
Ciudad de México / El Universal            

Un juez de Control con sede en el
Centro de Justicia Penal Federal del
Altiplano dictó prisión preventiva con
fines de extradición contra Ovidio
Guzmán López, alias “El Ratón”,
detenido el jueves en Culiacán por ele-
mentos de la Guardia Nacional.

En audiencia celebrada este viernes,
Guzmán López, requerido por el gob-
ierno de los Estados Unidos, fue pre-
sentado ante el juez de control
Gregorio Salazar Hernández, quien le
dictó la medida cautelar luego de que
la Fiscalía General de la República le
notificó que desde septiembre de 2019
existe una solicitud de extradición con-
tra el hijo del capo Joaquín “El Chapo
Guzmán”.

Durante la diligencia, la defensa de
Ovidio Guzmán solicitó que su cliente
pudiera tener acceso a medicamentos,
ya que recientemente fue sometido a
una cirugía en el rostro.

“El Ratón” fue capturado el jueves
a las 6:20 am en un operativo de
inteligencia de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena). El gobier-
no de Estados Unidos hizo del
conocimiento público las deudas que
tiene pendientes el narcotraficante
mexicano con su gobierno, entre las
cosas que mencionan están el tráfico
de fentanilo, marihuana y cocaína, por
mencionar algunas.

Un juez federal concedió a Ovidio
Guzmán López, hijo de Joaquín “El
Chapo” Guzmán y recapturado este
jueves en Culiacán, una suspensión de
plano contra el proceso de extradición
a Estados Unidos, por lo que por el

momento no podrá ser entregado al
gobierno estadounidense que lo
requiere por acusaciones de tráfico de
drogas.

“Se decreta de plano la suspensión
de oficio respecto de los actos consis-
tentes en la deportación, expulsión,
extradición y su ejecución, para el
efecto de que no se ejecuten”.
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Ciudad de México / El Universal           
La Secretaría de Economía dio a cono-
cer un nuevo decreto que extiende las
medidas para contrarrestar la inflación
que se espera en 2023, mediante el cual
aumenta el número de productos que

podrán importarse libres de aranceles y
con facilidades para exentar la regu-
lación y restricciones no arancelarias,
como los temas sanitarios y fitosanitar-
ios.

Para frenar la inflación, además de

los 24 productos que ya incluye el
Acuerdo de Apertura Contra la
Inflación y la Carestía (Apecic), se su-
maron 23 nuevas fracciones arancelar-
ias que se publicaron ayer por la tarde
en el Diario Oficial de la Federación.
Se agregaron: pavo, ajo, lechuga, es-
pinaca, lentejas, pera, arroz descascar-
illado, almidón de maíz, embutidos, ti-
lapia, salsa de soja, salsa cátsup, otras
salsas de tomate, preparaciones para
sopas y caldos, sopas y caldos prepara-
dos.

Se incluyen la harina de carne y
despojos para alimentación de anima-
les o abono, cereales, residuos de la i-
ndustria de almidón, alimento para per-
ros y gatos. En el rubro de artículos de
higiene personal están el desodorante
corporal y antitranspirante, desinfec-
tante, manteles y servilletas, cepillos
de dientes, toallas sanitarias y pañales.

Asimismo, incluyeron abonos,
insecticidas, raticidas y herbicidas, así
como aceite de soja, de girasol y de
cártamo. Empresarios se manifestaron
a favor del plan, pero esperan una
cuidadosa aplicación.

El presidente de la Concanaco,
Héctor Tejada, dijo que se debe
“analizar en profundidad cómo se apli-
cará y cuáles son las consecuencias
reales para los sectores de comercio,
servicios y turismo. Debemos consid-
erar cuidadosamente la aplicación de
cada una de ellas para evitar cualquier
perjuicio en el mercado interno”.

Ciudad de México / El Universal            
El gobierno federal acordó este viernes
con los sindicatos que representan a los
extrabajadores de Mexicana de Avia-
ción la compra de la marca Mexicana
por un total de 815 millones de pesos.

A través de la Secretaría de Infraes-
tructura Comunicaciones y Transportes
(SICT), el gobierno adquirió no sola-
mente la marca sino también submar-
cas, así como un edificio en Guada-
lajara, un piso en la calle de Balderas
en la Ciudad de México, el centro de
adiestramiento que está frente al Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de
México, y un simulador de vuelo.

La venta se acordó en una reunión
con la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA), la Asociación Sin-
dical de Sobrecargos de Aviación
(ASSA), el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de Transporte, Transforma-
ción, Aviación, Servicios y Similares
(SNTTTASS) y la Asociación de Jubi-
lados, Trabajadores y Extrabajadores
de la Aviación Mexicana (AJTEAM)
en la Secretaría del Trabajo.

José Alonso Torres, secretario de
prensa de ASPA, comentó que el acuer-
do se firmó a las 13:00 horas de este
viernes, y el próximo lunes, los sindi-
catos acudirán a la Junta Federal de

Conciliación y Arbitraje a retirar las
demandas interpuestas relativas a la
falta de liquidación de los trabajadores
de la extinta aerolínea.

Después de que se retiren las
demandas, el gobierno federal indicará
la fecha en que entregará el dinero,
explicó Torres. La intención del gob-

ierno federal es crear una aerolínea
dirigida por elementos en retiro de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), por lo que ahora podrán uti-
lizar estos activos que dejó la empresa.

Mexicana de Aviación dejó de oper-
ar en 2010 debido a malos manejos de
su dueeño, Gastón Azcárraga.

Compra gobierno de AMLO
a Mexicana de Aviación

Paga 815 millones de pesos por la marca, submarcas y activos
Adquiere un edificio en Guadalajara, y locales en la capital del país

Dictan prisión preventiva
a Ovidio y frena extradición

Amplían otra vez decreto
para frenar alza de precios

Buscan Rayados iniciar
con buen resultado

Los Rayados de Manuel Vucetich inician hoy el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX ante las Chivas Rayadas 

del Guadalajara en punto de las 21:10 horas 
en el Estadio BBVA.
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El nuevo grupo sin aranceles incluye comida para perros y gatos

Ciudad de México / El Universal                     

El dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado, ratificó a Armando Guadiana Ti-
jerina como precandidato único del partido
a la gubernatura del estado de Coahuila.

“Ya estamos en proceso electoral, el pa-
sado primero de enero sesionó el Instituto
Electoral de Coahuila y arrancó este proce-
so. Vamos a acompañar a nuestro precan-
didato a recorrer todo el estado, a hablar
con los militantes y simpatizantes de nue-
stro Movimiento”, dijo.

La formalización de la candidatura se da
en medio del rechazo de más de 30 congre-
sistas de Morena en Coahuila, que pidieron
la repetición de la encuesta en la que resultó
ganador Armando Guadiana.

Mario Delgado afirmó que existe el
compromiso de trabajar “hasta que llegue el
cambio que toda la gente en Coahuila
desea”.

Delgado detalló que el sábado 14 de
enero arrancará oficialmente la precampaña
en la entidad, culminando el 12 de febrero.
Después iniciará el periodo de campaña el 2

de abril, hasta la jornada electoral que se
celebrará el 4 de junio.

El dirigente de Morena, Mario Delgado
aseguró que no hay divisiones entre las
“corcholatas” y que se mantiene la unidad
al interior del partido.

“Vamos unidos en este movimiento.
Estamos en un proceso histórico”, aseguró.

Además, sostuvo que las “corcholatas”
no están haciendo actos anticipados de
campaña previo a la encuesta para definir al
candidato de Morena a la presidencia, que
se realizará este año.
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Deportivo

Ratifica Morena precandidadtura de Guadiana

Ka venta cuenta con el aval de ASPA y ASSA. SNTTTASS y AJTEAM.

Internacional 

El senado fue ratificado por el lider nacional del partido.

COBRA DETENCIÓN 29 VIDAS

29
personas perdieron la vida: 10

militares y 19 agresores

35
soldados resultaron lesionados

21
personas fueron detenidas

250
vehículos fueron robados en

Culiacán por el hampa

17
policías resultaron lesionados

4
tiendas fueron saqueadas



a proyección geopolítica
de México debe com-
prenderse entre las
grandes contradicciones
entre el norte y el sur. En

la coyuntura actual, la falta de lideraz-
go del régimen de López Obrador y su
fracaso en que “..la mejor política
exterior es la interior” ha quedado
plasmada en el escenario dantesco—
con secuelas en diversos estados y en
esferas políticas aún difíciles de
pronosticar—sucedido ayer con la
detención del delincuente Ovidio
Guzmán que fue liberado en 2019 por
instrucciones presidenciales después
de un desordenado, caótico y pésimo
manejo de la crisis justificada con
mentiras y que arrastró la credibilidad
del gabinete de seguridad federal. 

El terror que por horas se vivió en
Sinaloa donde esa organización
exhibió su poder para vulnerar zonas
estratégicas como lo es un aeropuerto
internacional y ¡disparar! contra
aviones comerciales con pasajeros a
bordo y contra aeronaves del gobierno
no es cosa menor. 

La detención del criminal ha sido
epicentro de muchas lecturas, pero la
principal es el timing en que se decide
detener al capito que ha sido abrazado
por la política de (in)seguridad de esta
cuatroté que ha llevado a organiza-
ciones criminales a controlar una parte
importante del territorio nacional. 

El “golpe contundente” a días del
inicio de la Cumbre de Líderes de
América del Norte también ¿fue una
poderosa razón por la cual finalmente,
con semanas de anticipación se tomó
la decisión de pintar una raya a esa
narrativa de los abrazos presiden-
ciales? 

Ese relato que ha ocupado espacios
importantes en informes de inteligen-
cia —los de Sedena incluidos en la fil-
tración de los documentos

“Guacamaya”— de un gobierno rela-
cionado y coludido con cárteles y
organizaciones trasnacionales que son
parte de un debate legislativo esta-
dounidense sobre terrorismo domésti-
co, empieza una nueva fase. 

La hoja de ruta estratégica pasa por
una serie de esferas bilaterales;
Estados Unidos está en plena campaña
electoral y México es una parte sus-
tantiva de lo que serán las plataformas
demócrata y republicana, nada de qué
sorprenderse. 

Indudablemente un tema será la red
de vínculos político-criminales que
empezarán a conocerse y que trastoca
varias décadas. 

En el centro de este torbellino de las
consecuencias está la doble cara del
poder en las técnicas políticas del gob-
ierno estadunidense que le está apli-
cando con precisión a la cuatroté; el
poder duro (“hard power”), simétrico
y que reproduce una lógica retributiva. 

El lunes en el encuentro-choque de
las tensiones latentes entre la política
de Joe Biden y López Obrador hay
puntos nodales que ya llevaron la
relación a un punto de inflexión. La
esfera de la seguridad donde México
ha fracasado de manera contundente
ha empujado a Estados Unidos a pre-
sionar en varios frentes y en estos cua-
tro años la relación se ha lastimado y
vulnerado construyendo un contexto
enigmático lleno de asimetrías y
ambigüedades. 

De señales mañaneras donde los
hechos y las palabras son contradicto-
rias.

El asunto de la política energética y
las constantes violaciones al T-MEC
animan a vislumbrar una oportunidad
de foto sonrientes y agradecimientos
mutuos llenos de simulaciones enmar-
cados tras bambalinas por un esce-
nario harto complicado aderezado por
el tema migratorio clave en esta agen-
da bilateral. Pronto saldrá el diablo en

los detalles. 
Sin embargo, una de las incógnitas

—aquí en México y en los Estados
Unidos donde en breve inicia el juicio
contra García Luna— que pronto se

despejarán es ¿hubo quid pro quo
detrás de la detención del capito crim-
inal? 

Y la pregunta de cajón, ¿quién se
beneficia con esta detención? 

ulio César tiene estudiantes
secretos en Washington
D.C. Es solo una sospecha
pero, después de ver el car-
naval de esta semana en la
Cámara de Representantes,

podría pensarse que la conjetura es cierta. 
Hace más de 2060 años, cuando el

militar romano gobernó el imperio más
grande que el mundo jamás había visto,
recurrió a una máxima latina esencial en
las esferas del poder: “divide et impera”.
Hoy, la fractura dentro del Partido
Republicano parece dibujada por el pro-
pio Julio César. El partido de la mayoría
fue incapaz de nombrar a un líder en la
primera votación del nuevo Congreso.
Eso no sucedía desde 1923. Ahora, en el
arranque de 2023, un pequeño grupo de
congresistas de ultraderecha, 20 en total,
todos simpatizantes del expresidente
Trump, hizo sentir sus desacuerdos, votó
en contra del resto del partido y boicoteó
los planes del liderazgo. No una, ni dos,
ni tres veces. 11 rondas de votaciones en
total hasta el momento en que se escriben
estas líneas, y el republicano Kevin
McCarthy no ha conseguido los votos
suficientes para hacerse con la
Presidencia de la Cámara de
Representantes. 

Todo esto recuerda a un cónclave
papal, solo que no hay humo que salga del
Capitolio (aunque la casa esté en llamas).
Un ritual de negociación política con sig-
los de antigüedad. Una batalla descarnada
por el poder y la humillación pública, de
las que Washington tanto disfruta. Así
comienza el nuevo año en Estados
Unidos.  

La saga va más allá del espectáculo
político. Sin un Speaker, o Presidente, en
la Cámara de Representantes, los nuevos
congresistas no pueden juramentar, los
comités no pueden comenzar a operar y
en el pleno es imposible legislar. En esen-
cia, los estadounidenses no están repre-
sentados en este momento. 

“El partido republicano está jugando
con fuego,” nos dijo María Elvira Salazar,
republicana del estado de Florida, en una
entrevista para Noticias Telemundo. En
los pasillos del Congreso había un aire de
intriga y frustración.  

Afuera el invierno ha sido más amable
en estos días. En las escalinatas del
Capitolio, esa imponente cúpula de piedra
en el centro de todo, nos encontramos con
el congresista Chip Roy, de Texas. Él es
uno de los 20 que se resisten a ceder: “Lo
hacemos por el bien del país,” aseguró
apasionado. “Tenemos que limpiar el pan-
tano en esta ciudad”. 

Después de las elecciones de medio
término en noviembre de 2022, de un lado
de la Avenida Pensilvania, los republi-
canos tienen el control de la Cámara de
Representantes y los demócratas
mantienen el dominio del Senado; del
otro lado, en la Casa Blanca habita un
presidente demócrata. El gobierno está
dividido.  

Algunos anticipan que el desacuerdo
histórico de esta semana será solo el prin-
cipio de un periodo de estancamiento en
Washington D.C. Es verdad: nada alenta-
dor para el inicio de un nuevo año.  

Quisiera haber escrito sobre otra cosa
que no fuera Julio César, la política y sus
puestas en escena, pero por ahora un texto
sobre los propósitos de 2023 tendrá que
esperar. ¿Qué le hacemos? Así arranca la
vuelta al sol por este lado del río, y así
comienza también esta columna. 

yer, al conocerse la noti-
cia de la detención de
Ovidio Guzmán, escribí
unas primeras impre-
siones sobre el evento.

Pasadas algunas horas y con algo
de información adicional, va una actu-
alización:

1. Reitero mi felicitación al equipo
que ubicó y capturó a Ovidio Guzmán. 

No es tarea pequeña ejecutar exi-
tosamente una operación de esa natu-
raleza en Sinaloa y menos después de
presenciar la notable capacidad orga-
nizacional, poder de fuego y audacia
táctica del grupo criminal.

2. Se aprendieron algunas lecciones
del llamado Culiacanazo, en particular
la importancia de no realizar el opera-
tivo a plena luz del día, no ejecutarlo
en una densa zona urbana y darle pri-
oridad al traslado rápido del detenido. 

Según se sabe, se contó con aeron-
aves para extraer a Ovidio lo más rápi-
do posible de la zona de conflicto.

3. Sin embargo, se repitieron varias

pifias del desastre de 2019. En especí-
fico, la comunicación del gobierno fue
lenta, torpe e insuficiente. 

Entre la captura de Guzmán y el
primer informe oficial sobre el hecho,
pasaron por lo menos ocho horas. 

Y la conferencia de prensa del gabi-
nete de seguridad no fue conferencia
de prensa: se leyeron dos comunicados
que dejaron múltiples interrogantes
sobre la secuencia de los hechos y no
se permitieron preguntas.

4. Por otra parte, se volvió a menos-
preciar la capacidad de respuesta del
Cártel de Sinaloa. 

Según la propia información del
gobierno, se registraron bloqueos en
19 puntos distintos del estado en las
primeras horas tras la detención.

Y las agresiones continuaron a lo
largo del día.

En muchos puntos, brillaron por su
ausencia tanto las autoridades estatales
como las federales. 

Después de lo sucedido en 2019,
parece imperdonable esa escasez de
despliegue.

5. A pesar de las reformas legales

recientes, las Fuerzas Armadas siguen
incómodas en su rol de policía. 

Eso quedó de manifiesto en la
explicación que hizo el general Luis
Crescencio Sandoval sobre la captura
de Guzmán.

Luego de señalar que había sido el
resultado de “seis meses de trabajos de
reconocimiento y vigilancia”,
describió el hecho casi como un even-
to fortuito, producto de la inspección
de unas camionetas sospechosas. 

Parecía un intento de presentar el
asunto como una detención en flagran-
cia 

¿El motivo? probablemente la
investigación que llevó a la captura no
fue debidamente judicializada.

6. ¿Se planeó esta captura para que
coincidiera con la visita de presidente
Joe Biden a México? No lo creo. Los
procesos de ubicación y captura de
personajes como Ovidio Guzmán
toman meses. Requiere mucha
planeación entre múltiples agencias,
además del surgimiento de oportu-
nidades específicas difíciles de progra-
mar. Sin embargo, según algunas
fuentes de medios, agencias esta-

dounidenses participaron en el operati-
vo al proveer información que facilitó
la ubicación de Guzmán. 

Esa colaboración probablemente se
intensificó conforme se acercó la cum-
bre norteamericana.

7. La captura de Ovidio ayuda al
gobierno al servir de desmentido a las
versiones de un presunto pacto con el
Cártel de Sinaloa.

Pero a la vez, tira por la borda la
defensa que hizo el presidente del
Culiacanazo de 2019. 

Esto demuestra que no había que
elegir entre detener un delincuente y
evitar una masacre. El efecto neto
sobre la imagen del gobierno proba-
blemente sea modesto y de corto
plazo.

8. En estos días, hay que recordar
un hecho inescapable: la detención de
un capo, por vistosa que sea, no altera
fundamentalmente los patrones de trá-
fico de droga: si la captura y extradi-
ción del Chapo no destruyó al negocio
de las drogas, es difícil suponer que la
detención de uno de sus hijos tendrá
efectos más potentes. 

os dos escenarios eran idénti-
cos. ¿Por qué entonces en 2019
soltaron a Ovidio y en 2023 sí
lo detuvieron? 

El 17 de octubre de 2019,
fuerzas federales rodearon la

casa del hijo del Chapo Guzmán en
Culiacán, Sinaloa, y lo detuvieron. La
respuesta del heredero del cártel de Sinaloa
fue el caos: más de 4 horas de balaceras,
quemas, bloqueos, amenazas contra la
población civil y contra las familias de los
militares. 

Antier, 5 de enero de 2023, en un opera-
tivo de fuerzas federales y estatales detu-
vieron a Ovidio otra vez. La respuesta del
heredero del cártel de Sinaloa fue el mismo
caos: al menos 12 horas de balaceras. Hubo
19 bloqueos y agresiones armadas. Tiroteos
en las calles, se pidió a la población civil no
salir de sus casas, se cancelaron las clases,
un grupo armado tomó el aeropuerto de
Culiacán, se reportó que fue alcanzado por
una bala gran calibre un avión de
Aeroméxico en tierra con pasajeros a bordo
que tuvieron que resguardarse porque
quedaron en medio del tiroteo. 

El 17 de octubre de 2019, según el parte

oficial que filtró el hackeo de Guacamaya y
revelamos en Latinus, a las 19:30 horas de
ese día “se recibió la orden por parte del C.
Presidente de la República del cese del
operativo para detener a Ovidio Guzmán
López, al tomar la decisión con personal del
Gabinete de Seguridad, con el fin de que se
cesen los desmanes, y las Fuerzas
Operativas se replieguen”. Lo soltaron. En
la conferencia mañanera se dijo que el saldo
fue de ocho personas muertas: un civil,
cinco agresores, un interno de un penal y un
guardia nacional. 

Antier a la 1 de la tarde, las autoridades
confirmaron la detención y el traslado de
Ovidio Guzmán a la Ciudad de México.
Para esa hora, las balaceras en Culiacán
llevaban más de 7 horas sin cesar. No esta-
ba nada bajo control. Dicho por el propio
gabinete de seguridad, las fuerzas armadas
recibieron agresiones directas ante las que
se defendieron Al cierre de esta columna,
no sabemos el saldo fatal. 

¿Qué cambió de octubre de 2019 a la
madrugada de ayer? Nada. 

Si en 2019 el argumento para detener el
operativo fue no poner en mayor riesgo a la
población civil (como ha repetido el presi-
dente cada vez que le echan en cara su

tibieza en ese primer “Culiacanazo”), ¿por
qué esta vez dejó correr el operativo, puso
en riesgo a la población civil y no soltó a
Ovidio? 

Porque el lunes aterriza en México el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En la política no existen las coincidencias.
Y la cabeza de Ovidio puede ser una ofren-
da de paz. Lo han hecho por décadas los
presidentes mexicanos. AMLO no se sale
de ese viejo guion. ¿Y por qué le importa
Ovidio a Estados Unidos? Porque tiene una
orden de aprehensión contra él desde el
2019. Incluso ofrecían 5 millones de
dólares por información que llevara a su
captura. 

¿Por qué ahorita? Porque en el último
año se han roto todos los récords de muertes
por sobredosis de fentanilo, y Ovidio es
reconocido en México y Estados Unidos
por controlar ese tráfico ilegal. Para Biden,
el trofeo de llevarlo en extradición sería
hasta electoralmente muy valioso. Y haría
más fácil olvidar los insultos, sanar las heri-
das y cerrar los ojos frente a los abusos de
López Obrador. 

SACIAMORBOS. El operativo fue otra
vez un desastre. Exhibe una ineptitud ram-
pante. Pero tener a un peligroso criminal
tras las rejas es un logro para el presidente
de México. Y si así va a ser, pues inviten a
Biden más seguido

sábado 7 de enero del  2023

Todos en campaña

Ovidio: el logro y la ofrenda

Marcela Gómez Zalce 

Carlos Loret de Mola
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Golpe contundente y el ¿quid pro quo?

La captura de Ovidio: el día después Sin humo en
el Capitolio
Julio Vaqueiro

Alejandro Hope
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Un fuerte dispositivo de seguridad

entre la Guardia Nacional y la

Secretaria de la Defensa Nacional

(Sedena) fue desplegado en las

inmediaciones del Centro Federal

de Readaptación Social (Cefereso)

Número 1 “El Altiplano”, en dónde

se encuentra internado Ovidio

“N”, “El Ratón”.

Desde la noche de este jueves fue

desplegado un cerco de seguridad

con vehículos blindados y elemen-

tos con armas de alto calibre, que

resguardan el área.

El cuerpo de seguridad fue dispuesto

desde el ingreso al municipio, en donde

personal de la Sedena vigila y observa a

los tripulantes en vehículos que transi-

tan por la zona, a la par, circula poco

transporte público hacia la zona.

En los juzgados federales tam-

bién hay personal destacamentado

para resguardar las inmediaciones,

en donde se desarrolla la audiencia

de Ovidio “N”, y en comparación

con días anteriores en que solo res-

guardan el lugar algunas unidades

de la Guardia Nacional y Sedena,

desde anoche es posible observar a

decenas de efectivos armados reali-

zando rondines en la zona.

De acuerdo con algunos de los

locatarios de las inmediaciones, la

presencia policiaca es evidente

desde que fue trasladado el hijo de

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera

al penal del Altiplano.

CDMX / El Universal                             

El presidente Andrés Manuel López

Obrador aseguró que en el operati-

vo .del gobierno federal en

Culiacán, Sinaloa, para detener al

narcotraficante Ovidio Guzmán

López, alias “El Ratón”, se actuó

de manera responsable.

En su conferencia de prensa matuti-

na, y acompañado por el Gabinete de

Seguridad federal, el jefe del Ejecutivo

federal se solidarizó y envió su apoyo

con la población de esta entidad que se

vio afectada por estos hechos.

“Vamos a informar primero sobre lo

sucedió ayer en Sinaloa, ya se informó

al mediodía de ayer, lo hizo el gabine-

te de seguridad y hoy también vamos a

estar informando constantemente,

sobre todo para tranquilidad de la

población en general, y en especial a la

población de Sinaloa que les enviamos

nuestra solidaridad, nuestro apoyo,

para que puedan recuperar los más

pronto posible la normalidad”.

“Se está haciendo todo con ese

propósito y lo que se va informar tiene

que ver con la manera responsable en

que se actuó para cuidar a la población

civil, que no hubieran víctimas inocen-

tes”, dijo el mandatario federal.

Cuernavaca, Mor.  / El Universal                   

Entre el jueves y lo que va de este

viernes, Morelos acumula 17 homici-

dios violentos, conforme con los

reportes policiales. El crimen más

cruento ocurrió ayer en el municipio

de Yautepec, donde cinco integrantes

de una familia fueron asesinados a

balazos por un grupo armado.

Los homicidas irrumpieron en un

domicilio de la colonia Francisco I.

Madero, poblado de Oacalco, en el

municipio de Yautepec, donde tam-

bién dejaron con heridas de bala a

otra persona.

El fiscal general del Estado, Uriel

Carmona Gándara confirmó el mul-

tihomicidio en el municipio de la zona

oriente del estado, gobernado por la

coalición Morena-Nueva Alianza.

Carmona Gándara comentó que se

trata de un asunto delicado y lo que

se sabe hasta el momento es que se

trató de una familia porque coinciden

los apellidos.

Las víctimas eran conocidas como

“Los Chichilocos” y, de acuerdo con

reportes preliminares, se encontra-

ban con un amigo dentro de su

vivienda en la calle Gabriel Tepepa

al lado del apantle.

Ayer sumaron 13 crímenes violen-

tos y esta madrugada un grupo delic-

tivo se adjudicó el asesinato de dos

hombres en la colonia Lagunilla del

municipio de Cuernavaca, cuyos

cuerpos fueron levantados en la calle

Maza de Juárez, a la altura de un

salón de eventos.

Una de las víctimas era de comple-

xión media, tez morena, estatura

mediana y vestía un pantalón negro,

playera negra y zapatos negros; el otro

era de complexión robusta, tez morena,

estatura mediana, vestía playera verde,

pantalón azul y tenis azules. Junto a los

cuerpos fue encontrado una cartulina

con un mensaje escrito.

Otros homicidios ocurrieron en los

municipios de Cuautla, Jiutepec,

Emiliano Zapata, Temixco y Coatlán

del Río. En este último municipio de la

zona surponiente fueron localizados

dos hombres muertos en un camino de

terracería conocido como “El Cañón”

del poblado de Cocoyotla.

En Temixco, contiguo a

Cuernavaca, un grupo criminal deca-

pitó a un hombre y lo dejo en un terre-

no baldío en la colonia Los presidentes

del municipio de Temixco, la mañana

de hoy. En el sitio había un mensaje

escrito en el que amenazan a seis hom-

bres y mencionan a la corporación poli-

ciaca de Temixco.

Ciudad de México / El Universal     

El embajador de Estados Unidos en

México, Ken Salazar, lanzó un

mensaje previo a la visita del presi-

dente Joe Biden a nuestro país, con

motivo de la Cumbre de Líderes de

América del Norte.

“Han pasado 9 años desde que

viene un presidente acá a México. El

presidente Biden desde el comienzo

en su trabajo nos ha dirigido que la

relación entre Estados Unidos y

México es una de las más importantes

en todo el mundo”, recordó el minis-

tro en un video que difundió la

Embajada de Estados Unidos.

En el video menciona que la rela-

ción entre México y Estados Unidos

es una construcción por el trabajo

de él y otros miembros de la emba-

jada, quienes saben la importancia

de esto para la población.

Además, reconoció que las cadenas

de suministro están integradas, así

como otros temas que han causado una

complejidad en el mundo como el cam-

bio climático. “Nosotros lo podremos

resolver con el liderazgo entre Estados

Unidos y México”, afirmo Salazar.

“En este año del Bicentenario de la

relación entre Estados Unidos y

México, nos da un honor y un orgullo

recibir al presidente Joe Biden”. En

su mensaje se refirió a la primera

dama, la Dra. Jill Biden como una

gran amiga y líder, quien acompañará

al presidente en esta visita.

Cd. Juárez, Chih. / El Universal                

Un grupo de más de 200 elementos del

Instituto Nacional de Migración (INM)

llegaron esta tarde a Ciudad Juárez,

Chihuahua para reforzar los operativos

de seguridad y protección de migrantes.

El operativo estuvo coordinando por

Francisco Garduño Yáñez, titular del

INM, quien informó que se estará apo-

yando a los migrantes que se encuen-

tran acampando en el río Bravo y refor-

zando el apoyo al instituto a nivel local.

Además de ello, comentó que duran-

te el sábado se tendrá una reunión con

la Border Patrol, para coordinar accio-

nes y no permitir acciones de vulnera-

bilidad para los migrantes.

“Los estamos invitando y si no hare-

mos el esfuerzo para llevarlos a los

Centros Integradores que tenemos por

ejemplo aquí en Ciudad Juárez”,

explicó el titular del INM.

Ante esto, informó que son 220 ele-

mentos que se suman a la vigilancia en

la frontera por parte del INM en

Ciudad Juárez, quienes además cuen-

tan con drones, vehículos y demás

equipos para atender la crisis migrante.

El operativo comenzó esta tarde a la

orilla del bordo del río Bravo en el lado

mexicano, justo frente a la Plaza de la

Mexicanidad. En la zona también había

vigilancia de la Guardia Nacional.

El operativo previo a la visita del

presidente de EUA, Joe Biden, quien

estará en El Paso, Texas, revisando el

tema de la seguridad fronteriza.

Arriban 200 elementos a frontera de Cd. Juárez

Se actuó de manera
responsable: AMLO

El presidente expresó su solidaridad y apoyo a población de Sinaloa.

Despliegan un fuerte
operativo en Altiplano

Tiene Morelos jornada violenta

Lanza embajador de EUA
mensaje ante visita de Biden

El jueves pasado asesinaron a cinco integrantes de una familia en su casa.

Refuerza INM operativos.

Ken Salazar dice que relación Estados Unidos-México es la más importante.

Detención de Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, ocasionó que reforzaran la seguridad en centro penitenciario.



CDMX / El Universal                 

El presidente de la Junta de

Coordinación Política (Jucopo)

del Senado de la República,

Ricardo Monreal, hizo un lla-

mado a la unidad para recobrar

la paz y tranquilidad en el país.

“Este Día de Reyes, deseo

que nuestro país recupere su

paz y su tranquilidad. La uni-

dad nos ayudará a recobrar-

las”, escribió en su cuenta de

Twitter el legislador.

Asimismo, se refirió a la

detención de Ovidio

Guzmán, alias “El Ratón”, y

señaló que ninguna banda

delincuencia debe estar por

encima del Estado.

“He sostenido siempre que

ninguna banda delincuencial se

debe situar por encima del

Estado”, añadió Monreal.

El también coordinador de la

bancada de Morena en el

Senado señaló que la ley debe

imperar en México.

CDMX / El Universal              

La diputada Graciela Sánchez

Ortiz, de Morena , exigió acatar

las normas electorales a la pre-

candidata de Va por México a la

gubernatura del Edomex,

Alejandra del Moral, y al INE

que investigue la procedencia

de los recursos con lo que ha

colocado varios espectaculares

en dicha entidad para promocio-

nar su imagen.

“Debemos de exigir respeto y

acatamiento a las normas elec-

torales a fin de que se lleven a

cabo los procesos electorales en

el Estado de México con apego

al marco jurídico vigente y se

investigue la procedencia de los

recursos económicos aplicados

a esta estrategia indebida de

posicionamiento político de la

ciudadana Alejandra Moral”,

dijo la diputada guinda.

La diputada Sánchez Ortiz

afirmó que con la utilización de

espectaculares en la entidad

mexiquense para promocionar a

Alejandra del Moral, violenta la

equidad de la campaña y “no se

puede pasar desapercibida”.

“Es claro que quienes se

benefician, no sólo económica-

mente de esta promoción perso-

nalizada y disfrazada de una

publicidad, (...) son quienes

buscan posicionar deliberada-

mente a la mexiquense y a los

partidos que la impulsan en vís-

peras del proceso electoral esta-

tal, violentando la equidad de la

campaña”, afirmó.

Cabe recordar que los aspi-

rantes de su partido a la candi-

datura por la Presidencia de la

República en 2024: Claudia

Sheinbaum, Marcelo Ebrard y

Adán Augusto López; y el coor-

dinador, Ignacio Mier, quien

busca contender por la guberna-

tura de Puebla en ese mismo

año, también han utilizado los

espectaculares para promocio-

nar su imagen.

En ese sentido el pasado 2 de

diciembre, el INE le ordenó a la

jefa de Gobierno que se deslin-

dara de las pintas de bardas y

mensajes en redes sociales con

clara alusión a una campaña por

la Presidencia de la República,

además solicitó a sus simpati-

zantes dejar de colocar propa-

ganda en espectaculares o bar-

das, o campañas en redes socia-

les que busquen promocionar su

nombre rumbo a 2024.

No obstante, el 27 de diciem-

bre, el diputado Miguel Torruco,

señaló que los espectaculares

que promocionan la imagen de

la jefa de Gobierno de la Ciudad

de México, Claudia Sheinbaum,

en varias entidades del país, son

pagados por diputadas y diputa-

dos de su partido.

Además, señaló que la colo-

cación de los espectaculares en

apoyo a Sheinbaum, son “en

ejercicio de nuestros derechos

políticos y constitucionales”.

Sábado 7 de enero de 2023

CDMX / El Universal                        

El rector de la Universidad

Nacional Autónoma de

México (UNAM), Enrique

Graue Wiechers, presidió este

viernes una sesión del Colegio

de Directores de Facultades y

Escuelas, en la que se acorda-

ron diversas medidas para evi-

tar el plagio de tesis. A través

de un comunicado, la máxima

casa de estudios precisó que

los acuerdos son:

1. Las facultades y escuelas

de la Universidad, tomando en

consideración las característi-

cas particulares y la naturale-

za de cada entidad, analizarán

y, en su caso reformarán, los

reglamentos de exámenes pro-

fesionales y titulación para

incluir la revisión del borra-

dor de la tesis a través de pro-

gramas de cómputo especiali-

zados (softwares) en la detec-

ción de plagio, como requisito

previo a la autorización del

sínodo para presentar el exa-

men profesional.

2. Igualmente, exhortar a

los programas de posgrado

que aún no utilizan estos

programas de cómputo para

que analicen con ellos los

borradores de las tesis de

grado, antes de proceder a la

integración de los jurados

respectivos.

3. Se desarrollará una cam-

paña informativa de sensibili-

zación sobre la importancia de

la integridad académica y la

gravedad de la comisión de

plagio, entre los alumnos de

los diferentes años de las

licenciaturas, particularmente

en aquéllos que estén próxi-

mos a egresar de sus estudios

y opten por la presentación de

la tesis o de un informe escri-

to como modalidades de titu-

lación, además de que se

impartirán cursos de capacita-

ción al personal académico,

con el fin de entender y con-

tender de la mejor manera con

situaciones que eventualmen-

te lleguen a presentarse.

CDMX / El Universal             

El dirigente de Morena, Mario

Delgado aseguró que no hay

divisiones entre las “corchola-

tas” y que se mantiene la unidad

al interior del partido.

“Vamos unidos en este movi-

miento. Estamos en un proceso

histórico”, aseguró.

Además, sostuvo que las

“corcholatas” no están hacien-

do actos anticipados de cam-

paña previo a la encuesta para

definir al candidato de

Morena a la presidencia, que

se realizará este año.

“No hay actos anticipados

de campaña. No, hay un

ambiente de fraternidad, de

unidad, porque todos sabemos

que debemos estar a la altura

de un pueblo de México que

quiere que siga esta transfor-

mación adelante”, manifestó.

Mario Delgado viajó a

Tamaulipas para visitar al

gobernador Américo Villa-

rreal, en el marco de la elec-

ción extraordinaria a una

senaduría en Tamaulipas.

“Ya venimos acá a trabajar, a

apoyar a nuestro candidato José

Ramón Gómez Leal, el ‘JR’

para que sea el próximo senador

de Tamaulipas”, afirmó.

Las medidas se dan después de que la ministra Yasmín Esquivel fue acusada de copiar tesis.

Líder morenista dijo que el pueblo quiere seguir transformación.

Senador afirmó que ninguna banda debe estar encima del Estado.

Afirman que priista Alejandra del Moral no respeta legislación.

Anuncia UNAM plan
contra los plagios

Descarta división
por ‘corcholatas’

Gdl., Jalisco / El Universal      

Tras la detención de Javier

Armenta, expresidente de la

Federación de Estudiantes

Universitarios (FEU) de la

Universidad de Guadalajara y

otros dos estudiantes imputa-

dos por despojo de propiedad

privada al intentar rescatar un

predio entregado por el ayunta-

miento tapatío para un desarro-

llo inmobiliario, la organiza-

ción estudiantil montó un cam-

pamento frente a Casa Jalisco

para exigir al gobernador,

Enrique Alfaro, que los tres

jóvenes sea liberados.

En marzo de 2021, Javier

Armenta, Ilich Cisneros y

Alexis Rojas encabezaron la

toma de un predio en la

barranca de Huentitán entre-

gado por el ayuntamiento en

2008 a un particular para la

construcción de un desarrollo

inmobiliario; junto con otros

estudiantes y vecinos de la

zona comenzaron a reforestar

el predio y pidieron a las

autoridades recuperarlo y

destinarlo para hacer un par-

que, pues los desarrolladores

ya habían incumplido el con-

trato firmado con el ayunta-

miento, que establecía la

construcción de infraestructu-

ra a cambio del terreno.

La Operadora Salamanca,

empresa que recibió el terreno,

interpuso una denuncia contra

los activistas por la toma del

predio y en agosto de 2021 el

juez Felipe de Jesús Rivera

Gallegos ordenó el desalojo

del terreno con uso de la fuerza

pública el plantón llamado

Parque Resistencia Huentitán,

en el que se hacían actividades

culturales y reforestaciones.

Este jueves los tres estudian-

tes fueron citados por el mismo

juez a una audiencia de imputa-

ción y tras declarar un receso

para reanudarla el próximo 10

de enero, Rivera Gallegos impu-

so a los tres estudiantes prisión

preventiva oficiosa.

Ante la decisión del juez,

Armenta denunció persecución

política por parte del goberna-

dor Enrique Alfaro y someti-

miento del Poder Judicial ante el

Ejecutivo estatal; explicó que

esta decisión forma parte de la

represión del mandatario contra

quienes lo han confrontado

desde la UdeG.

Por su parte, el rector de la

Universidad de Guadalajara,

Ricardo Villanueva, lamentó los

hechos y aseguró que recurrirá a

toda medida política y jurídica

para tratar de liberar a los tres

estudiantes, incluso, dijo, bus-

cará al presidente Andrés

Manuel López Obrador para que

interceda en el caso.

Consideró que la prisión pre-

ventiva oficiosa impuesta por el

juez sin siquiera escuchar a los

abogados, es injusta y de carác-

ter político, pues los tres estu-

diantes deberían enfrentar su

proceso en libertad.

En tanto, la Asociación

Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación

Superior (ANUIES), envió una

carta a los tres Poderes de

Jalisco manifestando su preo-

cupación por el caso y hacien-

do un llamado a que las autori-

dades actúen con “objetividad,

mesura y apego a derecho,

garantizando la transparencia y

el debido proceso”.

Ante las acusaciones en su

contra, el gobierno de Jalisco se

deslindó de lo ocurrido y ase-

guró que se trata de un asunto

entre particulares.

Piden alumnos liberación de
estudiantes encarcelados

Llama Monreal a la
unidad por la paz

Exige Morena investigar panorámicos de Moral

Javier Armenta (foto), líder de la Universidad de Guadalajara,
está preso junto a otros por despojo de propiedad privada.

CONTINÚA ABIERTA LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que

prescribió el presunto plagio de la tesis de la ministra

Yasmín Esquivel, pero la investigación sigue abierta.

En una tarjeta informativa, la FGJ refirió que se abrió

una carpeta de investigación por la denuncia promovi-

da por la ministra, pero “dada la temporalidad de los

hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público

resolvió el No ejercicio de la Acción penal en dicha car-

peta de investigación”.

La FGJ aseguró que no se ha pronunciado en

ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública

alguna conclusión en el “sentido de que la denun-

ciante fuera víctima de plagio”.

‘No hay actos anti-
cipados de cam-

paña. No, hay 
un ambiente 

de fraternidad’
Mario Delgado, dirigente 

nacional de Morena
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El dato del día
El gasto acumulado entre los mexicanos a par-
tir de tarjetas de crédito y débito acumuló 3 bil-
lones 857 mil 280 millones de pesos el año
pasado, 20.6% mayor a lo gastado en 2021,
informó la Condusef. La alta inflación no detuvo
el tarjetazo, de modo que en 2022 se tuvo un
buen comportamiento en las operaciones.
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Ciudad de México / El Universal                   

La banca comercial comenzó a expandir los
préstamos para adquirir vehículos después de
dos años y medio a la baja. La información
más reciente del Banco de México (Banxico)
muestra que la banca privada otorgó 155 mil
millones de pesos en créditos automotrices
durante noviembre pasado y representa un
incremento de 0.4% frente al mismo mes de
2021, al restar la inflación.

Se trata del primer crecimiento desde
mayo de 2020, así como el mejor resultado
desde abril del mismo año, cuando el finan-
ciamiento automotriz subió 2.3% y recién
iniciaba la pandemia. Los bancos estuvieron
restringiendo los préstamos debido a que el
mercado automotriz mexicano se estaba con-
trayendo desde antes de la pandemia.

En opinión de Marcos Daniel Arias, ana-
lista de Monex, el incremento de noviembre
del año pasado responde a un efecto rezaga-
do del crédito automotriz, pues durante la

crisis sanitaria por Covid-19 el crédito
hipotecario fue más resiliente, pero el con-
sumo de vehículos tuvo un comportamiento
más accidentado, debido a las afectaciones
en su producción a causa de la escasez de
semiconductores.

"Las afectaciones al crédito automotriz
tienen poco que ver con determinantes de
consumo e ingreso. El año pasado vimos que
los consumidores tenían muchas ganas y
recursos para consumir ropa y alimentos, así
como bienes duraderos, como automóviles.
Para nosotros la cuestión que fue diferente en
el crédito automotriz, frente a otro tipo de
créditos, fueron los problemas con la produc-
ción", explicó Arias a EL UNIVERSAL.

En enero de 2022, la variante ómicron del
coronavirus ocasionó disrupciones en la
cadena de valor ocasionando que algunas
plantas automotrices y de proveedores
entraran en paro técnico durante algunas
semanas. En una industria tan integrada, esto
representó un golpe al volumen de produc-

ción automotriz y como consecuencia a la
oferta y disponibilidad de producto para
vender.

Hasta el mes de abril de 2022 pasado se
integraron plenamente las cadenas de valor y
hacia finales del año, las plantas automotri-
ces empezaron a operar muy cercanas a su
potencial, agregó el analista. Carlos Gómez,
analista de Intercam, destacó que se espera
que los mexicanos sigan comprando autos
durante los próximos meses, ya que es una
necesidad en diversos casos.

"El único reto que veríamos para que el
mercado se caiga o las personas dejen de
consumir es que la recesión sea más grande
de lo esperado", comentó el experto a este
diario.

"Consideramos que la recesión llegará a
finales de 2023 a México. Si esto llega a
ocurrir, la gente tendría que ser más cuida-
dosa con el uso de su dinero y el consumo de
autos nuevos tendría que disminuir y con ello
el crédito automotriz", añadió.

Ciudad de México / El Universal                             
Si bien seguimos enfrentando los efectos de un
choque atípico y profundo como lo ha sido la pan-
demia, estamos en un momento de inflexión, ase-
guró el Banco de México (Banxico).

“Ahora estamos yo creo en un momento tal vez
de inflexión, ojalá así sea en dónde empezamos a
ver una mitigación de algunos de estos choques”,
dijo la economista en jefe, Alejandrina Salcedo.

Durante su participación en el seminario de
Perspectivas Económicas 2023, organizado por el
ITAM, destacó que algunos precios han empeza-
do a disminuir, las cadenas se están desarrollando
de una mejor manera y la inflación ha estado
bajando en algunos países.

Lee también Proponen a Omar Mejía Castelazo
como subgobernador de Banxico; sustituye a
Gerardo Esquivel

Sin embargo, advirtió que todavía hay señales
de retos muy claros porque la inflación subya-
cente está en niveles muy elevados.

Además, agregó, la pandemia todavía no se ha
resuelto ya que siguen registrándose choques
provenientes de China y el conflicto bélico (en
Ucrania) no sabemos qué implicaciones vaya a
tener, así como de otros más que han surgido.

Con ello, afirmó que el pronóstico en Banxico
es que la inflación alcanzó su pico en el tercer
trimestre del 2022 con una reducción en el cuarto
trimestre.

Así posteriormente, señaló, tendrá una reduc-
ción más clara durante el 2023 para converger a la
meta de inflación del banco central en el tercer
trimestre de 2024 que es del 3%.

No obstante, alertó que la inflación subyacente
se habría incrementado en el cuarto trimestre del
2022, pero se espera que vaya disminuyendo a lo
largo del 2023 para alcanzar niveles del 3% hacia
el 2024.

Lo anterior siempre y cuando se vayan
desvaneciendo los choques presentes, condicionó.

Política monetaria

De ahí que mencionó lo que se anunció en el

comunicado de política monetaria de diciembre

pasado cuyo mensaje principal fue que el sigu-

iente movimiento para la tasa de referencia será

de otro aumento.

En materia económica ratificó el pronóstico de

Banxico para el producto interno bruto (PIB), de

3% para el 2022 y de 1.8% para el 2023, así como

del 2% para 2024.

Por su parte, el exgobernador de Banxico,

Alejandro Díaz de León, manifestó qué enfrenta-

mos un choque enorme con la pandemia como un

rompecabezas, multidimensional y después otro

nuevo con la guerra.

“Estamos enfrentando retos económicos

importantes”, afirmó.

IP VE POSITIVO EXENTAR ARANCELES
PARA CONTENER INFLACIÓN

Para la Confederación de Cámaras Nacionales

de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y

la Confederación de Cámaras Industriales

(Concamin) es una buena medida el nuevo decre-

to que extiende las medidas para contener la

inflación, sin embargo, dijeron qué hay que vigi-

lar los efectos que esto puede tener. Este viernes

por la tarde se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el nuevo decreto para contrarrestar la

inflación la cual extiende la exención temporal

del pago de arancel a la importación de alimentos,

productos de higiene personal, alimentos para ani-

males e insumos para la agricultura, que se agru-

pan en 23 fracciones arancelarias.

Por una parte, el presidente de la Concanaco,

Héctor Tejada Shaar, dijo que se debe "analizar en

profundidad cómo se aplicará y cuáles son las

consecuencias reales para los sectores de comer-

cio, servicios y turismo". Añadió que si bien están

a favor de medidas que contrarresten la escalada

de precios "debemos considerar cuidadosamente

la aplicación de cada una de ellas para evitar

cualquier perjuicio en el mercado interno".

Dijo que defienden los intereses del sector ter-

ciario formal y añadió que promueven el que no

se utilicen anuncios como pretexto para un incre-

mento injustificado de precios. Por otra parte, la

Concamin dijo que "apoya todas aquellas medidas

que busquen reducir la inflación", porque ello

favorece que no se mermen los ingresos de las

familias.

"Todas aquellas medidas que se tomen en ben-

eficio de la economía familiar son positivas y

serán apoyadas, siempre que el objetivo sea

cuidar el ingreso de los trabajadores", expuso. Sin

embargo, como se flexibilizan los requisitos sani-

tarios y fitosanitarios "la industria confederada

confía en que se mantendrán los niveles de salu-

bridad alimenticia que nos ha permitido manten-

ernos en el quinto lugar de los países que más

cuidan la salubridad alimentaria".

Ciudad de México / El Universal                

El gobierno mexicano reveló la tarde de
este viernes la compra de la marca
Mexicana de Aviación, misma que dejó de
operar el 28 de agosto del 2010 por proble-
mas financieros, pero ¿a qué se debió el
quiebre de la empresa?

La Compañía Mexicana de Aviación
(CMA) que fue fundada en 1921 y tuvo sus
oficinas principales en la Torre AXA
México, habría presentado problemas
desde 2006 cuando el desentendimiento
con los sindicatos de trabajadores desenca-
denó una serie de problemáticas que con-

cluyeron en su quiebra.
Durante ese año, la empresa solicitó

ahorros a sus sindicatos argumentando
problemas financieros. La Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA)
firmó un contrato que le ahorró 200 mil-
lones de dólares a la aerolínea por cuatro
años a través de la adecuación de salarios y
prestaciones.

Sin embargo, no pasó lo mismo con la
Asociación Sindical de Sobrecargos de
Aviación (ASSA), ya que se planteó un
conflicto jurídico de naturaleza económica
contra este sindicato al no haber alcanzado
un acuerdo.

¿Cómo era Mexicana de Aviación antes
de su quiebra?

Fundada en 1921, la aerolínea Me-
xicana de Aviación fue considerada la más
antigua de México y la tercera aerolínea
más antigua del mundo. 

El 28 de agosto del año 2010 la
Compañía Mexicana de Aviación (CMA),
comenzó a tener problemas financieros por
lo que se declaró la quiebra  y alrededor de
8 mil 500 trabajadores dejaron de operar.

Sin embargo, este viernes el gobierno
federal acordó la compra de la marca
Mexicana y otros activos por aproximada-
mente 815 millones de pesos. Para acordar
la venta se realizó una reunión en las insta-
laciones de la Secretaría del Trabajo entre
miembros del gobierno federal y de los
sindicatos de los trabajadores de la
aerolínea. 

¿Cómo era la aerolínea cuando volaba?
Mexicana de Aviación tuvo sus oficinas

principales en la antigua Torre Mexicana
de Aviación  en la Colonia del Valle,
Benito Juárez en la Ciudad de México,
actualmente se conoce como Torre AXA
México.

Asimismo, operaba vuelos dentro del
territorio nacional y así como interna-
cionales. Algunos destinos eran en
Norteamérica, Centroamérica, el Caribe,
Sudamérica, España y el Reino Unido, de
acuerdo con un artículo publicado por
Aerolíneas Mexicanas.

Otro punto a considerar es que su prin-
cipal centro de operaciones fue el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico donde compartía operaciones con el
Aeropuerto Internacional de Guadalajara,
pero tenía especial movimiento en el Ae-
ropuerto Internacional General Francisco
J. Múgica de Morelia.

Destaca Banco de México momento de inflexión

¿Cuál fue el motivo para
la quiebra de Mexicana?

Renace el financiamiento automotriz

Se trata del primer crecimiento desde mayo de 2020.

La inflación ha estado bajando en algunos países
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Washington, EU.-                       

Tras cuatro días de deli-

beración y 15 rondas de

votación, el congresista republi-

cano Kevin McCarthy se con-

virtió en el nuevo presidente de

la Cámara de Representantes de

Estados Unidos.

Con 216 votos a favor,

McCarthy por fin pudo obtener

el consenso para poder presidir

la Cámara Baja de Estados

Unidos.

Con esta nueva elección, la

Cámara de Representantes

podrá constituirse, ya que, de

acuerdo con el reglamento, los

legisladores electos no pueden

tomar su juramento sin un pres-

idente, ni tampoco nombrar a

los presidentes de sus comi-

siones.

El pasado martes, la Cámara

Baja comenzó con las rondas de

votaciones para elegir el nuevo

presidente. Desde el inicio, el

republicano McCarthy y el

demócrata Hakeem Jeffries

fueron considerados para el

cargo como presidente.

YA CASI
En la ronda anterior,

McCarthy se quedó a un voto de

ser electo, sin embargo, al

someterse a votación sobre si la

sesión debía aplazarse para el

lunes, la propuesta fue denega-

da, lo cual apuntaba a que el

republicano había logrado un

consenso.

Al finalizar la ronda previa,

McCarthy caminó hasta la parte

trasera de la Cámara Baja para

confrontar a Matt Gaetz, que

estaba sentado con Lauren

Boebert y otros legisladores que

no querían que fuera presidente.

Hubo señalamientos con los

dedos, intercambio de palabras

y un legislador fue contenido

mientras sus colegas miraban la

escena, incrédulos.

CONSENSOS
Antes de la votación número

14, McCarthy logró que 15 con-

servadores que se oponían a él

lo apoyaran, incluyendo al pres-

idente de la llamada bancada de

la Libertad, con lo cual ya sólo

le faltaban unos pocos sufragios

para hacerse del mazo de presi-

dente del nuevo Congreso.

Posteriormente, logró que los

legisladores que se oponían-

votaran en abstención, con lo

que el número de votos requeri-

dos se redujo a 215, los cuales

obtuvo.

McCarthy aspiraba a conver-

tirse en "speaker", una impor-

tante figura política entre cuyas

funciones está fijar gran parte

del calendario legislativo,

decidir qué proyectos se votan y

cuándo.

El líder de la Cámara de

Representantes es la tercera

autoridad del país, después del

presidente de Estados Unidos,

Joe Biden, y de la vicepresiden-

ta, Kamala Harris, quien tam-

bién preside el Senado.

Kevin McCarthy, el tercer hombre más poderoso de EU.

Florida, EU.-                             

El gobernador de Florida,

Ron DeSantis, movilizó el

viernes a la Guardia Nacional

estatal para que le ayuden a fun-

cionarios locales a manejar el

enorme flujo de migrantes

cubanos que están arribando a

los Cayos.

DeSantis emitió un decreto

para activar a la Guardia

Nacional y ordenar a las agen-

cias policiales estatales que apo-

yaron en los Cayos en respuesta

a la llegada de unos 700 inmi-

grantes —cubanos en su may-

oría— tan sólo el fin de semana

del Año Nuevo.

En un comunicado, el gober-

nador criticó al presidente Joe

Biden ya las políticas migrato-

rias del gobierno federal y su

respuesta a la llegada de los

migrantes a los Cayos.

En su texto, el gobernador no

mencionó el anuncio del gobier-

no de Biden del jueves sobre una

nueva política para empezar a

enviar de vuelta a los cubanos,

haitianos y nicaragüenses que

cruzan ilegalmente la frontera

sur, como ya lo hace con los

venezolanos. El gobierno federal

dijo también que ofrecería un

permiso humanitario para hasta

30.000 personas de esos cuatro

países al mes si realizaran su

solicitud en línea, pagan su bole-

to de avión y hallan un patroci-

nador financiero.

Algunas activistas por los

derechos de los migrantes

dijeron que la nueva política

podría empeorar la situación en

Florida. Ramón Raúl Sánchez,

del grupo cubanoestadounidense

Movimiento Democracia, dijo

que incluso más cubanos

podrían arriesgar sus vidas

haciéndose a la mar para llegar a

Estados Unidos, en lugar de

volar a Centroamérica y arribar

por tierra a la frontera de Texas.

Blas Nuñez Neto, subsecre-

tario interino de Política

Fronteriza y de Inmigración del

Departamento de Seguridad

Nacional, dijo que el nuevo pro-

grama podría incentivar a los

cubanos a que no vengan ilegal-

mente por mar.

Indicó que a los cubanos les

podría ir mejor si realizaran su

solicitud bajo el nuevo programa

de permisos humanitarios anun-

ciado el jueves, porque eso les

daría un posible camino a obte-

ner la residencia que de otra

forma no podrían conseguir.

“No arriesguen su vida en el

mar” porque hay “opciones

mucho mejores” bajo el nuevo

programa, aseveró.

Se suministra a casos leves de alzheimer o demencia.

Activa Florida Guardia Nacional por los migrantes

Lima, Perú.-                                 

Dina Boluarte cumple el
sábado un mes de accidentado
mandato en Perú, con 28 muer-
tos en protestas que piden su
renuncia y la búsqueda de con-
sensos para aplacar la crisis que
dejó la destitución de su prede-
cesor, Pedro Castillo.

De 60 años, es la primera
mujer en gobernar Perú y la
sexta persona en ocupar la pre-
sidencia en cinco años, en un
país que vive en una perma-
nente crisis política salpicada
de denuncias de corrupción.

Boluarte se comunica en
quechua con miles de peruanos
que piden su renuncia en zonas
rurales, campesinas e indígenas
del sur del país, y que tienen a
este idioma ancestral como
lengua materna.

Las manifestaciones esta-
llaron el 7 de diciembre, luego
que Boluarte, entonces vice-
presidenta, asumió el gobierno
en reemplazo del izquierdista
Pedro Castillo, destituido por el
Congreso tras su fallido auto-
golpe de Estado que derivó en
su detención por rebelión.

La gobernante, quien se con-
sidera de izquierda, es vista
como "traidora" por las comu-
nidades que apoyan a Castillo.
Los sectores de derecha que
antes promovían su caída,
ahora la respaldan.

Para contener la primera
arremetida de protestas, Bo-
luarte autorizó la intervención
de las Fuerzas Armadas en

apoyo a la Policía, bajo un esta-
do de emergencia. En diciem-
bre, 28 personas murieron en
enfrentamientos, varias de ellas
baleadas en choques con mi-
litares.

El gobierno denuncia una
estrategia organizada para
atacar los activos críticos del
país, como aeropuertos, y ase-
gura que es promovida en parte
por personas ligadas a la gue-
rrilla maoísta Sendero Lumi-
noso, que sembró el terror en el
Perú entre 1980-2000.

La Fiscalía investiga a la
gestión de Boluarte por las
muertes, bajo cuestionamientos
de un uso excesivo de la fuerza
y denuncias de asesinatos de
personas que no protestaban.

Tras una tregua por fiestas
de fin de año, las protestas se
reactivaron el miércoles en al
menos 27 de las 195 provincias
del país, una menor proporción
respecto de diciembre.

Los manifestantes piden la
renuncia de Boluarte, el cierre
del Congreso y la convocatoria
inmediata a elecciones.

Cumple Boluarte un mes
en el gobierno de Perú

Dina Boluarte.

Ni la Navidad Ortodoxa detuvo los ataques.

Washington, EU.-                           

Funcionarios norteamericanos
de salud aprobaron el viernes un
fármaco para el alzhéimer que ha
demostrado disminuir moderada-
mente las primeras etapas de la
enfermedad que roba el cerebro.

El fármaco, Leqembi, es el
primero que se ha demostrado de
manera convincente que ralentiza
el deterioro de la memoria y el
pensamiento que define la enfer-
medad de Alzheimer al atacar la
biología subyacente de la enfer-
medad. 

La Administración de
Alimentos y Medicamentos lo
aprobó específicamente para
pacientes con casos leves o tem-
pranos de demencia.

Leqembi, de la japonesa Eisai
y su socio estadounidense
Biogen, es un éxito excepcional
en un campo acostumbrado a
tratamientos experimentales falli-
dos para la enfermedad incurable. 

El retraso en el deterioro cog-
nitivo provocado por el fármaco
probablemente asciende a solo
varios meses, pero algunos exper-
tos dicen que aún podría mejorar
significativamente la vida de las
personas.

“Este medicamento no es una
cura. No evita que las personas
empeoren, pero ralentiza consi-
derablemente la progresión de la
enfermedad”, dijo la Dra. Joy
Snider, neuróloga de la
Universidad de Washington en
St. Louis. 

“Eso podría significar que
alguien podría tener entre seis
meses y un año adicionales para
poder conducir”.

Snider enfatizó que el medica-
mento, pronunciado “leh-KEM-
bee”, tiene inconvenientes, in-
cluida la necesidad de infusiones
dos veces al mes y posibles efec-
tos secundarios como infla-
mación y sangrado cerebral.

La aprobación se produjo a
través de la vía acelerada de la
FDA, que permite el lanzamiento
de medicamentos en función de
los primeros resultados, antes de
que se confirme que benefician a
los pacientes. 

El uso de ese atajo por parte de
la agencia ha sido objeto de un
escrutinio cada vez mayor por
parte de los organismos de con-
trol del gobierno y los investi-

gadores del Congreso.
La semana pasada, un informe

del Congreso encontró que la
aprobación de la FDA de un
medicamento similar para el
Alzheimer llamado Aduhelm,
también de Biogen y Eisai, estaba
“llena de irregularidades”, inclui-
da una serie de reuniones con
empleados de compañías farma-
céuticas que quedaron sin docu-
mentar.

El escrutinio del nuevo fárma-
co, conocido químicamente
como lecanemab, probablemente
signifique que la mayoría de los
pacientes no comenzarán a
recibirlo durante meses, mientras
las aseguradoras deciden si
cubrirlo y para quién.

El medicamento costará
26,500 por un año típico de
tratamiento. 

Eisai dijo que el precio refleja
el beneficio del fármaco en térmi-
nos de una mejor calidad de vida,
una reducción de las cargas para
los cuidadores y otros factores.

La compañía estimó su valor
total en 37,000 por año, pero dijo
que fijó el precio del medicamen-
to a un precio más bajo para
reducir los costos para los
pacientes y las aseguradoras. 

Un grupo independiente que
evalúa el valor de los medica-
mentos dijo recientemente que el
medicamento tendría que tener
un precio inferior a 20,600 para
que sea rentable.

Unos 6 millones de personas
en Estados Unidos y muchas más
en todo el mundo tienen
Alzheimer, que ataca gradual-
mente áreas del cerebro nece-
sarias para la memoria, el razo-
namiento, la comunicación y las
tareas diarias.

La aprobación de la FDA se
basó en un estudio de etapa inter-
media en 850 personas con sín-
tomas tempranos de Alzheimer
que también dieron positivo para
un tipo de placa cerebral que es
un sello distintivo de la enfer-
medad.

Desde entonces, Eisai ha pu-
blicado los resultados de un estu-
dio más grande de 1,800
pacientes que se espera que la
FDA revise pronto para confir-
mar el beneficio del medicamen-
to, estableciendo una decisión
sobre la aprobación total a finales
de este año.

Aprueban medicamento
para atenuar alzheimer

El gobernador DeSantis busca frenar el flujo de cubanos que
llegan por los Cayos.

Pese a tregua de Moscú
Ucrania reporta ataques 

Kiev, Ucrania.-                          

Los bombardeos contin-

uaron este viernes a ambos

lados del frente en Bajmut, epi-

centro de los combates en el

este de Ucrania, y en otras

localidades del país, a pesar del

cese al fuego unilateral decreta-

do por Rusia con motivo de la

Navidad ortodoxa.

Pavlo Diatchenko, policía de

Bajmut, dijo que la tregua era

una "provocación" rusa. Los

civiles "están siendo bom-

bardeados día y noche y casi

todos los días hay muertos",

aseveró.

El ejército ruso aseguró, sin

embargo, respetar su tregua y

acusó a las tropas ucranianas de

"seguir bombardeando las ciu-

dades y las posiciones rusas".

El jefe adjunto de la admin-

istración presidencial ucrani-

ana, Kirilo Timoshenko, infor-

mó de dos bombardeos rusos en

Kramatorsk, también en el este,

que alcanzó una vivienda, pero

no que dejó víctimas. Reportó

también un bombardeo ruso en

Jersón (sur).

Las autoridades separatistas

prorrusas del este de Ucrania

informaron, por su parte, de

varios bombardeos de su

bastión de Donetsk antes de

que entrara en vigor el alto al

fuego decretado por el presi-

dente ruso, Vladimir Putin.

Siguiendo el llamado del

patriarca de la Iglesia ortodoxa

rusa, Kirill, y del presidente

turco, Recep Tayyip Erdogan,

Putin había ordenado un "alto

al fuego en toda la línea de con-

tacto entre los bandos en

Ucrania" desde las 09.00

(GMT) del 6 de enero hasta las

21.00 (GMT) del 7 de enero".

Logra acuerdos con Republicanos para la ronda número 15

Es Kevin McCarthy presidente 
de la Cámara de Representantes 

La crisis no
cesa; exigen 
su renuncia
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Consuelo López González

Nuevo León contará en breve con un

presupuesto consensuado, aseguró el

gobernador Samuel García Sepúlveda.

Tras más de tres meses de confron-

tación con diputados y alcaldes, el

mandatario estatal informó que a partir

del lunes iniciarán negociaciones para

llegar a un acuerdo.

Al encabezar la partida de la Macro

Rosca de Reyes, en la Explanada de los

Héroes, el emecista señaló que mo-

mentos antes compartió el tradicional

pan  con legisladores y amigos de otros

partidos, sentido en el que auguró go-

bernanza y altura política.

“Esta semana va a haber un cambio

radical en la política de Nuevo León:

va a haber gobernanza, va a haber al-

tura política”, refirió al ser abordado.

“Espero que para el 15 de enero ten-

gamos el mejor presupuesto en la his-

toria de Nuevo León”.

Si bien una de las principales que-

jas del Congreso local y los presiden-

tes municipales era la falta de apoyo a

los municipios, el Ejecutivo aseguró

que se apoyaran todos sus proyectos.

“Voy a ayudar a los alcaldes que

tengan muchos proyectos productivos:

plazas, puentes, calles para el nuevo

Nuevo León”, agregó.

Durante su discurso, el gobernador

García Sepúlveda comentó que había

hecho las pases con los diferentes ac-

tores políticos.

“Vengo de partir la rosca con los di-

putados y mis amigos de otros partidos.

Me tocó el niño Dios y voy a tener que

poner los tamales”, expuso.

“Pero lo bueno es que va a haber

mucho dinero para la gente de Nuevo

León (...) Muchos proyectos, mucho

presupuesto y mucha obra pública para

que haya derrama, mucho empleo y se-

guro siendo el mejor estado de Mé-

xico”, puntualizó.

Al considerar que carece de vali-

dez, el Congreso de Nuevo León

anunció que interpondría una con-

troversia constitucional contra la

aplicación del Presupuesto de Egre-

sos del 2022 en el 2023.

Carlos de la Fuente, coordinador

de la bancada del PAN, recordó que

el Poder Legislativo es el único con

facultado para modificar, aprobar y

enviar para su promulgación el Pa-

quete Fiscal de Nuevo León.

Habría para el 15 de enero un
Presupuesto consensuado

Alberto Medina Espinosa

En miras a poder contar con un mejor

rumbo para el estado de Nuevo León

con una amplia visión que sea más allá

de los sexenios en turnos, el Consejo

Nuevo León invitó a la sociedad a par-

ticipar con su opinión en Plan Estraté-

gico 2040 a través de redes sociales. 

“Al cuarto para las doce”, pues la

fecha límite es el día 15 de enero. Esta

semana en redes sociales y en sus páginas

web oficiales, las autoridades del Consejo

Nuevo León demandaron que la comuni-

dad en general puedan ser partícipe.  

Jesús Viejo González, presidente

ejecutivo del Consejo Nuevo León,

urgió a la sociedad a ser participativa.  

“¡Tú defines el rumbo de Nuevo

León! Las piezas las ponemos todas

y todos (...) Al participar en la con-

sulta pública hacia el 2040 ayudarás

a construir un estado más sólido y

con mejores oportunidades para

todas las personas”. 

“Es necesario que construyamos el

Futuro de Nuevo León. Comparte tus

prioridades en la #EncuestaNL2040”.

Tienes hasta el 15 de enero https://con-

sulta.conl.mx/”.

En diciembre pasado se concretó la

quinta sesión ordinaria del Consejo

Nuevo León, donde hasta el goberna-

dor Samuel García Sepúlveda señaló

que el Plan Estratégico a 2040 será

una herramienta vinculatoria con la

que el Ejecutivo, alcaldes, legislado-

res, iniciativa privada y ciudadanía

trabajarán de manera coordinada en

beneficio del estado. 

Hoy en día, Jesús Viejo González,

presidente ejecutivo del Consejo

Nuevo León, hace sinergias con Ana

Fernanda Hierro Barba, secretaria téc-

nica del órgano, y esperan que la so-

ciedad mejore el desarrollo del estado. 

“Ver por una Constitución, firme,

que establecen nuevos derechos en

materia de educación, movilidad,

medio ambiente, igualdad e inclu-

sión para grupos vulnerables, entre

otros, buscando así mejorar las rela-

ciones de los diversos poderes”, ma-

nifestó el organismo.

Consuelo López González

Derivado de la reducción de la sexta ola

de covid-19, Nuevo León declaró op-

cional el uso del cubrebocas.

En sesión del Comité de Seguridad

en Salud, se determinó que ya no será

obligatorio portar la prenda en espacios

cerrados. Sin embargo, la obligatoriedad

permanece en escuelas de educación bá-

sica, guarderías, asilos, hospitales y

transporte público.

Asimismo, se recomienda su utiliza-

ción a personas no vacunadas o con fac-

tores de riesgo. “Muy importante, el

Comité de Seguridad en Salud, que es

quien nos guía en todo el proceso del

covid, nos acaba de aprobar la propuesta

que hice de regresar al uso opcional del

cubrebocas”, informó el gobernador Sa-

muel García Sepúlveda.

“Se recomienda ampliamente, pero

es una recomendación (...) Solamente

seguirá obligatorio, como ha sido du-

rante toda la pandemia, en hospitales, en

transporte público y en este regreso a

clases”, puntualizó. 

Durante la reunión, celebrada de

manera presencial, Alma Rosa Ma-

rroquín Escamilla, secretaria de Salud

en el estado, presentó a los integran-

tes del Comité el panorama epidemio-

lógico de covid-19, influenza y virus

sincitial respiratorio.

Refirió que a principios de la  tem-

porada invernal estos virus tuvieron

un incremento que mantuvo en alerta

al sector salud, principalmente in-

fluenza, que presentó el número más

alto de casos después del 2009, al su-

perar los mil casos.

Dado que las medidas se imple-

mentaron oportunamente, dijo, se

logró evitar la saturación de los servi-

cios de salud.

Dejan como opcional el 
uso de la mascarilla facial

Propone GLPAN atención
psicológica a policías

Jesús Viejo, presidente del Consejo Nuevo León, urgió a involucrarse.

Alma Torres Torres

El grupo legislativo del PAN propuso

atención  psicológica permanente para

los integrantes de los cuerpos policia-

cos de Nuevo León.

Paola Coronado Ramírez, diputada

del Partido Acción Nacional, consideró

que la función de resguardar y garanti-

zar la seguridad en la comunidad les ge-

nera mucha presión emocional que les

afecta su salud mental.

Las reformas son a cuatro diferentes

normativas que son: Ley Orgánica de la

Fiscalía General de Justicia, Ley Estatal

de Salud Mental, Ley Estatal de Salud y

Ley de Seguridad Pública.

Coronado Ramírez señaló que las

iniciativas se homologarán en cada una

de las leyes a fin de atender a los ele-

mentos policíacos estatales y munici-

pales, así como a empleados de las

Fiscalías de forma efectiva.

“Que cuenten con atención y apoyo

psicológico de manera permanente en

virtud de las funciones que ellos des-

empeñan y de situaciones que ven día a

día y que en muchos casos son eventos

muy críticos y que puedan ellos liberar

las emociones a las que se vayan en-

frentando”, dijo.

“Sabemos que por las cuestiones crí-

ticas que les toca vivir diariamente

estos eventos traumáticos, contrario a

lo que podamos pensar, disminuyen sus

habilidades para hacer frente a estas si-

tuaciones peligrosas. Por ello conside-

ramos que este apoyo se dé de manera

permanente”, añadió.

La legisladora local destacó que exis-

ten investigaciones que demuestran cien-

tíficamente que los policías son los que

más sufren problemas de salud mental.

“Hay estudios del Instituto de Psi-

cología de la Universidad de Oxford

que aseguran que los policías son dos

veces más propensos a tener enferme-

dades mentales que la población en ge-

neral”, comentó.

Manifestó que la propuesta señala la

necesidad de que en cada área se cuenta

con psicólogos de cabecera.

Aunado a ello, destacó que los muni-

cipios y el Estado deberán de tener con-

venios con la Secretaría de Salud para

llevar a cabo esta dinámica. 

Retorno a clases será presencial y con cubrebocas

Esto ante la baja de casos de covid.

Invitan a sociedad a participar 
en el Plan Estratégico 2040

La diputada Paola Coronado aseguró que la idea es que sea permanente.

Consuelo López González

El regreso a clases será de manera pre-

sencial y con uso obligatorio de cubre-

bocas, informó la Secretaría de

Educación en el estado.

Aunque trascendió la posibilidad de

una modalidad híbrida o a distancia ante

el aumento de contagios de covid e in-

fluenza, esta fue desechada.

Lo anterior luego que la Secretaría de

Salud en el estado declaró el cese de la

sexta ola de covid-19, y con ello el re-

greso a las actividades habituales.

El próximo lunes, tras un receso va-

cacional de tres semanas, volverán a las

aulas más de un millón 61 mil alumnos

de educación básica.

“La Secretaría de Educación de

Nuevo León informa que se encuentra

todo listo para recibir a más de un millón

61 mil alumnos de educación básica,

quienes regresarán a las aulas este lunes

9 de enero, tras el receso vacacional de

invierno”, se dio a conocer.

“Cumpliendo con los protocolos de

salud, se continuará con el uso del cu-

brebocas y la aplicación de gel en los

planteles escolares, de acuerdo con las

recomendaciones de la Secretaría de

Salud de Nuevo León”.

Se pide a los padres de familia a

tomar su tiempo para llegar puntuales;

en tanto que el exhorto a los automo-

vilistas es a respetar los límites de ve-

locidad en las zonas escolares,

establecidas por las Secretarías de Via-

lidad y Tránsito de cada municipio,

para evitar accidentes”.

Para reportar incidentes ocurridos

en los planteles durante la pausa, la

ciudadanía puede llamar al Módulo de

Información de la Secretaría de Edu-

cación, a los teléfonos: 2020-5050,

2020-5051 y 2020-5052.

REGRESA TAMBIÉN ESCUELA  TV
A manera de reforzar el aprendizaje de

los alumnos, también se reactivará el

programa Escuela TV.

Las clases de refuerzo se trasmiten  de

lunes a viernes de 15:00 a 17:00 horas

por el Canal 28, Radio Nuevo León y

plataformas digitales.

El mandatario afirmó que ayer partió la rosca con legisladores.

El próximo lunes entran a escuela.

El gobernador Samuel García dijo que el lunes iniciará las 
negociaciones con alcaldes y diputados para llegar a un acuerdo



No es 28 de diciembre, pero el gobernador

de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda,

luego de un largo peregrinar, afirma que ya

fumó la pipa de la paz con los legisladores

locales.

Desde luego el dato llamó poderosamente la

atención de propios y extraños, quienes se for-

mularon toda clase de acertijos e interrogan-

tes, sobre todo por la secrecía del asunto.

Sobre todo, después de que el propio gober-

nador fue quien informara sobre el particular,

calificándolo como sorpresa y prefirió no sol-

tar mayores detalles de su adelanto.

Y, que aseguró que se trata de un acuerdo en

el que habrá buen presupuesto para el Estado

y los municipios, quienes serán beneficiados

con los apoyos necesarios para obras.

Sin embargo, no detalló los pormenores, ni

el sitio de donde se llevaron a cabo las nego-

ciaciones o la plática presupuestal, pero ase-

guró el lunes que viene se deshoja la margari-

ta.

Pero como no nos gusta el chisme, habrá que

darle el beneficio de la duda en torno a este

pleito que se ha prolongado meses, porque si

le va bien, le va bien a Nuevo León.

Sin embargo, también hay que decirlo. A

alguien se le cruzaron los cables, en eso de las

buenas migas entre el Estado y el Congreso

local.

Especialmente cuanto se hizo circular una

presunta denuncia más del legislativo contra

el ejecutivo, así como lo lee.

Y, que se refiere a la denuncia por desacato

al no publicar los acuerdos y reformas avala-

das por el Congreso. 

Por lo que bien valdría la pena confirmar y

detallar el dato, porque de ser así, no se indi-

ca nada bueno.

Claro, a menos que en eso que se dice de los

acuerdos con el PRIAN se haya dado después

de la denuncia.

Y, que en verdad luego de tanto dimes y dire-

tes, el gobernador pueda confirmar el dato a

los cuatro viento.

Una de las peores pesadillas vividas por los

nuevoleonéses el año pasado podría repetirse

en el presente con relación a dos factores en

específico.

Nos referimos a la falta de lluvias y a los

incendios que en algunos casos fueron monu-

mentales y que se acentuaron ante la sequía en

Nuevo León.

Y, si no lo quiere creer ahí está el incendio

registrado en el municipio de la Sierra de

Santiago, cuyo fantasma de la seca, ya ronda

sus terrenos.

Se reportan siniestros en aquella localidad,

ya fue presuntamente sofocado y volvió a

resurgir con las consecuencias ya conocidas.

Así que ojo porque no hay que echar en saco

roto las experiencia del pasado inmediato, si

no se quiere padecer los cortes de agua.

Con los altibajos registrados por la

Pandemia y el retorno a las clases presencia-

les, las recomendaciones de las autoridades de

Salud sobre el uso del cubrebocas son claras.

El uso de la mascarilla facial será obligatoria

en las aulas y otros espacios cerrados, como

una forma de mantener a raya los contagios y

evitar se incrementen los casos.

De modo que, a manera preventiva, vale

retomar también las acciones protocolarias de

la sana distancia, el uso del gel antibacterial y

el lavado de las manos.

Parece mentira, pero el pago de las beca de

apoyo al adulto mayor siguen siendo un cal-

vario para los beneficiarios.

Desde luego, el programa es más que positi-

vo y de importante ayuda para quienes forman

parte del programa federal.

Sin embargo, a alguien se le está durmiendo

el gallo en eso de la logística para agilizar el

pago a las personas del programa.

Y, son los beneficiados quienes urgen

más cajeros, agilizar el trámite, sillas

para los abuelos, baños y hasta copiado-

ras o piden demasiado.

Sábado 7 de enero del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que las fuertes ráfagas de viento

registradas durante la tarde de ayer,
avivaron el incendio forestal en Santiago


"Espero que para el 15 de enero 

tengamos el mejor presupuesto en la
historia de Nuevo León"

Que el regreso a clases, tras las 
vacaciones navideñas, será de manera

presencial y con cubrebocas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

Nuevo León es hoy el más trans-

parente al contar con un nuevo por-

tal de transparencia moderno, efi-

ciente y eficaz.

Desde el inicio de la actual

administración, la Contraloría y

Transparencia Gubernamental se

abocó a desarrollar una nueva pági-

na que incluye motores de búsqueda

para nómina, y directorio de servi-

dores públicos.

Además de atención digital por

medio de WhatsApp, transmisión de

procesos de licitaciones en YouTube

y herramientas para personas con

discapacidad visual y auditiva.

Los ciudadanos podrán encon-

trarlo a través de la URL

http://www.nl.gob.mx/transparencia

.“Los nuevoleoneses tienen en el

portal de Transparencia una her-

ramienta de acceso a la información

del Gobierno del nuevo Nuevo León

que permite promover una adminis-

tración pública moderna, íntegra,

eficiente y eficaz”, informó María

Teresa Herrera, titular del área.

La Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID, por sus

siglas en inglés) y la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y

el Delito (UNODC, por sus siglas en

inglés), instancias que mantienen las

acciones de apoyo a la Contraloría,

colaboraron en su integración.

En su más reciente actualización,

tiene una mejor interfaz y accesibil-

idad para los usuarios, acceso direc-

to a herramientas de participación

ciudadana, así como al proyecto de

Infraestructura Abierta.

“Todos estos elementos que per-

mitirán mantener una mayor comu-

nicación con la ciudadanía, se

establecieron en un compromiso

señalado en octubre, con el objetivo

de generar un nuevo portal de trans-

parencia con un interfaz más amiga-

ble e información más accesible”.

Con un llamado a evitar irregu-

laridades y cualquier acto de corrup-

ción, el gobernador Samuel García

Sepúlveda presentó el nuevo Portal

y su proyecto “Transparencia en tus

Manos”.

El mandatario estatal reiteró que

su administración es y será incor-

ruptible.

"El eje trasversal, el más impor-

tante de este Gobierno, es nuestro

parteaguas y va a ser nuestro legado;

es un Nuevo León incorruptible”.

"No hay ni un solo acto, denun-

cia, linchamiento, incidente, porque

somos un gobierno que viene a

servir, por eso para mí es muy

importante subrayar el trabajo que

ha hecho la Contraloría, que fue

votada por unanimidad en el

Congreso", expuso.

Durante el evento, el Ejecutivo

firmó como testigo de honor un con-

venio de colaboración entre la

Contraloría y Transparencia

Gubernamental y la Comisión de

Transparencia y Acceso a la

Información.

En busca de ser más transparente,

Nuevo León fue sede del 1er.

Encuentro Estatal de Contralores.

Funcionarios de primer nivel y 

establecieron vínculos de colabo-

ración, intercambiaron experiencias,

y difundieron sus mejores prácticas.

Herrera Tello encabezó el

encuentro en el que se contó con la

participación de Roberto Salcedo

Aquino, Secretario de la Función

Pública, con la ponencia “El Control

Interno en el Poder Ejecutivo”.

Correcta aplicación de las finan-

zas públicas, congruencia en el ejer-

cicio del gasto y del presupuesto de

egresos, así como la observancia de

las normas aplicables, resaltó la fun-

cionaria, serán una prioridad.

Para lo cual se capacita a los titu-

lares de órganos internos de control

en auditorías colmenas que actual-

mente implementa la Auditoría

Superior de la Federación.

“Compartimos un alto compro-

miso ante la ciudadanía en nuestro

quehacer gubernamental, aseguran-

do con nuestro trabajo la transparen-

cia, la integridad en el servicio

público y la eficacia en la rendición

de cuentas”, expuso.

“Sin duda la labor que desarrol-

lamos como órganos de control cada

día toma una mayor trascendencia”.

En su exposición, Roberto

Salcedo Aquino, Secretario de la

Función Pública, comentó las 15

directrices que deben tener los

órganos de control interno.

Entre ellos destacan el transfor-

mar los proyectos a la realidad,

realizar análisis de riesgos, ser cor-

responsables con otras instancias

que auditan, como la Auditoría

Superior de la Federación y la hon-

estidad en el servicio público.

Emilio Barriga Delgado, Auditor

Especial del Gasto Federalizado de

la Auditoría Superior de la

Federación, compartió la ponencia

“Auditoría Colmena y Fiscalización

Participaciones Federales”, de

interés para los 18 contralores

municipales ahí presentes.

Para finalizar se desarrolló la

“Importancia de las Auditorías y sus

Retos en un escenario

Anticorrupción”, a cargo de

Eduardo Gurza Curiel, Titular de la

Unidad de Auditoría a

Contrataciones Públicas, de la SFP.

Siguen paraestatales lineamien-

tos 

Para unificar su actuación bajo

los criterios de legalidad, honestidad

y eficacia; el gobierno del Estado

tiene Lineamientos de Gobernanza

para Organismos Paraestatales en

Nuevo León.

La funcionaria estatal refirió que

se cuenta con poco más de 60 entes

de la Administración Pública

Paraestatal.

Se busca que cada uno de ellos

cumpla con los más altos estándares

de gobernanza, profesionalismo,

transparencia e integridad.

“La Contraloría se comprometió

a desarrollar mecanismos para pre-

venir, detectar y sancionar faltas

administrativas, y hechos de corrup-

ción; además de promover la cultura

de la legalidad, la ética y la integri-

dad como ejes rectores del servicio

público, elementos que se encuen-

tran presentes en los lineamientos de

gobernanza”.

“Estos lineamientos tienen como

finalidad unificar la actuación de los

más de 60 organismos que integran

la administración pública paraestatal

bajo los criterios de: legalidad, hon-

estidad, eficacia, eficiencia,

economía, racionalidad, austeridad,

transparencia, control, rendición de

cuentas, inclusión, perspectiva de

género y cuidado al medio ambi-

ente”.

Destacan la obligación de los

Organismos Paraestatales de trans-

parentar de forma clara y sencilla el

uso de los recursos bajo su gestión y

facilitar a la ciudadanía su

entendimiento.

Además de crear criterios y

mecanismos para identificar y evitar

los conflictos de interés, así como

cumplir con los requisitos en mate-

ria de Convocatorias a las Sesiones

correspondientes, los plazos, publi-

cidad, documentación y temas a

tratar entre otros.

Cámaras empresariales y organis-

mos intermedios brindaron su apoyo

en la elaboración de este documen-

to.

Entre ellos resaltó al Consejo

Cívico de Nuevo León, Coparmex,

Canaco, Canadevi, Canaco, Caintra,

entre otros.

“La Contraloría y Transparencia

Gubernamental reitera el compro-

miso del este Gobierno con la trans-

parencia en el uso y manejo de los

recursos públicos y en la toma de

decisiones de la administración

pública estatal porque en el Nuevo

León, la transparencia y partici-

pación están en tus manos”, agregó.

Reforzará NL combate a la cor-

rupción en 2023.

Durante el 2023, Nuevo León

reforzará el combate a la corrupción.

Herrera Tello, Contralora

General del Estado, resaltó que la

corrupción tiene repercusiones neg-

ativas en todos los aspectos de la

sociedad y pone en peligro el desar-

rollo democrático, social y

económico del país. 

Según datos del INEGI, el 57 por

ciento de la población mexicana

considera que la corrupción es el

segundo tema en el que se debe

intervenir para su erradicación.

Lo anterior por debajo de la inse-

guridad y la delincuencia. 

Desde la dependencia a su cargo,

dijo, se trabaja día con día para

erradicar y sancionar cualquier tipo

de irregularidad en pro de un Nuevo

León Incorruptible.

"Desde la Contraloría se trabaja

todos los días para prevenir los actos

y hechos de corrupción mediante el

impulso a la prevención y la partici-

pación ciudadana con diversas

estrategias", expuso.

"La construcción de un nuevo

Nuevo León requiere que los servi-

dores públicos actúen apegados a la

Cultura de la Legalidad y tomen

decisiones íntegras en su día a día". 

“Hagámoslo bien para consolidar

este nuevo Nuevo León

Incorruptible”, puntualizó.

Testigos sociales, una contraloría

social, el rediseño de la página de

transparencia y el impulso de los

mecanismos de denuncia a través de

la página de Nuevo León

Incorruptible, son algunos de los

programas y acciones que se imple-

mentan desde la Contraloría y

Transparencia Gubernamental.

Mismas que, dijo, se reforzarán

durante el próximo año.

"La prevención de la corrupción, el

fomento de la transparencia y el fort-

alecimiento de las instituciones son

fundamentales para alcanzar las metas

previstas en los objetivos de

Desarrollo Sostenible y que es nece-

saria la participación de todos para

prevenir y erradicar la corrupción",

agregó.

Es de destacar que 300 servidores

públicos de diferentes dependencias de

gobierno participaron en la conferen-

cia virtual “Integridad para la toma de

decisiones en el sector público".

La ponencia fue impartida por

María Perales y Citlalli Sánchez, de

Hagámoslo Bien.

Desde el 2003, la ONU celebra el

día internacional contra la Corrupción,

a efecto de frenar y eliminar los actos

y hechos de corrupción.

Es el más transparente con su 
portal moderno y eficiente

Nuevo León

Desde el inicio de la actual administración, la Contraloría y Transparencia Gubernamental crearon el portal

María Teresa Herrera Tello, contralora estatal, dijo que buscan una administración moderna
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Los Reyes Magos llegaron a la

Explanada de los Héroes cargados con

más de 2 mil regalos y muchas sor-

presas.

Frente a Palacio de Gobierno, se

desplegaron cientos de juguetes que

fueron repartidos entre los menores

que acudieron a degustar de una

Macro Rosca de Reyes de 340 metros.

Bicicletas, scooters, montables,

muñecas, pelotas, legos, carritos,

entre otros, dieron alegría a niñas y

niños a los que les salió el Niño Dios.

El gobernador Samuel García

Sepúlveda, acompañado de su esposa

Mariana Rodríguez Cantú, Titular de

la Oficina Amar a Nuevo León,

encabezó el magno evento con el que

cerró con broche de oro los festejos

decembrinos.

Las actividades comenzaron a par-

tir de las 15:30 horas, y se prolon-

garon hasta el anochecer.

Al igual que la rosca, las filas

fueron   bastante extensas.

Es de destacar que en el lugar se

contó también con la asistencia de la

mayoría del Gabinete, pese a que el

pasado lunes el gobierno del Estado

amplió los días inhábiles y el Home

Office al 9 de enero.

Lo anterior ante la alerta sanitaria

ante el disparo de contagios de Covid,

influenza y virus sincitial.

Van también a municipios
Previamente, junto a Martha

Herrera, Secretaria de Igualdad e

Inclusión, García Sepúlveda repartió

Rosca de Reyes y regalos en García,

Monterrey y Guadalupe.

Se contó también con shows infan-

tiles y la rifa de bicicletas.(CLG)

Tras una inspección que se pro-

longó por casi una semana; el

Instituto de Movilidad y

Accesibilidad Nuevo León retiró de

la circulación 13 unidades de la

Ruta 310, y condicionó la operación

de 30 más.

La semana anterior, una unidad

de esta línea de transporte participó

en un accidente al chocar contra un

poste de luz, en el municipio de

García.

Ante los constantes reportes,

inspectores de la Dirección de

Inspección y Seguridad Vial acud-

ieron a los patrios de la ruta, donde

realizaron una revisión físico-

mecánica a cada una de las

unidades.

Se verificó el motor, frenos, llan-

tas, medidas de seguridad, entre

otros elementos, a un total de 105

camiones, de los cuales solo 62

aprobaron.

De los 43 restantes, 30 se condi-

cionaron a una segunda inspección,

a efectuarse una vez que atiendan

deficiencias detectadas; mientras

que 13 no podrán volver a circular

dado que no reúnen las condiciones

necesarias para operar.

“El Instituto de Movilidad y

Accesibilidad Nuevo León con-

cluyó la revisión físico-mecánica de

unidades de la Ruta 310”, compar-

tió.

“En el operativo realizado por la

Dirección de Inspección y

Seguridad Vial del Instituto de

Movilidad y Accesibilidad (IMA),

se revisaron un total de 105

unidades”.

“Hay 62 unidades aprobadas, 30

unidades condicionadas, y 13

unidades fuera de servicio”, agrega.

Es de destacar que este tipo de

operativos de revisión son perma-

nentes, en busca de ofrecer un trans-

porte de calidad a los usuar-

ios.(CLG).

Las fuertes ráfagas de viento reg-

istradas durante la tarde de ayer, avivaron

el incendio forestal registrado en la Sierra

de Santiago.

Aunque un día anterior se había logra-

do controlar, el combate tendrá que fort-

alecerse.

El fuego se registra en El Hondable,

en la comunidad de Laguna de Sánchez.

"La Brigada Fénix de Protección Civil

Nuevo León, en coordinación con

CONAFOR y PC Santiago, se encuen-

tran en coordinación para el combate de

un incendio forestal que se reporta en El

Hondable, en la Sierra de Santiago",

informó la corporación de auxilio.

"Las condiciones del terreno y ubi-

cación del incendio favorecen para

labores de ataque directo por parte de los

combatientes".

Participan también brigadas de la

Secretaria de la Defensa Nacional,

Guardia Nacional, Comisión Nacional

Forestal, El Hondable y Laguna de

Sánchez.

Según el mapa de riesgo, al norte de la

zona del reporte de incendio se encuentra

área quemada del incendio forestal

Matacanes, mientas que a 3.1 kilómetros

al oeste está una zona con menor peligro.

Durante la tarde, el alcalde David de la

Peña acudió al lugar para revisar las

afectaciones.

"Vamos en camino a ver la afectación

hasta el momento del incendio reportan-

do en El Hondable", refirió.

"Estamos en coordinación con el

Estado, CONAFOR y Sedena para en

conjunto buscar sofocarlo lo más pronto

posible".

Al momento, el siniestro que comenzó

la tarde del martes consumió ya alrededor

de una hectárea de matorral bajo.(CLG)

Como parte de las obras de regen-

eración de la zona, ahora se cuenta

con 3 estacionamientos en la zona del

Distrito Centro Valle, lo anterior

debido a el Gobierno Municipal de

San Pedro Garza García habilitó los

nuevos espacios.

La administración municipal infor-

mó que loa estacionamientos públicos

se ubican el primero en Río Orinoco y

Río Tamazunchale, el segundo en Río

Grijalva entre Río Mississippi y Río

de la Plata y el tercero en Río de la

Plata y Río Potosí.

Cabe destacar, que todos estos

espacios tienen horario de servicio de

lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas.

El municipio aseguró que además

se puede acceder a los negocios de la

zona durante la obra pues se cuenta

con acceso peatonal.

El Distrito Centro Valle es un

proyecto para regenerar la zona con

cableado subterráneo, más árboles,

banquetas caminables, nuevo pavi-

mento y nueva infraestructura plu-

vial, de drenaje, de agua y de gas.AT 

El Alcalde de Escobedo, Andrés Mijes,

anunció un nuevo aumento en el salario de

los policías, de un 10 por ciento, con lo que

continúa dignificando y fortaleciendo a la

Secretaría de Seguridad.

Con este incremento, más dos que se

aplicaron en el 2022, la Policía de

Escobedo suma ya un aumento del 20 por

ciento en su salario, tan solo en esta

Administración.

Al reconocer a elementos que partici-

paron en hechos destacados, Mijes refrendó

su apoyo a los policías y los motivó a seguir

ubicando a la Corporación como una de las

mejores evaluadas a nivel local y nacional.

“Les vengo a decir que a partir del 15 de

enero hay un incremento del 10 por ciento

en su salario”, dijo el Munícipe, “para que

no pierdan poder adquisitivo, para que sig-

amos teniendo la certeza de que su salario

está bien remunerado.

“Sigan echándole muchas ganas, el

apoyo de la Presidencia Municipal siempre

está para ustedes. Vamos a seguirle echan-

do ganas para que Escobedo sea el mejor

municipio del área metropolitana y nuestra

Policía siga siendo referente a nivel

nacional”.

En su mensaje, el Edil recalcó que la

inversión en seguridad continuará con más

capacitaciones, equipamiento, patrullas e

infraestructura.

En cuanto al evento, 141 policías fueron

premiados; 85 por cumplir de 5 a 20 años

de servicio y 48 por mérito poli-

cial.(CLR).

En aras de tener un evento

magno, de diversión al por mayor

con cientos de habitantes de Santa

Catarina, el Alcalde Jesús Nava

Rivera invitó al Día de Reyes a cel-

ebrarse este sábado de manera masi-

va. 

Es así que el Gobierno de Santa

Catarina se encuentra listo para cel-

ebrar el Día de Reyes con un gran

espectáculo en el "Distrito Domo "

con la presentación estelar del show

de Bely y Beto.

Y también se contará con el show

de Los Payasonicos, Lore Lore,

Tiempo Mágico y los Tripayasos.

"Será una gran celebración de

Día de Reyes en Santa Catarina con

el espectáculo infantil, son acciones

en favor de las familias, buscamos

fomentar la unión familiar a través

de momentos de alegría" expresó

Jesús Nava, Alcalde de Santa

Catarina.

Será este sábado a las 3:30 pm en

el inmueble ubicado sobre la

Avenida Manuel Ordóñez, número

725 Colonia El Lechugal, donde las

familias podrán divertirse con el

espectáculo.

A través de estas acciones impul-

sadas por el Gobierno de Santa

Catarina busca fortalecer la unión

familiar.(AME)

Entregan Reyes Magos 2 mil regalos en la Macro

Frente a Palacio de Gobierno se desplegaron todos los juguetes

Siguen con retiro de unidades
de la Ruta 310 en García

Se aviva incendio en la Sierra de Santiago

Las fuertes rafágas de viento que se registraron lo provocaron

Habilitan 3 estacionamientos en el Centrito Valle

Habrá todo un espectáculo

Invita Jesús Nava a 
celebrar Día de Reyes

Aumentará Escobedo un 10% el sueldo a sus policías
El alcalde Ándres Mijes hizo el anuncio y entregó reconocimientos a varios elementos por años se servicio

Fueron sacados de circulación 13 camiones y se condicionaron 30

Para celebrar el Día de Reyes, el

Gobierno de Monterrey tuvo una

megarosca, cinco espectáculos familiares

en vivo y regalos sorpresa.

El festejo realizado en la Plaza

Zaragoza estuvo encabezado por Luis

Donaldo Colosio Riojas, alcalde de

Monterrey y la Presidenta del DIF,

Marilú García Luna

Decenas de  familias comenzaron a

arribar desde las 14:00 horas, a fin de dis-

frutar de los espectáculos, la rueda de la

fortuna y las villas navideñas.

El ejecutivo municipal en conjunto su

Esposa y los tres Reyes Magos comen-

zaron a entregar la rosca de un kilómetro

de diámetro a todos los asistentes, con

quienes convivieron y se tomaron fotos.

“Este 2023 planeamos hacer todavía

más cercanía y más comunidad porque

así es como se construyen las mejores

ciudades del mundo como lo es nuestro

hermoso Monterrey”, dijo.

“Así que esta tradición de la rosca no

sea nada más el convivir, el tomarse un

chocolatito, el pasar nada más un rato

juntos en familia, que sea también un tes-

timonio de todo lo que podemos hacer

juntas y juntos como comunidad”,

añadió.

Se integró en la rosca de Reyes dece-

nas de fichas canjeables por regalos.

Para la elaboración de la rosca partici-

paron 35 personas usando mil 450 kilos

de harina; 400 kilos de huevo; 450 litros

de leche; 680 kilos de azúcar, media

tonelada de mantequilla y 460 kilos de

dulce.
La celebración se realizó para manten-

er las tradiciones mexicanas, con el obje-
tivo de fomentar la cohesión social y
familiar y para convertir a Monterrey
en una ciudad más humana.(AT)

Parten rosca gigante en Monterrey

Se celebró el Día de Reyes en la capital del estado

Es parte la regeneración de la zona
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Andrés Villalobos Ramírez

Cinco personas fallecidas, uno de

ellos al ingresar al  hospital, fue el

resultado de un accidente tipo volcadu-

ra ocurrido en Villaldama, a quienes les

hallaron equipo táctico.

El accidente fue reportado la tarde

del viernes sobre la Carretera

Monterrey-Colombia, en el kilómetro

81, lugar al que arribaron en primera

instancia autoridades municipales.

Paramédicos de Protección Civil

municipal al momento de su arribo

confirmaron el deceso de cuatro mas-

culinos, quienes hasta el momento no

han sido identificados.

Gerardo Palacios Pámanes,

Secretario de Seguridad en Nuevo

León, informó en su cuenta de Twitter

que fueron cinco los fallecidos en el

accidente en Villaldama y en esta

ocasión señaló no fue por

enfrentamiento. 

Asimismo, otro hombre quien pre-

sentaba fractura de cráneo, fue llevado

en una ambulancia de urgencia a un

hospital de la localidad, ya que su esta-

do de salud fue reportado como grave,

donde al ingresar pereció.

Uno de los fallecidos vestía pantalón

de mezclilla y chamarra camuflada, el

otro vestía chamarra negra, pantalón de

mezclilla azul, tenis negros, así como

un chaleco balístico en el cual portaba

dos cargadores para arma larga.

El tercer de los fallecidos llevaba

una sudadera con gorro a rayas en color

gris, pantalón de mezclilla y tenis

negros, el cuatro muerto llevaba pan-

talón de mezclilla azul, camisa manga

corta a cuadros color azul con rojo,

blanco zapatos de color café en color

café.

Mientras que el quinto quien murió

en el hospital, portaba una sudadera

camuflada, pantalón de mezclilla azul

con verde y tenis negros.    

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones del accidente, el conductor de

la camioneta Ford Ranger color arena y

con placas de la entidad, se desplazaba

por la carretera antes mencionada, en

dirección a Monterrey.

Se dijo que debido al exceso de

velocidad con que manejaba, el con-

ductor perdió el control del volante,

para luego volcar y quedar fuera de la

carpeta asfáltica.

Los ocupantes de la camioneta,

quedaron sin vida al salir disparados

después del aparatoso accidente, ocur-

rido la tarde del viernes.

Al momento de realizar las investi-

gaciones, las autoridades municipales

localizaron un arma larga, equipo tácti-

co, chalecos antibalas, fornituras y car-

gadores.

De manera inmediata los oficiales

de Tránsito dieron pronto aviso a los

agentes ministeriales y Fuerza Civil,

mismos que arribaron al lugar de los

hechos.

DECAPITADO EN ZUAZUA
El cadáver de un hombre decapitado

y en estado de descomposición fue

localizado a la orilla de la Carretera en

el municipio de Zuazua.

Los hechos fueron reportados a las

12:30 horas sobre la Carretera Zuazua-

Higueras, unos 500 metro del rastro

municipal.

Durante las primeras investiga-

ciones del caso el hombre en estado de

descomposición solo vestía un pan-

talón de mezclilla y tenis morados.

Las autoridades recibieron el reporte

de una persona sin vida y tirada sobre

la carpeta asfáltica, por lo cual se

desplazaron al lugar.

Una vez que localizaron el cadáver

al cual le faltaba el cráneo, pidieron la

intervención de los agentes de la

Policía Ministerial del grupo de homi-

cidios, iniciando con las investiga-

ciones del caso.

ATAQUE A BALAZOS 
Un presunto vendedor de estupefa-

cientes y con antecedes por delitos con-

tra la salud, fue atacado a balazos por

un sujeto, en Santa Catarina.

El lesionado fue identificado como

Fernando Miguel Huerta Vargas de 27

años de edad, el cual presenta un

impacto por arma de fuego en la

clavícula, fue llevado en una ambulan-

cia al Hospital Universitario.

Los hechos se registraron en el municipio de Villaldama.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Dos hombres fueron ejecutados a

balazos cuando se hallaban al interior

de un domicilio, por al menos un par de

pistoleros quienes escaparon, en

Escobedo.

El doble crimen fue reportado a las

19:35 horas en la Calle Cerro Azul y

Artículo 43, en la Colonia Alianza,

Barrio Veracruz.

Al sitio llegaron paramédicos de

Protección Civil del municipio los

cuales al auscultar a los masculinos, no

contaba con signos de vida.

Uno de los ejecutados fue identifica-

do como Juan Pablo Pérez Rodríguez,

quien contaba con 30 años, el cual pre-

senta impactos de arma de fuego.

El otro ejecutado masculino y quien

no ha sido identificado presentaba bal-

azos en el cuello quedó boca abajo bajo

una mesa.

Una fuente allegada a los hechos,

señaló que al domicilio donde se

encontraban las personas llegaron dos

sujetos portando armas de fuego.

Tras tenerlos en la mira les dis-

pararon en varias ocasiones, para luego

huir del sitio, sin que se supiera de su

paradero hasta el momento.

Agentes ministeriales interrogaron a

los familiares de Juan Pablo, para

conocer sus actividades y poder

establecer un móvil de lo ocurrido.

EJECUTAN A MENOR
Un menor de 16 años fue ejecutado

cuando circulaba en una motocicleta, al

norte de Monterrey.

La víctima, aún con vida, fue lleva-

do de urgencia al Hospital Camino

Real, pero fue declarado sin vida por el

personal médico.

Los hechos se reportaron poco antes

de la medianoche.

CATEO EN LA INDEPE
En tres cateos realizados por la

Agencia Estatal de Investigaciones en

la Colonia Independencia tras el

reporte de personas armadas el jueves,

la policía aseguró la  madrugada de

ayer un arma de fuego larga y dos cor-

tas, cargadores y droga.

Los elementos asignados al Centro

de líneas de investigación preliminares

en narcomenudeo y casos de alto

impacto realizaron los cateos.

Una de las viviendas a las que acu-

dieron las autoridades fue en Privada

Bienvenidos, donde se encontraron una

maleta negra, un arma de fuego larga y

dos cortas. 

En la casa se aseguró además un

cargador metálico con cinta adhesiva

color gris en su interior 3 cartuchos cal-

ibre .223, un cargador color negro con

6 cartuchos calibre 9 mm, otro con 16

y uno más con 8, así como otro car-

gador solo, una pieza metálica, bolsa

de plástico trasparente en su interior 12

cartuchos calibre .45, 5 cartuchos cali-

bre 7.62x30, y dos celulares. 

Otra de las propiedades cateadas fue

en Privada Consuelo, donde se encon-

tró una báscula digital color blanco, un

arma corta con 11 cartuchos.

Fue en la Carretera a Colombia.

Ocurrió en una bodega del Centro de Apodaca.

Sergio Luis Castillo

Un presunto ladrón murió electrocu-

tado cuando ingresó a una bodega ubi-

cada en la zona centro, para robar el

cableado del interior del inmueble.

Las autoridades mencionaron que el

ahora occiso forzó los candados de la

cortina principal para poder ingresar al

local.

Como no había nada de valor

decidió llevarse los cables que brinda-

ban el servicio de energía eléctrica a la

empresa.

El hallazgo fue realizado a las 8:30

horas en el inmueble, ubicado en la

calle Reforma casi en su cruce con

Porfirio Díaz, en el Centro de Apodaca.

De acuerdo con una fuente, la bode-

ga es utilizada para almacenamiento de

una empresa llamada "Molinos de

Viento Garza", que se encuentra a unos

metros del lugar de los hechos.

Hasta el momento el ahora occiso

no ha sido identificado.

Mencionando que tenía una edad de

unos 25 años de edad, complexión reg-

ular, cabello corto y vestía pantalón de

mezclilla.

Los hechos fueron descubiertos, por

un empleado de la empresa, quien

llegó a la bodega y noto que estaba cer-

rado en la entrada principal, pero una

de las cortinas estaba arriba.

Indicó que acudió a la empresa para

llevar las llaves y luego ingresó a la

bodega, para ver que estaba pasando.

Mencionaron que en ese momento,

encontró a una persona tirada en medio

de la bodega.

Al lugar de los hechos llegaron

unidades de Protección Civil

Municipal y Cruz Roja Metropolitana,

quienes atendieron al desconocido en

el lugar.

Pero desafortunadamente, ya estaba

sin vida, con quemaduras en ambas

manos.

Indicaron que además de recibir la

descarta eléctrica, el hombre cayó de

una altura de tres metros, misma que

fue fatal.

Por los indicios hallados en el lugar,

las autoridades establecieron que el

hombre presuntamente entró para

robar cable eléctrico.

Estaban en una vivienda.

Sergio Luis Castillo

Por causas aún desconocidas se

incendiaron  varios locales comerciales

ubicados en la zona norte de

Monterrey.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

debido a que se corría el riesgo que se

incendiaran por lo menos diez locales.

Hasta el momento se desconoce qué

fue lo que originó el siniestro.

Los hechos se reportaron esta

mañana en un local de comidas, ubica-

do en calles de la colonia Fomerrey 111

en el sector San Bernabé.

Fueron los guardias de un local

comercial ubicado en la zona, los que

llamaron a las autoridades, para repor-

tar el incidente.

Mencionaron que repentinamente,

comenzó a incendiarse el local.

Se desconoce su los encargado del

local, dejaron encendida alguna mecha.

Aunque, no se descartó que se haya

tratado de un corto circuito, lo que ini-

ció el siniestro.

Hasta el lugar se trasladaron

unidades de Protección Civil

Municipal y personal de la central de

Bomberos de Nuevo León.

Mencionaron que rápidamente, se

abocaron a combatir el fuego, que en

ese momento, ya se había extendido a

dos locales.

Los brigadistas mencionaron que

estuvieron trabajando por espacio de

30 minutos, hasta que fue posible,

sofocar las llamas.

La zona quedó acordonada, mien-

tras que se realizan las investigaciones

correspondientes.

Fue reportado en una clínica particular.

Sergio Luis Castillo

Personal de la Fiscalía General de

Justicia del Estado se trasladó a las

instalaciones de una clínica ubicada en

el municipio de San Nicolás, al repor-

tarse la muerte de una persona.

Hasta el momento se desconoce las

causas del deceso, por lo cual, se esper-

an los resultados de la autopsia corre-

spondientes.

Los hechos se reportaron a las 13:00

horas de este viernes, en las instala-

ciones de la Clínica Salud Digna, ubi-

cada en la Avenida Universidad, en la

colonia Chapultepec de esta localidad.

Hasta el momento las autoridades

no han informado sobre la identidad de

la víctima.

Fue el personal médico de esta insti-

tución, quien reportó los hechos a las

autoridades estatales.

Gilberto López Betancourt

El conductor de una camioneta fa-

lleció luego de estrellar su vehículo, en

los carriles laterales de Lázaro

Cárdenas antes de su cruce con

Eugenio Garza Sada, la madrugada de

ayer en la Colonia Mederos, al sur de

Monterrey.

Las autoridades recibieron el reporte

del accidente alrededor de las 4:13

horas, a donde arribaron elementos de

Protección Civil de Monterrey, así

como paramédicos de la Cruz Roja y

personal UMT.

La unidad accidentada es una

Hyundai color gris, con placas de cir-

culación THM 762A, la cual conducía

José Ricardo Elizondo Cortez, de

aproximadamente 27 años de edad.

El conductor se impacta por lateral

de Lázaro Cárdenas de poniente a ori-

ente, a unos 150 metros de su cruce con

Garza Sada, continúa avanzando y

quedad otros 150 metros del primer

impacto, impactado en un muro de

contención tras perder una de las llan-

tas.

Una vez que llegan los elementos de

auxilio y revisar a la persona, se per-

cataron de que ya no contaba con sig-

nos de vida.

Se realizan las indagatorias para

establecer lo que ocasionó el accidente,

y no se descarta que haya sufrido un

infarto mientras conducía.

La zona de los hechos quedó res-

guardada por los efectivos de la

policía, para luego hacerse cargo ele-

mentos de tránsito de Monterrey.

Más tarde llegó el personal del

Instituto de Criminalística y Servicios

Periciales.

Circulaba por la Avenida Lázaro Cárdenas.

Mueren 5 hombres armados en volcadura

Intenta robar cableado; 
fallece electrocutado

Ejecutan a 2 sujetos en Escobedo

Se incendian locales comerciales

Pierde la vida conductor en estrellamiento

Investigan muerte en San Nicolás
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Alberto Cantú                               

Los Rayados comenzarán este sábado

su aventura en el Torneo Clausura 2023

de la Liga MX y la primera prueba ofi-

cial de este equipo albiazul son las

Chivas Rayadas del Guadalajara. 

En punto de las 21:10 horas y desde

el Estadio BBVA, los Rayados enfren-

tarán a las Chivas del serbio Paunovic. 

Tras quedar eliminados en las

Semi-finales del Torneo Apertura

2022 de la Liga MX a manos de los

Tuzos del Pachuca, hoy el Monterrey

busca su revancha, teniendo su prime-

ra prueba cuando enfrenten este día

por la noche a las Chivas. 

El Monterrey tuvo una gran pre-

temporada en el mes de diciembre del

año pasado y llegan de gran forma a

este partido, todo esto después de que

ahí tuvieran hasta cuatro juegos de

preparación y sacaran tres victorias,

además de un empate. 

Rayados llega a este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX con los

refuerzos de Jordi Cortizo y Omar

Go-vea, aunque también con las

bajas ya conocidas de César Montes,

Matías Kranevitter y Rodolfo

Pizarro, jugadores que ya no forman

parte de esta institución. 

Enfrente van a tener a un gran rival

como las Chivas de Guadalajara, con-

junto que si bien tuvo un Torneo

Apertura 2022 que fue para el olvido,

en la pretemporada de diciembre se

vieron muy bien. 

Con muchas victorias y una gran

Copa Sky, las Chivas lograron un

Subcampeonato en ese certamen de pre-

paración, teniendo una gran idea fut-

bolística con el técnico de origen serbio,

con Verljko Paunovic, estratega que

buscará regresar a la gloria a este con-

junto rojiblanco que en los últimos años

ha tenido temporadas para el olvido. 

Esteban Andrada; Erick Aguirre,

Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús

Gallardo; Luis Romo, Alfonso

González, Maxi Meza; Rodrigo

Aguirre, Germán Berterame y Rogelio

Funes Mori tal vez sea el equipo que

inicie en los Rayados del Monterrey. 

Este Rayados ante Chivas es un

juego en el que ambos equipos llegan

con dotes de revancha al Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, con dos

planteles refrescados y de una gran pre-

temporada, motivo por el cual no hay

excusa para que no haya un gran juego

en el Gigante de Acero de Guadalupe y

ahí el Monterrey intente sacar los tres

puntos para iniciar de gran forma en el

campeonato mexicano, todo esto des-

pués de que algo distinto a eso, ya sea

una derrota o empate, haría que las crí-

ticas vuelvan al conjunto albiazul y la

presión para ellos pueda iniciar desde

este mes de enero. 

Alberto Cantú                                  

Los Tigres de la UANL han mostrado

mucho interés en Rafael Santos Borré,

el delantero colombiano del Eintracht

Frankfurt de Alemania.

El conjunto felino sigue en la bús-

queda de encontrar el compañero ideal

en el ataque para el francés André-

Pierre Gignac y ahora el colombiano

Borré es una de las opciones.

Borré es un jugador titular en la

Selección de Colombia, pero actual-

mente no es del gusto en el Frankfurt

de Alemania y este club le busca una

salida en el presente mes de enero.

Su valor en el mercado es de 16

millones de euros, pero el deseo de los

alemanes es de venderlo y tal vez eso

facilite su tal vez llegada a Tigres, aun-

que eso sí, ya los teutones rechazaron

la primera oferta de los felinos que fue

de 10 millones de dólares.

Cabe señalar que otras opciones para

el ataque de Tigres son el argentino

Mateo Retegui del Tigre de Argentina,

además del colombiano Alfredo

Morelos del Rangers de Escocia.

Eso sí, cualquier jugador de los

antes citados que llegue a Tigres, obli-

garán a que los felinos se desprendan

de algún extranjero y los nombres de

Luis Quiñones, Rafael Carioca o Nico

son los probables a salir en el conjun-

to felino en los próximos días, todo

esto si Borré, Morelos o Retegui

refuerzan a los felinos en este presen-

te mes de enero.

Alberto Cantú                                      

Damar Hamlin, jugador de la NFL

que días atrás estuvo cerca de morir

tras sufrir dos paros cardiacos, sigue

mostrando grandes avances en su

respectiva recuperación. 

Luego de que el jueves pudiera

abrir los ojos por él mismo y en ese

momento dejara atrás el coma indu-

cido en el que estaba dicho jugador,

ahora Hamlin tuvo otra clara

mejoría durante el día viernes. 

Esa clara mejoría fue que Damar

Hamlin ya logra respirar completa-

mente solo y sin la necesidad de por-

tar el tubo de respiración artificial. 

Incluso Hamlin estuvo el viernes

hablando vía facetime y desde el

Centro Médico de la Universidad de

Cincinnati con sus compañeros en

los Buffalo Bills, aunque también

con su familia. 

Otra gran noticia es que este

jugador sigue sin presentar daños

neuronales y está mucho mejor con

el paso de las horas.  Parece ser que

lo peor ha pasado y solo es cuestión

de días o algunas semanas para que

Damar Hamlin sea dado de alta y

continúe con su respectiva recupe-

ración en su hogar. 

PREPARAN TRIBUTOS 

La National Football League está

preparando varios tributos para Damar

Hamlin, jugador de los Buffalo Bills

que logró superar el hecho de sufrir

hasta dos paros cardíacos.

Hamlin, quien usa el número tres en

los Bills, aparecerá con su dorsal en la

parte superior izquierda de la indumen-

taria de los 53 jugadores de Buffalo el

día domingo cuando enfrenten a Nueva

Inglaterra en la semana número 18 de

la National Football League.

Otro tributo que prepara la NFL es

que las distintas franquicias del certa-

men, las 32, tengan un mensaje en refe-

rencia a Damar Hamlin y ese sea con la

frase de “Love For Damar”, lo que signi-

fica “Amor por Damar”, todo esto duran-

te los juegos de este sábado y domingo. 

Cabe señalar que Damar Hamlin está

hospitalizado desde el lunes en el Centro

Médico de la Universidad de Cincinnati.

Hamlin, de 24 años, dejó el coma

inducido el jueves pasado y el viernes ya

respira por su propia cuenta luego de que

dejara el ventilador artificial de oxigena-

ción, lo que sin duda alguna significa

una clara mejoría en el tema de la salud

para Damar, siendo eso lo más impor-

tante en estos momentos para él, para la

NFL y para sus amigos y familiares. 

Alberto Cantú                                  

La Final de la Conferencia Americana

de la NFL podría tal vez realizarse en el

campo neutral en este 2023. 

Luego de que el duelo entre

Cincinnati ante Buffalo se haya can-

celado por lo ocurrido en Damar

Hamlin, ahora los propietarios de la

NFL han autorizado que la Final de

la Conferencia Americana tal vez se

realice en un campo neutral si en ella

están involucrados algunos equipos

como Bills, Bengals o Chiefs. 

Si Buffalo (12-3) y Kansas City

(13-3) ganan o empatan, el juego de

campeonato Bills-Chiefs sería en un

sitio neutral, siendo esto algo que

también pasaría si tanto Buffalo

como Kansas City pierden y

Baltimore gana o empata, todo eso

para que el juego de campeonato

entre Bills-Chiefs también sea en un

sitio neutral.

Otra posibilidad es que si Buffalo

como Kansas City pierden y

Cincinnati (11-4) gana, entonces el

juego de campeonato entre los Bills

o Bengals ante Chiefs sería en un

sitio neutral.

PEYTON HILLIS MEJORA 

Peyton Hillis, exjugador de la NFL

que salvó de morir ahogados a varios

de sus hijos en las aguas de Florida,

está mejor de salud. 

La heroicidad de Hillis había ocurrido

el viernes por la tarde, pero fue el sába-

do cuando se reportó que él está mejor

de salud y recuperándose en un hospital

de Florida, en Estados Unidos. 

Alberto Cantú                                    

El FAN ID que instauró la Liga MX será

obligatorio en los juegos de local de los

Tigres de la UANL en este año dentro

del futbol mexicano. 

Dicho FAN ID sirve para tener los

datos e identidad de cada aficionado que

asista a los recintos deportivos del futbol

mexicano, siendo el Estadio

Universitario uno de ellos, además de

que con eso se busca evitar lo ocurrido el

pasado 5 de marzo del año pasado cuan-

do barritas de Gallos casi matan a varios

fans del Atlas en el Estadio Corregidora. 

Carlos Valenzuela, el vicepresidente

de operaciones del Club Tigres, externó

que ese FAN ID será obligatorio para los

juegos del equipo varonil. 

“Es un método de seguridad extra

para identificar a nuestros aficionados”,

aseguró el viernes en rueda de prensa. Se

espera que ese FAN ID empiece a ser

pedido por Tigres cuando el domingo 15

de enero enfrenten en casa y en la jorna-

da dos del CL2023 a los Tuzos. 

Alberto Cantú                                  

El primer partido en el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX Varonil fue entre

el local Necaxa y el Atlético de San

Luis, habiendo ahí una victoria para los

potosinos. 

La escuadra del Atlético de San Luis

logró superar al Necaxa en

Aguascalientes y eso fue por un marca-

dor final de 3 goles contra 2.

Fue un gran partido el que inauguró el

Torneo Clausura, pero fue el conjunto

visitante el que aprovechó de mejor

forma sus oportunidades y se llevaron la

victoria gracias a los goles de Sanabria,

Bonatini y Merino, mientras que por

Necaxa anotaron Monreal y Araos.

Con este resultado, el Atlético de

San Luis lidera el campeonato mexica-

no con tres puntos en la contienda.

Los Rayos del Necaxa, por su parte,

son obviamente últimos luego de que

no tengan ninguna unidad.

Aprueba NFL posible AFC Championship en campo neutral 

Ante la cancelación del partido.

Se interesa Tigres en
Rafael Santos Borré

El Eintracht Frankfurt rechazó la primera oferta de los felinos.

FAN ID será obligatorio en
juegos locales de felinos

Será solicitado en duelos varoniles.

Saca San Luis los primeros tres puntos

Se abre el Clausura 2023 de la Liga MX.

Hamlin ya respira
por su propia cuenta

Sigue sin presentar daños neuronales y está mucho mejor.

Busca Rayados iniciar 
con el pie derecho 

Los Rayados enfrentarán a las Chivas del serbio Paunovic.
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Como será una de las tres sedes mex-
icanas para la Copa del Mundo en 2026,
el Estadio BBVA tendrá que tener ciertas
adecuaciones para albergar partidos en
esa cita mundialista. 

Uno de los cambios será la ventilación
del terreno de juego y ahí harán una
inversión de varios millones de dólares. 

Otro cambio vendría siendo mejorar
las áreas VIP en el mencionado Gigante
de Acero, además de poder cambiar el
sentido de algunas cualidades para hacer
menos pesado el tráfico. 

Ya, por último, el área de prensa es
otra que deberá ser un poco más grande,
siendo estos los cambios que ocupará el
Estadio BBVA para ese entonces. 

El Torneo Clausura 2023 en la
Liga MX Femenil va a iniciar este
próximo viernes, siendo este mes
uno tranquilo para Rayadas y Tigres
en el sentido de que no enfrentarán
a rivales de gran consideración. 

Ambos equipos jugarán un total
de cuatro juegos en este mes de
enero y sus rivales no deberían de
ser considerados de gran preocu-
pación para equipos protagonistas
como estas Rayadas y el conjunto
de Tigres Femenil, todo esto
después de que la mayoría de ellos
no calificaron ni siquiera a la liguil-
la en el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, en la prueba más cercana
de competencia en el campeonato
mexicano.

Los rivales de Tigres Femenil en
este mes de enero en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX van a
ser los días 9, 14, 24 y 30 ante Atlas,
Pumas, Puebla y Toluca respectiva-
mente. 

Tigres iniciará el semestre ante
unas rojinegras que en el Apertura
2022 de la Liga MX no calificaron a
la liguilla tras quedar en la décima
posición, mientras que esto de igual
forma ocurrió con Pumas y Puebla
que no alcanzaron la Fiesta Grande
en el semestre anterior luego de que
terminaran la temporada regular en
los sitios nueve y 16. 

El único rival de Tigres Femenil

en este mes de enero que alcanzó
liguilla en el Torneo Apertura 2022
de la Liga MX va a ser el cuadro del
Toluca, pero a este equipo, a las
Diablas, las felinas las golearon 9-0
en la ronda de Cuartos de Final del
Apertura del año pasado, motivo
por el cual tampoco deberían de ser
un contrincante tan difícil para las
de Carmelina Moscato. 

Y los rivales de las Rayadas en
este mes de enero van a ser Puebla,
Santos, Mazatlán y León, todo esto
los días 8, 16, 23 y 28 de enero. 

Cabe señalar que ninguno de
estos equipos logró alcanzar la ligu-
illa en el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX Femenil, todo esto
después de que las poblanas
acabaran en la décimo sexta posi-
ción, mientras que Santos en el sitio
14, Mazatlán en el 17 y León en el
12. 

Tras esta situación, se espera que
Rayadas y Tigres tengan un tranqui-
lo mes de enero e incluso no se ten-
dría que descartar que comiencen
con un arranque perfecto, siendo
esta situación una que si sucede o
llega a ser realidad, con eso ambos
clubes de la Sultana del Norte
estarían peleando por la cima de la
tabla general en el futbol mexicano
femenil y esa es la exigencia a la
que ambas escuadras deben ser
sometidas de manera diaria. 

Las Águilas del América buscarán
comenzar con el pie derecho el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX cuando
enfrenten a los Gallos Blancos de
Querétaro. 

En punto de las 17:05 horas y desde el
Estadio Azteca, en CDMX, el América
enfrentará en la jornada uno del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX al conjun-
to de los Gallos. 

Encuentro en el que hay un claro
favorito pese a que es un certamen nuevo
y no han ocurrido otros juegos oficiales
de estos equipos en el presente 2023. 

El América, por pasado reciente, actu-
alidad, plantel y momento, es favorito
sobre un conjunto del Querétaro que se la
ha pasado dando pena deportiva en los
últimos años en la Liga MX. 

Hoy se espera una sencilla victoria del
América sobre los Gallos del Querétaro,
conjunto que dentro y fuera de lo
deportivo son un desastre. 

Tras esta situación, un resultado dis-
tinto a un triunfo del América durante
este sábado sería totalmente sorpresivo,
aunque eso sí, el futbol mexicano siem-
pre está lleno de sorpresas y no podría
descartarse del todo que los Gallos
logren la heroica y saquen puntos del
Azteca sobre las Águilas de Fernando
Ortiz, su entrenador. 

Los Tigres jugarán el domingo ante
Santos en Torreón y eso será en la jorna-
da uno del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, en duelo que será algo
restringido para su afición. 

Esto es así ya que ese juego entre
Tigres ante Santos va a ir por una apli-
cación de paga y no por televisión abier-
ta. 

La televisora que transmite al Santos
Laguna ha decidido que ese duelo ante
Tigres vaya por la plataforma de VIX,
siendo esta una app de paga. 

Tras esta situación, los fans de Tigres
que quieran ver a su equipo van a tener
que pagar una suscripción para ver el
debut de su club en el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, o en su defecto ver
ese encuentro en algún sitio WEB. 

Otra opción es ver el partido en la
plataforma de facebook, con lo que eso

implica en el sentido de que ahí hay
muchos problemas de lagueo. 

Ese duelo entre Tigres y Santos del

próximo domingo en el TSM de Torreón
va a ser en punto de las 19:00 horas. 

(AC)

Joao Rojas, refuerzo de Rayados
en el verano del año pasado y quien
por una lesión se perdió todo el
Apertura 2022 de la Liga MX, fue
registrado por el Club de Futbol
Monterrey para el Clausura 2023.

Rojas sufrió a inicios de julio del
año pasado una lesión de ligamento
en la rodilla izquierda, pero ha
tenido con los meses grandes
avances en su recuperación.

Por eso mismo es que Rojas fue
registrado por el Monterrey para el
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX y se espera que él vea minutos
con el conjunto albiazul para marzo,
aunque también existe la posibilidad
de que los tenga en febrero, pero
con menor posibilidad respecto al
tercer mes de este año. 

Tras esta situación, Joao Rojas
volvería a jugar con Rayados de
Monterrey en el mes de marzo, a
mitades de temporada y cuando el
conjunto de Víctor Manuel Vucetich
esté más cerca de una hipotética
liguilla. 

El ecuatoriano se desempeña
como extremo y será una adición
más de poder a la gran ofensiva del
Monterrey.

NO REGISTRA TIGRES A

JORDY CAICEDO

Jordy Caicedo no formará parte
de la plantilla de los Tigres de la
UANL para el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX. 

El atacante ecuatoriano no fue
registrado por los Tigres de la
UANL respecto al semestre que
viene. 

Esta situación se dio a conocer el
día viernes, a pocas horas de que
Tigres debute el domingo en
Torreón ante Santos y en la fecha
uno del Torneo Clausura 2023. 

Caicedo, de 24 años, llegó a los
Tigres de la UANL y lo hizo para el
Torneo Apertura 2021 de la Liga
MX. 

Este jugador solo marcó un gol
en 18 partidos con los felinos y se
espera que en los próximos días se
vaya del equipo. 

Los Raya2 igualaron a cero goles en
el Estadio BBVA frente al Tapatío, todo
esto en la jornada uno del Torneo
Clausura 2023 de la Liga de Expansión
MX.

El conjunto de Nico Sánchez tuvo un
gran futbol en la segunda mitad con

muchas jugadas de gol y mejoraron tras
lo visto en la primera parte, pero les faltó
el gol.

Pero ya en lo que respecta al duelo, el
primer tiempo fue más claro en oca-
siones de gol para el Tapatío, todo esto
después de que jugadores como Juan

Brígido y Alejandro Organista tuvieron
el gol en dos ocasiones, pero atrás el
portero de Raya2, el propio Fernando
Hernández, salvara su arco.

Ya en la segunda mitad, la situación
fue distinta, primero Ali Solis al 61' tuvo
el 1-0 para Raya2, pero su remate desde
fuera del área solo pasó por arriba del
travesaño, mientras que Jacobo Reyes al
77' remató desde fuera del área y el
balón solo pasó cerca del ángulo inferior
izquierdo del arco defendido por el
portero Oscar Macías.

Más tarde, al 86, Víctor Daniel López
tuvo el 1-0 para Raya2 cuando se quitó
por velocidad al portero y a otro defensa,
pero falló de forma increíble ante el arco
vacío y todo seguía 0-0.

El duelo no dió para más y Raya2
sumó su primer punto en este semestre
dentro de la Liga de Expansión.

Los Raya2 volverán a la actividad
cuando enfrenten el miércoles 11 de
enero en Sonora a los Cimarrones.

(AC)

Harán cambios en el BBVA
para el Mundial del 2026

Uno de los cambios será la ventilación del terreno de juego

América busca abrir con victoria ante Gallos

El América enfrentará en la jornada uno del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
al conjunto de los Gallos. 

Tendrán Felinas y Rayadas 
un mes muy tranquilo 

Ambos equipos jugarán un total de cuatro juegos en este mes de
enero y sus rivales no deberían de preocuparles

Tigres irá
por la TV
de paga

El partido ante Santos Laguna irá por la plataforma VIX

Igualan Raya2 en su debut ante Tapatío

Los Raya2 volverán a la actividad cuando enfrenten el miércoles 11 de enero
en Sonora a los Cimarrones

Registran a Joao Rojas
para el Clausura 2023

Se espera que él vea minutos con el conjunto albiazul para marzo o
febrero
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Los Sultanes de Monterrey

vencieron en el juego cinco de la

primera ronda de playoffs a los

Algodoneros de Guasave, todo esto

por marcador final de 6 carreras

contra 1 para así tener todavía

mucha vida en los playoffs de la

Liga Mexicana del Pacífico.

Con carreras producidas en

Sultanes por parte de Carlos

Figueroa, Alberto Carreón, Roberto

Valenzuela, Kennys Vargas, Niko

Hulsizer y Andrés Martin, la

escuadra local venció fácilmente a

un Guasave que anotó gracias a

Alejandro Ortiz.

Ahora la serie está favorable a

Guasave con tres victorias por dos

derrotas, ocupando Sultanes el ganar

los juegos seis y siete en casa de

Algodoneros para así meterse a la

Semifinal en la Liga Mexicana del

Pacífico.

Esta serie de postemporada en los

playoffs de la LMP vuelve a

Guasave con los juegos seis y siete,

siendo el sexto de la serie y ese será

a las 17:00 horas del domingo 8 de

enero.

De haber un séptimo juego, éste

se realizaría el próximo lunes 9 de

enero, por ahí de las 19:00 horas y

también en Guasave. 

(AC)

Los Charlotte Hornets le acomodaron

una paliza a los Milwaukee Bucks y los

vencieron por marcador final de 138

puntos contra 109.

Esos 29 puntos de diferencia de

Charlotte sobre el sublíder en la

Conferencia Este de la NBA los pudieron

en su mayoría en el primer cuarto cuan-

do lo ganaron 51-28, todo esto para

después dominar los siguientes tres por

menos margen y eso fue por resultados

de 33-32, 28-27 y 26-22.

Gran partido de Terry Rozier en

Charlotte con sus 39 puntos, cuatro asis-

tencias y dos rebotes, mientras que

Bobby Portis fue el que más produjo en

Milwaukee con sus 19.

Victoria sorpresiva de un Charlotte

que tiene una marca perdedora de 11 vic-

torias y un total de 29 derrotas.

Los Milwaukee Bucks, por su parte,

cuentan con un récord de 25 victorias y

tan solo 14 derrotas.

Los Capitanes de Ciudad de México
han logrado otra victoria más en la tem-
porada regular de la NBA G League,
aunque ahora lo han hecho en tiempo
extra.

El conjunto de Capitanes superó a la
escuadra de OKC B y lo hicieron por
marcador final de 117 puntos contra 116.

La jugada clave ocurrió en el tiempo
extra y con el tiro ganador del brasileño
Caio Pacheco, siendo él ese encargado
de darle el triunfo a Capitanes.

Con este resultado, Capitanes tiene
una marca de cuatro victorias por solo
una derrota en la temporada.

El conjunto mexicano volverá a la
actividad en la temporada regular de la
NBA G League cuando el 8 de enero
enfrenten al G League Ignite.

Este sábado comenzará a definirse un

poco más a esos equipos que jugarán en

los playoffs de la National Football

League en este mes de enero. 

Dicho día inicia la semana 18 en la

temporada regular de la National

Football League y hoy habrá dos par-

tidos que tienen serias indicios de

postemporada. 

El primero será a las 15:30 horas y en

las Vegas, momento en el que los Raiders

enfrenten a los Jefes de Kansas City. 

Más tarde, a las 19:15 horas, los

Jaguares en Jacksonville serán locales en

contra de los Titanes de Tennesse. 

Kansas City llega a este juego con una

marca de 13 victorias por solo tres derro-

tas, motivo por el cual, si hoy ganan a los

Raiders, asegurarían el sembrado

número uno en la Conferencia

Americana de la NFL si el domingo hay

una derrota en Buffalo sobre los

Patriotas de Nueva Inglaterra, mientras

que los Raiders, el rival de los Jefes, ya

llega eliminado y sin chances de postem-

porada. 

Ya en el otro partido, Jacksonville

solo ocupa vencer a los Titanes para

ganar su división y entrar a los playoffs

de la NFL, mientras que Tennesse nece-

sita vencer a los Jaguares y esperar algu-

nas combinaciones de resultados en el

día domingo para así entrar a los play-

offs. 

Tras esta situación, hoy entonces

vuelve la NFL y lo hace en su última

semana de temporada regular, motivo

por el cual hoy habrá un gran futbol

americano en los Estados Unidos y sea

cual sea los resultados, seguro estos ven-

drán acompañados de grandes emo-

ciones. 

Patricio O’Ward, piloto regio de
Arrow McLaren, se siente un serio aspi-
rante al título dentro de la IndyCar y eso
respecto a este año, en el 2023. 

El piloto regiomontano de 22 años de
edad expuso esta situación en charla con
Motorsport, asegurando ahí lo antes cita-
do luego de que en los últimos años haya
peleado por el título de IndyCar y lo haya
hecho hasta las últimas carreras, sobre
todas las cosas en 2021, año en el que
llegó al último Gran Premio con posibil-
idades de ser campeón pese a que el
monarca acabó siendo el español Alex
Palou. 

“Ya estoy en IndyCar y siento que me
he posicionado como un aspirante al títu-
lo cada año. Me encanta competir en

IndyCar: es una de las mejores clases de
carreras del mundo, quizás la mejor en
términos de competitividad”, dijo
O’Ward. 

Pese a que ama la IndyCar, O’Ward
desea correr en Fórmula 1 si hay interés
de algún equipo en él para el 2024, moti-
vo por el cual tiene que finalizar cuarto
como mínimo en el Campeonato de
Pilotos o ser campeón de la IndyCar en
este año si es que desea lo antes men-
cionado. 

El regio actualmente está de vaca-
ciones, pero volverá a correr en la
IndyCar dentro de este año hasta el 5 de
marzo con el Gran Premio de San
Petersburgo, en los Estados Unidos de
América. 

Daniel ‘Cejitas’ Valladares, box-

eador regiomontano, logró sacar un

empate el viernes en la madrugada

en Osaka, en Japón, todo esto al

enfrentar al japonés Ginjiro

Shigeoka y con eso retuvo su título

mundial del IFB.

Valladares dio por accidente un

golpe con la cabeza, pero no por eso

fue descalificado y la pelea se tuvo

que parar en el tercer round.

Ese cabezazo llegó a poner en

riesgo la integridad física del box-

eador nipón e incluso también la de

Valladares que no pudo continuar

peleando por ese golpe, pero eso no

le costó la descalificación al

‘Cejitas’ y la pelea se detuvo, siendo

esta un total empate y no hubo un

ganador.

Tras esta situación, el púgil regio

continúa siendo el campeón mundi-

al del peso mínimo de la IFB y

regresará a México con esa

situación.

Eso sí, ahora Valladares y Ginjiro

tendrán una segunda pelea que defi-

na al ganador y esa sería tentativa-

mente en el mes de abril de este

2023.

(AC)

La violencia no hace excepción
alguna y mucho menos al entorno
cercano del futbol mexicano, en este
caso los jugadores. 

Ahora Jesús Corona, el portero
de Cruz Azul, fue asaltado hace
unas horas en su salida del entre-
namiento de la Máquina. 

Los hechos ocurrieron hace unas
horas del viernes a la salida de la
Noria, siendo este el lugar de entre-

namiento del conjunto celeste. 
Dicho portero fue interceptado a

un kilómetro de distancia de esa
sede y ahí se le fue ultrajado algo de
objetos materiales y dinero en efec-
tivo. 

Eso sí, Jesús Corona está en bue-
nas condiciones físicas ya que los
asaltantes no le hicieron daño direc-
to a él y todo fue robo de artículos. 
(AC)

Charlotte apalea a los Milwaukee Bucks

Gran partido de Terry Rozier en Charlotte con sus 39 puntos, cuatro asistencias
y dos rebotes

Asaltan a Jesús Corona
El asalto ocurrió cerca de La Noria

Logran 
Capitanes 

otra victoria 

El conjunto de Capitanes superó a la escuadra de OKC B

Se siente O’Ward como
un aspirante al título

Patricio O’Ward

Empata el ‘Cejitas’ y 
mantiene su título

Valladares y
Ginjiro tendrán

una segunda
pelea

Valladares dio por accidente un golpe con la cabeza

Ganan Sultanes y buscarán 
la remontada en Guasave

Ahora la serie está favorable a Guasave con tres victorias por dos der-
rotas

Será una jornada para
definir los playoffs

En su última jornada de temporada regular, la NFL definirá su postemporada
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Juan Emilio Aguillón                   

A pesar del bajón de popula-
ridad que sufrió en la última
semana en las listas de Estados
Unidos, Bad Bunny sigue sien-
do uno de los artistas más exi-

tosos en el mundo, por ello, en
redes circula el rumor de que el
puertorriqueño será headliner
del Coachella 2023. 

De acuerdo con medios digi-
tales, los organizadores del
evento musical más popular de
Estados Unidos estarían bus-
cando al Conejo Malo para
encabezar la próxima edición
del festival.

Aunque aún no haya una
fecha para la revelación del
LineUp, las versiones que ubi-
can al intérprete de ‘Neverita’ al
frente del Coachella han sido
tendencia durante la semana.

De concretarse, Bad Bunny
sería el primer artista latino en
la historia  en protagonizar un
festival de Coachella.

Asimismo, el grupo musical
de K-Pop, BlackPink, sería la

primera banda del género que
lidere el festival, ello, luego del
rotundo éxito de su segundo
álbum, “BORN PINK”, disco
que fue lanzado el pasado 16 de
septiembre en plataformas
musicales.

De este proyecto musical, se
desprenden los éxitos ‘Pink
Venom’, ‘Shut Down’ y ‘Typa
Girl’, temas que acumulan cien-
tos de millones de reproduc-
ciones tan sólo en la plataforma
de Spotify.

Otro de los artistas que suena
para encender la fiesta en Indio,
California, es el músico del
género R&B, Frank Ocean,
quien iba a estelarizar el festival
durante el 2020, sin embargo,
debido a la pandemia de Covid-
19, el evento fue cancelado.

Para el 2021, Ocean no

volvió, por tanto, se pretende
que sea este año cuando el can-
tante retome la oportunidad.

Cabe recordar que Frank
Ocean lleva más de siete años
sin lanzar un nuevo álbum,
desde el estreno de “Blonde”,
que salió en agosto del 2016. 

Se presume que el LineUp
oficial del evento saldrá a la luz
en los próximos días de enero,
puesto que el Coachella 2023 se
llevará a cabo en seis días dis-
tintos: del 14 al 16 de abril y del
21 al 23 de abril. 

El Coachella es un festival
de música que reúne a algunos
de los artistas más famosos e
influyentes del momento en
sólo un fin de semana. Este se
celebra cada año desde 1999
hasta la fecha, a excepción del
2020.

La cinta de Del Toro aparece en la primera preselección de los
premios británicos.

Juan Emilio Aguillón                  

Con su nueva adaptación de
“Pinocho”, el cineasta jalis-
ciense, Guillermo del Toro,
volvió a consolidarse como uno
de los directores más aclama-
dos de la industria en la actua-
lidad. 

Ahora, el realizador de “La
Forma del Agua” iría por seis
premios de la Academia Britá-
nica de las Artes Cinematográ
ficas y de la Televisión,
BAFTA, el galardón más
importante del cine en el Reino
Unido.

Esto, tras la publicación de
las películas preseleccionadas a
la lista de nominaciones de los
BAFTA, donde la cinta del
mexicano y Netflix, aparece en
seis categorías diferentes.

De acuerdo con la lista pre-
liminar del evento, la cinta de
‘Memo’ estaría compitiendo en
las siguientes categorías: Pe-
lícula animada, Guión adapta-
do, Banda sonora, Diseño de
producción, Efectos especiales
y Sonido.

AMPLIA FAVORITA
Para muchos seguidores del

director y fans de la película,
“Pinocho” debería ganar
Película Animada en todas las
premiaciones de la temporada,
misma que arranca el próximo
martes, 10 de enero, con los

Globos de Oro.
Asimismo, parece que la

cinta podría convertirse en una
sería candidata a las categorías
de Banda Sonora y hasta Mejor
Canción Original con “Ciao
Papa”, que, aunque no sea una
categoría para los BAFTA, sí
consiguió la nominación en los
premios de la Asociación de
Prensa Extranjera de
Hollywood, grupo que organiza
los Globos de Oro.

En caso de ganar el premio a
la mejor animación, sería la
primera vez que Netflix se hace
de este reconocimiento, luego
de buscarlo en dos ocasiones
anteriores, en el 2020 con
“Klaus”, película que perdió
contra “Toy Story 4” de Disney
Pixar y en el pasado 2022 con
“Los Mitchells Contra las
Máquina”, en esa ocasión,
cayendo frente a “Encanto” de
Disney. 

Aunque el cineasta mexi-
cano ya tenga dos Premios
Óscar por “La Forma del
Agua”, es claro que la ani-
mación es una de sus grandes
pasiones en el cine, por tanto,
podría volver a ganar la presea
con “Pinocho”, y que mejor
que contando una de sus histo-
rias favoritas en uno de sus for-
matos preferidos en el cine.

La próxima edición de los
premios BAFTA se llevará a
cabo el 19 de febrero.

Iría Pinocho 
por seis BAFTA

Encabezaría Bad Bunny el Coachella 2023

Confirma Maite Perroni
que está embarazada

El Universal.-                              

Luego de semanas de espe-
culaciones, la exRBD Maite
Perroni decidió abrir su cora-
zón y compartir con sus se-
guidores una de las noticias
más importantes de su vida,
pues confirmó que se conver-
tirá en madre.

Fue en octubre pasado cuan-
do la famosa y el productor
Andrés Tovar unieron sus vidas
mediante un compromiso ma-
trimonial, ahora se estarían pre
parando para hacer más grande
la familia.

"¡Feliz día de reyes! Ahora
sí, que empiece este 2023 lleno
de amor y lo que más deseen
sus corazones, que sea un gran
año", escribió la artista a través
de Instagram.

EMOTIVO MENSAJE 
En la publicación se observa

un clip en el que ella corta un
pedazo de la tradicional rosca
de Reyes, lo curioso es que
bajo el esponjoso pan se encon-
traba una nota que decía: "Ya
somos tres".

Pero el anuncio no acabó
ahí, ya que posteriormente se

alcanzan a percibir unas botas
navideñas en las que venía un
sobre con el mayor deseo de la
enamorada pareja: "Andrés y
Maite. Dejaron su carta bajo el
árbol y su mayor deseo se hizo
realidad: "¡Van a ser papá y
mamá!".

Los enamorados con-
cluyeron el emotivo video con

un mensaje en el que
agradecieron por vivir una
nueva etapa en sus vidas.

"Nos sentimos profunda-
mente agradecidos con Dios y
con la vida por permitirnos for-
mar nuestra familia. Bebé
Tovar Perroni". Al término del
clip la pareja se dio un tierno
beso frente al árbol navideño.

A pesar de que las especula-
ciones del embarazo ya ronda-
ban a la pareja desde su boda e
incluso Christian Chávez, com-
pañero de la actriz en la exitosa
serie, también fue cuestionado,
parece que Maite y Andrés se
guardaron el secreto para ini-
ciar con excelentes noticias el
2023.

¡Ya somos tres!, postea la cantante en redes sociales

“Bebé Tovar Perroni”, es como remata su mensaje la ex RBD.

Rolling Stone: los mejores mexicanos de todos los tiempos.

Juan Emilio Aguillón                      

Luego del enorme éxito ama-
sado desde su estreno, la nueva
serie de moda de Netflix, “Mer-
lina” ha sido renovada para una
segunda temporada.

Durante la primera semana
desde su lanzamiento, la produc-
ción se convirtió en la serie en in-
glés más vista en ese lapso, alcan-
zando más de 340 millones de
horas.

Tras casi dos meses del es-
treno, “Merlina” acumula más de
mil 200 millones de horas vistas
por los usuarios de Netflix, es-
tando detrás de la cuarta tempora-
da de “Stranger Things” y de la
primera temporada de la serie sur-

coreana del 2021, “El Juego del
Calamar”.

La primera temporada de
“Merlina”, se centra en la joven
integrante de la ‘Familia Addams’
y en sus días como estudiante de
la Academia Nevermore, donde
pretende mejorar sus habilidades
de telequinesis, a la par que se
enfrenta a una ola de crímenes
que ensuciaron el nombre de sus
padres 25 años atrás. 

“Merlina” está protagonizada
por Jenna Ortega, joven actriz que
apareció en la última entrega de
“Scream” y en otras diversas cin-
tas, pero que, tras interpretar al
icónico personaje de la TV, su
nombre se ha vuelto muy popular.

Prueba de ello fue el trend del

baile que ejecuta en la serie, que
se hizo viral en TikTok.

Además de Ortega, “Merlina”
incluye a Gwendoline Christie,
Riki Lindhome, Jamie McShane,
Percy Hynes White, Emma
Myers, Joy Sunday, Georgie
Farmer y Naomi J. Ogawa.

Los intérpretes de la familia
“Addams” son la actriz Catherine
Zeta Jones, Luis Guzmán, e Isaac
Ordonez. La serie también cuenta
con la participación especial de la
otra actriz de ‘Merlina’, Christina
Ricci.

Sobre el éxito de la nueva
adaptación, se dijeron muy con-
tentos de que la serie esté
conectando con la audiencia.

Habrá segunda temporada de Merlina

Merlina seguirá en Netflix.

Juanga y Chente, entre
los mejores del mundo

El Universal.-                             

Con más de 100 millones de
discos vendidos entre ambos;
habiendo sido actores-cantantes
de películas que llenaban salas en
los 70’s y 80’s y con cinco dé-
cadas de carrera internacional
cada uno de ellos, era casi im-
posible que Vicente Fernández y
Juan Gabriel fueran desechados
por la revista "Rolling Stone".

Esta semana, basada en una
consulta entre especialistas del
orbe, la publicación dio a conocer
la lista de los mejores 200 intér-
pretes de todos los tiempos, en la
cual sólo figuran dos mexicanos.

IMPORTANTES 
MEXICANOS

Mientras el "Charro de Huen-
titán" fue colocado en el sitio 95,
el "Divo de Ciudad Juárez" llegó
al 172. 

"El inconfundible tenor de
Vicente Fernández, su intenso vi-
brato y sus trajes de charro difí-
ciles de perder le valieron el títu-

lo de ‘El ídolo de México’", indi-
ca la publicació.

"El descaro, el carisma y la
capacidad innata de canalizar lo
peor de los peores desamores en
su canto y composición, lo con-
virtieron en uno de los artistas
más queridos por generaciones",
señala sobre Juanga.

El más reciente listado alusivo
publicado por "Rolling Stone"
había sido en 2008.

"Esta nueva lista fue elaborada
por nuestro personal y colabo-
radores clave, comprende 100
años de música como una con-
versación global en curso", se lee
en el artículo.

"Rolling Stone" subraya en su
introducción que la lista sólo obe-
dece a los mejores cantantes, no a
las mejores voces, que es algo
aparte.

En sus apartados para los can-
tantes mexicanos, la publicación
no duda en calificar a ambos
como artistas que alcanzaron
alturas impresionantes.

Homenajean a Iron Maiden en sellos postales
El Universal.-                               

El Royal Mail británico home-
najeará a Iron Maiden con una
serie de sellos postales. Los tim-
bres, que saldrán a la venta el 12
de enero, representan a las leyen-
das británicas del heavy metal a lo
largo de las décadas. Ocho sellos
muestran a Miden actuando,
mientras que una hoja aparte con-
tiene cuatro sellos de Eddie, la
mascota de la banda.

Las fotos incluyen una imagen
de Bruce Dickinson capturada en
el Hammersmith Odeon de Lon-

dres durante la gira "World Piece"
y dos imágenes de la gira "Legacy
Of The Beast", de 2018.

Los cuatro sellos de Eddie rep-
resentan a la mascota tal y como
aparecía en las ilustraciones del
álbum debut de la banda y en su
último LP, "Senjutsu" de 2021, así
como en las fundas de los senci-
llos "The Trooper" y "Aces High".

En anteriores emisiones de se-
llos de la agencia postal británica
han aparecido figuras del rock
como The Beatles, Elton John,
Pink Floyd, David Bowie y
Queen.Ocho sellos muestran a Miden actuando.

Bad Bunny.
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Llegan los Reyes Magos 
a compartir alegría

César López                                           

Melchor, Gaspar y Baltazar
llegaron a la zona metropoli-
tana de Monterrey y además de
alegría, trajeron regalos y la
tradicional Rosca de Reyes
durante los diferentes eventos
institucionales con los que se
buscó fomentar la convivencia
familiar.

En San Nicolás, los Reyes
Magos, acompañaron al alcalde
Daniel Carrillo Martínez para
alegrar este 6 de enero a niños,
niñas y ciudadanos con la repar-
tición de  una macro Rosca de
Reyes, chocolate y juguetes en
la Colonia Paseo del Nogalar.

“Empezamos  un año impor-
tante y empezamos un año  en
familia, no se nos olvide estos
últimos  días que tenemos de
vacaciones con los niños, niñas,
las convivencias y lo impor-
tante de estar con nuestros
hijos, conviviendo, entendién-
donos y abrazándonos”, expre-
só Carrillo Martínez. 

Cientos de nicolaítas disfru-
taron de una mega rosca de 300
metros de longitud y chocolate
acompañados de Melchor,
Gaspar y Baltazar y del muní-
cipe que se llevó  la sorpresa de
doble figura del Niño Dios,
además los afortunados se lle-

varon una rosca completa para
compartir con la familia.

Los  vecinos de las  colonias
Floridos Bosques de Nogalar,
Azteca, Cuatro de Octubre  y
Paseo de Nogalar, también cele
braron lo que Daniel Carrillo,
señaló como una de las tradi-
ciones más bonitas del país, con
show infantil y rifa.

LOS TAMALES 
Y en Escobedo,  los Reyes

Magos llegaron y junto al al-
calde Andrés Mijes repartieron
la tradicional Rosca de Reyes a
cientos de personas en la Plaza
Principal del Municipio.  

Los  asistentes disfrutaron de
la Rueda Mágica de Santa, el
Carrusel de los Duendes y el
Trenecito de Rodolfo el Reno,
atracciones gratuitas de la Villa
Navideña que estarán dispo-
nibles hasta este domingo.

Contrario a la tradición popu
lar, a quienes "les tocó el moni-
to" no pagarán los tamales, sino
que el Municipio se los propor-
cionará el 2 de febrero junto
con los refrescos.

Dentro de los Shows que se

presentaron, estuvo el de los in-

vitados de honor, los Reyes Ma

gos, que con diferentes dinámi-

cas divirtieron a los presentes y

se tomaron la foto del recuerdo.

En Escobedo, los Reyes Magos departieron con los asis-
tentes, promoviendo la unión familiar.

Exhiben por vez primera escultura de Xipe Tótec
El Universal.-                                

El Museo del Templo Mayor

en la Ciudad de México expone

por primera vez la escultura de

Moyotlan, que, de acuerdo con

los primeros análisis, se cree es

una representación del dios

Xipe Tótec de la cultura mexi-

ca.

Dicha escultura mide 69

centímetros de alto y 22.5 de

ancho y fue hallada durante las

obras de modernización de la

Subestación de Energía Eléc-

trica de Alta Tensión Buen

Tono, en el Centro Histórico de

la capital el 3 de marzo de

2022.

PIEZA INACABADA
Los primeros estudios de la

pieza arrojan que está inacaba-

da, ya que no fue pulida en el

cuerpo y cabeza, y se cree que

fue escondida intencionalmente

en la época de la Conquista

Española. También se cree que

la creación de la escultura ocur-

rió entre el 1200 a 1521.

El secretario técnico del

Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia (INAH), José

Luis Perea, anunció que la

pieza continúa bajo estudio y

una de las hipótesis más fuertes

es que representa a Xipe Tótec.

"Nuestro señor desollado,

de la vida, muerte y rena-

cimiento", dijo.

"Era al dios Xipe a quien, a

inicios de marzo, se ofrecían las

mejores mazorcas y los mejores

guerreros capturados en batalla.

Se consideraba que él, en

respuesta, garantizaba la reno-

vación de las cosechas", refirió

el funcionario federal.

La directora del Museo del

Templo Mayor, Patricia Le-

desma Bouchan, dijo que la

escultura es prueba de lo im-

portantes que fueron las escul-

turas de deidades para los po-

bladores de Tenochtitlan.

"Queremos subrayar lo pode-

rosas que eran las esculturas

para los mexicas, el proceso

que seguía su elaboración y la

sacralidad que las revestían, ya

que no eran sólo figuras sino

representaciones de los dioses".

ARRIESGAR 
LA VIDA

También explicó que, du-

rante el proceso de Conquista,

los indígenas arriesgaron sus

vidas para proteger sus creen-

cias.

"Las creencias en sus dioses

fueron razones suficientes para

que muchos indígenas arries-

garan la vida para salvar estas

piezas que ahora son fuente

para conocer nuestro pasado y

admirar el talento artístico pre-

hispánico", expresó.

La coordinadora de los tra-

bajos de salvamento arqueo-

lógico de la Subestación Buen

Tono, Alicia Bracamontes, re-

veló que en el descubrimiento

de la escultura también se

encontraron vestigios de un

complejo habitacional y un par

de vasijas funerarias que con-

tenían restos óseos de infantes.

La arqueóloga explicó que

en el predio donde se encontró

la pieza se ubicaba en los

límites del barrio de Yopico,

dentro de la parcialidad de

Moyotlan, una de las cuatro

zonas que integraban a

Tenochtitlan.

La escultura de Moyotlan

estará en exhibición hasta el

próximo 2 de abril.

Xipe Tótec, era un dios relacionado con la renovación de la
vegetación en la primavera.

César López                                  

3 Museos invita a celebrar el

Día del Compositor recordando

a los grandes artistas noresten-

ses Antonio Tanguma Guajardo

y Eulalio González Ramírez

“Piporro” con una actividad

autodirigida y un taller familiar

sobre instrumentos musicales,

que se realizarán durante el mes

de enero.

Desde 1983, el 15 de enero se

celebra el Día del Compositor

para reconocer a los creadores,

esta fecha fue promovida por la

Sociedad de Autores y Compo-

sitores de Música (SACM),

aunque ya era una celebración

establecida desde la década de

los años sesenta.

Para celebrar a los composi-

tores, la Coordinación Educa-

tiva y Atención al Visitante ha

diseñado la actividad autodirigi-

da Piporro y Tanguma, dos

compositores norestenses que

rendirá un homenaje a ambos

compositores del 10 al 31 en el

Museo del Noreste.

A través de una hoja de

respuestas, los participantes

podrán conocer más sobre los

objetos y la historia de los músi-

cos en la sala del Noreste

Contemporáneo, podrá apreciar

sus discos y algunas de sus

prendas.

PIPORRO
Eulalio González nació en

Los Herrera, Nuevo León, en

1921, es considerado un ícono

de la música norteña. Fue actor,

locutor, guionista y compositor

de música ranchera; la mayoría

de la gente lo reconoce por su

apodo “El Piporro" y "El Rey

del taconazo". Entre sus com-

posiciones más famosas se

encuentran: El Taconazo, Don

Baldomero y Chulas Fronteras,

por mencionar algunas.

TANGUMA
Antonio Tanguma, nació en

China, Nuevo León, el 26 de

enero de 1903; fue compositor y

acordeonista, y se le conoció

como “El rey del acordeón”. En

1920 compró su primer acor-

deón y a partir de ahí fue inten-

so su amor por este instrumento

y su capacidad por componer

obras como Evangelina, El

Cerro de la Silla y El Naranjo.

En enero también se ofrece-

rán dos sesiones del taller fami-

liar “Al ritmo de la historia”,

que permitirá recordar la histo-

ria de la música mexicana,

resaltando los instrumentos uti-

lizados durante el siglo XX, el

martes 17 y el 24 de enero a las

15:00 horas.

El acordeón, bajo sexto, con-

trabajo y el saxofón, son parte

vital para que se logre el sonido

norteño que llega a nuestros sen

tidos con el nombre de polka,

redova y chotis, entre otros.

Ambas actividades son gra-

tuitas y de cupo limitado. Si

desea más información sobre el

taller o la actividad autodirigida

Piporro y Tanguma, podrá pon-

erse en contacto con la CoordI

nación Educativa y Atención al

Visitante en el correo asegu-

ra@3museos.com.

Celebrará 3 Museos el Día del Compositor 

El homenaje a Piporro y a Tanguma será del 10 al 31 de
enero, en el Museo del Noreste.

En San Nicolás hubo rifa de obsequios, rosca y show.

El Universal.-                                              

La editora Consuelo Sáizar

anunció que deja su cargo de

directora general de la Feria

Internacional del Libro de Mon-

terrey, después de once meses.

"Me despido de un desafío

magnífico, inmensamente agra-

decida por esta oportunidad la-

boral y profundamente satis-

fecha por haber podido superar

con amplitud los objetivos que

nos fijamos. Sin duda alguna,

un tiempo breve, de grandes

logros, alegrías y felicidad",

informó Sáizar a través de su

cuenta de Twitter.

La exdirectora de Conaculta

detalló que desde 2013 había

decidido tomar un sabático, no

había podido hacerlo por otros

compromisos y oportunidades

laborales.

"(...) pero la consciencia de

que el tiempo y los 61 años que

ahora cargo a cuestas impone su

finitud, después de una larga

reflexión al comienzo del año

he decidido nuevamente tomar

un año dedicado por completo,

y únicamente, a leer, a pensar, a

conversar y a escribir. A es-

cribir", declaró.

La editora agradeció a las

autoridades del Tecnológico de

Monterrey y a la comunidad de

escritores, editores, libreros,

agentes literarios y medios de

comunicación que "llenas con

su espíritu literario y con sus

esfuerzos las ferias del libro".

Fue un tiempo breve, pero de grandes logros y alegría, dijo a
través de su cuenta de Twitter.

Deja Consuelo Sáizar 

dirección de la FILMTY

César López                                 

Como parte de la promoción
turística entre Nuevo León y Coa
huila, la Secretaria de Turismo,
Maricarmen Martínez Villarreal
invitó a su homóloga de Coahuila
para encender el Festival Navi-
deño Luztopía en el Paseo Santa
Lucía.

La funcionaría neoleonesa
resaltó la colaboración institu-
cional entre ambos estados.

“Nuevo León se ha fortalecido
de la mano de Coahuila gracias al
esfuerzo, estrategias y convenios
entre ambos estados. Seguiremos
haciendo sinergia para que Nuevo
León y Coahuila sigan creciendo
en el turismo", mencionó.

Además, destacó la cercanía,

lazos de amistad y buena vecin-
dad entre Nuevo León y Coa-
huila, al constituir mercados para
el turismo regional.

Azucena Ramos, titular de
SECTUR Coahuila, agradeció la
invitación a Luztopía.

“El Festival de luces más
grande e importante del país, un
evento que es ícono de Nuevo
León, estado amigo de Coahuila,
derivado de un convenio que fir-
mamos para el fortalecimiento del
sector turístico de las dos enti-
dades”.

Luztopía está a pocos días de
llegar a su fin, ya que el próximo
domingo 08 de enero será el últi-
mo día en el que las y los ciu-
dadanos podrán disfrutar de una
agradable experiencia.

“Seguiremos haciendo sinergia para fortalecer el turismo”,
dijo Martínez Villarreal.

Fomentan con Luztopía

turismo de NL y Coahuila
Fue hallado en una subes-
tación de energía.


