que Xuxa logró dejar los recuer-
dos atrás.

La modelo, quien ahora tiene
59 años, escribió en su cuenta
de Instagram un mensaje de des-
pedida y de aliento y de for-
taleza para la familia del astro
brasileño.

"Márcia, Kelly, Edinho,
Jennifer, Joshua, Celeste y
familia (hijos del corazón),

nietos, sobrinos, Lucía y todos
los que estuvieron al lado de
Dico, mi afectuoso abrazo. Que
el dolor de la pérdida se con-
vierta en buenos recuerdos para
ser menos pesados… Marcia,
que Dios te dé la templanza que
necesitas", se leyó.

El texto acompaña una
fotografía simbólica en la que se
observan las manos de los hijos
del futbolista tomadas sobre el
estómago de Pelé en su momen-
to difícil de salud.

Cabe mencionar que Marcia
Cibele Aoki fue la última esposa
del deportista; contrajeron ma-
trimonio en el 2016 y estuvo
con él hasta su último respiro.

Xuxa, el joven amor de Pelé, se despide del futbolista a través de sus redes

Los momentos que más
impactaron la escena en 2022
Juan Emilio Aguillón                    

Desde polémicas en los
Premios Óscar hasta álbumes
que la rompieron en la industria
musical, el año llega a su final y
vale la pena recapitular los
momentos que sacudieron al
mundo del espectáculo. 

Por ello, te dejamos una lista
de los sucesos más recordados
del 2022 respecto a las celebri-
dades. 

LA BOFETADA 
DE WILL SMITH

Los Premios Oscar de este
año estuvieron protagonizados
por la controversia, esto luego de
que el actor, Will Smith, le diera
una cachetada al comediante,
Chris Rock, por hacer un chiste
sobre su esposa, Jada Pinkett
Smith, quien sufre de alopecia,
padecimiento que provoca la
pérdida de cabello.

SHAKIRA Y PIQUÉ 
De todas las rupturas que

sucedieron este año, la más
mediática fue la de la cantante
colombiana y el futbolista espa-
ñol, pues, luego de 12 años y de
los hijos juntos, la relación llegó
a su fin en verano de este 2022.
Al poco tiempo, Piqué comenzó
un amorío con una mujer más
joven que él, Clara Chía.

NODAL Y BELINDA 
Aunque no fue tan popular

como la de Shakira y Piqué, la
ruptura entre los cantantes fue
una de las primeras sorpresas del
año, ya que tenían poco tiempo
de ser novios y finalizó en
polémica entre el intérprete de
Regional Mexicano y la familia
de Belinda.

TRIUNFA TENOCH 
EN HOLLYWOOD

El histrión, Tenoch Huerta,
fue el actor mexicano del año
tras hacer su debut en el Uni-
verso Cinematográfico de Mar-
vel, con la película de “Black
Panther: Wakanda Forever”, en
la que interpretó a Namor, el
antagonista de la nueva entrega. 

PINOCHO CONQUISTA
NETFLIX

El cineasta Guillermo del
Toro volvió a colocarse en la
cima de Hollywood y esta vez,
lo consiguió en el gigante de
streaming, Netflix, con su nueva
película animada: Pinocho, cinta
en la que trabajó durante más de
diez años y que ha sido aclama-
da tanto por la crítica especia-
lizada como por la audiencia. 

LA POLÉMICA DE KANYE 
Es bien sabido que Kanye

West es una de las figuras más
controversiales del mundo del
espectáculo en Estados Unidos,
sin embargo, en este 2022, recti-
ficó el trono. 

Durante varias apariciones
públicas, West hizo comentarios
antisemitas y declaró su apoyo a

Adolf Hitler. 
El hecho le costó varios pa-

trocinios con marcas impor-
tantes y lo convirtió en blanco de
un sinnúmero de críticas por
parte del público.

UN VERANO SIN TI 
DE BAD BUNNY 

El artista del año en platafor-
mas digitales tuvo un 2022 de
ensueño debido a su álbum Un
Verano Sin Ti y la gira interna-
cional The World’s Hottest Tour,
la cual, terminó en la Ciudad de
México en diciembre.

No obstante, más allá del
espectáculo, el primer concierto
de Bad Bunny se vio manchado
por la falta de organización y fal-
las de Ticketmaster, la empresa

boletera encargada de la reparti-
ción de boletos.

Miles de personas no pudie-
ron entrar al Estadio Azteca
debido a una falla en los sis-
temas de la compañía y a la pre-
sunta sobreventa de entradas
para el evento. 

Videos e imágenes circularon
en redes exhibiendo un Azteca
casi vacío, lo que provocó las
quejas y el coraje del público en
redes sociales. 

MOTOMAMI DE ROSALIA
La cantante española se con-

virtió en una de las personali-
dades más exitosas del año gra-
cias al lanzamiento de su segun-
do álbum de estudio,
Motomami, proyecto alternativo
del que se desprenden varios éxi-
tos como ‘Saoko’ y ‘Bizcochito.

MEGHAN Y HARRY
La Familia Real sufrió la más

grande pérdida cuando murió la
Reina Isabel II, sin embargo,
meses después del fallecimiento
de la monarca, todos los reflec-
tores se fijaron en ella cuando el
Príncipe Harry y la actriz
Meghan Markle sacaron su do-
cumental de Netflix, el cual,
narra la experiencia de la pareja
dentro y fuera del Palacio
Buckingham, siendo el centro de
atención de la prensa inglesa y
los mismos integrantes de la
Corona Británica.

Para la posteridad, la bofetada de Will Smith al presentador, durante una transmisión en vivo.

Machaca Fest se celebrará a mediados del 2023.

Indigna a fans no alcanzar boletos para Machaca Fest

La brasileña Xuxa envía sus condolencias a la famlia de Pelé.

Pionera de la Comunicación

Rosalía, la ganadora de los LatinGrammy con “Motomami”.

En sólo cuatro días se agotaron 
las entradas liberadas en la
primera fase
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César López                            

El mes de diciembre represen-
tó para el arzobispo de Monterrey,
Rogelio Cabrera López, un mes
especial, ya que cumplió 10 años
de haber llegado a la Arquidió-
cesis de Monterrey y con ello ini-
ciar su ministerio pastoral en que
innovó, escuchó a los fieles y
caminó por las diferentes parro-
quias.

INCANSABLE ACTIVIDAD
En diez años, que se dicen

fácil, buscó incluir a todos los sec-
tores y trabajar con ellos.

Para dar puntual atención a su
labor pastoral y una mejor cober-
tura, solicitó al Papa Francisco, 7
obispos auxiliares para la Iglesia
de Monterrey.

Además, realizó la reestructura
pastoral de la arquidiócesis en 13
Zonas con 34 Decanatos.

Desde su llegada, ha tenido a
bien erigir 1 Cuasi-Parroquias, 18
misiones parroquiales y 34 parro-
quias; también ha ordenado 126
diocesanos y religiosos, además,
118 diáconos permanentes.

Instituyó las Pastorales del
Hermano Mayor; de Mujeres y
también el de Redes Sociales.

Entre otras cosas, creó un
proyecto educativo denominado
el Instituto de la Arquidiócesis de
Monterrey, ofreciendo los estu-
dios de preparatoria, la Licen-
ciatura en Ciencias Religiosas y la
Maestría, e inauguró el Museo
Arquidiocesano de Arte Sacro.

También creó las Comisiones
Diocesana para la Tutela de
Menores y Adultos Vulnerables,
del Medio Ambiente, para la
Atención Integral a las Personas
Migrantes, Desplazadas y
Refugiadas.

Además, desde 2018, funge
como Presidente de la Conferen
cia del Episcopado Mexicano y en
el 2019 fue electo presidente del

Consejo de asuntos económicos
del CELAM.

PERDÓN Y GRACIAS
Monseñor Cabrera López,

expresó su agradecimiento a la
comunidad de Monterrey por el
arropo que ha tenido a lo largo de
estos 10 años, asimismo externó
su felicidad por servir a la Iglesia
de Monterrey.

“Quiero decirles que estoy
muy agradecido, que estoy muy
contento de servir a esta Iglesia
de Monterrey, que estoy impre-
sionado por su bondad, que
puedo decir las mismas palabras
de aquellos que presenciaron los
milagros de Jesús, puedo decir
que Dios hace maravillas y hace
maravillas en ustedes, soy testigo
de los milagros que Dios hace en
esta Iglesia de Monterrey,
expresó Cabrera López.

“Dos palabras quiero subra-
yar: perdón y gracias, desgracia
damente cuando uno pide
perdón, a la persona que uno le
quiere pedir perdón no está,
porque la distancia no permite a
veces decirle a alguien que nos
debería de escuchar, esta es la
dificultad de pedir perdón, es
muy difícil que lo escuche y sé
que no están aquí aquellos a
quienes debería de pedirles
perdón, porque seguramente mi
omisión, mi falta de dirigencia
apostólica ha generado alguna
distancia”, añadió.

También pidió a los católicos
orar por el y por su trabajo.

“Les pido siempre una ora-
ción por mí y también les pido
disculpas porque no alcanzo a
llenar el vaso, imposible para mí,
no tengo esas capacidades, pero
Dios viene siempre en mi ayuda
y él pone todo el resto y más, Él
desborda el vaso vacío y esto me
anima a mirar positivamente
todo”, mencionó el arzobispo.

El Universal.-                                 

Al terminar un año y comen-
zar otro, las personas suelen
seguir tradiciones para la buena
suerte, el amor, el trabajo. Al-
gunas son más conocidas, como
usar ropa interior de colores
dependiendo de lo que se desee
lograr en el año que inicia, pero
hay otras que son un tanto
extrañas. 

ORIGEN DEL 
AÑO NUEVO

La tradición del año nuevo
nació en Roma en 46 antes de
Jesús. Para dar homenaje a Ja-
nus, Dios pagano de las puertas
y del comienzo, Julio César
decidió dedicarle una fiesta.
Comida copiosa, ofrendas de
medallas, ramas y dulces, el año
nuevo tenía que ser recibida en
abundancia por 10 días. Nuestro
mes de enero heredó su nombre
de Janus, quien por su doble
cara, representa un tiempo de
transición entre el año que se va
y el que empieza.

PRIMER Y ÚLTIMO PAÍS
EN RECIBIR EL AÑO

La isla de Kiritimati, es una
de las que conforman el país
Kiribati y es llamada la “Isla de
Navidad”, por ser el primer
lugar al que llega la Noche-

buena y el Año Nuevo. 
Recibe el año aproximada-

mente unas 16 a 20 horas antes
que los latinoamericanos e in-
cluso antes de la Isla Chatham
en Nueva Zelanda, Fiyi y Toga,
Rusia y la Isla Norfolk en Aus
tralia, que son de los primeros
territorios empezar a celebrar el
nuevo año.

No obstante, los fuegos artifi-
ciales que se detonan sobre el
puerto de Sidney, Australia, sue-
len ser considerados la primera
gran ceremonia de recibimiento
del Año Nuevo en el planeta.

Debido a la ubicación del
país en la tierra, las Islas How-
land y Barker, como parte del
territorio de Estados Unidos,
son las últimas en recibir el año
nuevo 2023.

La rotación de la tierra y 24
diferentes horarios husos son las
principales razones que influyen
en que existan países que
reciban el año por delante de
muchos otros.

TRADICIONES 
EN EL MUNDO

Romper platos en Dina-
marca.- En este país se acos-
tumbraba romper platos contra
las puertas de los vecinos y ami-
gos, a modo de desearles buena
suerte. Entre más platos rotos
hubiera frente a la puerta sig-
nificaba más suerte y amigos. 

Ni cangrejos ni langostas en
Croacia.- En la cena de Año
Nuevo, los croatas evitan comer
cangrejo o langosta. ¿La razón?
Estos animales se mueven hacia
los lados o hacia atrás, lo que,
según dicen, puede significar
contratiempos en el futuro.

Leer el futuro en metales en
Europa.-Aunque es conocido
que hay personas que pueden
leer el futuro en la palma de la
mano, lo que no es tanto es que
en naciones como Alemania,
Austria o Finlandia, en la No-
chevieja se acostumbra poner
plomo o metales recién fundidos
en un vaso agua fría para obte-

ner figuras. Dependiendo de la
forma de la figura es como le irá
a la gente en el año.

Primer invitado en Ingla-
terra.- En Reino Unido se elige
a un hombre, de preferencia des-
conocido, que debe entrar justo
a la medianoche con sal, carbón
y pan. Eso garantiza que en el
año que inicia habrá abundancia
de comida, dinero y calor. Eso
sí: el "invitado" no debe ser
rubio o pelirrojo, porque es de
mala suerte. 

En Grecia se sigue la tradi-
ción, pero con una variante: la
primera persona que debe entrar
a la casa en el primer minuto del
año de prefe-rencia debe de ser

un niño.
Vestirse con figuras de topo en
Filipinas.- La última noche del
año, muchos filipinos se visten
con cualquier cosa que tenga
figuras de topo, ya sea en la
ropa, en los zapatos o en las bol-
sas. 

De preferencia debe ser algo
que tenga bolsillos, para meter
monedas y hacerlas zonas justo
a la medianoche. La explicación
es que los filipinos asocian a los
topos con prosperidad.

EU: beso a la medianoche .-
Para asegurarse de que el amor
no faltará en el año que inicia, o
que las relaciones de pareja flui
rán, los estadounidenses tienen

como tradición besarse en el
primer minuto del Año Nuevo.
Las 108 campanadas en Ja-
pón.-Los templos budistas to-
can las campanas 108 veces en
la Nochevieja, una tradición
conocida como "joya no kane".
El número representa los 108
pecados que, dicen, la gente
puede terminar cometiendo. El
escuchar las campanadas, afir-
man, purifica el alma.

Puerto Rico: echar agua por la

ventana.-Al llegar la media-
noche, los puertorriqueños acos-
tumbran echar cubetas de agua
por la ventana para deshacer los
problemas del año que termina.

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, con
algunos de sus obispos auxiliares.

Son 108 repiques, que podrían representar cada pecado.

El Universal.-                                        

El Año Nuevo trae consigo
rituales en todo el mundo; se
crea o no en ellos, algunos se
remiten a cientos de años, como
el Akitu, en Mesopotamia, que
consistía en escribir propósitos.

En México el más común es
el de comer las 12 uvas con las
campanadas, tradición traída
por los españoles durante la
Conquista. 

Para quienes gustan de ello,
la vidente Yanza Tormenta com-
parte ritos que deberán
realizarse antes de la llegada de
2023, con los que asegura, se
recibirá el año con las mejores
vibras.

QUITAR OBSTÁCULOS 
Y CUMPLIR METAS

Ingredientes: Calabaza de
castilla, un coco, hojas de lau-
rel, 12 monedas, varas de

canela, guayabas, un metro de
listón amarillo, 1 vela de coco o
vainilla

DOCE MESES DE 
BUENA FORTUNA

Se debe limpiar el cuerpo
con las monedas; cada una re-
presenta un mes del año. Se
hace lo mismo con las guaya-
bas, pidiendo al Universo que
venga todo lo positivo.
Monedas y guayabas se colocan
dentro de la calabaza hueca. Se
trituran las hojas de laurel y la
canela. Se escriben propósitos
en el listón y se ata con él la ca-
labaza. Con las plantas de los
pies se rueda el coco 21 veces.

BAÑO PARA ABRIR
CAMINOS

Ingredientes: mandarinas,
naranjas, guayabas, hojas de
laurel, sobre de hierbas, coco
rallado,1 vela blanca

PURIFICANDO ENERGÍAS
Se ponen a hervir las man-

darinas, las naranjas, las
guayabas y el laurel en un litro
de agua, cuando suelte el hervor
se agrega el coco rallado y un

sobre de hierbas del éxito o abre
caminos, al final se deja reposar
cinco minutos. Se toma un baño
normal, si es posible se talla el
cuerpo con las frutas y hierbas
pidiendo al Universo que nos
ayude a brincar obstáculos.

Rituales para un año lleno de abundancia

El Universal.-                                    

Leer más suele ser uno de los
propósitos de Año Nuevo, junto
con otros como ahorrar para via-
jar, estar más cerca de la familia y
ser una mejor persona, para ayu-
dar a cumplir al menos uno de
esos propósitos a los seres que
más amas, te ofrecemos opciones
de libros para regalar; pero como
la meta es leer mucho, comparti-
mos cuatro propuestas de sagas
literarias que no puedes dejar de
compartir, e incluso, regalarte.

Desde hace algunos años, las
historias largas que tienen tres,
cuatro, cinco o hasta siete
volúmenes, que suelen ocurrir en
pasados remotos, que recuperan
pasajes históricos o crean univer-
sos con base en el pasado, se han
puesto en el gusto de los lectores,
y han dado la oportunidad a
autores, no solo de alcanzar
grandes ventas, sino también de
crear universos complejos que
desarrollan a lo largo de mucho
tiempo y con un sinfín de perso-
najes.

Más allá de sagas que se
volvieron clásicas por su llegada
al cine y a las series, como "Harry
Potter", de J. K. Rowling;
"Crepúsculo", de Stephenie
Meyer "El señor de los anillos",
de J. R. R. Tolkien; "Los juegos
del hambre", de Suzanne Collins;
"Canción de hielo y fuego"
(Juego de tronos), de George R.
R. Martin y "After. Amor

Infinito", de Anna Todd, te pro-
ponemos aquí otros universos que
pueden ser grandes opciones.

EL QUINTETO 
DEL TIEMPO

Es una fastuosa serie de cinco
libros escrita por Madeleine
L'Engle, que inició con "Una
arruga en el tiempo"; pronto se
convirtió en una novela traducida
a más de 30 idiomas, con más de
quince millones de ejemplares
vendidos en todo el mundo, y
recientemente adaptada al cine
bajo la dirección de Ava
DuVernay. 

A esta primera entrega le sigu-
ieron: "Una grieta en el espacio",
"Un planeta a la deriva", "Un tor-
rente de aguas turbulentas" y "Un
momento favorable".

SOMBRA Y HUESO
Esta saga de superventas com-

puesta por tres títulos escritos por
Leigh Bardugo que comenzó
justo con "Sombra y hueso", a la
que le siguieron "Asedio y tor-
menta" y "Ruina y ascenso", es el
relato de Alina Starkov, una ado-
lescente huérfana que es criada en
la tierra de Praga de Ravka, de
manera inesperada la chica des-
cubre que tiene un poder que no
sabía que poseía, el poder es el de
convocar la luz, y a lo largo de la
historia enfrenta las fuerzas
oscuras al tiempo que se va
volviendo más poderosa y su vida
corre más peligro.

EPISODIOS DE UNA
GUERRA INTERMINABLE
Este proyecto literario de la

escritora española Almudena
Grandes fue su gran proyecto de
los últimos años de su vida. Cinco
novelas son las que forman esta
revisión apasionante que relatan

momentos significativos de la
resistencia antifranquista en el
período comprendido entre 1939
y 1964, protagonizado por una
mujer y un hombre que optaron
por resistir en los tiempos más
difíciles. La saga está formada
por cinco novelas independientes
a la historia española. La penta-
logía la conforman "Inés y la ale-
gría", "El lector de Julio Verne",
"Las tres bodas de Manolita",
"Los pacientes del doctor García"
y "La madre de Frankenstein",
que fue la última novela publica-
da de manera póstuma.

PLACERES VIOLENTOS
La serie de Chloe Gong, la

escritora nacida en Shanghái y
criada en Auckland, Nueva
Zelanda, relata la historia de una
antigua guerra de sangre entre dos
bandos que baña las calles de
Shanghái de rojo, dejando a la
ciudad indefensa ante las garras
del caos. Las dos bandas que
siembran el terror es la Pandilla
Escarlata, una red de gánsteres
que opera por encima de la ley y
que es comandada por Juliette
Cai, y la Banda de las Flores
Blancas, liderada por Roma
Montagov, quien es el primer
amor de Juliette y su primera
traición. Esta serie conformada
por "Placeres violentos" y
"Finales violentos" es una rein-
vención de "Romeo y Julieta"
situada en los años 20 del siglo
pasado.

Estas son algunas formas que se viven en el mundo para recibir el 2023

Recomiendan regalar sagas literarias para cerrar el año

Tradiciones para celebrar el Año Nuevo

La de Australia se considera la primera celebración mundial.

Rogelio Cabrera López

Una década de
ministerio pastoral

Abrir caminos, cumplir metas, alcanzar la abundancia, son los
rituales que pueden hacerse.

Leer es uno de los eternos propósitos de Año Nuevo.


