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López Obrador envió el mensaje desde Palenque, Chiapas
Señala que la honestidad es la mayor virtud de los mexicanos

¡Bienvenido 2023!
Las celebraciones de Año Nuevo se extendieron por

todo el mundo, dando la bienvenida a 2023 con
cuentas regresivas y fuegos artificiales, y marcando
el final de un año que trajo la guerra a Europa, un

nuevo capítulo en la monarquía británica y la
preocupación mundial por la inflación

Deportivo

Ciudad de México/El Universal.-  

Con 2 mil 215 asesinatos al día 29,
diciembre es ya uno de los meses más
violentos de 2022 que concluye este
sábado.

En cifras preliminares del reporte
diario de víctimas, este mes rebasó las
2 mil 071 muertes intencionales reg-
istradas en noviembre.

De acuerdo con el informe elabora-
do por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), durante
diciembre un promedio de 74 personas

fueron víctimas de homicidio doloso
diariamente en el país.

Además, el 19 de diciembre se con-
tabilizaron 107 asesinatos, una de las
cifras más altas desde que se inició el
conteo diario de este delito de alto
impacto.

Como en todo el año, Guanajuato
acumuló el mayor número de
asesinatos en números absolutos
durante el mes, 257 hasta este viernes.

Cabe destacar que la entidad gober-
nada por el panista Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo sumó ocho días con

más de 10 asesinatos en 24 horas,
alcanzando el 5 de diciembre la cifra
más alta del mes, 16.

Le siguen Estado de México, 202;
Baja California, 164; Michoacán, 164;
Zacatecas, 128; Jalisco, 127; Sonora,
117; Chihuahua, 99; Guerrero, 95;
Ciudad de México, 67.

De los diez estados con más vícti-
mas de homicidio doloso en diciembre,
seis son gobernados por el partido
Morena: Baja California, Michoacán,
Zacatecas, Sonora, Guerrero y la
Ciudad de México.

      Ciudad del Vaticano.-                      
El papa emérito Benedicto XVI, el

tímido teólogo alemán que intentó
reanimar el cristianismo en una Europa
secularizada y que será recordado
como el primer pontífice que renunció
al cargo en 600 años, falleció el sába-
do. Tenía 95 años.

Benedicto XVI sorprendió al
mundo el 11 de febrero de 2013 cuan-
do anunció, en su típico latín de tono
suave, que ya no tenía la fortaleza para
seguir al frente de la Iglesia católica de
1.200 millones de fieles que había
comandado durante ocho años en
medio de escándalos e indiferencia.

Su dramática decisión abrió paso al
cónclave que eligió al papa Francisco
como su sucesor. Desde entonces los
dos pontífices convivieron en los jar-
dines del Vaticano, en un acuerdo sin
precedentes que sentó las bases para
que futuros “papas eméritos” puedan
hacer lo mismo.

Y ello preparó el terreno para que
un pontífice en funciones presida la
misa fúnebre de uno retirado. El
Vaticano anunció que el papa

Francisco presidirá el funeral el jueves
en la Plaza de San Pedro.

Francisco elogió a Benedicto XVI
en comentarios el sábado durante una
ceremonia en la Basílica de San Pedro.

“Sólo Dios sabe el valor y la fuerza
de su intercesión, de sus sacrificios
ofrecidos por el bien de la Iglesia”,
declaró.

En un comunicado el sábado por la
mañana, el vocero del Vaticano,
Matteo Bruni, señaló: “Con pesar doy
a conocer que el papa emérito
Benedicto XVI ha fallecido hoy a las
9:34 horas en el Monasterio Mater
Ecclesiae del Vaticano”.

El excardenal Joseph Ratzinger
nunca quiso ser papa, y a sus 78 años
planeaba pasar sus últimos años escri-
biendo en la “paz y tranquilidad” de su
Baviera natal.

Pero el legado de Benedicto XVI
quedó marcado de forma irreversible
por el estallido a nivel mundial del
escándalo de abusos sexuales en 2010,
a pesar de que cuando fue cardenal fue
el responsable de que el Vaticano cam-
biase su enfoque sobre el asunto.

Ciudad de México/El Universal.-              
Tras la polémica sobre el presunto

plagio en que incurrió la ministra de la
Suprema Corte, Yasmin Esquivel
Mossa, el abogado Édgar Ulises Báez
Gutiérrez, quien supuestamente
reconoció ante notario que tomó el
proyecto que la ministra comenzó a
elaborar desde 1985, sostuvo que su
tesis es la original y que no ha sido lla-
mado a testificar sobre el proceso de
elaboración.

En entrevista con Eje Central, Báez
Gutiérrez afirmó que "la lógica lo disi-
pa todo: el que se titula primero evi-
dentemente tiene el texto original".

Cuestionado sobre la carta que pre-
sentó Esquivel Mossa y donde se le cita
reconociendo ante notario público que
"de ese trabajo tomé varias referencias
y texto", el abogado rechazó que haya
testificado.

"Como dije antes, la lógica lo expli-
ca todo: una persona que se titula
después no puede alegar plagio de una
obra publicada previamente. No querer
asimilarlo o comprenderlo es hacerse
pato", agregó.

Además dijo que está dispuesto a
acudir a cualquier instancia legal para
demostrar que su texto es original,
aunque por ahora su estado de salud lo
obliga a estar postrado ya que aún se

encuentra convaleciente de una neu-
monía y una operación de cataratas.

Durante la entrevista, el litigante
señaló que durante el proceso de elabo-
ración de su tesis en ningún momento
conoció o trató con Yasmin Esquivel.

Sobre el tema de la misma, indicó
que tenía conocimiento de que otros
alumnos tenían las mismas inqui-
etudes, y que fue su propia sinodal la
que se lo sugirió aunque "siempre nos
atendía a cada quien por su lado".

Báez Gutiérrez relató que fue la
misma profesora Martha Rodríguez
Ortiz, asesora de tesis de ambos estudi-
antes, quien les enumeró a los pasantes
cuáles eran las temáticas más "rele-
vantes" del momento para desarrollar

una tesis, además de que ella también
fue la encargada de orientar en las con-
sultas de fuentes bibliográficas y
hemerográficas durante el proceso de
elaboración.

El abogado señaló que el hecho de
que una ministra de la Suprema Corte
haya podido plagiar su tesis de licen-
ciatura es una acción que refleja una
falta de valores.

"Cualquier persona está obligada a
respetar la ley y respetar los valores
humanos", sentenció.

Sobre el actuar de la profesora
Martha Rodríguez, mencionó que
como sinodal debió tener el valor
humano de la honradez y denunciar el
plagio.

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

Obrador envió este sábado su mensaje
de fin de año deseando salud y felici-
dad a los mexicanos y manifestó estar
optimista de que 2023 será un buen año
y "nos va ir muy bien".

Desde la zona arqueológica de
Palenque, Chiapas, el jefe del
Ejecutivo federal difundió un video en
sus redes sociales, en donde destacó
que basa su optimismo en que los mex-
icanos somos herederos de una cultura
que ha podido salir adelante de adver-
sidades, como malos gobiernos, pan-
demias y desastres naturales.

"Está a punto de entrar la noche en
este sitio mágico, majestuoso, este sitio
arqueológico de Palenque. Aquí atrás,
el Templo de las Inscripciones y que
mejor lugar para desear un buen año en
el 2023. Desear en lo personal que
tengamos salud, muy felices y en cuan-
to a lo público, de que estoy optimista
y quiero transmitir ese optimismo a
todos los mexicanos. 

"¿En qué baso mi optimismo?

Fundamentalmente en esto, en lo que
somos los mexicanos, en esta grandeza
cultural, somos herederos de grandes
culturas, civilizaciones espléndidas
(…) Todo eso, es lo que hemos
recibido de legado, de herencia los
mexicanos, por eso hemos salido ante
cualquier adversidad y vamos seguir
saliendo adelante ante inundaciones,
temblores, malos gobiernos, pandeas.

porque México es mu fuerte, es fuerte
por sus culturas, por sus tradiciones,
por su costumbres y es fuerte porque
tiene un pueblo bueno, honesto y traba-
jador. 

"Entonces yo les transmito mi opti-
mismo, y les mandó un abrazo, va a ser
un buen año el 2023", dijo.

El presidente López Obrador ase-
guró que las grandes culturas que flo-
recieron en México previo a la llegada
de los conquistadores heredaron vir-
tudes extraordinarias, como la honesti-
dad, la cual , afirmó, es la mayor virtud
que se tienen los mexicanos. 

"La mayor riqueza de México de
hoy es la honestidad de su pueblo, por
eso, hablo de optimismo y creo que nos
va ir muy bien en el 2023, todo eso
acompañado por una historia fecunda,
con ejemplos, lecciones excep-
cionales", comentó. 

Este fin de semana, el presidente
López Obrador descansará en su quin-
ta en Palenque, Chiapas y se reincorpo-
rará a sus actividades el próximo lunes
3 de enero.

Tiene México cierre de año violento

Con 2 mil 215 asesinatos al día 29, diciembre es  uno de los meses más vio-
lentos de 2022

Nos va a ir muy 
bien en 2023: AMLO

Regresará al trabajo el 3 de enero

Niega
testificar

sobre plagio

"La lógica lo disipa todo: el que se titula primero evidentemente tiene el
texto original".

Fallece Benedicto XVI 
Será recordado como el primer pontífice que renunció al cargo en 600 años
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Consuelo López González                      

Por generar emisiones contaminantes
a la atmósfera, la Secretaría de Medio
Ambiente de Nuevo León suspendió
una empresa dedicada a la fabricación
de carpeta asfáltica, en Santiago.

Personal de la Procuraduría Estatal
de Medio Ambiente acudió al lugar y
realizó una inspección de sus procesos.

Durante la revisión, se constató que
no contaba con permisos para operar.

“Personal de la Procuraduría Estatal
de Medio Ambiente, suspendió las ac-
tividades de una empresa dedicada a  la
fabricación de carpeta asfáltica, ubicada
en el municipio de Santiago, por generar
emisiones contaminantes a la atmósfera
y por no contar con las autorizaciones
estatales requeridas para su actividad”,
informó el área.

Es de destacar que Nuevo León cerró
el año con Mala Calidad del Aire en
Monterrey y su zona metropolitana.

Este viernes la Secretaría de Medio
Ambiente activó la alerta ambiental
número 13 en 2022.

Durante el transcurso de la semana,
la metrópoli hiló  cinco días con una el-
evada contaminación atmosférica, tri-
plicando el límite de la Norma de Salud.

Si bien la alerta se desactivó la tarde
del sábado, por la noche regresó la mala
calidad.

El llamado a la población es a no re-
alizar quema de materiales o residuos, y
evitar la realización de actividades al
aire libre, principalmente a niños adul-
tos mayores, mujeres embarazadas y
personas con enfermedades respirato-
rias y/o cardiacas.

A la industria, empresas y construc-
ciones, se les exhorta a usar equipos an-
ticontaminantes, humectar patios,
construcciones y vialidades, reducir las
actividades a la intemperie, manten-
imientos, pintura y soldadura, u otras
que generen partículas menores a 10 mi-
crómetros (PM10).

La actividad de transporte de materi-
ales de construcción, deben mantener el
material humectado y las cajas deberán
estar selladas utilizando lonas que
eviten la dispersión de materiales.

Consuelo López González                             

Al brindar un mensaje de fin de año, el

gobernador Samuel García Sepúlveda ase-

guró que este 2023 viene “recargado”.

A través de un video que compartió en

redes sociales, acompañado de su esposa

Mariana Rodríguez Cantú, titular de la

Oficina Amar a Nuevo León, anticipó un

año lleno de inversiones históricas que

romperán récords nacionales.

Además de los proyectos hídricos y de

movilidad que empezarán a reflejar resul-

tados.

“Muy contentos, último día del año,

viene el 2023 recargado, con muchas

pilas, con buenas noticias”, resaltó.

“Lo que hoy no puedo decir, pero les

pido confianza, es que vienen inversiones

históricas que romperán récords a nivel

nacional, eso es el nuevo Nuevo León, y

desde casa la familia García Rodríguez les

manda un fuerte abrazo”, continuó.

"Gracias por su confianza, ténganos

paciencia pero estoy seguro que muy

pronto se empezarán a ver resultados,

porque hoy tienen en sus manos un go-

bierno joven, incorruptible y con muchas

ganas de dejar un gran legado”.

Reconoció que el 2022 fue muy com-

plejo, con crisis de Covid, sequía, movili-

dad y seguridad; sin embargo, todas se

fueron sorteando.

Nuevo León, dijo, salió adelante de

cada una de ellas y ahora incluso cuenta

con una nueva Constitución.

"Este primer año sentamos las bases

del nuevo Nuevo León, una nueva Cons

titución, un nuevo presupuesto que quita

la inercia y ve por el nuevo Nuevo León”.

“Los nuevos proyectos, los nuevos

planes maestros de agua, de movilidad, de

seguridad, de salud, y con Consejo Nuevo

León vendrá este verano 2023 un nuevo

plan estratégico para Nuevo León”.

LAS OBRAS
Sin embargo, aseveró, lo más impor-

tante son las obras que por 40 años estu-

vieron congeladas y hoy se construyen.

Tal es el caso de  la carretera Gloria-

Colombia, el Periférico, la carretera Inter-

serrana, las tres nuevas líneas del Metro, el

tren suburbano, el Acueducto Cuchillo II,

la nueva presa Libertad, el nuevo parque

de agua de Guadalupe, o los nuevos par-

ques Fundidora y Huasteca.

Al respecto, Rodríguez Cantú se mos

tró feliz de los logros obtenidos en el DIF

Nuevo León, donde Capullos, Monarcas

y Fabriles se van a remodelar para ofrecer

a los menores un hogar cálido durante su

estancia.

“Nosotros estamos cerrando el año

2022 con muchas buenas noticias…yo

estoy muy contenta con lo que logramos

en Capullos, en Monarcas y en Fabriles;

los tres centros se van a remodelar, se va

a sacar su mayor provecho”, destacó.

“Que nuestros niños, niñas y adoles-

centes tengan del Estado de Nuevo León

tengan un lugar seguro, un lugar cálido, y

un hogar que de verdad los acoja en su es-

tancia temporal con nosotros”, añadió la

titular de Amar a Nuevo León.

Jorge Maldonado Díaz                               

Con una inversión de 66 millones

260 mil pesos, este sábado el gobierno

municipal de Monterrey terminó la re-

habilitación de la avenida Conchello y

abrió la circulación en ambos sentidos.

Dicha obra forma parte del programa

“Monterrey Construye”, el cual con-

templa una rehabilitación histórica de

más de 800 mil metros cuadrados de

calles y avenidas, con una inversión su-

perior a los 500 millones de pesos. 

La Secretaría de Infraestructura

Sostenible informó que se aplicó con-

creto hidráulico ecológico en un total de

37 mil 132 metros cuadrados de super-

ficie.

Con este material se dejarán de emi-

tir más de mil 200 toneladas de CO2 a la

atmósfera.

En el tramo que comprende de Av.

Madero a Félix U. Gómez se repararon

un total de 15 mil 185.36 metros cuadra-

dos, con una inversión de 26 millones

188 mil 415.99 pesos.

Mientras que el tramo de Félix U.

Gómez a Ruiz Cortines trabajaron un

total de 21 mil 947 metros cuadrados,

con una inversión de 39 millones 472

mil 099.87 pesos.

A partir de ahora, la avenida

Conchello permitirá tener mayor y

mejor movilidad, conectividad, seguri-

dad vehicular y accesibilidad de trans-

porte de carga pesada.

Cabe señalar que por la avenida

Conchello circulan 11 mil vehículos di-

ariamente

El programa “Monterrey Construye”

versa sobre cuatro ejes: espacios públi-

cos, movilidad, calles seguras y de cali-

dad, así como captación y manejo de

aguas.

Gracias a esto se han destinado 1,700

mdp de inversión y más de 200 acciones

de mejora para la capital del Estado.

Concluye rehabilitación de Ave. Conchello

Consuelo López González                          

Tras dos meses y medio de mantener

operaciones en sábado y domingo, el

Instituto de Control Vehicular cerró sus

puertas durante este fin de semana.

Por actualización del sistema ante el

cambio de año, el ICV suspendió aten-

ción este sábado 31 de diciembre y el

domingo 1 de enero.

USUARIOS SORPRENDIDOS
El cierre sorprendió  a algunos usua-

rios que acudieron a Pabellón Ciuda-

dano y algunas de sus delegaciones en

plazas comerciales para cumplir con el

cambio de placas extemporáneas el úl-

timo día del año.

“Debido a actualizaciones necesarias

en nuestro sistema, este sábado 31 de di-

ciembre y domingo 1 de enero nuestras

delegaciones estarán cerradas”, informó

el Instituto en redes sociales.

“Retomamos operaciones a partir del

lunes 2 de enero”, continúa.

“Agradecemos tu comprensión y te

deseamos felices fiestas”, agrega la de-

pendencia estatal.

Las largas filas y horas de espera fue-

ron una constante los últimos cuatro

meses.

Ante ello, hubo quienes pensaron

que este sábado, dado que todos andan

distraídos con los preparativos para re-

cibir el Año Nuevo, habría menos fila.

“Vine hoy antes de hacer las compras

porque creí que por ser hoy no habría

tanta fila, y no había, pero pues no

abrieron”, refirió Joaquín, de la colonia

Moderna.

“Me dicen que abren hasta el lunes,

pero pues el lunes otra vez habrá mucha

fila”, lamentó.

Es de destacar que el cobro de re-

frendo iniciará a partir de este 1 de

enero, solo en línea.

REANUDACIÓN 
DE LABORES

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 permanecerá

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 refrendos, el

Instituto de Control Vehicular (ICV)

ampliará sus horarios de servicio", se in-

formó.

"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".

Para evitar largas filas, los contribu-

yentes pueden realizar su trámite en

línea, a través de la página

www.icvnl.gob.mx.

De igual modo se puede proceder al

trámite, si es su deseo, a traves de su-

cursales bancarias de Afirme, Banorte,

BBVA, Citibanamex, Santander,

HSBC, Scotiabank y Banco Azteca.

La operación también se puede hacer

en establecimientos como Elektra, Te-

lecomm, Seven Eleven y Oxxo.

Cierra ICV por actualización de sistema

Suspende NL empresa 
que fabrica pavimentos

Alma Torres Torres                                   

Una alta afluencia de pasajeros re-
gistró la Central de Autobuses de Mon-
terrey, previo a la llegada del Año
Nuevo, de quienes viajan para pasar la
última noche del año con sus familiares. 

Mientras que algunos llegan a Mon-
terrey a pasar las fiestas, otros buscan
llegar a otros lugares, para compartir las
fiestas o disfrutar sus vacaciones.

La Avenida Colón desde Pino Suá-
rez, hasta Bernardo Reyes se observó
trastocada en su circulación debido pre-
cisamente al incremento en el ascenso y
descenso de viajeros en la terminal ca-
mionera.

Los paseantes llegaban de ciudades
como San Luis Potosí, Coahuila, Gue-
rrero, Ciudad de México, Durango y Ta-

maulipas, quienes visitan la Ciudad por
un día, varios días o incluso semanas.

En cuanto a seguridad, dos elemen-
tos de Infantería resguardan las instala-
ciones de la Central de Autobuses de
Monterrey, y dos más, lo hacen en los
alrededores de la terminal.

Mientras que la Policía de Monte-
rrey, estaba a las afueras de la Central,
con la finalidad de resguardar la seguri-
dad de quienes llegan y se van de la ciu-
dad, con rondines en bicicleta por las
calles aledañas y sobre la avenida
Colón.

Asimismo, agentes de Tránsito ayu-
daron a agilizar el tráfico en la circula-
ción de la entrada por automóvil en la
Central de Autobuses, y en el carril de
baja velocidad, para evitar congestiona-
mientos en el lugar.

“Estoy seguro que pronto se empezarán a ver los resultados”, dijo García.

La empresa carecía de los permisos correspondientes de operación.

Buscaban llegar a pasar las fiestas de Fin de Año con sus seres queridos.

Registra Central de Autobuses 
alta afluencia de pasajeros

Asegura Samuel García
viene el 2023 ‘recargado’

Brindan el gobernador y su esposa mensaje de Fin de Año

Las actividades se reanudan el lunes 2 de enero a partir de las 7 am.

Los trabajos en ambos sentidos representaron una inversión superior a los 66
millones de pesos.
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Alberto Cantú.-                            

Rayados y Tigres, los dos equipos
regios varoniles del futbol mexicano,
son los clubes que tienen más posibili-
dades de ser campeones en el
Balompié Nacional dentro del 2023.

Según informes del portal fivethir-
tyeight, una página especializada en
tendencias del futbol mexicano, los dos
equipos regios son los que más chances
tienen en porcentajes de ser campeones
del futbol mexicano en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Los Rayados con un 22 por ciento
son los que más posibilidades tienen,
mientras que Tigres es el segundo con
un 17.

Después siguen América con 16,
Pachuca con nueve, Santos con siete y
posteriormente a eso están los otros
clubes.

Cabe señalar que Rayados solo ten-
drá el enfoque del Clausura 2023 ya
que no tendrán otra competencia en el
primer semestre del próximo año.

Tigres, por su parte, tendrá el
Torneo Clausura 2023 y también la
Liga de Campeones de la Concacaf en
el primer semestre del año que viene.

DESCANSA LAS RAYADAS 

Después de vencer el viernes pasado
al Santos en un amistoso, las Rayadas
tuvieron su descanso merecido en el
último día del presente 2022.

El equipo que dirige Eva Espejo no
entrenó el sábado 31 de diciembre y se
espera que también descansen este
domingo 1 de enero del 2023.

Las albiazules continuarán con su
preparación para la jornada uno del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

Femenil hasta el próximo lunes.
Ese día iniciarán con su preparación

para su duelo de jornada uno cuando el
8 de enero enfrenten de visitantes al
cuadro del Puebla.

Estas Rayadas van por la revancha
en la Liga MX Femenil luego de que
no lograran ningún título en el 2022.

GANAN RAYA2 

Los Raya2 de la Liga de Expansión
MX cerraron el presente año con un
amistoso en El Barrial y en contra de
los Rayados Sub-20.

El equipo de Nico Sánchez enfrentó
a una de las categorías inferiores del
Club de Futbol Monterrey y eso fue en
la mañana del sábado.

Ahí, en ese lugar, en El Barrial, los
Raya2 derrotaron a los Rayados Sub-
20 y eso fue por marcador de 2-0.

Ahora los Raya2 se están preparan-
do para su debut en el Torneo Clausura
2023 en la Liga de Expansión.

Estos Raya2 harán su debut en el
Torneo Clausura 2023 en la Liga de
Expansión MX cuando el 6 de enero
enfrente en casa al Tapatío.

Alberto Cantú                                      

La semana número 17 de 18 en la
temporada regular de la NFL va a
volver este domingo y ahí las Águilas
de Filadelfia van a buscar una victoria
más en la campaña, todo esto para con
ello asegurar la cima en la Conferencia
Nacional de la National Football Lea-
gue y con ello tener una semana de des-
canso en los playoffs.

Para eso es que las Águilas de
Filadelfia enfrentarán este domingo al
mediodía y de locales a los Santos de
Nueva Orleans.

Con un récord ganador de 13 victo-
rias por solo dos derrotas, Filadelfia
solo ocupa ganar a Nueva Orleans para
asegurar la cima en la Conferencia

Nacional de la NFL y con eso tener una
semana de descenso en los playoffs del
futbol americano profesional de los
Estados Unidos.

Filadelfia ocupa la victoria ya que
perdiendo hoy ante su rival pondrían en
riesgo el acabar la temporada regular
en la cima de la Conferencia Nacional,
siendo que, si esto ocurre o llega a
suceder, con eso las Águilas perderían
la oportunidad de tener una semana de
descanso en los playoffs.

Nueva Orleans, por su parte, ocupa
hoy ganar para tener todavía algo de
chances de llegar a los playoffs.

Eso sí, esa situación hoy está lejana
para unos Santos de Nueva Orleans que
tienen una marca de seis victorias por

nueve derrotas.
Además del duelo entre Filadelfia y

Nueva Orleans, la NFL también tendrá
este domingo muchos más juegos en su
semana 17.

Al mediodía van a jugar Atlanta ante
Arizona, Nueva Inglaterra frente a
Miami, Gigantes de Nueva York en
contra de Indianápolis, Tampa Bay
frente a Carolina, Kansas City ante
Broncos de Denver, Detroit ante
Chicago y Houston ante Jacksonville,
mientras que más tarde, a las 15:05,
15:25 y 19:20, Raiders jugará contra
San Francisco, Seattle en contra de
Jets, Empacadores frente a Minnesota,
Cargadores ante Carneros y Cuervos
ante Pittsburgh.

Alberto Cantú.-                                        

Los Sultanes de Monterrey bus-
carán este domingo el arrancar de la
mejor forma posible en sus playoffs
dentro de la Liga Mexicana del
Pacífico.

Para eso es que enfrentarán en la
primera ronda de postemporada a los
Algodoneros de Guasave.

Los primeros dos juegos serán en
Guasave, mientras que los duelos tres,
cuatro y cinco, de ser necesarios,
serían en Monterrey, además de que el
sexto y séptimo, de ocuparse, ocur-
rirían en la casa de Algodoneros.

Estos primeros dos serán entre hoy
domingo y mañana lunes, iniciando

este 1 de enero en Guasave cuando
Algodoneros reciba a Sultanes y eso
sea a las 19:00 horas.

Sultanes logró su pase a playoffs en
el último juego de temporada regular y
hoy buscarán su primera victoria de
cuatro posibles para ellos ante
Algodoneros en esta primera ronda de
postemporada, siendo ese el objetivo
para buscar avanzar a la siguiente
ronda de playoffs.

El conjunto regio está participando
en este 2023 en la que es su cuarta
vivencia en los playoffs de la Liga
Mexicana del Pacífico y realmente
espera que en ella puedan ser campe-
ones.

Ciudad de México/El Universal.-

El patinador mexicano Donovan
Carrillo en 2022 se convirtió en un
atleta histórico para México debido a
su participación en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Beijing.

La historia de Donovan para incur-
sionar en el patinaje artístico hizo que
la empresa que fabrica las muñecas
Barbie lo pusiera como protagonista de
su nueva campaña.

En dicha campaña Donovan Carrillo
manda el mensaje a las niñas y niños a
perseguir sus sueños para que puedan
lograr lo que quieran ser.

"Mi sueño siempre fue sobresalir,

ser alguien en el deporte. Practiqué
muchas disciplinas antes, pero ninguna
era para mí", relata el atleta mexicano
en el video.

"Un día vi a una niña patinando
sobre el hielo y ahí nació mi pasión.
Me decían que estaba loco por inten-
tarlo. Lo que comenzó como un sueño
me llevó muy lejos.Decidí que lo que
me hacía diferente, era también lo que
me hacía extraordinario", cuenta el
originario de Guadalajara.

"Con Barbie tú puedes ser lo que
quieras ser", es como cierra la campaña
con Donovan Carrillo, haciendo refer-
encia al slogan de la muñeca más
famosa del mundo.

Ciudad de México/El Universal.-

La continuidad de Dani Alves en
Pumas ha sido un tema recurrente en
las últimas semanas debido a que a una
semana de comenzar el Clausura 2023
no ha reportado con los felinos, y ahora
parece que su retorno se complica, pues
en esta ocasión su nombre acapara
reflectores por una presunta agresión
sexual.

Una mujer acusó al jugador Dani
Alves por dicha agresión este viernes
30 de diciembre en una discoteca de
Barcelona, ciudad donde se encuentra
el brasileño de vacaciones. De acuerdo
al medio ABC, la mujer declaró que
Alves habría introducido la mano en su
ropa interior, ella alertó a sus amigas y
a la seguridad del local, quienes de
inmediato le avisaron a la policía cata-
lana.

La víctima acudió a la comisaría
más cercana donde se le realizó un
reconocimiento médico, además pre-
sentó su declaración a las autoridades y
realizó la denuncia correspondiente
contra el todavía jugador de los Pumas.
Los reportes indican que Dani Alves
abandonó el antro antes de la llegada de
los Mosso d'Esquadra y la Guardia
Urbana, elementos de seguridad de
Barcelona.

Hasta el momento el brasileño de 39
años de edad no ha emitido algún men-
saje sobre esta acusación.

A definir posiciones en la S17 

A una jornada de finalizar la temporada buscan asegurar playoffs

Protagoniza Donovan
campaña de Barbie

El patinador tiene su propio muñeco

Acusan a Dani Alves de agresión

Una mujer acusó al jugador Dani Alves por dicha agresión este viernes 30 de
diciembre en una discoteca de Barcelona

Rayados y Tigres

Con posibilidades
de ser campeón

Los Rayados con un 22 por ciento son los que más posibilidades tienen,
mientras que Tigres es el segundo con un 17.

Inician los Sultanes 
playoffs ante Guasave

Sultanes logró su pase a playoffs en el último juego de temporada regular
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Sergio Luis Castillo                             

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones, lo-

graron la detención de cinco

integrantes de una célula crimi-

nal, que operaban en la Zona

Norte de Monterrey.

Los implicados entre ellos

dos mujeres, se dedicaban al trá

fico hormiga en varias colonias

de esta área de la ciudad.

La Fiscalía General de Jus-

ticia del Estado, informó que la

detención se realizó, gracias a

una orden de cateo, otorgado

por un Juez de Control de

Monterrey.

La movilización policiaca se

realizó esta madrugada, en una

casa ubicada en la calle Cabe-

zada sin número visible, en la

colonia Fomerrey 112, en  Mon-

terrey.

En el interior se logró la de-

tención de cinco implicados,

entre ellos un hombre de nom-

bre Jesús Miguel, de 22 años de

edad; una mujer de nombre

Mayra, de 40 años; Leobardo

Israel, de 30;  Samnantha Ruby,

de 23  años y una mujer de nom-

bre Yessica Yamileth, de 20

años.

Los agentes mencionaron

que dentro de la vivienda, en-

contraron una báscula digital en

color blanco, diversas bolsas de

plástico transparente vacías

unidas con una liga y una bolsa

de plástico color amarilla conte-

niendo en su interior hierba

verde y seca.

También fueron aseguradas,

una bolsa de plástico transpa-

rente conteniendo en su interior

73 bolsas de plástico transpa-

rente conteniendo en su interior

hierba verde y seca

Otro aseguramiento, fue una

bolsa de plástico transparente

conteniendo en su interior 6 bi-

lletes de 50 pesos y 2 billetes de

100 pesos.

Explicaron que en una de las

habitaciones, fueron encontra-

das otras cinco básculas y bol-

sas de plástico rotuladas, que u-

saban para vender la droga.

Dentro de un mueble, esta-

ban dos bolsas de plástico color

verde conteniendo en su interior

hierba verde y seca. 

Catean punto de venta de droga en Apodaca

Hallan arsenal al catear
la casa de ‘El Gary’

Sergio Luis Castillo                       

La Fiscalía General de

Justicia del Estado, decomiso

todo un arsenal en el interior de

la casa de seguridad del líder

criminal “El Gary”, en una

vivienda del municipio de San

Nicolás.

En el interior del inmueble,

se encontraron desde básculas,

armas largas y una gran canti-

dad de balas para fusiles de alto

poder, entre otras sustancias

prohibidas.

Mencionaron que en ese

domicilio está relacionado con

Juan Ramón M., "El Gary",

detenido el jueves por policías

estatales en Apodaca.

El presunto líder del CDS en

el Estado e investigado por

múltiples ejecuciones cometi-

das en la zona metropolitana.

En esa ocasión, el sospe-

choso fue capturado en com-

pañía de dos personas, que

fueron identificadas como

Elvia, de 25 años, y Brandon, de

28.

Las autoridades estatales,

mencionaron que el asegu-

ramiento, forma parte de una

investigación, realizada por per-

sonal del Centro de Líneas de

Investigación Preliminares

Especializados en Narcome-

nudeo y casos de alto impacto.

ORDEN DE CATEO
Los agentes consiguieron

una orden de cateo, de un Juez

de Control de Monterrey, lo que

les permito ingresar a la vivien-

da.

El despliegue policiaco se

realizó en una Calle Fresno, en

la Colonia Hacienda de Santo

Domingo, en el municipio de

San Nicolás de los Garza.

Entre los objetos decomisa-

dos se encuentran dos placas

metálicas de Nuevo León, gorra

color verde y una radiofrecuen-

cia color negro.

También se encontraron

cinco bolsas de plástico las

cuales en su interior contienen

diversas bolsas plásticas con

sustancia sólida en su interior.

En otra de las habitaciones,

se decomisaron siete bolsas

plásticas las cuales en su interi-

or contienen diversas bolsas

plásticas con polvo blanco en su

interior, así como siete bolsas

plásticas las cuales en su interi-

or contienen diversas bolsas

plásticas con sustancia sólida en

su interior.

En otro sitio se encontró una

bolsa plástica color negro, la

cual contiene en su interior 42

bolsas plásticas con hierba

verde seca en su interior.

Indicaron que aseguraron

también, una bolsa plástica

color negro la cual contiene en

su interior 35 bolsas plásticas

con hierba verde seca en su inte-

rior. 

Además, se decomisaron mil

864 cartuchos hábiles calibre

7.62x39, 30 cargadores vacíos,

39 cargadores vacíos  y siete

armas de alto poder.

También encontraron ocho

chalecos blindados, que posi-

blemente, eran utilizados en eje-

cuciones cometidas en la zona

metropolitana.

El decomiso tuvo lugar en una casa de San Nicolás.

Cae célula criminal dedicada al narcomenudeo en zona norte

Juan “N” está acusado de homicidio calificado.

Sergio Luis Castillo                         

Personal de la Fiscalía

General de Justicia del Estado,

vincularon a proceso a un hom-

bre que mantenía privada de la

libertad a su pareja sentimental,

en una vivienda de la colonia

Valle de Infonavit.

Los detectives, tuvieron que

utilizar una orden de cateo, para

poder ingresar a la vivienda,

para rescatar a la víctima.

El presunto responsable fue

identificado como Kevin de

Jesús, quien mantuvo secuestra-

da su propia pareja durante 10

días.

Mencionaron que en todo

este tiempo, el sujeto la golpea-

ba con un bate de béisbol

además de ejercer violencia psi-

cológica durante el tiempo que

mantuvo en cautiverio a la

infortunada mujer.

El sujeto fue detenido y

luego que se realizó una orden

de cateo en el predio donde

mantenía cautiva la dama en

Valle de Infonavit en Monterrey

hace un par de días.

La víctima de sexo femenino

fue rescatada por elementos del

UDE y Región Centro de la

AEI, en un operativo efectuado

la madrugada del miércoles 28

de Diciembre, en la Colonia

Valle de Infonavit en

Monterrey. 

Desde el día 18 hasta el día

28 de diciembre del 2022, el

imputado privó de la libertad a

su pareja sentimental del sexo

femenino, en un domicilio de la

Colonia Valle de Infonavit 2do

sector, en el Municipio de

Monterrey, Nuevo León, donde

la mantuvo incomunicada bajo

amenazas, ejerciendo violencia

física y psicológica, restringién-

dole la comunicación, tiempo

durante el cual la agredió física

y verbalmente propinándole

diversos golpes con un bat de

beisbol en su persona. 

Familiares de la mujer inter-

pusieron la denuncia qué derivó

en una orden de cateo que cul-

minó con la detención del agre-

sor quién enfrentará en el penal

de Apodaca los delitos de secue-

stro agravado violencia intrafa-

miliar y lesiones calificadas.

Durante la detención en fla-

grancia de Kevin de Jesús, se le

aseguró un arma blanca con la

cual agredió a la víctima.

Horas después se efectuó un

cateo en el domicilio, donde se

aseguraron dosis de droga y el

bat de beisbol, con el que

agredió a la femenina.

Retuvo a su pareja por diez
días.

Lo vinculan a proceso por secuestrar a su pareja

Capturan a sujeto que tenía
orden de aprehensión

Sergio Luis Castillo                          

Un presunto delincuente con
orden de aprehensión vigente
por homicidio calificado fue
capturado leste sábado por po-
licías de Fuerza Civil.

Las autoridades menciona-
ron que tenían datos de la ubi-
cación del sospechoso, lo cual,
fue básico para  detenerlo. 

El presunto responsable, fue
identificado como Juan “N”, de
35 años de edad, quien es origi-
nario del Estado de Coahuila.

LOS ACOMPAÑANTES
Mencionaron que al momen-

to de su detención, el homicida
era acompañado por una pareja,
que fueron identificados como

Myrna “N”, de 32 años; y
Eduardo “N”, de 30.

Las aprehensiones se reali-
zaron durante los primeros mi-
nutos del 31 de diciembre gra-
cias a trabajos de inteligencia de
la corporación estatal.

La movilización policiaca, se
registró sobre la calle Sierra
Madre del Sur, en la colonia
Sierra Real, en García, Nuevo
León, cuando el sujeto circula-
ba a bordo de una camioneta
Silverado en color negro.

Además de la camioneta en
la que viajaban se les asegu-
raron envoltorios que contenían
sustancias con las característi-
cas de la cocaína en piedra y
cocaína en polvo, así como dos
básculas grameras.

Andrés Villalobos Ramírez            

Mediante un cateo realizado

en un domicilio considerado

como punto de venta de droga,

agentes ministeriales lograron

detener a dos presuntos vende-

dores a quienes les aseguraron

estupefacientes, en Apodaca.

La diligencia se efectuó en la

Calle Las Lilas sin número, en

la Colonia Los Fresnos, en el

citado municipio.

Los efectivos ministeriales

con la orden de cateo ingresaron

al domicilio donde de manera

inmediata detuvieron a los

moradores identificados como

José Eladio de 25 y a Martha

Alicia de 43 años de edad,

quienes quedaron a disposición

de las autoridades competentes.

Al interior de la casa los

agentes ministeriales asegu-

raron básculas grameras, bolsas

en cuyo interior había cocina,

billetes de 20 pesos, una caja

dónde había 57 bolsitas con sus-

tancia sólida, un arma de fuego

con dos cartuchos, además de

15 bolsitas con marihuana.

Asimismo las autoridades

ministeriales aseguraron 24 bol-

sas de plástico con la leyenda

SPACE, dos bolas con hierba

verde, otra bolsa más con hierba

verde,  los agentes ministeriales

incautaron varias bolas de plás-

tico en su interior contenía mar-

ihuana.

Tras dar por concluido el

operativo del cateo, se retiraron

del lugar, asegurando el inmue-

ble, los detenidos y la droga.

Placas, gorras, radiocomunicadores, armas, sustancias varias.

Cuatro de los cinco detenidos de la célula criminal que comercializaba droga; entre sus perte-
nencias se encontraron básculas, bolsas y productos para la distribución.

Con sus acompañantes, encontraron básculas y droga.

La diligencia se efectuó en la colonia Los Fresnos.Parte de lo asegurado.


