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El Partido del Trabajo anunció que Ri-
cardo Mejía Berdeja será su candidato
para la gubernatura de Coahuila, por lo
que no se consolidó la alianza con
Morena ni Partido Verde.

El exsubsecretario de Seguridad
competirá contra el candidato de Mo-
rena, Armando Guadiana, quien ganó
la encuesta del partido.

En conferencia de prensa, Ricardo
Mejía aseguró que la decisión de ir
como candidato no beneficia al PRI ni
al “bloque consevador”, sino que son
una opción auténtica.

“Recibo con enorme orgullo y grati-
tud está apertura. Y porner a disposi-
ción de los ciudadanos de Coahuila la
oportunidad de tener una opción autén-
ticamente opositora en el próximo pro-
ceso electoral”, expresó.

“Si el PRI cree que con esto tiene
ganada la elección se equivoca”, sub-
rayó.

DIMITE COMO SUBSECRETARIO
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Mejía Berdeja presentó este viernes
su renuncia a la Subsecretaría de Segu-
ridad Pública, cargo que ocupó desde
diciembre de 2018, desde el inicio del
Gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, el
funcionario agradeció a López Obra-
dor la oportunidad de servir a México
desde la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

“Hace unos momentos presente mi
renuncia al cargo de Subsecretario de

Seguridad Pública del @GobiernoMX,
agradeciendo al líder Presidente
@lopezobrador_ la enorme oportu-
nidad de servir en el gobierno patrióti-
co e histórico que encabeza. ¡Viva la
#4T y Andrés Manuel López Obra-
dor”, señaló en una red social.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que no ha hablado
con Ricardo Mejia Berdeja, subsecre-
tario de Seguridad, quien dijo que
busca competir por la gubernatura de
Coahuila.

PVEM TAMPOCO VA CON MORENA

El Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) tiene muy avanzada y
casi amarrada la formación de una
alianza en Coahuila. Pero no será con
Morena, sino con el partido local
Unidad Democrática de Coahuila
(UDC), adelantó la dirigente estatal
pevemista, Claudia Rodríguez.
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La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México tiene bajo investi-
gación a una mujer detenida por la po-
licía auxiliar en estación Centro Mé-
dico del Metro por su probable partici-
pación “en el delito de ataques a las
vías de comunicación por arrojar un
aspa de plástico a zona de vías”.

Las autoridades señalaron que la
detenida se llama Viviana “N”, a quien
se le presume inocente, por lo que será
trasladada como tal en todas las etapas
del procedimiento, mientras no se de-
clare su responsabilidad mediante sen-
tencia.

Esta mañana de viernes, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
informó que existen denuncias en la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJ) por los
“episodios anormales” que en los últi-
mos días han ocurrido en el Metro de la
Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este
viernes en Palacio Nacional, López
Obrador indicó que no puede dar de-
talle de las denuncias presentadas, lue-
go de que se anunció que la Guardia

Nacional tendría tareas de seguridad en
las estaciones del Metro.

SINDICATO RECHAZA SABOTAJE

Hace unos días, el líder del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Sis-
tema de Transporte Colectivo (SNT-
STC), Fernando Espino, aseguró que el
choque de trenes en la Línea 3 del

Metro, que dejó un muerto y 106 le-
sionados, pudo deberse a un asunto
técnico por múltiples fallas como un
cortocircuito o en el pilotaje automáti-
co, y no a un error humano, por lo que
descartó que exista sabotaje por parte
de trabajadores.

El secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, justificó la decisión de
la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum y del presidente Andrés Manuel
López Obrador, de destinar 6 mil ,600
elementos de la Guardia Nacional a
labores de vigilancia en el Metro y dijo
que por los 4.5 millones de usuarios
que tiene ese medio de transporte lo
convierte en un tema de “seguridad
nacional”.
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A una semana de ser recapturado y en-
carcelado en el penal de máxima segu-
ridad del Altiplano, Ovidio Guzmán
López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El
Chapo” Guzmán y uno de los líderes de
“Los Chapitos” del cártel de Sinaloa,
sufrió un revés judicial en su intento
por frenar su extradición a Estados
Unidos.

Un juez de Distrito le negó la sus-
pensión definitiva en uno de los juicios
de amparo que tramitó hace unos días
contra la detención con fines de extra-
dición, incomunicación y tortura.

“Se niega la suspensión definitiva
en los términos de esta incidencia”, de-
terminó el juzgador, quien declaró que
carece de competencia legal por razón
de territorio para conocer y resolver el
presente juicio de amparo.

Lo anterior porque Guzmán López
se encuentra a disposición del juez de
control del Centro de Justicia Penal Fe-
deral en el Estado de México, con resi-
dencia en Almoloya de Juárez, en el
interior del Centro de Readaptación
Social Número Uno, para continuar el
procedimiento de extradición.

El 5 de enero, el juez concedió a “El
Ratón” una suspensión de oficio res-

pecto de la tortura física o psicológica,
para el único efecto que de manera
inmediata cese la ejecución de tales
actos y se le permitiera comunicarse
con familiares o entrevistarse con los
defensores que como tales designe.

Ovidio Guzmán puede impugnar la
resolución ante un tribunal, el cual de-
berá resolver si confirma, modifica o
revoca el fallo.

MÉXICO PRESENTARÁ CASO DE
ARMAS DE ‘EL RATÓN’ EN EU

El canciller Marcelo Ebrard dijo que
la Fiscalía General de la República
(FGR) investiga la procedencia de las
armas utilizadas por Ovidio Guzmán,
durante su detención.

“El caso de las armas, de la deten-
ción de Ovidio Guzmán será central,
son 47 armas, 63% están fabricadas en
Estados Unidos, y el resto viene de
Europa”, detalló.

En el marco de la 34 Reunión de
Embajadores y Cónsules 2023, dijo
que también se trabaja en coordinación
con la Europol para determinar la pro-
cedencia de dichas amas, y que ya
cuentan con un representante ante
dicho organismo.

Abundó en que la investigación po-
dría durar un par de meses, y cuando
concluya presentarán el caso en
Estados Unidos.

“Están indagando dónde encontra-
ron estás armas, quién las compró y
cómo llegaron a México, y eso puede
ser que nos tome un par de meses, pero
lo vamos a investigar; y México va a
presentar el caso en Estados Unidos”,
refirió.

Niega juez amparo contra
extradición de Ovidio a EU

Juez rechaza la suspensión definitiva ya que carece de competencia
El jueves López Obrador alertó que jueces podrían liberarlo

Renuncia Mejía Berdeja y va 
contra Morena en Coahuila

Lanza mujer aspa plástica
a vías del Metro; la detienen

Sancionan a la FMF
Por cuestiones de transparencias y el grito homofóbico, el INAI y

la FIFA sancionaron al futbol mexicano con multas económicas y la
realización de un partido de la Selección Mexicana  a puerta cerrada
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La Guardia Nacional vigila las instalacions ante la sospecha de sabotajes.
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La Fiscalía General de la Ciudad de
México (FGJ) aseguró la noche de es-
te viernes que obtuvo prisión preventi-
va contra 11 personas como resultado
de audiencias para imputar a cinco
mujeres y siete hombres, a quienes
señala de formar parte de grupo cri-
minal que atentó contra el periodista
Ciro Gómez Leyva, mientras que uno
continúa en audiencia para definir su
situación jurídica.

Sin embargo, en el Reclusorio

Norte donde se llevó a cabo la audien-
cia, sólo 9 de los 11 detenidos fueron
presentados ante jueces de Control,
este viernes al mediodía.

De ellos, sólo a una mujer se le vin-
culó a proceso. De cinco más se de-
finirá su situación el próximo miér-
coles, por lo que se mantendrán pre-
sos; dos quedaron en libertad. Hasta la
noche de este viernes se esperaba el
inicio de una audiencia más.

Elizabeth "N" fue vinculada a pro-
ceso por delitos contra la salud y cohe-
cho, por lo que se dio al Ministerio Pú-

blico de la FGJ 45 días para el cierre
de la investigación y se declinó com-
petencia a la Fiscalía General de la
República, por lo que respecta al deli-
to de portación de arma de fuego.

En otro acto judicial, el juez deter-
minó la suspensión condicional del
proceso y quedaron en libertad dos
personas identificadas como Carmen
"N" y Alberto "N". Cinco personas
más, entre ellos Pool Pedro "N", soli-
ci-taron la duplicidad del término con-
stitucional y será el 18 de enero cuan-
do se defina su situación legal, por lo

que permanecerán al interior del
Reclusorio Norte y Santa Martha
Acatitla.

TRASLADAN AL RECLUSORIO SUR 
AL PRESUNTO TIRADOR

Héctor Eduardo Martínez Jiménez,
alias Bart, de 32 años de edad, identi-
ficado como el autor material de la a-
gresión al periodista Ciro Gómez Ley-
va, ingresó al Reclusorio Varonil Sur
tras su detención en Michoacán.
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Deportivo

Dan prisión preventiva a 11 por atentado contra Ciro, dice FGJ

Guzmán López puede apelar.

Internacional 

‘El Bart’ fue quien disparó contra Ciro.

Partido del Trabajo lo lanza.



o más relevante de la X
Cumbre de Líderes de
América del Norte fue
la celebración en sí
misma de dicha
reunión, oportunidad

de acercamiento entre los tres man-
datarios participantes, con la franca
intención de fortalecer las relaciones
comerciales y económicas a favor de
los países que representan.

El 83% de nuestras exportaciones
van dirigidas a Estados Unidos, país
con el cual, conjuntamente con
Canadá, compartimos el T-Mec,
instrumento cuyo objetivo consiste en
impulsar la inversión y el desarrollo
en la región, agilizando y eficientan-
do la interacción comercial con
menor costo y mayor fluidez. Para
México el T-Mec significa un merca-
do de 500 millones de personas, 28%
del PIB. La actual coyuntura en que
Estados Unidos y China se han dis-
tanciado, además de que la invasión
rusa a Ucrania ha ahuyentado inver-
siones en Europa oriental, podría sig-
nificar una excepcional oportunidad
para que México atraiga inversión
extranjera, a la vez de incrementar su
participación en el T-Mec.

Curioso, horas antes del inicio de
la Cumbre, a las 8 am., la Casa
Blanca emitió un comunicado de los
resultados de las pláticas a alto nivel
aun no sostenidas, ¿pitonisos? Se
abordaron principalmente los sigu-
ientes puntos:

Migración: Días previos a la
Cumbre se difundió que México
aceptó recibir a 30 mil migrantes
mensualmente. En la Cumbre se
acordó abordar las causas de origen

de la migración, comprometidos al
desarrollo de la región, buscando con-
tener la migración, fortaleciendo pro-
cesos de asilo. México diseñará un
espacio de

servicios de empleo, asistencia y
protección para refugiados, en colab-
oración con EU, Canadá y organis-
mos internacionales.

Drogas, cárteles y seguridad:
Dicen que en política no hay casuali-
dades. Tres días previos a la Cumbre
fue detenido el ya una vez liberado
Ovidio Guzmán. ¿Casualidad? Biden
se mostró radical en cuanto al com-
bate al tráfico de fentanilo y de los
cárteles que lo proveen, amagando
actuar más severamente contra el nar-
cotráfico, desmantelando redes crimi-
nales e incidiendo en la oferta de pre-
cursores químicos ilícitos usados para
producir fentanilo, clausurando labo-
ratorios y previniendo el tráfico de
drogas, de armas, así como la trata de
personas.

Energías limpias y cambio climáti-
co: Joe Biden y Justin Trudeau enfati-
zaron en tener una economía fuerte y
limpia, proponiendo impulsar la tran-
sición hacia vehículos eléctricos de
cero emisiones, así como cumplir con
los Acuerdos de París hasta convertir
a América del Norte en un líder glob-
al en enfrentar el cambio climático.
Secretaria de Energía de Estados
Unidos: "México podría ser un
importante exportador de energía
limpia a sus vecinos, dado su poten-
cial de recursos de energía renovable
de clase mundial". Discretamente, los
cancilleres de los tres países partici-
pantes acordaron pasar por alto la
controversia existente en el sector
energético contra México por presun-
tas vulneraciones al T-Mec.

Un acuerdo tangible de la Cumbre
es la creación de un Comité conjunto
para analizar temas comerciales y
sustitución de importaciones en el
que participarán por el lado mexi-
cano, el canciller Marcelo Ebrard, el
secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O, la secretaria de

Economía Raquel Buenrostro y el
empresario Alfonso Romo.

En la sesión final de preguntas a
los mandatarios, Biden ocupó 14 min-
utos en responder, Trudeau 12 minu-
tos y AMLO 41 minutos. Se nota que
nuestros huéspedes no fueron entre-
nados en ninguna mañanera.

e destapa y entonces surgen
los aromas, los colores al
servir el vino en la copa. 

La función de ese pequeño
trozo de corteza del árbol alcornoque es muy
importante para la conservación del tinto,
además termina de ayudarlo a madurar el
tiempo que esté en la botella; puede reposar
durante años con tranquilidad porque es la
seguridad que da un buen corcho al vino.

En la sobremesa con amigos surgió el
tema del vino, entre ellos estaba Lucero, ella
es   “sommelier”. 

Nos embriagó con sus palabras y explica-
ciones sobre la importancia del corcho para
el buen vino. Estábamos en mi terraza, la
tarde ya estaba rojiza se despedía y la
sobremesa se alargaba, entonces Javi, otro
gran amigo destapa el tema político, los
presidenciables, “las corcholatas”, Ale,
esposa de Javi, entra con pasión al tema,
mientras que Isa, mi mujer, intenta ser la
mediadora. 

Hay diferencias importantes entre
nosotros sobre la política actual de nuestro
país, hablamos de la economía, la captura de
Ovidio, los choques de las líneas del metro
en la CDMX, la cumbre entre los presi-
dentes de México, Estados Unidos y
Canadá; en donde resalta el papel de nuestro
canciller Marcelo Ebrard. 

Cuando surge su nombre la plática llega
al equilibrio, hay coincidencia entre los ami-
gos porque es un político que une. 

Ya estando de acuerdo en algo de política,
había que brindar por la amistad, por
México, destapar otra botella de vino y apre-
ciar el corcho.

La comida se estaba convirtiendo en
cena, la sobremesa se había alargado de más,
pero estábamos disfrutando, aunque como
se suele decir: “las vistas tienen sueño”.
Nuestros amigos se despedían y alguien
dijo: Eso es Marcelo para México… un gran
corcho, los otr@s solo corcholatas.

Cuando me quedé solo, vi en la mesa el
corcho, lo olí, aún conservaba los aromas,
imaginé a nuestro país como un gran vino
que necesita a un gran corcho para darle
equilibrio, brindarle seguridad, que perdure
con estabilidad. 

Además, recordé lo que Lucero decía de
las características de un buen corcho… per-
mite adaptarse a diferentes condiciones,
tiene una gran flexibilidad, puede
expandirse y contraerse con los cambios de
presión y temperatura, sin deformarse ni
perder su esencia.

“Sí, Marcelo es el corcho que necesita el
vino llamado México.”    

a debilidad que el presi-
dente Andrés Manuel
López Obrador y su
gobierno han mostrado
durante los primeros

días del 2023 empieza a cobrar fac-
tura. Las fuerzas políticas opositoras
se han envalentonado y pretenden
ganarle en el campo en el que el
tabasqueño mejor se sabe desem-
peñar: en el electoral.

Las derrotas en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y en el
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, sumadas a una ima-
gen de sometimiento a las órdenes de
Joe Biden, presidente de los Estados
Unidos, fueron como un grito de
guerra para quienes buscan la alter-
nancia en el 2024, incluidos person-
ajes que hoy forman parte del grupo
en el poder.

Basta ver el texto que sobre el caso
de la ministra Yasmín Esquivel
difundió esta semana el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de
México para percatarse de que las
intimidaciones que surgen desde la
conferencia de prensa de Palacio
Nacional ya no son “todopoderosas”.

En ese tenor se confirma lo publi-
cado aquí el miércoles: que la alianza

Va por México ya se puso de acuerdo
para las elecciones del 2023 y 2024 y
entre esas pláticas y posibles alianzas
se encuentran los nombres de Ricardo
Monreal y Marcelo Ebrard. Al coordi-
nador de los senadores de Morena y al
secretario de Relaciones Exteriores
les han lanzado el anzuelo en la
oposición y ha habido pláticas al
respecto.

Para el 2023, Alejandro Moreno y
el PRI tienen la encomienda de ganar
en Coahuila y en el Estado de
México. Deben asegurar su super-
vivencia y enterrar la posibilidad de
ser sujeto de un juicio de procedencia
que le quite el blindaje constitucional
con el que cuenta como legislador.
Sus mismos aliados lo tienen senten-
ciado: la victoria o la prisión.

En cuanto al PAN, no solo
encabezará la candidatura para la
Presidencia de la República, sino que
buscará posicionar a Santiago
Taboada como su candidato en la
Ciudad de México, contra los deseos
de la senadora Xóchitl Gálvez, de la
alcaldesa Lía Limón, y del priista
Adrián Rubalcava, quien es el primer
afectado del acuerdo anunciado.

El pago para el PRD es, de inicio,
mantener su registro como partido
político, así como lugares importantes
en el Congreso, en las presidencias

municipales y en los 30 congresos
locales que se van a renovar en el
2024.

Los tres partidos políticos seguirán
intentando incluir a la alianza al
Movimiento Ciudadano de Dante
Delgado. La oferta es llevar un
amplio margen de negociación en los
nueve estados que también renovarán
su gubernatura en el 2024.

En tanto, Morena logró ir a las
urnas en conjunto con el Partido
Verde, aunque el reto será ver si
lograrán contener los ánimos y dis-
crepancias del Partido del Trabajo. En
ambas entidades, el organismo políti-
co de Alberto Anaya amagó ya con
llevar sus propios abanderados. En el
caso de Coahuila irían con lo que
podría llamarse un peso pesado que se
le cayó a la 4T: el subsecretario de
Seguridad, Ricardo Mejía.

EL YASMINGATE: ENTRE LA

UNAM, AMLO Y LA CORTE

Cada vez se pone peor el escánda-
lo que involucra a la ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Yasmín Esquivel, en el que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, al tomar partido y culpar a
sus adversarios de la filtración del
plagio, solo hizo más grande la crisis.

La demanda de renuncia de
Esquivel a su cargo como ministra se
exacerbó con la conclusión de la
UNAM, firmada por el rector Enrique
Graue, en la que se corrobora que la
tesis plagiada fue la de Edgar Báez.

La responsabilidad ahora es de la
Secretaría de Educación Pública. La
presión para Leticia Ramírez Anaya
será mayúscula: por un lado, el
Presidente querrá que se exonere a
Esquivel, y por el otro, el precedente
que sentaría con una decisión así,
toda vez que la UNAM ya se pronun-
ció.

En Palacio Nacional cayó como
bomba el comunicado de la UNAM.
El enojo lo exhibió ayer en su confer-
encia matutina el presidente, quien
llamó al rector Graue “Poncio Pilatos
se lavó las manos”, dijo. Lo que
quería el Presidente era que resolviera
a favor de Esquivel, por lo que pedirá
a la titular de la SEP que devuelva la
decisión a la máxima casa de estu-
dios.

En noviembre de este año, Enrique
Graue concluye su segundo periodo
como rector de la UNAM y no tiene
la mejor relación con el presidente,
quien, como casi todo, ve en la
decisión de la universidad un ataque
contra él que intentará revertir.  

@MarioMal

a se sabe que hubo un tiempo
en el que la frontera no
existía. Hubo otro en el que
estaba más al norte, con el río
Nueces. Y ya se sabe que lo

que ahora es Nuevo México, Utah, Nevada,
Arizona, California, Colorado y Texas, pasó
de México a Estados Unidos por la firma de
un tratado infame hace algunos cuantos
años. Lo que yo no sabía es que hay lugares
en los que el ojo engaña y parece que la
frontera todavía no existe.

La primera vez que fui, trabajaba como
reportero en el canal local de Telemundo en
Los Ángeles. Manejamos tres horas por la
autopista 5 en el tráfico del Sur de
California. Fuimos a hacer una entrevista
entre Tijuana y San Diego. Llegamos así a
Playas de Tijuana, la esquina más occiden-
tal de México. Ahí me impresionó ver cómo
la valla metálica que define la frontera
atraviesa autoritaria estas dos ciudades que
podrían ser una misma y, cuando llega al
océano, se hunde y desaparece. Es como si
el mar se la tragara. Sobre el agua, a la fron-
tera no le queda más que ser imaginaria.

Lo mismo sucede en algunas regiones
inhóspitas del desierto de Nuevo México:
no hay cerca de láminas o barrotes oxidados
que dividan a México de Estados Unidos.
Ni siquiera un alambre de púas. Con un solo
paso es posible hacer un viaje internacional
y no darse cuenta. Incluso se puede estar en
los dos países al mismo tiempo, con un pie
de cada lado.

Igual que en el Valle del Río Grande,
Texas. Aquí el muro se levanta alto e impo-
nente. Pero hace un par de años me llevaron
a un punto digno de fotografía en el que, de
pronto y de golpe, el muro termina. De
repente hay muro y de repente ya no. Unos
kilómetros adelante la valla aparece otra
vez, pero en medio queda el vacío: un hueco
gigante en nuestra frontera.

Esta línea que nos divide, tan porosa y
tan compleja, estuvo en el centro de la
Cumbre de Líderes de América del Norte en
la Ciudad de México. El encuentro entre
México, Estados Unidos y Canadá parte de
una base esencial en la región: la prosperi-
dad y la seguridad común están entre-
lazadas. Las oportunidades de un lado de la
frontera impactan inevitablemente al otro
lado. Lo mismo ocurre con las amenazas.

Por eso la migración, el tráfico de fentanilo
de sur a norte, y el flujo de armas de norte a
sur, dominaron la agenda. Lo que se mueve
en la sombra, aquello que peregrina en la
clandestinidad y atraviesa nuestra frontera
sin permiso.

La frontera tiene sus cosas. Quienes
viven de uno y del otro lado, también. El
fallecido editor del periódico Los Angeles
Times, Frank del Olmo, escribió alguna vez
que la frontera es el encuentro entre dos
grandes culturas: la tradición angloameri-
cana de Estados Unidos y Canadá al norte,
y la tradición ibérico-india de América
Latina al sur. Y los latinos que viven en esa
región son el puente entre las dos culturas y
los dos idiomas.

El otro día mi hijo de cinco años me pre-
guntó: "Oye, papá, ¿yo soy de México o de
Estados Unidos?" Le dije que de los dos,
pero todavía no sé bien cómo se vive eso de
pertenecer a ambos países. Hay muchos que
sí lo saben y comparten la experiencia de mi
hijo. Por eso, aunque a veces parece que
solo es diplomacia, una fotografía y buenas
intenciones, la Cumbre es importante. ¿Qué
se dicen nuestros líderes a puertas cerradas?
El diálogo entre ellos debe ayudarnos a
vivir mejor, aunque estemos partidos por la
frontera.

sábado 14 de enero del  2023

Energías distantes

Partidos por la frontera

José Rubinstein

Julio Vaqueiro
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Tres encumbrados

La oposición quiere a Monreal y a EbrardMarcelo, el
corcho del
vino llamado
México
José Luis Galván Hernández

Mario Maldonado
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Ciudad de México / El Universal         

El Partido del Trabajo señaló que apo-

yará a quien resulte ganador de la

encuesta de Morena para la elección de

2024. Mientras que el Partido Verde

puntualizó que impulsarán a sus perfi-

les para este proceso.

En conferencia de prensa, el dirigente

de Morena, Mario Delgado, afirmó que

tienen el interés de ir en coalición rumbo

al 2024, pero no lo han hablado.

“Les puedo adelantar que, como son

los procesos y han sido los procesos en

Morena, claro que podrán proponer

perfiles para la encuesta”, manifestó.

PVEM PROPONDRÁ SUS 
CUADROS PARA EL PROCESO

La dirigente del Partido Verde, Karen

Castrejón señaló que van a proponer a

sus propios cuadros para este proceso.

“El 2024 representa un proceso muy

importante, pero hoy estamos concen-

trados en el 2023. No puede haber 2024

sin 2023”, manifestó.

“En el Verde estaremos impulsando

también nuestros propios cuadros,

nuestros liderazgos”, apuntó.

“Nunca hemos dejado de lado

que nuestro gobernador en San

Luis Potosí es uno de los mejores

calificados” destacó.

Por su parte, el dirigente del Partido

del Trabajo, Alberto Anaya manifestó

que irán con sus perfiles a la encuesta

de Morena y apoyarán a quien resulte

ganador. El líder partidista señaló que

su propuesta será el diputado Gerardo

Fernández Noroña, quien ya ha mani-

festado sus intenciones de competir por

la presidencia de la República.

Ciudad Victoria, Tamps. / El Universal          

Con 19 votos a favor y 11 en contra, el

grupo parlamentario de Morena recu-

peró la tarde del viernes la Presidencia

de la Junta de Coordinación Política

(Jucopo) del Congreso del estado de

Tamaulipas, ante la molestia de los dipu-

tados del PAN, quienes reclamaron que

se violó la Ley Interna y que se requie-

ren 24 votos para votar una reforma.

En la sesión extraordinaria de esta

tarde destacó el apoyo que le brindaron

a Morena las legisladoras panistas

Sandra Luz García Guajardo y Linda

Mireya González Zúñiga.

El diputado Eliphaleth Gómez

Lozano (Morena) presentó una iniciati-

va de decreto que modifica diversas

disposiciones de la Ley sobre la

Organización y Funcionamiento Inter-

nos del Congreso del estado.

Al debatir, los legisladores del PAN

exigieron al presidente de la Mesa

Directiva, Isidro Vargas Fernández

(Morena), apegarse al artículo tres de

la misma Ley del Congreso, el cual

establece que una reforma a la misma

debe tener el aval de las dos terceras

partes de los integrantes del Pleno.

“Respete la Ley, diputado. Le

advierto que usurpar funciones y ejer-

cer lo que no corresponde es un delito”,

dijo desde su curul el diputado Carlos

Fernández Altamirano (PAN).

“La Ley marca 24 votos no

mayoría simple”, añadió el panista

Luis René Cantú Galván.

Toluca, Méx. / El Universal                       

El Partido Revolucionario Institucional

(PRI) informó que será este sábado 14

de enero cuando se registre la alianza

Va por el Estado de México, conforma-

da también por Acción Nacional (PAN)

y de la Revolución Democrática

(PRD), a la que se integra el partido

Nueva Alianza. Es decir, “serán cuatro

fuerzas políticas las que defenderán el

Estado de México”.

De acuerdo con los partidos que la

integran, la Alianza significa que el

Estado de México (la entidad federativa

más grande del país) exige una visión

más amplia e incluyente, donde haya

unidad, diálogo, soluciones y resultados.

El partido Nueva Alianza se sumó a

la Alianza Va por el Estado de México

durante la madrugada de este viernes,

por lo que el partido confirmó que los

trámites para registrar la coalición se

realizarán el sábado 14 de enero.

“La próxima elección será la más

retadora y competida en la historia de la

entidad mexiquense y enfrentarán este

reto, hombres y mujeres valientes que

están hechos en las filas del trabajo y el

esfuerzo”, señaló en un comunicado el

tricolor mexiquense.

Este jueves, los dirigentes nacionales

del PRI, Alejandro Moreno; PAN,

Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano,

acordaron ir en coalición por el Estado

de México y Coahuila.

Firmarán coalición en Edo. de México

Panistas acusan a violación a la ley.

Va PT con Morena para 2024

Recuperan la Jucopo en
Congreso de Tamaulipas

Dirigente nacional del partido guindo, Mario Delgado, asegura que van en coalición a próximos comicios presidenciales.

Va por México registrará hoy alianza.

CDMX / El Universal                        

El secretario de Gobernación, Adán

Augusto López, justificó la decisión

de la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum y del presidente Andrés

Manuel López Obrador, de destinar

6,600 elementos de la Guardia

Nacional a labores de vigilancia en el

Metro y dijo que por los 4.5 millones

de usuarios que tiene ese medio de

transporte lo convierte en un tema de

“seguridad nacional”.

En rueda de prensa en Puebla, ase-

guró que esta medida es temporal y

aseguró que hasta el momento ningún

estado se ha quejado de esa decisión

por lo que dijo que las criticas provie-

nen de la oposición.

“Dado el volumen de pasajeros,

cuatro millones y medio de pasajeros

diarios que transporta, eso lo convier-

te en un asunto pues de seguridad

nacional, y no había en la CDMX el

número de elementos de policía o

policía bancaria suficientes para reali-

zar esas tareas, no es un asunto de

definitividad, es un asunto segura-

mente temporal, pero la Guardia

Nacional cumple con sus tareas en

todo el país”, argumentó.

El funcionario, aseguró que estas

tareas de la Guardia Nacional "no es

un asunto de definitivo, es un asunto

que seguramente es temporal".

Frente a las críticas de que con

esta medida se descuida o disminuye

la presencia de la Guardia Nacional

en los estados con mayor índice de

violencia, indicó que Guanajuato,

Chihuahua, Jalisco, es donde hay

más elementos movilizados, a dife-

rencia de entidades más pacíficas,

como Yucatán, Campeche o Baja

California Sur.

“Ningún estado se ha quejado,

hasta ahora, de que le haga falta o que

requiera mayor presencia o que se

está descuidando a los estados por

apoyar o prestar tareas de vigilancia

ahora en el sistema colectivo. Eso es

un discurso de la oposición, hay que

tomarlo como eso”.

Rechazó opinar sobre si lo ocu-

rrido en el Metro en las últimas

semanas está afectando electoral-

mente a Claudia Sheinbaum y bene-

ficiándolo a él.

CDMX / El Universal                        

Ante los últimos accidentes registrados

en el Metro de la Ciudad de México,

Citlalli Hernández, secretaria general

de Morena, acusó que hay sabotajes.

Hernández aseguró que la llanta

que se incendió en la Línea 5 del

Metro “tenía apenas media vida”.

Al compartir una publicación en

redes sociales, la secretaria de Morena

escribió que trabajadores del Metro

“dijeron que el incidente del día 11 de

enero, sólo pudo haber sido causado

por ‘un fuerte golpe’”.

“Instalar mal las piezas o dañarlas

intencionalmente es sabotaje”, escri-

bió Citlalli Hernández.

El pasado miércoles 11 de enero,

usuarios de la Línea 5 del Metro re-

portaron humo derivado de un incen-

dio en la estación Politécnico.

El Sistema de Transporte Colecti-

vo Metro informó que el servicio se

normalizó después de retirar el tren

por una ponchadura de llanta y men-

cionó que en el incidente no se

registró incendio y el polvo químico

se aplicó por protocolo.

Este incidente en la Línea 5 se

registró días después de que se regis-

trara un accidente en la Línea 3,

donde una joven murió y un centenar

de personas quedaron lesionadas.

Tras los accidentes que se han

registrado últimamente en el

Metro, la jefa de Gobierno de la

Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum, anunció que la Guardia

Nacional reforzaría la vigilancia en

el sistema de transporte por “accio-

nes, momentos, hechos atípicos que

están sucediendo”.

“Han venido ocurriendo en los últi-

mos meses episodios que nosotros

catalogamos como fuera de lo normal,

que no son lo que normalmente ocurre

en el Metro”, declaró Sheinbaum en la

conferencia mañanera del presidente

Andrés Manuel López Obrador.

‘GN en Metro,  asunto
de seguridad nacional’

Acusa sabotaje

El secretario de Gobernación aseguró que no hay elementos policiacos de la
Ciudad de México suficientes para más de cuatro millones de pasajeros.

La secretaria general morenista, Citlalli Hernández, afirmó que la llanta 
incendiada de un tren ‘tenía apenas media vida’.

APRUEBA MAYORÍA 
SU VIGILANCIA

Encuesta de firma Bundía asegu-

ra que la mayoría está de acuerdo

con la presencia de la Guardia

Nacional en el Metro de la CDMX.

En desacuerdo
20.46%

De acuerdo
79.54%



Reynosa, Tamps. / El Universal                 

Migrantes en su mayoría haitianos se
amotinaron a las afueras del albergue
Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas,
ya que se niegan a usar la aplicación
CBP-ONE para registrarse ante los
Estados Unidos para recibir asilo.

Entre gritos y pancartas, los migran-
tes expresaron su descontento ante la
nueva política migratoria de Estados
Unidos que los obliga a usar una apli-
cación que actualmente está saturada.

Además, los que han tenido la suerte
de accesar en CBP-ONE, están recibien-

do citas en Tijuana, Piedras Negras o
Mexicali lo que complica aún más la pro-
blemática que se vive en esta frontera.

Héctor Silva, director del albergue
Senda de Vida en Reynosa, informó que
más de 17 mil migrantes que ya estaban
registrados tendrán que aplicar nueva-
mente, motivo por el que se amotinaron.

“Entendemos lo que ellos están
pasando, pero desafortunadamente
ellos no nos entienden, no podemos
resolverles porque ha cambiado la polí-
tica, es en Estados Unidos donde se tie-
nen que registrar y es obligatorio que lo
hagan por la aplicación”.

Ciudad de México / El Universal            

Ante las supuestas versiones en redes
sociales de que Yasmin Esquivel
Mossa, ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), presen-
tará su renuncia en las próximas horas,
fuentes judiciales consultadas por la
agencia El Universal lo rechazaron.

En días recientes, la ministra ha
enfrentado señalamientos por el plagio
de la tesis con la que se tituló como
licenciada en Derecho en la Facultad
de Estudios Superiores (FES) Aragón,
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

La polémica se dio en el marco de
la elección de presidente en la SCJN,
en la cual la ministra Norma Lucía
Piña Hernández fue designada el 2
de enero pasado.

Esta semana, la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Aragón dictaminó
que en el caso de señalamiento por pla-
gio de las tesis de 1986 y 1987 que
implican a la ministra de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, Yasmín
Esquivel Mossa, se trata de una copia
sustancial por parte de ella.

La institución enuncia que para su
análisis valoró los elementos de impor-
tancia para una tesis, tales como: cons-
trucción, desarrollo, estilo, contenido,
temporalidad, congruencia y manejo de

la información de ambas tesis, por lo
que la que presentó la ministra Yasmín
Esquivel Mossa es una copia sustancial
de la de Édgar Báez de 1986.

En relación con la asesora de los tra-
bajos de titulación, la FES menciona
que se encuentra analizando el incum-
plimiento de los principios éticos y
apego a la normatividad institucional.

Por su parte, el rector de la UNAM,
Enrique Graue Wiechers, determinó
que el contenido será enviado a la
Secretaría de Educación Pública (SEP).

“De la interpretación solicitada a la
Oficina de la Abogacía General se des-
prende que la normatividad universita-
ria carece de los mecanismos para
invalidar un título expedido por la
Universidad Nacional, aún y cuando el
plagio de una tesis esté documentado”,
sentencia el rector de la UNAM.

El rector destaca que han tomado
medidas para prevenir “casos tan
lamentables y penosos como éstos” y
reiteró que la UNAM fomenta la ética
y la integridad.

Sábado 14 de enero de 2023

Ciudad de México / El Universal               

El primer ministro de Canadá, Justin
Treudeau informó este viernes los pro-
gresivos avances que junto con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador
y Joe Biden llevan en temas importan-
tes para las personas de América del
Norte, luego de que concluyera su visi-
ta a la Ciudad de México donde parti-
cipó en la décima Cumbre de Líderes
de América del Norte (NALS).

A través de un video mensaje, el pri-
mer ministro señaló que se mantiene
enfocado en obtener resultados para los
canadienses en materia económica.

“La asociación de Canadá con los
Estados Unidos y México promueve
las prioridades canadienses, incluida la
construcción de una economía limpia,
el refuerzo de cadenas de suministro
resilientes y la construcción de nuestras
economías para que funcionen para
todos. Le estamos mostrando al mundo
que nuestras democracias trabajarán
juntas para abordar los desafíos más
apremiantes de nuestro tiempo”, dijo el
primer ministro.

Durante la Cumbre, los líderes fir-
maron la Declaración de América del
Norte, una declaración conjunta de
líderes enfocada en construir una
economía para beneficiar a las perso-
nas y expandir la cooperación trilate-
ral en cada uno de los seis pilares de
NALS: Diversidad, Equidad e
Inclusión; Cambio Climático y
Medio Ambiente; competitividad;
Salud; Migración y Desarrollo; y
Seguridad Regional.

De acuerdo con un comunicado
publicado por el gobierno canadiense,
Trudeau se reunió con el presidente de
la república y los dos líderes reiteraron
su compromiso mutuo de fortalecer
profundos lazos económicos así como
establecer una amistad duradera.

Asimismo, ante desafíos globales
como la guerra de Rusia y Ucrania,

como la pandemia, el primer ministro
Trudeau y el presidente López Obrador
reafirmaron la importancia de una rela-
ción bilateral fuerte entre Canadá y
México con un nuevo Plan de Acción
Canadá-México.

El cual tiene como objetivo aumen-

tar las iniciativas bilaterales en una
variedad de áreas, incluido un mayor
fortalecimiento y desarrollo de los
lazos comerciales y de inversión y el
avance de la igualdad de género y el
intercambio de experiencias de recon-
ciliación indígena.

Ciudad de México / El Universal        

El canciller Marcelo Ebrard dijo que la
Fiscalía General de la República
(FGR) investiga la procedencia de las
armas utilizadas por Ovidio Guzmán,
durante su detención.

“El caso de las armas, de la deten-
ción de Ovidio Guzmán será central.
Son 47 armas, 63% están fabricadas en
Estados Unidos, y el resto viene de
Europa”, detalló.

En el marco de la 34 Reunión de
Embajadores y Cónsules 2023, dijo
que también se trabaja en coordinación
con la Europol para determinar la pro-
cedencia de dichas ramas, y que ya
cuentan con un representante ante
dicho organismo.

Abundó en que la investigación
podría durar un par de meses, y cuando
concluya presentarán el caso en
Estados Unidos.

“Están indagando dónde encontra-
ron estás armas, quién las compró y
cómo llegaron a México, y eso puede
ser que nos tome un par de meses,
pero lo vamos a investigar; y México

va a presentar el caso en Estados
Unidos”, refirió.

Señaló que se debe prohibir la venta
indiscriminada de armas de alto calibre
si se quiere detener la violencia en el
país, porque quienes las compran son
los delincuentes.

“Evidentemente quien lo compra es
o un delincuente o un país extranjero
que lo quiere hacer sin que tú lo sepas.
Se debe prohibir eso”, comentó.

Ovidio Guzmán fue detenido el
pasado 5 de enero en Sinaloa, en un
operativo de las Fuerzas Armadas que
se saldó con al menos 29 muertos (10
de ellos militares) y jornadas de distur-
bios violentos en la región.

El primer ministro canadiense aseguró que busca una economía limpia.

El canciller Marcelo Ebrard indicó que presentarán caso en Estados Unidos.

Se amotinan en asilo de Reynosa contra nuevas reglas de solicitud.

Continuará en Suprema Corte.

Ve Justin Trudeau 
progreso por Cumbre 

Indagan procedencia
de armas de Ovidio

Ciudad de México / El Universal  

La pandemia por covid-19 repercutió
en la salud mental de los mexicanos y
aumentaron los casos de problemas psi-
cosociales que derivaron en un mayor
índice de personas que padecen depre-
sión, señaló la Secretaría de Salud.

En el marco del Día Mundial de la
Lucha contra la Depresión, informó
que en el país, 3.6 millones de personas
adultas padecen depresión; de ellas, 1%
son casos severos, de acuerdo a un
estudio realizado en 2021 por los
Servicios de Atención Psiquiátrica
(SAP), de la dependencia.

El aislamiento y el estrés que pade-

cieron millones de mexicanos durante
el confinamiento por la pandemia de
covid-19, propició que más personas
vieran afectada su salud mental.

“Los problemas psicosociales tienen
alta correlación con la generación de
episodios depresivos, que fueron oca-
sionados por el incremento en los nive-
les de estrés por el miedo a contagiarse
y por el aislamiento social”, detalló la
directora de Gestión de los SAP,
Lorena López Pérez.

Esta situación ha provocado cam-
bios en la alimentación y en los patro-
nes de sueño. En adolescentes se obser-
va aumento en el consumo de sustan-
cias psicoactivas y actos violentos.

Tras pandemia, más de tres
millones padecen depresión

Se amotinan migrantes;
rechazan cambios en asilo

Desmienten renuncia de
ministra Yasmín Esquivel

Miedo al contagio eleva los niveles de estrés y causa cambios emocionales.

De las 47 armas
confiscadas durante la

detención del 
narcotraficante, 63%
proviene de EUA; el

resto de Europa

ANUNCIA PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR GIRA

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este 2023

realizará una gira por América del Sur y entre los países que es posi-

ble que visite se encuentran Colombia, Argentina, Chile y Brasil.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional,

López Obrador señaló que es muy probable que esté en Chile el

próximo 11 de septiembre, en la ceremonia del 50 aniversario del

asesinato del presidente Salvador Allende.

“Acerca del presidente (de Colombia), Gustavo Petro nos ha invi-

tado y estamos viendo cuándo asistimos a una gira a América del

Sur que tenemos pendiente, porque ya he estado, ya he viajado

mucho. He estado cuatro veces en Estados Unido, una vez estuve

en la ONU y tres en la Casa Blanca; uno con el presidente Trump y

dos con el presidente Biden; o sea, cuatro visitas, y luego en

Centroamérica. Estuve en Guatemala, El Salvador, en Honduras,

Belice y Cuba y hasta ahí. (...) Entonces, me falta el Cono Sur, falta

Colombia, tengo que ir Argentina y tengo que ir a Brasil”.

TRASTORNOS, EN NÚMEROS

3.6
millones de mexicanos 

adultos padecen depresión

1
por ciento de ellos son 

considerados casos severos

3.3
por ciento de la población 

tiene problemas relacionados 
al consumo de alcohol
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El dato del día
Al cierre del año pasado, los retiros de las Afore
por desempleo alcanzaron un total de 23 mil 169
millones de pesos, siendo el año con el mayor
monto acumulado por este concepto en la his-
toria del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

13 de enero de 2023
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Ciudad de México / El Universal                   
Casi a diario, algunos mexicanos hacen
gastos para satisfacer sus antojos o darse
un gusto, ya sea un café, un refresco o una
botana. A ese desembolso de dinero se le
conoce como “gastos hormiga” y represen-
tan un promedio diario de entre 70 y 133
pesos, según la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco).

Solo si se consideran las salidas de
dinero diarias para pagar un café, goma de
mascar, pan, frituras, refresco y torta, la
cuenta puede sumar 70.7 pesos diarios o
hasta 133 pesos, dependiendo de dónde se
compra cada producto, indicó.

La Profeco dijo que este “gasto hormi-
ga” se puede traducir en un gasto mensual
de entre mil 414 pesos y 2 mil 670 pesos.

La especialista en finanzas personales y
académica de la Escuela Bancaria Comer-
cial, Mónica Mimbrera; el contador certifi-
cado y socio de Chávez Lerín, Óscar Mo-
reno, y la integrante de la Comisión Téc-
nica de Finanzas y Sistema Financiero del
Colegio de Contadores Públicos de Mé-
xico, Laura Becerra Rodríguez, coincidie-
ron en que las personas deben planear sus

finanzas, es decir, considerar que los gas-
tos no pueden ser mayores que los ingresos
fijos que se tienen.

Mimbrera planteó que se debe consider-
ar que en la mayoría de las ocasiones los
ingresos son fijos, que tenemos egresos al
mes, así como créditos, siendo los de corto
plazo los que conviene liquidar.

Añadió que lo recomendable es que al
iniciar el año se cubran las deudas y con-
siderar que el 30% del ingreso que se tiene
se puede destinar a préstamos, tomando en
cuenta que algunos son a corto, mediano o
largo plazo.

Se debe “pensar que uno de los propósi-
tos debe ser manejar de manera prudente e
inteligente nuestras deudas” e identificar el
tipo de gasto que hacemos, comentó la
especialista.

Por ejemplo, dijo, hay compras que se
hacen porque son inversiones, como ad-
quirir una casa lo que eleva la calidad de
vida de las familias, pero también hay
otras como comprar un perfume a meses
sin intereses, que nos va a “apretar el bol-
sillo cada mes”.

Por su parte, Becerra Rodríguez afirmó

que los gastos deben tener una relación
con la capacidad de ingresos, además de
que debe evaluarse si las salidas de dinero
son “necesarias” o no, por ejemplo, no es
lo mismo comprar una computadora que
sirve para el trabajo, que un objeto que es
para darse un gusto.

Agregó que lo más recomendable es
que de los ingresos el 50% se destine para
gastos generales, 20% para ahorro y 30%
para gustos, ropa y diversión. Indicó que,
por ello, si una persona necesita un auto
debe evaluar realmente cuál puede com-
prar de acuerdo a sus ingresos.

Óscar Moreno dijo que en ocasiones
“somos desordenados, porque pocas famil-
ias tienen un presupuesto estructurado, que
considere tanto en entrada de efectivo
como en las salidas que debemos de hacer
al mes”.

Sin un presupuesto y finanzas estruc-
turadas, dijo, que nos centre en cómo gas-
tar basado en los ingresos que se tienen.

“En diciembre caemos en la gula fi-
nanciera en la que empezamos a gastar de
manera descontrolada y gastamos en lo
que no necesitamos.

Ciudad de México / El Universal                   

El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) puso a disposición de los patrones
de las empresas una facilidad administrati-
va para que puedan solicitar a través del
portal del órgano recaudador de impuestos
los datos fiscales de sus trabajadores.

Ofrece seguir tan sólo siete pasos y en
10 días responderá a la solicitud de datos
en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de asalariados.

Con esta información, podrán emitir de
manera correcta los recibos de nómina bajo
la nueva versión 4.0 de los comprobantes
fiscales que será obligatoria a partir del
primero de abril del 2023.

Dicha facilidad estará disponible hasta
el 31 de marzo del 2023, es decir, cuando
se vence la prórroga para cumplir con
todos los requisitos para el llenado de las
nuevas facturas electrónicas que incluye a
los recibos de nómina.

Fiscalistas dijeron que, con esta facili-
dad administrativa, ya no será necesario
que las empresas le pidan a sus traba-
jadores que vayan a las oficinas del SAT a
tramitar su Constancia de Situación Fiscal,
documento que contiene precisamente la
información que se necesita para la correc-
ta emisión de recibos de nómina y facturas
electrónicas y que debe coincidir con la
que tiene la autoridad fiscal.

Todos los Comprobantes Fiscales Digi-
tales por Internet (CFDI) que se emitan por
cualquier ingreso, gasto o servicio, así co-
mo pago de nómina deben contener el
nombre del receptor del comprobante, el
RFC y en especial el código postal de su
domicilio fiscal.

Lo anterior, según el SAT para evitar la
suplantación de identidad, y tener los datos
correctos de los trabajadores, ya que mu-
chas empresas dan de alta a sus empleados
con la dirección de la compañía.

PASOS A SEGUIR

Para el correcto timbrado de nómina, es
decir la certificación fiscal digital de los
recibos de pago del salario de un trabajador
para que el SAT le da validez oficial a ese
comprobante de la empresa, se podrá solic-
itar a la autoridad verificar los datos que
tiene de sus trabajadores.

Esta facilidad servirá para cotejar de
manera electrónica que el RFC y código
postal de los trabajadores coinciden con la
que tiene la empresa.

De esta manera, al tener los mismos
datos tanto la empresa como el SAT, el
patrón podrá llenar bien los recibos de
nómina con el RFC y código postal que
tienen que estar actualizados.

Así, no serán rechazados por la autori-
dad fiscal, y los patrones podrán deducir de
impuestos su nómina y evitar sanciones y
multas por errores o incumplimiento.

Para ello tendrán que seguir los sigu-
ientes pasos para la solicitud de datos en el
RFC de asalariados:

1.- Ingresar a la página de internet:

sat.gob.mx y entrar al menú superior dere-
cho en Contacto elegir la sección
Asistencia por internet en la opción Portal
personal Mi portal.

2.-Se debe ingresar el RFC de la empre-
sa, Contraseña e iniciar sesión

3.- Seleccionar Servicios por inter-
net/Servicio o Solicitudes/Solicitud

4.- Se debe completar el formulario de
la solicitud seleccionando el trámite
SOLICITUD DATOS TRABAJADORES.
Para ello se debe adjuntar el listado de los
RFC a validar en un archivo de texto plano
(.txt) comprimido en .ZIP y dar clic en
enviar.

5.- El sistema proporcionará el Acuse de
recepción con el folio con el que el que se
podrá consultar la respuesta posterior-
mente.

6.-Para consultar la respuesta hay que
ingresar en el Portal personal Mi portal e
iniciar sesión, capturar el número de folio
de la solicitud en la opción de Consulta y
dar clic en Buscar.

7.- Enseguida se debe seleccionar el
Folio y revisar las Notas y anexos, hay que
dar clic en el ícono del “clip” y descargar
el archivo con los datos del RFC.

Cd de México / El Universal               
Con una nueva perspectiva de lo
que se avecina en el mundo ent-
ero y se tendrá que enfrentar en
los próximos 5 años, Bill Gates
recopila algunos de los puntos
más importantes que la humani-
dad debe tener en cuenta durante
el 2023 y en el futuro cercano.

El multimillonario, filántropo
y ampliamente reconocido en el
mundo por ser cofundador de
Microsoft, quien actualmente
tiene 67 años de edad, pronostica
que vendrán tiempos difíciles
para este 2023 derivado de las
repercusiones económicas que
ha dejado la pandemia de Covid,
la guerra de Ucrania, además de
la crisis climática.

En su escrito plantea que a
pesar de estar en una edad en la
que la mayoría de los hombres se
encuentran jubilados, no dejará
de trabajar en sus fundaciones
para apoyar la educación pública
de Estados Unidos y a las infan-
cias de los países en desarrollo,
invirtiendo en salud y educación.

Bajo esta primicia, el filán-
tropo recomienda a las personas
a generar un cambio invirtiendo
individualmente en su propia
formación y educación para po-
der llegar al éxito y así poder
apoyar en medida de lo posible a
la formación de sus seres cerca-
nos.

La polarización política que
vive actualmente Estados Uni-
dos es un asunto que lo mantiene
preocupado, ya que asegura que
de continuar así podría desatar
trágicas consecuencias: “En mi
vida, el único otro período que
se sintió tan turbulento fue la

década de 1960”.
Dentro de sus predicciones

Bill Gates resume la solución del
cambio climático mencionando
que la clave está en eliminar las
emisiones globales de gases de
efecto invernadero para el año
2050, asumiendo que el desafío
es muy grande “llegar a cero será
lo más difícil que los humanos
hayan hecho”.

En cuestión de salud el multi-
millonario cuenta acerca del tra-
bajo que su fundación hace para
reducir la tasa de mortalidad in-
fantil a nivel global, la cual inc-
rementó como consecuencia de
la pandemia por COVID-19, 

La IA será una 
luz esperanzadora

Un avance positivo en el tema
de la Inteligencia Artificial es el
prometedor enfoque médico que
se le está dando para ayudar en
los países en desarrollo, Bill
Gates cuenta que una de las
bases en su fundación para con-
tinuar reduciendo la mortalidad
infantil es detectando las anom-
alías que se presentan desde la
gestación y que la IA permite
simplificar el transporte del
equipamiento y personal médico
a lugares de difícil acceso.

“En lugar de llevar una m-
áquina grande en un carro, sim-
plemente se conecta una sonda a
un teléfono móvil o tableta, se
desliza por el vientre de la mamá
varias veces; el software utiliza
inteligencia artificial para leer
las imágenes y arroja toda la in-
formación que proporcionaría un
humano capacitado”.

Da el SAT siete pasos para
pedir datos de trabajadores

Llegan gastos hormiga a $133 diarios

Predice Bill Gates que
vienen tiempos difíciles

Repercusiones económicas que ha dejado la pandemia de
Covid, la guerra de Ucrania, además de la crisis climática,
seguirán afectando a la humanidad en el año que arranca.

Una vez concluido el trámite la respuesta a la solicitud 

se entregará en los siguientes 10 días hábiles

Café, refrescos, galletas, botanas u otros antojos “asaltan” el bolsillo de los mexicanos, y puede sumar hasta 2 mil 670 al mes
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Prueba de fuego para
instituciones de Brasil

El Universal.-                              

"Un día lamentable",

describió el sociólogo y

politólogo brasileño Rodrigo

Prando, profesor e investigador

de la (no estatal) Universidad

Presbiteriana Mackenzie, de

Brasil. "¡Qué país este!", advir-

tió el politólogo brasileño

Thiago Rodrigues, profesor de

Relaciones Internacionales de

la (estatal) Universidad Federal

Fluminense en el Instituto de

Estudios Estratégicos, de

Brasil.

"La democracia brasileña

está experimentando su prueba

más seria desde la redemocrati-

zación del país en 1985", adujo

el periodista brasileño Edson

Sardinha, editor en jefe de

"Congresso em Foco", medio

digital de comunicación y

análisis político de Brasilia.

Los tres interpretaron para

EL UNIVERSAL los sucesos

políticos que estremecieron

ayer a Brasil.

Turbas del expresidente

brasileño, el ultraderechista y

capitán en retiro Jair

Bolsonaro, tomaron los predios

de los máximos poderes de ese

país: el Congreso Nacional

(Legislativo), el Supremo

Tribunal Federal (Judicial) y el

Palacio de Planalto (Ejecutivo

o Presidencia).

Los hechos ocurrieron al

cumplirse ocho días de que el

izquierdista Luiz Inácio Lula

da Silva asumió la Presidencia

de ese país y reemplazó a

Bolsonaro. 

Vencido en dos rondas elec-

torales de octubre de 2022,

Bolsonaro viajó el 30 de

diciembre de Brasil a Estados

Unidos y desistió de acudir al

traspaso de mando a Lula, cuyo

tercer cuatrienio (gobernó de

2003 a 2010) se prevé cargado

de tormentas políticas por pre-

sión de la derecha.

"Fue extremadamente grave.

Un ataque a las instituciones y

a la democracia. En el corto

plazo, el gobierno, las institu-

ciones y la propia sociedad

brasileña deben poner en

primer plano las leyes que

deben recaer sobre los inva-

sores y depredadores" del

Congreso, el Tribunal y el

Palacio, planteó Prando. "A

largo plazo, necesitamos inver-

tir en pedagogía y educación

para la democracia. Las institu-

ciones republicanas y

democráticas deben ser valo-

radas y respetadas, y la extrema

derecha ser confrontada con

todo el aparato estatal para que

no se repitan estos actos de vio-

lencia", pidió.

Al recalcar que "Brasil y

otros países sufren de discursos

de odio y acciones de extrema

derecha. Esto debe ser en-

frentado por las fuerzas, insti-

tuciones y leyes democráticas",

y destacó que "atacar la demo-

cracia no es mera libertad de

expresión y esto quedará claro

después de los episodios".

"El retorno de la normalidad

institucional requerirá esfuer-

zos de los poderes [Ejecutivo,

Legislativo y Judicial] y de la

sociedad brasileña.

Desafortunadamente tenemos

una cultura política autoritaria

que a menudo valora la violen-

cia. Esto lleva tiempo para

cambiar y requerirá una pro-

funda reflexión de los

brasileños", aseguró.

Al recordar que Brasil vivió

en dictadura militar de 1964 a

1985, Sardinha mencionó que

"el castigo de mentores,

financistas y participantes de

estos actos [de ayer] será una

parte clave de la democracia

brasileña".

"Habrá ahora el escenario

necesario para que el Senado

federal abra una investigación

contra el ‘bolsonarismo’. Sería

una inmensa investigación",

indicó, por su parte, Rodrigues.

Bolsonaro y sus socios bus-

can "socavar los principios

democráticos y difundir alega-

ciones infundadas de fraude

electoral", puntualizó en un

mensaje que envió a este

diario, la abogada venezolana

Tamara Taraciuk, directora

interina para las Américas de

Human Rights Watch (HRW),

grupo no estatal global de

Washington de derechos

humanos. Los culpables del

"gravísimo ataque" a la demo-

cracia de Brasil "deben respon-

der" en la justicia, exigió.

Mientras esto sucede, el ex

presidente Bolsonaro sigue

presumiblemente en Florida,

cuya estadía estaría acortada al

vencérsele la visa como servi-

dor público de Brasil.

En la Florida, se ha dicho

que pese a sus malestares que

lo mantuvieron hospitalizado,

atiende a “fans”, que le piden

autógrafos.

También se ha dicho que

deberá responder por haber

gastado más de 5 mdd de la tar-

jeta de crédito que forma parte

de los servicios de la presiden-

cia de su país, y que al no ser

más Jefe de Estado, no debió

haber sustraído.

Ofrece EU protección 
a migrantes violentados

Washington, EU.-                         

El Departamento de Segu-
ridad Nacional de Estados Uni-
dos (DHS, por sus siglas en in-
glés) anunció el viernes un pro-
ceso mediante el cual los traba-
jadores migrantes que sean tes-
tigos o víctimas de violaciones
a los derechos laborales en su
lugar de trabajo pueden solicitar
protección para no ser deporta-
dos, una medida contenida por
los defensores de los derechos
laborales que afirman que pro-
tegerá a los trabajadores mi-
grantes que denuncian condicio
nes de trabajo abusivas.

El anuncio del viernes esta-
blece las directrices en el sitio
web de la agencia para que los
solicitantes de protección conoz

can qué documentación necesi-
tan para presentar la solicitud y
cómo proceder.

“Los trabajadores a veces
tienen miedo de denunciar vio-

laciones a la ley por parte de
empleadores explotadores, o de
cooperar en investigaciones de
normas laborales y de empleo,
porque temen ser expulsados u

otras represalias relacionadas
con la inmigración por parte de
un empleador abusivo”, dice la
dependencia. “Las agencias en-
cargadas de hacer cumplir las
leyes laborales y de empleo
dependen de la cooperación de
estos trabajadores para sus
investigaciones”.

La nueva normativa crea un
proceso “simplificado y aceler-
ado” y un lugar centralizado
donde pueden presentarse las
solicitudes.

El nuevo proceso permite a
los trabajadores migrantes
solicitar la “acción diferida”; es
decir, la protección para no ser
deportados, si participa en una
investigación de violaciones de
los derechos laborales en el
lugar de trabajo.

Fue un día lamentable para los Poderes de Brasil.

Brasilia, Brasil.-                          

La Fiscalía solicitó la inves-

tigación por considerar a Jair

Bolsonaro autor intelectual del

asalto a los tres poderes del Es-

tado, luego que divulgara un

video en el que cuestiona la le-

gitimidad de las elecciones.

La Corte Suprema de Brasil

autorizó este viernes a la Fisca-

lía General investigar al expres-

idente Jair Bolsonaro por su

presunta participación como au-

tor intelectual del asalto a los

tres poderes de miles de sus sim

patizantes en Brasilia. 

El magistrado Alexandre de

Moraes, uno de los once jueces

del Supremo, acató la petición

de la Fiscalía, que pretende

esclarecer si el líder incitó el

ataque de sus partidarios más

radicales, que buscaba derrocar

al mandatario Luiz Inácio Lula

da Silva.

Horas antes la Fiscalía brasi-

leña solicitó a la Corte Suprema

que investigue al expresidente

Jair Bolsonaro por su posible

participación como autor inte-

lectual de los asaltos del domin-

go de sus seguidores a las sedes

de la Presidencia, el Congreso y

la Corte Suprema.

La Procuraduría General de

la República solicitó que el líder

ultraderechista sea incluido en

la lista de investigados por

haber incitado los actos anti-

democráticos del domingo con

que los bolsonaristas más radi-

cales pretendían impulsar un

golpe de Estado contra el presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la petición de la Fis-

calía al Supremo Tribunal Fe-

deral, "Bolsonaro habría hecho

incitación pública a la práctica

del crimen" al publicar un video

el 10 de enero cuestionando nue

vamente la regularidad de las

elecciones presidenciales de

2022 en las que fue derrotado.

Investigará Colombia a militares por violaciones

La Fiscalía de Brasil abrió investigación contra él.

Bogotá, Colombia.-                      

El gobierno de Gustavo Petro
abrió una investigación contra
seis militares por presuntamente
violar a una adolescente indíge-
na de 15 años de la comunidad
nukak del departamento del
Guaviare en medio de las de-
nuncias publicadas en redes
sociales sobre miembros del
Ejército que habrían abusado de
niñas indígenas, según tras-
cendió este viernes.

Petro se pronunció señalando
que "he pedido que una comi-
sión del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) y
de Presidencia se desplace
inmediatamente al Guaviare y
atienda las denuncias de viola-
ciones a menores de edad".

"Este horror lleva años esti-
mulado por la impunidad",
indicó el mandatario en sus
redes sociales. Petro aseguró
que "se iniciarán todas las in-

vestigaciones, incluso por la
omisión de funcionarios".

En este sentido, la Procura-
duría también informó en un
comunicado que está adelantan-
do un proceso disciplinario con-
tra seis integrantes del Ejército
Nacional por presuntamente
violar a una adolescente de 15
años perteneciente a la comu-

nidad indígena nukak en la
vereda de Charras de San José
del Guaviare.  

Los hechos tuvieron lugar en
septiembre de 2019 cuando los
militares estaban en activo en el
Batallón de Infantería de Selva
No. 19.

La Procuraduría delegada
para la Defensa de los Derechos

Humanos está finalizando el
recaudo y acopio del material
probatorio mientras que se
trasladó al departamento una
comisión extraordinaria para
conocer la respuesta institu-
cional a nuevas denuncias sobre
explotación sexual de niñas.

También, la Defensoría del
Pueblo realizó acciones respec-
to a estas denuncias y un equipo
de las Delegadas para la Niñez
y para la Mujer visitó San José
del Guaviare para evaluar la
respuesta de las diferentes enti-
dades a las denuncias de la
comunidad.

Esta semana se conoció otra
denuncia de que un militar esta-
dounidense violó a una niña
indígena de 10 años a la que
dejó embarazada, algo que
provocó indignación y llevó a
las autoridades a abrir una
investigación. A este caso, se
sumaría la violación por parte
de los militares de otra niña.

Lima Perú.-                                 

En medio de la crisis genera-
da por las protestas que piden su
renuncia, la presidenta de Perú,
Dina Boluarte, renovó este
viernes su gabinete al cambiar a
los ministros de Interior, de
Trabajo y de la Mujer.

Boluarte tomó juramento a
Vicente Romero Fernández,
Luis Alfonso Adrianzen y Nan-
cy Tolentino, para ocupar las
carteras del Interior, de Trabajo
y de la Mujer, respectivamente,
tras aceptar la renuncia de sus
predecesores. 

El primero en notificar la sa-
lida del gabinete que lidera el
primer ministro Alberto Otáro-
la, y que este martes fue investi-
do por el Congreso, fue el ahora
exministro de Trabajo, Eduardo
García Birimisa, quien presentó
el jueves su carta de dimisión y
pidió a Boluarte pedir disculpas
y reconocer errores en la res-
puesta de su Gobierno a las
protestas ciudadanas que piden

su renuncia. 
La cartera de Interior pasará

a ser ocupada por Romero Fer-
nández, quien toma el relevo de
Víctor Rojas Herrera y tendrá el
gran reto de dirigir la Policía
Nacional de Perú (PNP) y en-
cauzar la respuesta institucional
a las protestas.

Interior ha sido el ministerio
con más cambios desde que
Boluarte asumió la Presidencia
del país en diciembre pasado.

Desde diciembre, en que
asumió el poder tras el intento
de golpe de estado de Pedro
Castillo, el país ha vivido una
escalada de violencia y protes-
tas antigubernamentales que
suman casi medio centenar de
fallecidos desde diciembre, 21
de ellos en la última semana. 

CAMIONES VARADOS
Decenas de camiones boli-

vianos permanecen varados
desde hace 10 días en el punto
fronterizo de Desaguadero por
las protestas con cortes de rutas

al sur de Perú, sumido en una
crisis política desde la destitu-
ción del presidente Pedro
Castillo.

Del lado boliviano hay ca-
miones con carga de expor-
tación -en su mayoría de la
región oriental de Santa Cruz, el
motor económico de la nación
andina- esperando cruzar desde

el 4 de enero, cuando se rea-
nudaron las protestas contra
Dina Boluarte.

Mientras que, en el lado de
Perú, los comercios y bancos se
encontraron cerrados, los mani-
festantes quemaban llantas y los
cortes de vías impedían el paso
de los autobuses que recorren el
sur de Perú.

Las víctimas serían adolescentes y niñas indígenas.

Renueva Dina Boluarte gabinete de Perú

Nuevos colaboradores de la presidenta de Perú.

Se atenderán quejas en el tema laboral.

Consideran a Bolsonaro autor intelectual de violencia

Son grandes los retos para el presidente Da Silva.
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Consuelo López González

Con una primera etapa a concluirse el

próximo 28 de febrero, la reconstruc-

ción de los capiteles del tramo elevado

de la Línea 2 del Metro rondará los mil

millones de pesos.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Abraham Vargas Molina, direc-

tor del Sistema de Transporte Colectivo

Metrorrey, detalló los trabajos, tiempos

y costos de la obra.

La obra se realizará en dos etapas: la

primera consta de 34 capiteles por 205

millones de pesos, de Estación Niños

Héroes hasta la avenida Nogalar.

Sin embargo, reconoció, no podrá ser

concluida al regreso a los alumnos de la

Universidad Autónoma de Nuevo León,

programado para este 23 de enero.

“¿Cuál es el costo y tiempo esti-

mado? Aproximadamente cada capitel

requiere tres semanas de intervención,

sin considerar el tiempo de fabricación.

Si nosotros vemos los 168 capiteles es-

tamos hablando de 504 semanas de tra-

bajo, por lo cual es importante tener

muchos frentes de obra”, expuso.

“La primera etapa está prevista a ter-

minar el 28 de febrero y el costo es de

205 millones de pesos, ya incluidos los

38 millones de pesos que se asignaron

el año pasado para todo el estudio, la

elaboración del proyecto ejecutivo y la

primer fase que fue la inyección de los

capiteles”, mencionó el funcionario.

Resaltó que en el sitio se cuenta ya

con 25 frentes de trabajo y sumarán

cinco más para llegar a 30, a efecto de

que 34 capiteles estén listos en cuatro se-

manas, incluyendo las pruebas de carga.

Posteriormente, en una segunda fase a

concluirse en agosto con una inversión

de 799 millones de pesos, se trabajará en

los 134 capiteles restantes hasta Sendero.

Aquí se tendrán subetapas para abrir

las estaciones de forma progresiva, con-

forme avancen los trabajos.

“Para la segunda etapa, que son 134

capiteles, se estima una inversión de 799

millones de pesos; sin embargo se va a

analizar si para las últimas cuatro esta-

ciones existe una solución más econó-

mica, incluso con materiales menos

costosos, porque el tiempo de abasto nos

permitirá buscar mejores alternativas en

el mercado”, refirió.

A la par se estudian otras deficiencias

en el viaducto, como fisuras en las tra-

bes, deflexión del puente, y el desplaza-

miento de los cables de acero que dan la

forma de u al viaducto.

Es de destacar que se prevé que sean

las empresas constructoras las que pa-

guen por los daños de origen.

Cuestionado al respecto, Hernán Vi-

llarreal, Secretario de Movilidad y Pla-

neación Estratégica, indicó que

interpusieron demandas y querellas con-

tra quien resulte responsable.

Sin embargo, las compañías que in-

tegran el consorcio ya se han acercado

para ofrecer su ayuda.

Consuelo López González

Para garantizar el traslado de los alum-

nos de la UANL ante el cierre de la Línea

2 del Metro, el Instituto de Movilidad y

Accesibilidad Nuevo León implementará

dos circuitos más desde las estaciones

Sendero y General Anaya.

Juan Manuel Valdez, director del

IMA, señaló que se contará con 25 uni-

dades que tendrán una frecuencia de paso

de 3 minutos.

Un primer circuito irá de la estación

Sendero a Universidad, y el segundo de

General Anaya a Universidad, sin para-

das intermedias.

Estas son adicionales al circuito que

opera desde hace poco más de un mes, de

Sendero a General Anaya, con hasta 64

unidades disponibles

“Ahorita operamos el circuito Sen-

dero-General Anaya como tal, como una

sola ruta (…) Y diseñamos la forma en

que vamos a dar servicio a los estudian-

tes de la UANL que tengan este destino”,

expuso el funcionario.

“Determinamos que la manera más

eficiente y rápida de hacerlo es a través

de la operación de dos circuitos más”.

“Continúa como hasta la fecha en ope-

ración, con la misma cantidad, el servi-

cio de Sendero a General Anaya; no sufre

ningún cambio, se seguirá implemen-

tando tal cual, y se van a adicionar dos

servicios más a Universidad”, puntualizó.

El circuito Sendero-Universidad ten-

drá un recorrido de 11.8 kilómetros en 52

minutos, vuelta completa. 

Con un trayecto de 7.10 kilómetros en

vuelta completa, el circuito General

Anaya tardará 34 minutos.

“Toda aquella persona que vaya a uti-

lizar el Metro para ir a Universidad, si

venía de Sendero toma el circuito Uni-

versidad  Directo o UANL Directo. To-

davía no decidimos el nombre”, agregó.

Anuncian 2 circuitos más
para alumnos de la UANL

Abraham Vargas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Consuelo González 

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda supervisó los trabajos de cons-

trucción de un destacamento de Fuerza

Civil en el municipio de Santiago, uno

de los seis que se construyen en el es-

tado de Nuevo León.

Acompañado de Gerardo Palacios

Pámanes, secretario de Seguridad Pú-

blica en el estado, indicó que se inverti-

rán 60 millones de pesos.

El año anterior se realizó una inver-

sión histórica de 9 mil millones de pesos

en materia de seguridad en la entidad.

“Lo que no hicieron en los últimos

seis años se hizo en este primer año.

Ahora en este segundo año es el blindaje

estatal. Cada destacamento tiene una

razón de ser”, expuso.

“Obviamente tenemos que empezar

por donde está la población. En este

pedazo tenemos ya 5.1 millones de ha-

bitantes y para 2025 en la zona metro-

politana de Monterrey, que incluye

Santiago, van a ser 6.5 millones de ha-

bitantes”.

“Había que primero blindar todas las

entradas, arterias, salidas de la zona

metropolitana y aquí escogieron un

gran lugar. Agradezco al cabildo por-

que aquí hay tres entronques a otros

tres municipios”, refirió.

Los destacamentos tendrán coordi-

nación con el Ejército Mexicano, be-

neficiarán a las familias y a la

economía de Nuevo León. 

“Ya estamos haciendo los destaca-

mentos que van a vigilar la futura ca-

rretera Interserrana porque ya no

queremos que las exportaciones y que

las familias de Nuevo León tengan que

rodear hasta Saltillo, Coahuila”, su-

brayó el funcionario.

“Al mismo tiempo en la 1 Norte y en

la Colombia, en todas las carreteras que

van a Estados Unidos; la de Cerralvo, la

de China, en todas habrá un destaca-

mento que está pensado con una estra-

tegia de coordinación con el Ejército”. 

En el caso de Santiago, contempla

dormitorios y baños para hombres y mu-

jeres, además de alojamiento para ofi-

ciales y comandantes. Contará con

comandancia, cocina, comedor, áreas de

descanso y médica, oficinas, armería,

sala de juntas, lavandería, una  torre de

vigilancia, entre otras cosas.

La obra mencionada se construye en

un terreno de 5 mil metros cuadrados,

con un total de construcción de 1 mil

500 metros cuadrados.

Consuelo González López

Tras indicar que es importante dignifi-

car la política en la entidad, el alcalde de

San Pedro Garza García, Miguel Tre-

viño de Hoyos, manifestó que los pac-

tos por Nuevo León y otros inventos no

tienen formalidad.

“Los pactos por Nuevo León y otros

inventos no tienen ninguna formalidad.

Dignificar la política y la Mesa Metro-

politana es esto, negociar encima de la

mesa con justicia y con criterios técni-

cos, y eso es lo que yo estoy promo-

viendo”, manifestó.

En este sentido, el edil sampetrino se-

ñaló que ha generado mucho interés su

postura en la Mesa Metropolitana de al-

caldes, donde señaló que no fue correcta

la negociación que se hizo por debajo de

la mesa para conseguir los recursos,

donde no hay criterios de justicia ni de

distribución  de recursos.

“Te quiero explicar exactamente qué

pasó. Era para mí importante decirles a

todos ellos que no es correcto negociar

un fondo de 2 mil 500 millones de pesos

debajo  de la mesa, dejando municipios

fuera y, por lo tanto, sin criterios de jus-

ticia y sin criterios técnicos de distribu-

ción de esos recursos”, reiteró.

Una Mesa Metropolitana como la

que se merece Nuevo León , es donde

primero se  trata con justicia a los mu-

nicipios dándole la mayor importancia a

los  rurales, ya que  muchos de ellos

están muy rezagados y que dejaron

fuera a 20 de estos municipios.

“Segundo, es una mesa donde las

cosas se tratan por encima, visibles, con

transparencia, generando credibilidad.

Y tercero: con criterios técnicos; hay

fórmulas para lograr que los recursos se

distribuyan de manera justa y equitativa

y clara”, puntualizó.

Tacha Miguel de informales los pactos en NL

El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, mostró su inconformidad.

Blindarán a Nuevo León con seis 
destacamentos de Fuerza Civil

Costará mil mdp reconstrucción de
capiteles de la Línea 2 del Metro

Saldrán desde las estaciones del Metro Sendero y General Anaya.

Alma Torres Torres

El juicio político en contra del secretario

de Gobierno, Javier Navarro, avanzó a

fase de indagatoria luego de que la Co-

misión Jurisdiccional de Juicios Políti-

cos rechazara la nulidad del juicio en su

contra por no haberle dado audiencia

para su defensa y argumentos.

Con ello, se definió que a partir de este

viernes se expide el dictamen de juicio

político en contra de Navarro, para definir

las fechas en las que se desglosará el

tema, que debe ser en no más de 10 días.

La solicitud de Navarro para que el

diputado Carlos de la Fuente Flores, los

de legisladores del PRI y del PAN fue-

ran impedidos para conocer sobre el jui-

cio político por conflicto de intereses,

también se desechó.

Cabe señalar que dicha solicitud de

juicio político fue presentada por el líder

del PRI, José Luis Garza Ochoa, y del

PAN, Hernán Salinas, por dañar los in-

tereses fundamentales del estado y la

gobernanza efectiva de Nuevo León.

Lilia Olivares, presidenta de la Co-

misión, explicó que en esta nueva etapa

de investigación pidieron a la Oficialía

de Partes del Congreso que, en dos días,

les presenten las pruebas con las que el

Legislativo cuenta de la demanda con-

tra  Javier Navarro.

“Se pidió a la Oficialía, al menos en

dos días, que nos pasen cuáles son las

pruebas que nosotros tenemos de esta

demanda,  y pues bueno, aquí vamos.

No tenemos una fecha de cuándo vaya-

mos a volver a sesionar”.

“Sin embargo, ya desechamos esta

primera etapa y continuamos con el

proceso que nos marca la Ley de Jui-

cio Político. Ahorita entramos a la de

investigación; hay que ver la de des-

ahogo”, manifestó.

Avanza juicio político contra Navarro

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, sigue en problemas.

El gobernador supervisó los trabajos de construcción de uno de ellos.



Aparejado a los avances que culminaron con

la aprobación del presupuesto estatal, también

se adelantó la solicitud de juicio político con-

tra el secretario General de Gobierno.

Por lo que se puede deducir, que los legis-

ladores locales salieron más que rencorosos

ante las diferencias con el Estado, por lo que

Javier Navarro continúa en capilla, rumbo al

cadalso.

Lo cual quieran o no demuestra una cosa,

que cuando la perra es brava, hasta a los de

casa muerde, por lo que habrá que darle

seguimiento al caso, pues ni las peticiones de

Navarro hacen eco.

Sobre todo, por aquello que no hace mucho

el secretario samuelista externó a los cuatro

vientos y que en un intento por frenar las

diferencias, se pronunció por ''borrón y cuen-

ta nueva''.

Y, que en el caso del panista Mauro Guerra,

tan solo por citar un ejemplo, sentencia sin

sacarle la vuelta al bulto, que el funcionario

estatal cometió delito por sus emisiones y

debe pagar.

Por cierto y en medio de la escaramuza que

se dio a finales del año pasado entre el gob-

ierno estatal y el Congreso local, hubo pendi-

entes que se quedaron ''pendientes''.

Sobre todo, lo relacionado con las indagato-

rias desatadas en contra de algunos actores

políticos conocidos y que por principio de

cuentas causó harta roncha y nerviosismo.

Por lo que hasta ahora, no se sabe si los

reclamos por los que encendieron varios

infiernillos, se quedaron en stand by o con-

tinúan avanzando  abonos, paso a paso.

Pero los que de plano siguen bailando con la

más fea, son los alcaldes del área rural,

quienes lanzaron un SOS, para que volteen a

verlos.

Sobre todo ante los daños que registran las

carreteras, que están en muy malas condi-

ciones  y que urgen se designen recursos para

ello.

Y, si no lo quiere creer basta con preguntar-

le a munícipes de Aramberri, Galeana y

Doctor Arroyo, quienes afirman invertir en

ellas.

Pero como no hay recurso que alcance,

demandaron al gobierno estatal y a los legis-

ladores no los dejen en el ''olvido''.

Aunque legisladores como Juan Espinosa y

Javier Caballero prometieron gestorías, habrá

que ver si les llueve en su milpita.

No le extrañe si de la noche a la mañana,

pese a las ''buenas migas'' con el gobernador,

los legisladores locales suelten metralla con-

tra Samuel García.

Sobre todo, por el nuevo viaje del ejecutivo

a Suiza y el pretendido control de los diputa-

dos que desde hace semanas pretendían insta-

lar sobre Samuel.

Pero como no se ha podido confirmar la exi-

gencia por decreto sobre el gobernador para

que pida permiso al Congreso antes de viajar,

no faltará quien la haga de tos.

Hasta parece mentira, pero los policías

regios ya están como el viejo adagio aquel que

dice: Los patos le tiran a las escopetas.

Y, es que ahora resulta que ni la propia

policía se salva de la inseguridad, que hasta a

los uniformados tiene en la mira.

Pues, ahora resulta que hasta l robaron una

patrulla a un policía despistado que la dejó

encendida y con las llaves puestas.

Y, que lo peor del caso, los ladrones que se

dieron a la fuga a bordo de la unidad,

chocaron un vehículo particular.

Lo más triste es, que el ahora afectado

podría iniciar un calvario por la reparación de

su camioneta chocada por la patrulla. Qué tal.

sábado 14 de enero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen las inconformidades de

algunos alcaldes por la repartición de
los recursos estatales 


“Lo que no hicieron en los últimos 6

años, se hizo en este primer año;
ahora viene el blindaje estatal”

Que el IMA anunció dos circuitos más
para alumnos de la UANL que 
diariamente utilizaban el Metro

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

Hoy en día cada vez es más

común ver en las principales

calles de la metrópoli transitar a

un gran número de motociclistas,

que ya sea que por practicidad

como medio de transporte o que

como herramienta de trabajo deci-

den utilizar la motocicleta.

Sin embargo, la falta de pericia

y políticas públicas de este trans-

porte ha provocado un incremento

en el número de accidentes en

motocicleta a 9.71 por ciento de

2021 a 2022 de acuerdo a datos

dados por el INEGI. 

El vocero del Salón

Internacional de la Motocicleta

México (SIMM), Francisco

Medina dio a conocer que a nivel

nacional se registraron un total de

50,813 accidentes en compara-

ción a los 47,175 accidentes reg-

istrados durante el 2020.

“Aunque este incremento es

cercano al ocho por ciento, no

tiene ninguna relación con el

crecimiento en el parque de moto-

cicletas registradas en el INEGI,

que el último censo del 2020

ronda arriba de lo cuatro millones

ciento diez mil motos”, detalló el

especialista en motocicletas

“Este crecimiento tan alto que

ha tenido la venta de motos en el

país realmente es patente, lo

vemos ya en la mayoría de las

ciudades”, puntualizó.

Medina, señaló que este impor-

tante incremento se ha dado sobre

todo en motocicletas de trabajo,

que se están destinando a trabajo,

servicios de alimentos, men-

sajería e incluso para renta como

medio de transporte.

“La realidad es que el parque

de motos ha crecido mucho no

solo en materia de trabajo, sino

para transporte personal, para

recreación o deporte”, ahondó.

Dado que la motocicleta al

ocupar menos espacio en las vial-

idades es mucho más ágil para

llegar de un punto a otro y a que

tienen también un menor con-

sumo de combustible, es por lo

que la gente ha optado por utilizar

una motocicleta tanto en ciudades

grandes como pequeñas.

El especialista mencionó que la

falta capacitación, pericia y otros

elementos han propiciado que los

accidentes en motocicleta se

eleven considerablemente.

“Los motociclistas están dentro

del grupo de usuarios más vulner-

ables en la vía pública, al igual

que los peatones y ciclistas, se

estima que alrededor de 600 mil-

lones de este grupo, mueren por

accidentes de tránsito al año a

nivel mundial, de acuerdo a la

OMS”, afirmó Medina.

Las principales causas de

accidentes en motocicleta son el

exceso de velocidad, luces apa-

gadas, poco o nula capacitación

de manejo, así como,

infraestructura vial inadecuada

que dificulta la conducción y

control del vehículo.

“Una de las recomendaciones

al comprar una motocicleta es

tomar un curso de capacitación,

está prácticamente comprobado

por todos motociclistas que han

tomado un curso que, si son de

utilidad”, comentó.

“Aprenden manejo defensivo,

los puntos ciegos entre los auto-

movilistas y camiones, el manejo

urbano, que es tan importante

dado que el mayor número de

accidentes en las ciudades ocurre

en las intersecciones”, precisó. 

Es importante mencionar que

los estados de la República

Mexicana con mayor índice de

accidentes son Guanajuato con 8

mil 707, Jalisco con 7 mil 958 y

en tercer lugar Nuevo León con 6

mil 105 accidentes registrados

durante 2022.

“A pesar de estos incrementos,

detectamos en la última década

una disminución de accidentes

en algunos estados, es el caso de

Tabasco que en 2020 registró mil

96 y en 2021 redujo un 41 por

ciento; Colima reportó una dis-

minución del 30 por ciento, para

2021 así como, en Puebla con

una baja de accidentes del 29 por

ciento en comparación con

2020”, puntualizó Medina.

De acuerdo al especialista, la

disminución de accidentes

responde a una mayor cultural

vial por parte de las personas.

“Debemos intensificar estas

campañas que promuevan el

conocimiento del reglamento de

tránsito, así como, el uso de

equipo de seguridad para pre-

venir lesiones, discapacidad o la

muerte, que al año afectan entre

20 y 50 millones de personas de

acuerdo a la OMS”, mencionó

Francisco Medina.

El uso de casco certificado

reduce hasta un 40 por ciento el

riesgo de muerte y un 70 por

ciento el riesgo de lesiones

graves. La ropa de protección

baja la probabilidad de lesiones

de un 33 a un 55 por ciento. Los

guantes previenen en un 50 por

ciento en manos y las botas espe-

ciales 33 por ciento menos

lesiones en pies.

Así mismo, Medina también

exhortó a las autoridades a tener

una mayor observancia en el

reglamento de tránsito para las

motocicletas, no solo por el

hecho de agilizar o evitar acci-

dentes, sino también para tener

un mayor control de cuantas

motocicletas existen.

“Hay muchas motocicletas

que no están registradas y el

número de robos de moto es

altísimo, y muy desafortunada-

mente muchas son utilizadas

para comer ilícitos”, mencionó

Medina.

“Es importante controlar el

parque de motos y no tener un

crecimiento desmedido, porque

conlleva una serie de respons-

abilidades”, recalcó.

Por último, recomendó a toda

la gente que quiera adquirir una

motocicleta a asesorarse con

expertos y tener en cuenta todas

las recomendaciones antes men-

cionadas para evitar accidentes.

Aumentan un 9.71 accidentes en
motocicleta en la entidad

Cada vez es más común ver en las principales calles de la
metrópoli transitar a un gran número de motociclistas, ya sea

para laborar o bien como transporte

La falta de pericia y políticas públicas de este transporte han provocado el incremento de accidentes

El uso del casco certificado reduce hasta un 40 por ciento el riesgo de muerte y un 70 por ciento de lesiones graves
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Al continuar con sus viajes al extran-

jero, el gobernador Samuel García

Sepúlveda asistirá este lunes al Foro

Económico Mundial, con sede en

Davos, Suiza.

Si bien el Congreso Local aprobó en

primera vuelta una reforma para limitar

las giras fuera del país del mandatario

estatal, éste prevé seguir con su intensa

agenda.

El emecista es el único Ejecutivo

Estatal mexicano invitado al encuentro.

Como parte de su itinerario, sosten-

drá reuniones sobre nearshoring, y

expondrá a inversionistas las ventajas de

invertir en Nuevo León.

“Vamos ir Davos, el lunes, y vamos a

seguir presumiendo a Nuevo León”,

destacó al supervisar la construcción de

un destacamento de Fuerza Civil, en el

municipio de Santiago.

“Pero no hay nada que presumir si no

tenemos un estado blindado y seguro,

por eso el primer año relanzamos Fuerza

Civil, y este año tenemos que terminar el

blindaje de la ciudad, el blindaje estatal,

y poder brindar a la población de Nuevo

León cada vez un estado más seguro”.

Apenas este jueves, sin emitir

detalles, anunció un boom económico

para la entidad.

A mediados de diciembre, García

Sepúlveda sostuvo una gira de una sem-

ana y media por Europa.

Italia, España y Francia, fueron

algunos de los lugares donde se encon-

tró con inversionistas interesados en

invertir en tierras regias.

Se prevé que en unas semanas más,

asista a la toma de protesta del gober-

nador de Texas, Greg Abbott.

La ceremonia, dijo,  se efectuará el

próximo 17 de enero, en Laredo.

Bajo el lema “Cooperación en un

mundo fragmentado”, el Foro

Económico Mundial (WEF por sus

siglas en inglés) reunirá del 16 al 20 de

enero a más de 2 mil 700 líderes políti-

cos, económicos y sociales  de 130 país-

es.

En su página de internet aparece el

perfil y currículum del mandatario

estatal, así como los  libros de su autoría.

Con la finalidad de tratar puntos

relacionados con la integración de

carpetas de investigación, el día de

ayer, autoridades de la Fiscalía

General de la República y de la

Fiscalía General de Nuevo León se

reunieron una mesa de trabajo

interinstitucional.

Dicha reunión se llevó acabo en

el auditorio de la delegación estatal

de la Fiscalía General de la

República. 

En la mesa de trabajo partici-

paron el Delegado Federal, Gonzalo

Sánchez Betanzos y el Vicefiscal de

Ministerio Público estatal, Luis

Enrique Orozco, así como agentes

del Ministerio Público, directores,

subdirectores y coordinadores de

ambas fiscalías.

"Durante los trabajos, ambas

instituciones lograron acuerdos para

continuar con el trabajo en conjunto

fortaleciendo los puentes de comu-

nicación, en la que se trataron pun-

tos torales en la investigación de las

carpetas con la hipótesis de

Delincuencia Organizada", men-

cionaron las autoridades. 

En el encuentro también estu-

vieron elementos de la Policía

Federal Ministerial y de Servicios

Periciales.

Por último, la Fiscalía General de

la República, se comprometió a

seguir estrechando lazos buscando

mejorar el funcionamiento, la apli-

cación y consolidación del actuar de

las instituciones para dar mejor ser-

vicio a la Ciudadanía.

El Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana de Nuevo León

aprobó el financiamiento público para las

actividades ordinarias permanentes de los

partidos políticos durante 2023, por la can-

tidad de 285 millones 110 mil 068 pesos.

De acuerdo con la Constitución local y

la Ley Electoral, el financiamiento público

se determina al multiplicar el número total

de la ciudadanía inscrita en el padrón elec-

toral local, a la fecha de corte de julio de

cada año, por el 65 por ciento del salario

mínimo correspondiente a Nuevo León,

que a partir del próximo 1 de febrero será

de 103.74 pesos.

El 30 por ciento del financiamiento se

distribuye de forma igualitaria a los par-

tidos que hayan obtenido el 3 por ciento de

la votación válida emitida en la anterior

elección de diputaciones locales y tengan

representación en el Congreso del Estado; y

el 70 por ciento restante en proporción al

porcentaje de votos que cada partido

hubiese obtenido en la anterior elección de

diputaciones locales, explicó el Consejero

Electoral, Carlos Alberto Piña Loredo, al

leer el acuerdo respectivo.

Con base a lo anterior, únicamente las

entidades políticas PAN, PRI, Movimiento

Ciudadano y Morena, cuentan con derecho

a participar en la distribución de los por-

centajes mencionados, señaló Piña Loredo.

El financiamiento anual para los par-

tidos para este 2023 quedó de la siguiente

manera; PAN $87,406,556.50; PRI

$80,690,198.68; Movimiento Ciudadano

$65,987,542.35; Morena

$51,025,770.89

Cabe señalar que el financiamiento

anual se entregará en ministraciones men-

suales a cada partido.

El Consejero Electoral, Luigui Villegas

Alarcón, aclaró que el IEEPCNL no deter-

mina la cantidad de financiamiento, solo

cumple con aplicar una fórmula que

ordena la Constitución para ello.(CL)

La Junta Local Ejecutiva del INE en

Nuevo León notificó oficialmente al

Gobierno del Estado y al Congreso de los

acuerdos aprobados por el Consejo General

del Instituto Nacional Electoral sobre la

nueva distritación electoral federal.

Para efectos legales notificó además a

los comités directivos estatales de los par-

tidos políticos, organismos electorales, y

representantes de comunidades indígenas

en el estado, sobre los acuerdos de modifi-

caciones a la demarcación territorial de los

26 distritos locales del estado.

A nivel local Nuevo León conserva los

26 distritos pero reconfigurados, de con-

formidad con el acuerdo del Consejo

General del INE del 29 de noviembre pasa-

do.

Como se recordará, corresponde al INE

definir la geografía electoral del estado en

el ámbito federal y local, teniendo en cuen-

ta el último censo general de población.

En lo que respecta a la distritación feder-

al, se informó que Nuevo León gana dos

nuevos distritos para pasar de 12 a 14, luego

de la aprobación del Consejo del 14 de

diciembre.

El distrito 13 se integra por los municip-

ios de Abasolo, Bustamante, El Carmen,

Ciénega de Flores, Agualeguas, Hidalgo,

Lampazos, Mina, Parás, Sabinas Hidalgo,

Anáhuac, Vallecillo, Villaldama y Salinas

Victoria.

En el Distrito 14 incluye Pesquería,

Cadereyta, Los Ramones, China,

Doctor Coss, Doctor González, Bravo,

Los Herreras, Los Aldama, General

Treviño, Zuazua, Melchor Ocampo,

Cerralvo, Marín e Higueras.

Sobre la reconfiguración territorial

de los distritos locales, el Consejo

General del INE determinó modifica-

ciones en municipios como Monterrey,

Guadalupe, y San Nicolás.

Tanto en el caso de la nueva dis-

tritación federal como en la reconfigu-

ración territorial de los distritos locales

se garantizó una mayor equidad en el

valor del sufragio y, por consecuencia,

un equilibrio en la representación leg-

islativa en Nuevo León

El Municipio de Escobedo dio a conocer

que se logró reducir en 26 por ciento los

robos a negocios en el último mes.

Lo anterior, fue atribuido a los opera-

tivos de seguridad implementados y a la

coordinación.

Esta evaluación se dio a conocer durante

la Mesa de Trabajo con Jefes de Seguridad

Comercial, que mensualmente lleva a cabo

la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Durante la reunión, el área de

Investigación y Análisis comparte gráficas

de incidencia delictiva, que se realizan

tomando en cuenta denuncias y los reportes

que llegan al C4 de la Secretaría de

Seguridad.

Con base a ese análisis, en diciembre se

registraron 52 robos, 20 menos que en el

mes anterior, cuando se presentaron 72.

Además, diciembre se convirtió en el

mes con menos robos a negocios en el

2022.

Durante diciembre, estuvo en marcha el

operativo Buen Fin y Aguinaldo Seguro,

con el que se intensifican labores de seguri-

dad por la temporada navideña y el incre-

mento de actividades comerciales en la

Ciudad.

Con el operativo, se aumentó la vigilan-

cia en áreas de esparcimiento, centros com-

erciales, instituciones bancarias y cajeros

automáticos. Lo anterior, sin descuidar el

patrullaje en las colonias.

Además de la Policía de Escobedo, en el

operativo se coordinaron acciones con el

Ejército, la Guardia Nacional y Fuerza

Civil. 

Las Mesas de Trabajo con Jefes de

Seguridad Comercial se llevan a cabo men-

sualmente para intercambiar experiencias y

planear estrategias en conjunto con los

comercios del municipio. (CLR)

Más de 50 perros y gatos fueron

operados en siete horas durante una

campaña de esterilizaciones realizada

por el Municipio de García, a través

de la Dirección de Bienestar Social,

en la colonia Paraje San José.

El Alcalde de García, Carlos

Guevara Garza, informó que la cam-

paña se llevó a cabo dentro de las

instalaciones del Centro

Comunitario, a petición de los ciu-

dadanos que buscan ser dueños

responsables.

“Teníamos una gran cantidad de

peticiones de los ciudadanos y le pedí

al Director de Bienestar Social que

organizara la campaña, misma que

tuvo mucha respuesta, por lo que

vamos a regresar para seguir esteril-

izando en la zona”, resaltó el Alcalde.

En otro tema, Guevara Garza dijo

que, durante la semana, Servicios

Públicos estuvo realizando trabajos

de limpieza en los sectores Grutas 4,

5, 6, Valles, Lagos y Montanas, con

acciones de descacharrización.

Agregó que en el sector Bosques,

la Dirección de Bienestar Animal

llevó a cabo pláticas de concienti-

zación, a las que acudieron decenas

de vecinos.(IGB)

Asistirá Samuel García  al
Foro Económico Mundial en Suiza

El gobernador,Samuel García, continúa con sus viajes al extranjero

Se reúnen en  mesa de trabajo
autoridades de  la FGR y la FGJ 

Aprueban financiamiento público para los partidos políticos

Se asignaron a los institutos 285 millones 110 mil 068 pesos

Oficializan la nueva distritación electoral federal

Operan en  García 50 perros  y gatosReducen en Escobedo 26 % los robos a
negocios en el último mes

Dieron a conocer las cifras

La finalidad fue tratar puntos relacionados con algunas carpetas

El Plan Anual de Obra 2023 fue

aprobado por el Ayuntamiento de San

Pedro Garza García por un monto total

de mil 500 millones de pesos.

La autoridad municipal dio a conocer

que en el Plan se continuarán obras como

la regeneración del Distrito Casco San

Pedro, Distrito Centro Valle, La Nueva

Vasconcelos y el Parque Clouthier, donde

se contemplan 724 millones de pesos.

Mientras que, los nuevos proyectos

contemplados son por ejemplo el cambio

de CENDI a Centro de Desarrollo en la

zona de Canteras por más de 33 millones

de pesos.

Lo anterior, aunado al Parque de

Lázaro Garza Ayala donde se invertirán

81 millones de pesos y corredores verdes

en la zona del Parque Clouthier por 10

millones de pesos

Dicho Plan también contempla el

Parque Cañada por 7 millones de pesos,

pavimentos en Valle Oriente por 24 mil-

lones y remodelación de las oficinas del

DIF con el CENDI 1 por 25 millones.

Cabe destacar, que previamente el

Ayuntamiento de San Pedro Garza

García aprobó el Presupuesto de Egresos

por 5 mil 123 millones de pesos para el

ejercicio fiscal  2023.

Los mayores incrementos respecto al

2022 estarán en la continuación de los

planes de sustitución de vehículos ofi-

ciales y equipos de cómputo mediante

arrendamiento y el plan de movilidad de

colaboradores municipales que establece

estacionamientos remotos.

Además de un esquema de transporte

colectivo para evitar la saturación de

cajones de estacionamiento en el Casco

San Pedro, y el mantenimiento del

puente atirantado.

También recibirán incrementos signi-

ficativos los rubros de seguridad pública,

los programas y transferencias sociales y

el mantenimiento y pavimentación de

calles y avenidas.

Invertirá San Pedro mil 500 millones de pesos en obras

Es parte del Plan Anual de Obra

Hay una importante campaña
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Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se desplazaba en su

camioneta un hombre fue ejecutado a

balazos por delincuentes, quienes le

dispararon para luego huir del lugar, al

poniente de la ciudad.

La ejecución fue reportada a las

18:20 horas en las calles Abedul y Las

Palmas, en la Colonia Valle Verde,

primer sector.

Paramédicos de la Cruz Roja arri-

baron al lugar donde se reportaba a una

persona con impactos de arma de

fuego, al auscultar al masculino ya no

presentaba signos vitales. 

Hasta el momento el ejecutado no

había sido identificado, presentaba

impactos por proyectil de arma de

fuego dos en el tórax, dos en abdomen,

uno más en el cuello y otro en el oído.

El masculino era de unos 50 a 55

años de edad, de tez blanca, complex-

ión robusta, de 1.80 de estatura, de pelo

corto blanco, con barba, pantalón de

vestir gris, camisa azul, zapatos en

color negro.

Durante las primeras investiga-

ciones de la muerte violenta del mas-

culino se dijo que iba a bordo de una

camioneta en color gris.

Momentos después se le acercó un

gatillero quien le disparó en repetidas

ocasiones, para luego escapar corrien-

do.

Agentes de la Policía Ministerial del

grupo de Homicidios y elementos de la

Regia arribaron al lugar de la ejecu-

ción, comenzando con las indagatorias

del caso.

Los efectivos ministeriales trataban

de establecer la identidad del masculi-

no, quien fue asesinado a balazos la

tarde del viernes, al poniente de la ciu-

dad.

Por su parte los elementos del depar-

tamento de servicios periciales de la

Fiscalía General de Justicia, revisaron

al interior de la camioneta Mazda, en la

cual viajaba el ahora occiso.

OTRO EN SANTA
Al momento de ir caminando en la

vía pública un masculino fue agredido

a balazos y su cuerpo quedó sin vida en

la calle, los agresores se dieron a la

fuga en Santa Catarina.

La ejecución ocurrió a las 21:15

horas en las calles de  Quetzalcóatl, y

Yanga en la Colonia Fama I, en el men-

cionado municipio.

Al lugar arribaron paramédicos de

Protección Civil municipal los cuales

al revisar al paciente, ya no contaba

con signos vitales.

El ejecutado de unos 20 años de

edad y quien hasta el momento no ha

sido identificado, presentaba varios

impactos por proyectil de arma de

fuego.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó que la noche del

viernes el joven caminaba por las

Calles antes mencionadas.

Momentos después fue alcanzado

por al menos dos delincuentes, uno de

ellos al tenerlo frente a frente, le dis-

paró en varias ocasiones.

El masculino cayó al piso y quedó

en medio de un charco de sangre, mien-

tras los agresores se dieron a la fuga

corriendo, con rumbo desconocido

hasta el momento.

Policías de Santa Catarina arribaron

al lugar donde reportaron a una persona

con impactos de arma de fuego al

realizar las investigaciones, se per-

cataron que ya no contaba con signos

vitales.

De manera inmediata los uniforma-

dos acordonaron el área donde quedó el

cuerpo, en espera de agentes ministeri-

ales quienes inician con las investiga-

ciones del caso.

Los efectivos ministeriales del

grupo de homicidios, entrevistaban a

los vecinos del sector, quienes

señalaron haber escuchado detona-

ciones de arma de fuego, al salir se per-

cataron de la persona tirada en la vía

pública.

La víctima iba a bordo de su camioneta.

Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

Un presunto distribuidor de drogas

fue ejecutado de varios balazos cuando

caminaba en calles de la colonia

Colinas de San Juan, en el municipio

de Juárez.

Los pistoleros viajaban en una

motocicleta, desde la que dispararon en

contra de la víctima en por lo menos

cinco ocasiones.

Uno de los balazos fue en la cabeza,

con lo cual, se aseguraron que habían

cumplido con su objetivo.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, informó que los hechos se

reportaron a las 19:00 horas de este

viernes, en la calle Ciprés, en la colo-

nia Colinas de San Juan.

El ahora occiso fue identificado

como Bairon Ernesto Espinoza Luna,

de 24 años.

Vecinos del lugar mencionaron que

escucharon varias detonaciones de

arma de fuego y cuando salieron para

ver que estaba pasando, alcanzaron a

ver que se alejaba una motocicleta a

toda velocidad.

Indicando que los pistoleros vestían

ropa negra y cubrían sus rostros con los

cascos de protección.

También fueron a un hombre tirado

en medio de un charco de sangre, por

lo cual, llamaron a las autoridades.

Unidades de Protección Civil

Municipal y Seguridad Pública lle-

garon al sitio, donde atendieron al afec-

tado.

El hombre ya estaba sin vida, pues

el balazo en su cabeza fue certero.

La zona del crimen fue acordonada,

mientras que se iniciaban las investiga-

ciones del caso.

También fue necesaria la presencia

de personal de Servicios Periciales,

para tomar conocimiento del hecho.

Familiares del joven asesinado,

sufrieron un ataque de histeria al verlo

sin vida cubierto con una sábana.

ASESINA
La mujer que privó de la vida a su

ex suegra en el municipio de Santa

Catarina, fue vinculada a proceso por

un Juez de Control de Monterrey.

En sus primeras declaraciones, la

presunta responsable, se negó a

declarar por instrucciones de su defen-

sor oficial.

La presunta homicida,  fue internada

esta mañana en el Reclusorio Femenil,

ubicado en el municipio de Escobedo.

La ahora detenida fue identificada

como Blanca Esthela, de 48 años,

quien tenía su vivienda.

Se indicó que tras el ataque en la

Colonia Adolfo López Mateos, en el

que la mujer presuntamente acuchilló y

causó la muerte de su ex suegra,

policías de Santa Catarina inter-

vinieron a tiempo, y detuvieron a la

presunta homicida, evitando que la

tragedia fuera mayor.

Gilberto López Betancourt

Un ataque con una supuesta bomba

molotov contra elementos de la Policía

Monterrey, causó alarma ayer en la

Colonia Industrial, sin que se repor-

taran lesionados, daños o detenidos.

Aunque había trascendido que la

“bomba” molotov había estallado, esto

fue descartado por las autoridades y

cayó en la carpeta asfáltica.

La movilización fue alrededor de las

11:30 horas, en un domicilio de la calle

Pedro Celestino Negrete, en el llamado

“Predio 21”.

Los agresores lograron darse a la

fuga por las calles del sector, donde

elementos de la Policía municipal los

estuvieron buscando, además arribaron

a la zona elementos de otras corpora-

ciones, entre ellas la Agencia Estatal de

investigaciones y Fuerza Civil.

El personal de la Secretaría de

Seguridad y Protección a la Ciudadanía

de Monterrey, acudió a un domicilio de

la calle Pedro Celestino Negrete para

notificar medidas de restricción.

En el momento en que los efectivos

municipales estaban en el lugar, dos

hermanos apodados El Chivo y El

Güero, agredieron a los uniformados,

con los que primero estuvieron dis-

cutiendo y luego les lanzaron una

supuesta bomba molotov.

La “bomba” no estalló ni ocasionó

daños en la patrulla municipal, y los

agresores lograron darse a la fuga por

las calles del sector.

Los efectivos de las diferentes cor-

poraciones estuvieron realizando

recorridos en busca de los presuntos,

sin que pudieran ser ubicados.

El Chivo y El Güero son conocidos

en el área de los hechos como personas

muy conflictivas y responsables de

diferentes ilícitos.

ARDE PATRULLA
El incendio de una patrulla de la

Policía de Monterrey en la Colonia

Cerradas de Cumbres, al parecer por

una falla mecánica-eléctrica, movilizó

la madrugada de ayer a elemento de

Bomberos de Nuevo León y Protección

Civil del Estado, sin que se reportaran

lesionados.

Los hechos fueron alrededor de las

04:30 horas, en la Avenida

Prolongación Ruiz Cortines y Monte

Everest, al poniente de la ciudad.

En unos cuantos minutos el fuego

consumió en su totalidad la unidad, una

camioneta Dodge Ram 204 de la

Secretaría de Seguridad y Protección a

la Ciudadanía de Monterrey.

Después de que los oficiales se per-

cataron de que se quemaba la patrulla,

bajaron la misma, pero al parecer el

conductor no puso el freno, por lo que

avanzó así algunos metros el vehículo

ya solo, hasta que se detuvo y continuó

incendiándose.

El propio encargado de la patrulla

señaló a las autoridades que al parecer

fue por una falla mecánica-eléctrica lo

que ocasionó el siniestro.

Una vez que llegaron los rescatistas

pudieron controlar el incendio de la

unidad, aunque el fuego ya había con-

sumido en su totalidad el vehículo, pro-

cediendo a revisarla para evitar que las

llamas pudieran resurgir.

En los hechos no se reportaron

lesionados, únicamente daños materi-

ales, y la patrulla se quemó en un área

donde no había domicilios cercanos ni

negocios o vehículos.

Los hechos además llevaron a que

se registrara derrame de aceite en la

zona, por lo que el área quedó res-

guardada por los efectivos de

Protección Civil y de vialidad.

No hubo detenidos.

Gilberto López Betancourt

A 10 minutos de ser robada una

patrulla de la Policía de Monterrey en

la Alameda tras dejarla el oficial esta-

cionada y encendida para realizar un

recorrido, la unidad fue encontrada

abandonada y chocada en calles de la

Colonia Independencia, ayer al sur de

la ciudad, el presunto logró darse a la

fuga.

Los hechos fueron alrededor de las

2:06 horas y a las 2:16 horas ubicaron

la unidad, en 5 de Febrero entre

Veracruz y Oaxaca, y tras el descuido

del oficial, ya es investigado por asun-

tos internos, trascendió luego de lo

sucedido.

Se estableció que el oficial dejó la

unidad 080 estacionada en el área de la

Alameda, ubicada en Pino Suárez

entre Aramberri y Washington, para

realizar un recorrido de infantería.

Como el oficial dejó la unidad

encendida, el presunto aprovechó que

el oficial se retiró, subió a la misma y

se retiró con ella del lugar, por la

Avenida Pino Suárez en dirección de

norte a sur.

Una vez que la unidad es localiza-

da, se percataron de los daños que pre-

sentaba por un accidente, así mismo se

ubicó un vehículo dañado.

Las autoridades ya realizan las

indagatorias y se revisan las cámaras

de seguridad en la zona que captaron al

presunto, así como la misma cámara

de la patrulla.

Hechos en Santa Catarina

Los hechos ocurrieron en el municipio de Juárez.

La bomba no estalló.

Capturan a presunto sicario en Allende
Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que viajaba en una

camioneta blindada se encuentra bajo

investigación, al ser sorprendido con

vestimenta táctica y cargadores abaste-

cidos en el interior de su unidad, en

calles del municipio de Allende.

Al momento de su detención, el

sospechoso era acompañado por otro

sujeto que escapó llevándose un arma

de alto poder.

Los policías preventivos de esta ciu-

dad tuvieron que realizar una persecu-

ción, para poder detener al pistolero,

quien termino chocando con un árbol.

Los hechos fueron reportados

alrededor de las 6:05 horas, en el cruce

de Camino a la Ladrillera y 15 de

Mayo, en la Colonia Los Perales. 

El detenido, quien fue identificado

como Ricardo Manuel, de 25 años,

quien es originario del estado de

Tamaulipas.

De acuerdo con una fuente, los uni-

formados de la Policía de Allende visu-

alizaron la camioneta Chrysler Aspen

blindada cuando se desplazaba por la

Carretera Nacional a la altura del cen-

tro del municipio.

Al ver que se aproximaba una

patrulla, los ocupantes emprendieron la

huida, desatando una persecución.

En su intento por escapar, el con-

ductor de la camioneta perdió el con-

trol y se estrelló contra un poste de

concreto, por lo que los policías

lograron detener a uno de los sospe-

chosos, mientras que el otro alcanzó a

escapar con el arma larga, al parecer

calibre .223.

El presunto responsable quedó a dis-

posición del MP junto con lo asegura-

do.

PERSECUCIÓN Y BALACERA 
Una pareja que fue detenida por

policías de San Nicolás mediante una

persecución y balacera, es relacionada

al menos con una ejecución, quienes ya

son investigados. 

Los detenidos fueron identificados

como Leonardo y Yésica Irasema,

ambos de 43 años, quienes fueron

puestos a disposición de las autori-

dades por la portación de tres armas de

fuego y droga. 

La pareja que fue detenida la noche

del viernes en San Nicolás será investi-

gada por estar presuntamente rela-

cionada en un crimen.

La pareja iba en un Aveo color gris

con matrícula STU-4733, por las calles

Montes Berneses y Santo Domingo,

cuando los oficiales detectaron que las

placas del auto estaban implicadas en

un crimen. Iba en una camioneta blindada.

Ejecutan a conductor en Valle Verde

Matan desde moto 
a narcodistribuidor 

Atacan con bomba 
molotov a policías

Roba patrulla
y la choca
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Alberto Cantú .-                              

Los Rayados del Monterrey tendrán
este sábado su segundo partido en el
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
cuando hoy sean visitantes ante Cruz
Azul. 

En punto de las 17:00 horas y desde
el Estadio Azteca, en CDMX, el cuadro
de Rayados enfrentará a la Máquina
Cementera. 

Rayados llega con la presión en el
cuello a este juego luego de su irregular
inicio de este año, en el presente 2023. 

Sumando juegos oficiales y amis-
tosos, el Monterrey no ha ganado en
este año tras perder en la fecha uno del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
en contra de Chivas y por marcador de
1-0, siendo este resultado el mismo que
tuvieron en contra frente a River Plate
en un amistoso. 

El Monterrey no ha marcado goles
en este año, han perdido dos partidos y
actualmente están en la parte baja de la

temporada regular de la Liga MX luego
de caer frente a los rojiblancos, motivo
por el cual hoy deben de ganar ya que
si eso no sucede y hay un resultado de
derrota o empate frente a Cruz Azul, las
críticas serían aún mucho más grandes
para este cuadro que dirige Víctor
Manuel Vucetich. 

Además de esas derrotas, sobre todo
en la de Chivas, Rayados falló muchas
jugadas de gol y estuvieron faltos de
contundencia, además de que la
maldición de fallar penales pudo seguir
en este Club de Futbol Monterrey tras
el fallo de Germán Berterame. 

Enfrente tendrán un equipo como
Cruz Azul que tampoco tiene un gran
presente dentro y fuera de la cancha, un
equipo que igualó a un gol en Tijuana
ante Xolos en la fecha uno, aunque
también una escuadra que tiene proble-
mas fuera del terreno de juego tras los
casos recientes de Julio César
Domínguez y Norma Palafox, jugador

y jugadora que días atrás tuvieron actos
relacionados con la apología al nar-
cotráfico. 

En pocas palabras, el Cruz Azul es
un auténtico caos cómo equipo, pero el
Monterrey hoy llega presionado a este
partido ya que si no sacan los tres pun-
tos, con eso empezaría a “tambalearse”
un poco más el proyecto de Víctor
Manuel Vucetich, su técnico. 

Esteban Andrada; Erick Aguirre,
Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo; Celso Ortiz, Luis Romo;
Alfonso González, Rodrigo Aguirre,
Germán Berterame y Rogelio Funes
Mori sería el equipo que iniciaría en
Rayados. 

Hoy el Monterrey tiene un partido
muy importante en la temporada pese a
que esta va iniciando, motivo por el
cual hoy deben de sacar los tres puntos,
todo esto después de que algo distinto a
eso haría que las críticas sobre este
equipo sean mucho más severas. 

Alberto Cantú.-                              

De River y Tigres, si es que puede
elegir o el Frankfurt de Alemania le
permite esa situación a Rafael Santos
Borré, el jugador elegiría volver al con-
junto argentino y no jugar en la Liga
MX con los felinos. 

Si bien Tigres quiere comprar al fut-
bolista y River Plate solo pedir un prés-
tamo con opción a compra, en la mente
del futbolista está como prioridad el
conjunto argentino, pero si el Frankfurt
de Alemania solo quiere venderlo y no
prestarlo, entonces el colombiano no
tendría problema llegar al cuadro de la
UANL. 

Martin Aráoz, el representante de
Rafael Santos Borré, expresó esta
situación en charla con Radio La Red
de Argentina. 

“Tigres presentó una oferta por
compra y, si se da, él va a estar con-
tento porque harían un esfuerzo. River
lo quiere a préstamo y él le tiene
mucho cariño al grupo y al club. 

“River es River. Si Tigres de
Mexico hace el esfuerzo lo estudiare-
mos pero lo de River es prioridad, es
otra cosa, hay mucho cariño, es un
gigante y Rafa y la familia también
prefieren vivir en Argentina”, declaró. 

Este representante también dijo que
pronto se resolverá este tema de Borré
y se sabrá si él llega o no a Tigres para
este 2023. 

“Esto debería resolverse rápido, en
estos días. Por sí o por no. Nos com-

prometimos con los clubes que nos han
llamado a resolverlo rápido”, declaró. 

LEJOS DE TIGRES

Parece ser que el colombiano Rafael
Santos Borré todavía está algo lejos de
pronto confirmar su fichaje con los
felinos, con Tigres. 

Esto es así ya que cuando hay una
negociación y esa está por cerrarse, por
lo normal o general el futbolista que
interesa y puede partir a otro club, no
ve minutos en su presente equipo y eso
ya sea en un amistoso o duelo de carác-
ter oficial. 

Ahora Rafael Santos Borré vio min-
utos en el empate a dos goles en el
amistoso entre Eintracht Frankfurt y
Lech Poznan de Polonia. 

De hecho, Borré jugó los 90 minu-
tos en el juego y se arriesgó en ese
tiempo a una hipotética lesión, lo que
de entrada podría haber alejado aún
más su posible llegada a Tigres. 

Cabe señalar que Tigres ya ha hecho
dos ofertas importantes en millones de
dólares por este jugador, pero aún no
hay una respuesta positiva del
Eintracht Frankfurt. 

Ahora que Borré vio minutos en un
amistoso de ese club alemán e incluso
completó todo el juego de titular,
parece ser que su llegada a Tigres está
algo lejana en estos momentos, aunque
eso sí, eso podría cambiar en las próx-
imas horas si es que las negociaciones
tienen un buen camino. 

Alberto Cantú.-                               

El Instituto Nacional del Acceso a la
Información Pública, el INAI, multó
económicamente a la Federación
Mexicana de Futbol por el mal uso de
datos personales en la afición que asis-
tió a los juegos del Tri en las elimina-
torias rumbo a la Copa del Mundo de
Qatar 2022. 

Incluso la Federación Mexicana de
Futbol aceptó la sanción del INAI y
esto lo detallaron en un comunicado
que emitieron en sus redes sociales. 

“La FMF informa que ha recibido
una notificación respecto a una resolu-
ción de multa por parte del INAI, vin-
culada al proceso de registro de asis-
tencia al estadio, llevado a cabo en par-
tidos de la Selección Nacional de
México realizados durante 2022, como
parte de las medidas de control de
acceso para erradicar el grito discrimi-
natorio y no es posible ofrecer más
detalles al respecto, por tratarse de un
proceso legal en curso”, informaron. 

La campaña, ‘registra tu boleto’,
recabó datos personales de menores de
edad sin el consentimiento de sus
padres, entre otras faltas, como que el
proceso se realizó sin mostrar medidas
de seguridad, técnicas y administrati-
vas, según información recolectada por
Fox Sports.

Esta dinámica fue válida para los
partidos contra Panamá y Costa Rica,
de la eliminatoria mundialista a Qatar
2022 y en la que entraron 2 mil per-
sonas al Estadio Azteca en cada uno de

los encuentros, pues, cabe señalar, que
el Coloso de Santa Úrsula recibió un
veto de dos partidos por el grito
homofóbico que se ha tratado de
erradicar.

Se dice que la multa del INAI sobre
la Federación Mexicana de Futbol fue
de unos 23 millones de pesos. 

UN JUEGO A PUERTA

CERRADA

Por los gritos homofóbicos en los
duelos ante Polonia y Arabia Saudita
por parte de su afición, la FIFA castigó
a la Selección Mexicana de Futbol. 

Este castigo es a través de un veto
de al menos un partido oficial y sin
público por parte de la Selección
Mexicana de Futbol, todo esto del 2023
en adelante. 

La FIFA dio a conocer este castigo
sobre la Selección Mexicana de Futbol
durante el transcurso del viernes. 

Ese castigo de un partido sin afición
mexicana cuando el Tri sea local podría
aplicar en la Nations League en
Estados Unidos por parte de Concacaf. 

Dicha sanción de FIFA hacia la
Selección Mexicana de Futbol parece
ser que es de carácter irrevocable. 

Alberto Cantú.-                                

Los Tigres de la UANL volvieron a
ser el equipo que mayor interés ha
mostrado en las últimas horas en repa-
triar a Diego Laínez.

Luego de que se confirmara que
Laínez no entra en planes del Braga de
Portugal y que tiene que volver al Betis
de España, éste último club no tiene
contemplado en su planeación al
todavía extremo mexicano.

El Diario Mundo Deportivo de
Barcelona ha dado a conocer que en el
Betis piensan que lo mejor para Laínez
es que vuelva al futbol mexicano,
incluso ahí dicen que Tigres es el club

que mayor interés tiene en este fut-
bolista.

Además de Rafael Santos Borré, los
Tigres también tienen interés ahora en
Laínez y no podría descartarse que se
refuercen con estos dos futbolistas de
aquí hasta finales del presente mes de
enero.

Lo que es un hecho es que el interés
de Tigres por Diego Laínez volvió a
tomar fuerza en las últimas horas y
ahora en los próximos días tal vez haya
algo más concreto respecto a dicho
jugador y su posible regreso al futbol
mexicano, todo esto con el conjunto de
la UANL.

Alberto Cantú.-                                

Damar Hamlin, jugador de los
Buffalo Bills de la NFL que sufrió dos
paros cardíacos y estuvo cerca de
morir, ya ha reunido unos ocho mil-
lones con 600 mil dólares, siendo esta
cantidad una que irá destinada para la
colecta de juguetes que irán para niños
de bajos recursos. 

Luego de que Hamlin sufriera esos
paros cardíacos y estuviera recuperán-
dose por varios días en el Centro
Médico de la Universidad de
Cincinnati, una fundación de Damar
Hamlin en Buffalo se hizo viral y esta
tenía el objetivo de recaudar dinero

para comprar juguetes y recolectarlo
para esos niños de bajos recursos de
Buffalo. 

Hamlin sufrió esos paros cardíacos
el día 2 de enero de este año y en solo
11 días ya ha reunido la cantidad de 8.6
mdd en esa fundación. 

Ahora se espera que esa cifra de
dinero sea gastada para comprar obse-
quios y regalarlos a los niños de bajos
recursos de esa ciudad estadounidense. 

Cabe señalar que Hamlin actual-
mente ya está recuperándose en su
hogar en Buffalo tras pasar ya por lo
peor de esos paros cardíacos, dándole
así la vida otra gran oportunidad a él de
vivir. 

Recauda Hamlin 8.6 mdd
para colecta de juguetes

Los recursos serán destinados a comprar juguetes a menores de escasos recursos

Van Rayados por su primer triunfo

Regios necesitan los tres puntos

Le ‘llueven’ sanciones a la FMF

Hay interés por Laínez ... de nuevo

Diego Laínez

El INAI y la FIFA sancionaron al futbol mexicano

Borré preferiría jugar
con el River Plate

“River lo quiere a préstamo y él le tiene mucho cariño al grupo y al club”.
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Tigres Femenil buscará este sába-
do el seguir con su invicto en la tem-
porada regular del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, todo esto cuan-
do hoy enfrenten a Pumas. 

En punto de las 12:00 horas y
desde CDMX, el cuadro de Tigres
Femenil jugará de visitante en con-
tra de Pumas. 

Las “Amazonas” de Carmelina
Moscato vienen de golear al cuadro
de Atlas y eso fue por marcador de 6
goles contra 0, en el primer duelo de
este año para las felinas en este
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX Femenil. 

Esta escuadra se coronó campe-

ona en el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX Femenil y se coronarse
sobre América y hoy intentarán con-
seguir su segunda victoria del año,
todo esto para con ello aspirar al lid-
erato en este campeonato mexicano. 

Enfrente tendrán a un cuadro de
Pumas que fue goleado enncontra de
Chivas y eso fue por marcador de 5
goles contra 1. 

Tras esta situación, hoy no habría
que haber ninguna complicación y
Tigres Femenil deberían conseguir
un sencillo triunfo para así seguir en
la parte alta del presente campeona-
to mexicano, como líderes gen-
erales.  

Además del duelo entre Cruz Azul y
Rayados, este sábado continuará la fecha
dos del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX Varonil y hoy lo harán con tres jue-
gos más. 

A las 19:05 horas van a jugar el local
Bravos ante Xolos y el Toluca en casa
frente a las Águilas del América. 

Más tarde, a las 21:05 horas, el cuadro
de Santos va a ser local en contra de los
Pumas de la UNAM. 

Bravos llega de local a ese juego ante
Xolos luego de perder ante Pumas y
Tijuana tiene algo de confianza tras
igualar en casa ante Cruz Azul, mientras
que Toluca tendrá su primer juego tras
cancelarse su debut en el cruce frente al
Atlas por el estado de la cancha del
Estadio Jalisco, todo esto aunado a un
América que decepcionó en su empate
frente a Gallos. 

Santos, que fue goleado por Tigres,
recibirá a unos Pumas que vienen de
vencer a los Bravos de Juárez. 

Tras esta situación, hoy habrá mucha
paridad o se espera que eso suceda en los
duelos entre Bravos ante Xolos y Toluca
frente al América, mientras que Pumas
sale como favorito en contra de Santos. 

El sorteo del Mundial de Clubes de
este año se ha realizado con profundo
éxito durante el día viernes. 

Sin la presencia de algún club mexi-
cano, este Mundial de Clubes del pre-
sente 2023 ya conoció el orden exacto de
los juegos en ese certamen continental,
siendo el Real Madrid, aunque también
la escuadra del Flamengo, los máximos
favoritos a ganar esa justa. 

El primer partido va a ser entre el Al
Ahly frente a la escuadra del Auckland
City, todo esto el 1 de febrero y el

ganador se enfrentará al Seattle Sounders
el día 4 de ese mes. 

Otro cruce será ese 4 de febrero entre
Wydad Casablanca y el cuadro del Al
Hilal de Arabia Saudita. 

Los ganadores de esos cruces se
enfrentarán o al Flamengo de Brasil o al
Real Madrid, todo esto los días 7 y 8 de
febrero. 

Ya el juego por el tercer lugar y la
Final de este Mundial de Clubes va a ser
el próximo 11 de febrero del presente
año. 

Víctor Guzmán, el tercer refuerzo de
Rayados en este Torneo Clausura 2023
de la Liga MX, no jugaría de Inicio este
sábado con el Monterrey cuando
enfrenten a Cruz Azul y su debut con
este equipo solo se daría dicho día si
Víctor Manuel Vucetich, el técnico albi-
azul, le da minutos al entrar de cambio
en ese duelo.

Stefan Medina se recuperó de sus
problemas musculares y tras ello iría de
titular este sábado cuando Rayados
enfrente a Cruz Azul en la fecha dos del
campeonato mexicano, todo esto al
menos respecto a lo trabajado por Víctor
Manuel Vucetich en la práctica del
viernes en El Barrial y previo a viajar ese
día a Ciudad de México.

Esteban Andrada; Erick Aguirre,
Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo; Luis Romo, Celso Ortiz;
Alfonso González, Rodrigo Aguirre,
Germán Berterame y Rogelio Funes
Mori fue el equipo titular en el interes-
cuadras del viernes en el Club de Futbol
Monterrey.

La única novedad en el equipo titular
sería Rodrigo Aguirre que ocuparía el
lugar de un Maxi Meza que inició el
sábado pasado en contra de Chivas,
mientras que Stefan y Funes Mori,
quienes acusaban algunos problemas
musculares en días anteriores, se recu-
peraron y jugarían de inicio este sábado
en contra de los celestes.

Eso sí, Víctor Guzmán fue incluido en
la convocatoria y el ex jugador de Xolos
sería la primera opción de cambio si
Víctor Manuel Vucetich así decide ajus-

tar la defensa en algún momento del
duelo frente a la Máquina.

Cabe señalar que el Monterrey inició
el presente campeonato mexicano con
una derrota en casa ante Chivas y hoy
tienen la presión de sacar los tres puntos
en el Estadio Azteca, en la capital del
país.

La escuadra albiazul jugará este sába-
do ante Cruz Azul y este duelo será en
punto de las 17:00 horas.

MAXI MEZA, OTRA BAJA

Maxi Meza, mediocampista ofensivo
de Rayados, no jugará este sábado ante
Cruz Azul, en lo que será la fecha dos del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Por un problema muscular en la pier-
na derecha, el jugador argentino no hizo
el viaje con sus compañeros a Ciudad de
México, a la capital del país.

Meza se resintió el viernes de esta
situación en la práctica que fue en El
Barrial y se decidió que mejor no hiciera
el viaje a la capital de la mencionada
entidad.

Este jugador había visto minutos el
sábado anterior cuando Rayados perdió
frente a Chivas en la fecha uno del pre-
sente semestre y en el Estadio BBVA.

Su lugar en el equipo titular para el
duelo ante Cruz Azul lo ocupará el
uruguayo Rodrigo Aguirre.

Samir Caetano, defensa brasileño que
llegó a Tigres en el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, irá de inicio el
domingo cuando los felinos enfrenten de
locales y en la fecha dos del Torneo
Clausura de este año al cuadro del
Pachuca. 

Diego Cocca, técnico de Tigres, tuvo
el viernes la segunda práctica de los feli-
nos en la que hubo interescuadras y ahí
Samir Caetano volvió a ser titular como
así había sido el pasado jueves. 

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

Tras esta situación, el brasileño Samir

iría de inicio ante Pachuca ya que no
jugó en la fecha uno ante Santos debido
a que tuvo que cumplir con un juego de
sanción y sin jugar luego de ser expulsa-
do frente a los Tuzos en el duelo de
vuelta de los Cuartos de Final del Torneo

Apertura 2022 de la Liga MX. 
Caetano, de 27 años, es el líder en la

defensa de Tigres y su titularidad ante
Tuzos hará aún más fuerte la zona baja
del conjunto auriazul. 

(AC)

El Puebla de la Franja se impuso
2-0 en casa a los Gallos de
Querétaro, todo esto en el Estadio
Cuauhtémoc y en la jornada número
dos del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

Con goles de Federico Mancuello
y Gabriel Martínez al 23' y 64' de
acción, el conjunto enfranjado
superó con facilidad a su rival.

Ambos goles cayeron por la vía
del juego aéreo y en dos sólidos
remates de cabeza a la altura del
área chica, siendo estos goles ayu-
dados de la pasividad defensiva de
Gallos tras la expulsión de Kevin
Balanta al 8' de acción.

Con este resultado, el Puebla
sumó sus primeros tres puntos en
este Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

La escuadra de los Gallos, por su
parte, se quedó con un solo punto de
seis posibles en este inicio de tem-
porada.

IGUALAN SAN

LUIS Y CHIVAS

En un juego de muchas jugadas
de gol, de emociones en los dos
arcos y de grandes momentos,
Atlético de San Luis igualó a cero
goles ante Chivas en el inicio de la
jornada dos del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

Este encuentro fue parejo y emo-
cionante en todo momento, con
jugadas de gol en los dos arcos, pero
los arqueros 'Wacho' Giménez de
Chivas y Marcelo Barovero de San
Luis evitaron con sus atajadas que
llegaron los goles en estos equipos.

Alexis Vega, la máxima figura de
Chivas, salió lesionado del partido y
eso es preocupante para ambos con-
juntos.

Con este empate, Atlético de San
Luis y Chivas tienen cuatro puntos
en este presente campeonato mexi-
cano.

Tras esta situación, ambos
equipos siguen en la parte alta de la
tabla general en esta respectiva Liga
MX.

Felinas salen por 
su segunda victoria

Definen cruces para Mundial de Clubes

Real Madrid es favorito para ganar

Bravos buscan imponerse en casa

Será un duelo parejo

Las Amazonas se miden al cuadro de Pumas

Será Samir 
titular ante
Pachuca

Samir Caetano tendrá actividad ante Pachuca

En duda el debut de
Guzmán con Rayados

Guzmán fue incluido en la convocatoria 

Puebla se impone a 
Gallos en el Cuauhtémoc

El Puebla de la Franja se impuso 2-0 en casa a los Gallos

Atlético de San Luis y Chivas llegaron a cuatro puntos 
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Este sábado comenzarán dos partidos
de la ronda de comodines en los playoffs
de la National Football League. 

Hoy habrá dos juegos y el primero
será a las 15:30 horas cuando San
Francisco enfrente de local al cuadro de
Seattle Seahawks. 

Más tarde, a las 19:15 horas, el local
Jaguares de Jacksonville jugará de local
frente al cuadro de los Cargadores de los
Ángeles. 

Tras lo visto en la temporada regular,
San Francisco llega de líder en el Oeste
de la NFC luego de que tengan una
marca de 13 victorias por cuatro derrotas,
mientras que Seattle acabó como segun-
do en esa división luego de que tengan
una marca ganadora de nueve triunfos
por ocho derrotas. 

Ya en el otro juego, Jacksonville ganó
la AFC Sur luego de que tengan una
marca ganadora de nueve victorias por
ocho derrotas, mientras que Cargadores
acabó de segundo en el Oeste de la
Conferencia Americana luego de que
tengan un récord ganador de 10 triunfos
por siete juegos perdidos. 

Esto hace que San Francisco salga
como local en contra de Seattle, mientras
que Jacksonville lo es de forma ligera
sobre Cargadores. 

Eso sí, en los playoffs de la NFL
puede haber sorpresas y eso podría ocur-
rir en estos primeros dos juegos en la
ronda de comodines de la National
Football League, en la primera ronda de
postemporada del futbol americano y
profesional de los Estados Unidos. 

(AC)

Los Angeles, EU.-                            

Los Dodgers de Los Ángeles lle-
garon a acuerdos este viernes con
una gran cantidad de jugadores para
evitar el arbitraje, entre ellos el lan-
zador sinaloense Julio Urías.

Un jugador que estaba obligado a
conseguir un gran contrato era el
zurdo culichi y el viernes lo logró.
Fabián Ardaya, de The Athletic, y
Bob Nightengale, de USA Today,
informaron que Urías llegó a un
acuerdo con los Dodgers por 14.25
millones de dólares, evitando el
arbitraje en su última temporada
elegible.

Julio Urías será agente libre al
final de esta temporada, y segura-
mente obtendrá un muy buen pago.
Era importante para los Dodgers lle-
gar a un acuerdo con el sinaloense,
ya que tienen que demostrarle que
deberían tener negociaciones flu-
idas, pues esperan darle una exten-
sión de contrato antes de la próxima

temporada baja.
Urías es cliente de Scott Boras, y

los Dodgers no suelen hacer muchos
tratos con sus clientes. Sin embargo,
Urías es definitivamente alguien
que el equipo quiere recuperar, por
lo que será interesante ver cuándo
comienzan esas negociaciones y
cómo terminan.

Es importante tener en cuenta
que el acuerdo de Urías tiene un
valor ligeramente superior al esper-
ado por las proyecciones. Se
proyectó que el culichi obtendría
alrededor de 13.7 millones de
dólares, por lo que los 14.25 mil-
lones de dólares son un ligero
aumento.

El incremento mucho mayor se
produjo en el valor de su contrato en
comparación con el año pasado. La
temporada pasada, Julio Urías ganó
8 millones de dólares, por lo que
recibirá un aumento de 6.25 mil-
lones antes de su última temporada
bajo contrato con Dodgers.

Los Capitanes han conseguido el
día viernes su sexta victoria en la
temporada regular de la NBA G
League.

El conjunto de Capitanes logró
esta situación el día viernes y en
casa tras vencer al cuadro de los
Austin Spurs, todo esto por mar-
cador final de 127 puntos contra
125.

Duelo parejo en todo momento,
pero Capitanes fue mejor en los

momentos cruciales del juego y se
llevaron la victoria.

Con este resultado, Capitanes
ahora tiene una marca ganadora de
seis victorias por solo dos derrotas.

El conjunto mexicano volverá a
la actividad en la temporada regular
de la NBA G League cuando este
sábado enfrenten en CDMX al
cuadro de los Austin Spurs, todo
esto en punto de las 19:00 horas.

(AC)

Los Guerreros de Golden State le
metieron una auténtica paliza a los San
Antonio Spurs, todo esto en la tempora-
da regular de la NBA, en encuentro en el
que se llevaron la victoria por marcador
final de 144 puntos contra 113.

Golden State fue muy superior a San
Antonio y lo demostraron en los cuatro
periodos con resultados finales de 33-28,
41-32, 40-29 y 30-24.

Jordan Poole con sus 25 puntos fue el
que más generó en los Guerreros de
Golden State, mientras que Tre Jones con
sus 21 fue el que más produjo en San
Antonio.

Con este resultado, Golden State tiene
una marca de 21 victorias por la misma
cantidad de derrotas.

San Antonio, por su parte, cuenta con
un récord perdedor de 13 triunfos por 30
respectivas derrotas.

(AC)

La escudería Red Bull Racing ya dio a
conocer la fecha exacta en la que presen-
tarán el monoplaza de este año de Sergio
Pérez en la Fórmula 1. 

El RB19 de este año en la escudería
Red Bull Racing será presentado el próx-
imo 3 de febrero de este 2023. 

Será Nueva York la ciudad en la que
Red Bull Racing dará a conocer ese
monoplaza RB19, siendo ese con el que
Verstappen y Pérez pelearán por el título
de Pilotos y Constructores en la Fórmula
1 del 2023. 

Se espera que en la presentación estén
Sergio Pérez y Max Verstappen, los dos
pilotos de Red Bull, así como también
Christian Horner, el jefe de la escudería. 

Cabe señalar que Red Bull ganó todo
el año pasado en la Fórmula 1, lleván-
dose el Campeonato de Pilotos con Max

Verstappen, aunque también el de
Constructores con él y el mexicano
Sergio Pérez. 

El Napoli, club italiano en el que
juega el mexicano Hirving ‘Chucky’
Lozano, goleó 5-1 en casa a la
Juventus de Turín y con eso es que
lideran con mucha comodidad en la
Serie A de Italia. 

La escuadra del Napoli no ocupó
de gran forma a un mexicano
Lozano que entró de cambio al 87’
de acción. 

Con un gran futbol en poco más
de los 90 minutos y con goles

hechos por parte de Víctor Osinhem
con su doblete, Kvaratskhelia,
Rrahmani y Elmas, el Napoli venció
con facilidad a la Vecchia Signora
del Calcio Italiano. 

Por la Vecchia Signora había
descontado el futbolista Ángel Di
María, pero esto no fue suficiente. 

Con este resultado, el Napoli
tiene 47 puntos y cuentan con 10
unidades de ventaja respecto al sub-
líder AC Milán, quienes tienen 37. 

El Flash de Monterrey venció 6-5 al
cuadro del Wave y con eso volvieron a la
victoria en la temporada regular de la
Liga de Futbol Rápido y Profesional de
los Estados Unidos.

La escuadra del Flash de Monterrey
logró tener un último cuarto en el que
remontaron una derrota parcial de 5-3 en
el juego, todo esto para anotar tres dianas
en ese momento y llevarse la victoria.

Este encuentro entre el Flash y la

escuadra del Wave se desarrolló en los
Estados Unidos de América. 

Flash venía de una derrota en casa
ante Savage, pero ahora tienen una victo-
ria más y una marca ganadora de cuatro
triunfos por dos derrotas.

El conjunto regio volverá a la activi-
dad en la MASL cuando el domingo sean
locales en contra del Savage, en la Arena
Monterrey.

(AC)

Logra acuerdo millonario

De acuerdo a informes, Julio Urías llegó a un acuerdo por 14.25 millo-
nes de dólares en esta temporada

Inician los playoffs

Seattle acabó como segundo en su división luego de tener una marca ganado-
ra de nueve triunfos por ocho derrotas. 

Presentarán
coche de Checo 
el 3 de febrero

Será Nueva York la ciudad en la que Red Bull Racing dará a conocer ese mono-
plaza RB19

Regresa el Flash a la senda del triunfo

Vencen al Wave 6 a 5

Golea Napoli a Juventus
y lideran en la Serie A

Napoli tiene 47 puntos y cuentan con 10 unidades de ventaja respecto
al sublíder AC Milán

Consiguen su sexta victoria
Vencieron 127 a 125 a los Austin Spurs

Es oficial, Sean McVay seguirá como
entrenador en jefe por más tiempo en los
Carneros de los Ángeles de la NFL. 

El conjunto de Carneros informó que
Sean McVay será su entrenador en jefe
para la temporada 2023-2024. 

Pese a haber rumores respecto a que él
mismo renunciaría a los Carneros, final-
mente esto no sucederá. 

También se especuló que él se iría
como comentarista de NFL a una impor-
tante televisora en Estados Unidos, pero

esto no acabó siendo de esa forma. 
Lo que sí es un hecho es que él

seguirá con este equipo en la próxima
temporada de la NFL, conjunto al que
hizo campeón del Superbowl en febrero
del año pasado, en el 2022. 

Seguirá McVay como HC de Carneros

Supera Golden State a los Spurs 

Golden State fue muy superior a San Antonio
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California, EU.-                       

En un salón de baile repleto
de estrellas como Viola Davis,
Ben Stiller y Sigourney Weaver,
los premios del American Film
Institute rindieron homenaje el
viernes a Lisa Marie Presley .

El presidente de AFI, Bob
Gazzale, comenzó la ceremonia
con un minuto de silencio por
Presley, quien murió un día
antes después de una emergen-
cia médica. 

El almuerzo solo para invita-
dos honró la película biográfica
de Elvis Presley “Elvis” entre
sus 10 películas premiadas.
Lisa Marie Presley, la única hija
de Elvis, estuvo apoyando la
película a lo largo de su tempo-
rada de premios, asistiendo a los
Globos de Oro del martes.

El evento, que también rinde
homenaje a 10 programas de te-
levisión, normalmente tiene un
tono ligero y divertido. Gazzale
reconoció a una mesa de repre-
sentantes de la película "Elvis",
incluido el director Baz
Luhrmann.

Los asistentes incluyeron a
Steven Spielberg, Patricia Ar-
quette, Daniel Kaluuya, Seth
Rogen y Miles Teller.

Las películas reconocidas in-
cluyeron "Avatar: The Way of

Water", "Elvis", "Everything
Everywhere All at Once", "The
Fabelmans", "Nope", "She
Said", "Tar", "Top Gun: Mave-
rick", " La mujer rey” y “Muje-
res que hablan”.

Los programas de televisión
premiados fueron "Abbott Ele-
mentary", "The Bear", "Better
Call Saul", "Hacks", "Mo",
"Pachinko", "Reservation
Dogs", "Severance", "Somebo-
dy Somewhere" y "The White
Lotus". 

"The Banshees of Inisherin"
recibió un premio especial por
separado durante el evento,
donde cada película y programa
de televisión fue honrado.

Se compartieron risas y abra-
zos antes del evento entre las
estrellas de "Severance" Adam
Scott y Arquette, quienes luego
se tomaron fotos con otros
miembros del elenco, incluido
el director del programa, Ben
Stiller. 

El director de “Nope”,
Jordan Peele, conversó con Ted
Sarandos, codirector ejecutivo
de Netflix. 

Al Pacino recibió una
ovación de pie después de ce-
rrar el almuerzo con una
ovación de 10 minutos para ce-
lebrar los logros del homenajea-
do.

Lisa Marie descansará
en la mansión de Elvis
Juan Emilio Aguillón                    

El nieto de Elvis Presley,
Benjamin Keough, se suicidó de
un disparo de arma de fuego en
el año 2020. Tras el fatídico
hecho, sus restos fueron sepul-
tados en Graceland, la mansión
del Rey del Rock en Memphis,
Tennessee.

En esa misma sepultura des-
cansará su madre e hija única
del emblemático cantante, Lisa
Marie Presley, tras su falle-
cimiento a los 54 años de edad. 

Presley falleció tras pasar
gran parte del día hospitalizada,
ello debido a un paro cardiaco
que sufrió la mañana del jueves. 

Tras darse a conocer la noti-
cia, decenas de fans del intér-
prete de ‘Can´t Help Falling In
Love” se reunieron a las afueras
de la casa para prestar sus
respetos a la cantautora, escri-
biendo mensajes en los muros y
dejando flores.

Lisa Marie no vivía en
Memphis, sino en Calabasas,
una ciudad ubicada en el conda-
do de Los Ángeles, en

California, sin embargo, hacía
recorridos frecuentes a la ciu-
dad que vio nacer a uno de los
íconos más grandes de la músi-
ca estadounidense con el fin de
conmemorar su natalicio.

La última vez que Presley
estuvo en la casa de su padre fue
apenas el pasado domingo, para
celebrar el cumpleaños número
88 del músico.

El Rey murió a la edad de 42
años, el 16 de agosto de 1977,
hecho que conmocionó a todo el
país y a la industria musical.

En una entrevista ofrecida
para la revista Rolling Stone en
el 2003, Lisa Marie recordó la
última vez que vio a su padre, la
noche previa a su muerte.

Ella tenía 9 años y aseguró
haber tenido un presentimiento
de que su papá no estaba bien; a
la mañana siguiente, lo encontró
boca abajo en el baño. 

“Tenía un presentimiento. Él
no estaba bien, todo lo que sé es
que tuve un presentimiento, y
luego pasó. Me obsesioné con la
muerte desde muy chica”,
señaló.

Juan Emilio Aguillón                   

La intérprete que saltó a la
fama por su papel de ‘Vivian’
en “Mujer Bonita”, Julia
Roberts, se llevó una gran sor-
presa tras descubrir que su ver-
dadero apellido no es Roberts.

Julia participó en el progra-
ma “Finding Your Roots” el
miércoles pasado y quedó sor-
prendida tras conocer la noticia.

El show conducido por
Henry Louis Gates Jr trata
sobre la búsqueda del ADN de
los invitados, quienes suelen ser
celebridades del mundo del
espectáculo que conocer des-
cubrir más información acerca
de sus antepasados.

Tras buscar en el árbol
genealógico de la actriz, Gates
Jr se percató que el hombre que
debería ser su tatarabuelo,
Willis Roberts, murió más de
una década antes del nacimien-
to de su bisabuelo.

Aunque su tatarabuela, Rho-

da Suttle Roberts se casó con
Willis desde el año 1850, su
muerte en el 64 dejó muchas
dudas sobre su estirpe.

Al revelarle la noticia, Julia
quedó visiblemente sorprendida
y con mucha curiosidad. 

A lo que Gates Jr le contó
que hubo muchísimas cone-
xiones entre su ascendencia, sin
embargo, su tatarabuelo fue un

hombre llamado Henry Mc-
Donald Mitchell Jr.

“¿Entonces somos Mit-
chcell’s?”, preguntó la actriz
sorprendida. Mientas que su
interlocutor respondió que su
nombre debería ser “Julia
Mitchell”. 

Tras la respuesta, la ganado-
ra del Óscar comenzó a reír y
Gates Jr le explicaba que,

biológicamente, no era una
Roberts.

Además, el tatarabuelo de
Julia, Henry Mitchell, estuvo
casado durante el amorío con su
tatarabuela, además de tener
seis hijos aparte. 

En ese sentido, se descubrió
que Rhoda Suttle Roberts vivía
a unas pocas casas de la mamá
de Henry, quien además era
viuda.

“Wow”, externó la actriz.
“Por un lado, estoy impactada,
es fascinante, pero del otro
lado, estoy tranquila y puedo
abrazar la idea de que mi fami-
lia es mi familia y sigo pre-
firiendo llamarme Roberts”.

Otra de las grande sorpresas
ocurrió el 4 de enero, cuando el
actor Edward Norton descubrió
que está relacionado con Poca-
hontas, quien fue su décima
segunda tatarabuela. En ese
mismo programa, Gates Jr le
contó a Norton que su ADN
guarda parecido con el de Julia.

El Universal.-                              

La canción de Shakira en
colaboración con Bizarrap ha
sido todo un suceso, pues en
YouTube ya rebasó los 50 mi-
llones de reproducciones, y en
Spotify ahora se colocó como
la artista más escuchada del top
50 mundial.

Shakira se encuentra con su
canción "Shakira: Bzrp session
vol. 53", por encima de temas
como "Kill Bill" de SZA, o
"Creepin" de The Weekend,
temas que han permanecido
encabezando el top por más de
tres semanas consecutivas.

El tema de Harry Styles que
se ha mantenido todo el año en
el top 5 mundial incluso
comenzó a titubear para caer a
la sexta posición luego del
repentino ascenso de reproduc-
ciones de la sesión de Shakira
con Bzrp.

Con este tema sería ya el
segundo del productor en el top
10 junto a la sesión junto a
Quevedo que se ha mantenido
durante poco más de 7 meses
entre las canciones más repro-
ducidas, desde su lanzamiento
el 6 de junio de 2022.

LOGRO DE TODAS
Shakira agradeció a sus fans

el apoyo en las plataformas
especialmente a todas las
mujeres que se han abanderado
con su tema.

"Esto va para todas las
mujeres que me enseñaron que

cuando la vida te tira limones
amargos no queda otra que
hacer limonada", se lee.

La intérprete de "Ojos Así"
reconoció que en su larga
trayectoria jamás imaginó, que
a esta altura de su carrera, lle-
gara un éxito como este.

"Lo que para mí era una cri-
sis y un desahogo, jamás pensé
que llegaría al número uno del
mundo a mis 45 años y en
español", expresó en su publi-
cación a través de Instagram.

Después de estas líneas fue
que Shakira no se guardó nada,
tal como en su canción habló
en nombre de las mujeres.

"Quiero abrazar a las mi-
llones de mujeres que se suble-

van ante los que nos hacen sen-
tir insignificantes. Mujeres que
defienden lo que sienten y
piensan, y alzan la mano
aunque otros levanten las
cejas", se leyó.

La reacción de todos sus
seguidores fue inmediata ante
la publicación de la colom-
biana en su cuenta oficial de
Twitter quienes la felicitaron
utilizando referencias de su
canción.

PIQUÉ Y CASIO 
El ex futbolista del

Barcelona, empresario y exes-
poso de Shakira anunció que la
marca de relojes Casio será el
nuevo patrocinador de la Kings
League.

El defensa español anunció,
entre lágrimas, su retiro del
fútbol profesional en noviem-
bre del 2022. Lo que causó
gran asombro para los afi-
cionados del Barcelona.

Sin embargo, Piqué no
abandonó del todo su profesión
pues junto a otros exjugadores
o personalidades del mundo
del stream fundaron la Kings
League.

Este ambicioso proyecto
trata de un torneo de futbol en
el que participan 12 equipos de
10 jugadores, dura 11 jornadas
y cualquier persona lo puede
ver a través de Twitch.

Casio, su patrocinador.

Su última aparición pública en los Globos de Oro.

Guardan momento 
de silencio

en Premios AFI

Al Pacino, orador en el evento, ovacionado por sus logros.

Julia Roberts no es quien pensaba 

Se dice Spacey inocente de agresión sexual en RU
Juan Emilio Aguillón                   

Este viernes, el actor de 63
años caído en desgracia, Kevin
Spacey, se declaró inocente de
los cargos de agresión sexual
que enfrenta en el Reino Unido.

El intérprete se presentó vía
remota en una corte de Lon-
dres, declarándose no culpable
de siete cargos que habrían
ocurrido entre 2000 y 2005.

Spacey habría agredido se-
xualmente a un hombre durante
esa época en la capital inglesa.

Entre los crímenes, se en-
cuentran el asalto indecente a la
víctima, asalto sexual, agresión
sexual y obligar a la víctima a
participar en actividades se-
xuales.

Sumando las acusaciones de
otros cuatro hombres que lo
denunciaron recientemente en
Reino Unido, en total, el actor
enfrenta 12 cargos relacionados
con agresión sexual.

Kevin Spacey habría agredi-
do a las presuntas víctimas
cuando era director de teatro en
Londres, Inglaterra, durante la
década del 2000, entre el 2005
y el 2008.

A estos cargos, el actor tam-
bién se declaró inocente el año
pasado y la fecha del juicio
para el caso de una sola víctima
será durante el mes de junio.

En un comunicado, Spacey,
declaró estar seguro de que
demostrará su inocencia en la
corte. 

“Aprecio el aviso de la
defensa de la Corona en el que
se le recuerda a los medios y al
público que merezco un juicio
justo, y que soy inocente hasta
que se demuestre lo contrario.
Aunque me decepciona su
decisión se seguir adelante con
el caso, apareceré voluntaria-
mente en el Reino Unido tan
pronto como pueda defenderme
de estos cargos, los cuales con-

fío en que probarán mi inocen-
cia”.

Las primeras acusaciones
que enfrentó el histrión de
“House of Cards” aparecieron
en el 2017, cuando el actor,
Anthony Rapp, lo acusó de
acercarse de forma sexual cuan-
do este tenía 14 años. 

Poco después de la acusa-

ción de Rapp, Spacey lanzó un
comunicado en redes en el que
lamentaba el hecho, añadiendo
que estaba borracho y declaran-
do su homosexualidad. 

En octubre pasado, un jurado
de Nueva York determinó que
no había evidencia suficiente
para conectar el caso de
Anthony Rapp con Spacey..

Ahora a enfrentar acusaciones en Reino Unido.

Rompe Shakira récord
en YouTube y Spotify

Alcanza 50 millones de reproducciones en YouTube.

Según su ADN, su apellido sería Mitchel.
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César López                                  

El Tecnológico de Monterrey
llega este 2023 a su 80 aniver-
sario y lo celebrará durante todo
el año con distintas actividades,
experiencias y vivencias para
rememorar su historia y legado.

El Tec fue fundado por
Eugenio Garza Sada y un grupo
de empresarios el 6 de septiem-
bre de 1943; sus primeras clases
se impartieron en una casona en
la calle Abasolo, en el Centro de
Monterrey, a 350 estudiantes.

Este año de aniversario la
institución educativa llega a
más de 67 mil estudiantes de
nivel profesional y posgrado,
más de 26 mil alumnos de
preparatoria y cuenta con cam-
pus en 28 ciudades de México.

“Es un momento para cele-
brar el pasado y reconocer los
logros; también será la oportu-
nidad para conectar con todos
los integrantes del Tec y nuestra
comunidad extendida”, señaló
David Garza, rector y presi-
dente ejecutivo.

UN PRIMER VISTAZO 
A LOS FESTEJOS

Los festejos del Tec incluirán
actividades académicas, cultu-
rales, deportivas, de innovación
y emprendimiento.

Destacan conferencias inter-
nacionales donde las escuelas

del Tec y la Vicepresidencia de
Investigación ofrecerán confe-
rencias con personalidades in-
ternacionales donde se abor-
darán temas sociales, científicos
y tecnológicos.

Además habrá eventos cul-
turales donde destaca la partici-
pación de la comunidad estu-
diantil, egresados y artistas in-
ternacionales para representar
distintas manifestaciones de
expresión artística y cultural.

De igual modo será un 2023
lleno de eventos estudiantiles
donde se realizarán actividades
para conmemorar la vivencia
del alumnado a través de activi-

dades de liderazgo, deportivos,
culturales y de bienestar.

El 6 de septiembre se llevará

a cabo un festejo especial en el
Estadio BBVA en la ciudad de
Monterrey, para celebrar y con-
memorar el pasado, presente y
futuro en un espacio donde
habrá luces, música y arte inter-
nacional.

Aunado a estos eventos,
durante este año el Tec será sede
de eventos internacionales co-
mo el Annual General Meeting
WUN 2023, el Times Higher
Education (THE) Latin America
Universities Summit 2023, y la
reunión anual Global Engi-
neering Deans Council, de los
cuales, los detalles, se irán
dando a conocer más adelante.

El Tec llega a su 80 aniversario con 67 mil estudiantes a nivel profesional y 26 mil más en
preparatoria, en 28 ciudades donde tiene campus en el país.

Celebrará el Itesm su 80 aniversario

Cd. de México.-                                       

Como una manera de honrar
a las mujeres que trabajan en el
rescate, conservación, enseñan-
za, difusión, gestión y puesta en
valor del patrimonio arqueoló-
gico del país, la Secretaría de
Cultura, a través del Instituto
Nacional de Antropología e His
toria (INAH), invita a participar
en el Segundo Concurso Virtual
de Fotografía “Las Mujeres en
la arqueología mexicana. Una
mirada al siglo XXI”.

Organizado por la Coordi-
nación Nacional de Arqueo-
logía (CNA), el certamen está
abierto al público en general,
con mayoría de edad, para que
presenten fotografías de mu-
jeres en el ejercicio de su labor,
las cuales hayan sido captadas
en lo que va de este milenio.

“En 2023, se cumplen 68
años de haberse titulado la
primera estudiante de arqueo-
logía en México. Beatriz Barba
de Piña Chan rompió con es-
tereotipos de su época al de-

dicar su vida al estudio de nues
tro pasado precolombino.
Mediante este segundo concur-
so de fotografía queremos en-
contrar nuevos referentes y
miradas renovadas”, destacó la
titular de la CNA, Lorenza
López Mestas.

El concurso se divide en tres
categorías: Arqueología en el
siglo XXI. Sus ámbitos de
acción, la cual acopiará mate-
rial digital que comprenda

algún trabajo de campo, archi-
vo, gabinete, aulas o espacios
abiertos sobre esta disciplina
científica. 

La segunda, Mujeres de
ciencia. Su contribución a la
arqueología, recibirá archivos
que vinculen a esta con saberes
biológicos, geológicos, arqui-
tectónicos, paleontológicos o
alguna ingeniería. 

Y Mujeres en acción. Sus
aportes a la arqueología, la cual

reunirá imágenes de aquellas
que, sin ser científicas o ar-
queólogas, colaboran en la in-
vestigación, conservación, aná-
lisis y custodia de dicho patri-
monio.

Cada obra debe enviarse al
correo: concursofotografico.
cnar@inah.gob.mx.

Todo material requiere ser
original e inédito, no se admi-
tirán imágenes ya exhibidas o
premiadas en otros certámenes,
y se descalificará a aquellas que
incumplan con alguno de los
requisitos.

Las imágenes a concurso
tienen que enviarse antes del 10
de febrero de 2023. 

La presentación de las obras
participantes y el anuncio de
aquellas ganadoras se realizará
de forma virtual, a través de
INAH TV, el 7 de marzo de
2023. 

Al día siguiente, todas las
fotografías concursantes serán
mostradas en la página electró
nica https:// arqueolo-
gia.inah.gob.mx. 

Cd. de México.-                                  

Muchas veces oculta en el
aislamiento, la soledad o en esta-
dos de ánimo sin entusiasmo ni
ganas de vivir, la depresión es un
trastorno mental presente en
diferentes países, que no dis-
tingue edades, género o culturas,
coincidieron especialistas de la
UNAM.

“La tristeza es una emoción
que puede llegar a presentarse en
diversas ocasiones, y es absolu-
tamente normal. Sin embargo,
vamos a tener un trastorno
depresivo cuando la tristeza dura
más de dos semanas y es sólo un
síntoma dentro de otros más”,
explicó la académica del
Departamento de Psiquiatría y
Salud Mental de la Facultad de
Medicina (FM) de la
Universidad Nacional, Laura
Barrientos Nicolás.

Reconoció que es un trastorno
mental frecuente. “Se habla de
que alrededor de 350 millones de
personas en el mundo tienden a
presentar depresión”.

En conferencia de medios a
distancia, la especialista citó
cifras de la Organización
Mundial de la Salud en cuanto a
que es la segunda causa de dis-
capacidad a nivel mundial, y se
estima que en 2030 será la
primera si no existen cambios en
las estrategias para atenderla.

México, abundó, ocupa el
lugar 16 en el orbe en este padec-
imiento, el cual afecta al ocho
por ciento de la población y tiene
una prevalencia de cinco a 17
por ciento. 

Las mujeres están hasta tres

veces más en riesgo de padecer
depresión, pero cuando es grave
los hombres cometen suicidio.

En este contexto, Barrientos
Nicolás destacó la labor de la
UNAM para brindar informa-
ción y servicios profesionales en
el Departamento de Psiquiatría y
Salud Mental de la FM, en los
servicios asistenciales de la
Facultad de Psicología (FP) .

En su oportunidad, la
académica de la División de
Estudios de Posgrado de la FM,
Lucía Amelia Ledesma Torres,
dijo que los síntomas a los que se
debe estar atentos son: tristeza
continua durante dos semanas,
episodios de ansiedad, incapaci-
dad para sentir placer, cambios
en el apetito  y en los patrones de
sueño, irritabilidad y dificultad
para iniciar el día.

La experta estimó que 50 por
ciento o más de la población no
identifica la depresión y tampoco
acude a consulta, por lo que es
importante identificar los sín-
tomas y tener información sobre
este padecimiento que se presen-
ta en todas las etapas de la vida,
especialmente de los 20 y 50
años (edad productiva); en edad
infantil y adolescente (se ha
manifestado en 11.5 por ciento
de pacientes de cuatro a 16
años), y entre adultos mayores
(la proporción es de 50 a 74 por
ciento, muchas veces asociadas a
otras enfermedades).

Acerca de la depresión y la
pandemia, la especialista com-
partió que 2020 fue el año con
más suicidios en México durante
una década.

César López                                

El arzobispo Rogelio Cabre
ra López nombró a Zaira Mar
garita García Lugo, como Se-
cretaria – Canciller de la ar-
quidiócesis de Monterrey, sien
do la primera mujer en ocupar
este cargo, tradicionalmente
ocupado por sacerdotes.

Según los usos y costum-
bres de la arquidiócesis, el can-
ciller es un canal de comuni-
cación primaria para todo el
gobierno de la Iglesia.

Además de cubrir lo es-
tablecido en el Código de De-
recho Canónico.

En Santa Misa, en la Cate-
dral de Monterrey, la nueva
Canciller realizó la profesión
de Fe y el Juramento de fideli-
dad a la Iglesia en la misión
que le fue encomendada.

El nombramiento es un ges-
to altamente significativo, ya

que refleja el importante papel
que ocupan las mujeres y los
jóvenes en la vida de la Iglesia.

La arquidiócesis ya ha
mostrado la importancia de la
mujer en otras ocasiones.

En octubre de 2020 creó el
Consejo Diocesano de Mujeres
y en noviembre del 2021 rea-
lizó el primer Encuentro Dioce
sano de la Mujer.

García Lugo nació en Mon-
terrey, cuenta con una Licen
ciatura por la UANL y actual-
mente cursa la Maestría de
Negocios con la especialidad
en Recursos Humanos en la
Universidad TecMilenio.

Labora en la arquidiócesis
desde 2021 donde ha sido cap-
turista del Archivo Histórico,
Asistente de Monseñor Oscar
Tamez, Auxiliar de la
Cancillería y Notaria de la
Curia arzobispal, entre otros.

Zaira Margarita García Lugo, Canciller de la arquidiócesis de
Monterrey.

Reconocerán a mujeres en la arqueología

Se cumplen 68 años de que por primera vez una mujer par-
ticipó en el estudio del pasado precolombino de México.

Disertarán sobre impacto de la guerra en el arte

Tendrá el Tec de Monterrey
un 2023 lleno de festejos

Eugenio Garza Sada, fun-
dador del Tec.

Designa arquidiócesis
a primera mujer 

para cargo de Canciller 

El Universal.-                              

Del 26 al 28 de enero se lle-
vará a cabo la 18 edición del
“Hay Festival Cartagena”, en
Colombia, con una programa-
ción diversa que buscará refle-
xionar sobre las consecuencias
de la guerra para las artes, las
ideas, la cultura y la democra-
cia.

El Hay Festival presentará
en Cartagena, tres conversa-
ciones de actualidad, que hacen
parte de la serie Hay Festival
Lviv Book Forum, que se inau-
gura en este espacio y que
luego llevará el talento ucrania
no a los festivales en Gales,
Querétaro y Segovia, durante
2023, además de a otros even-
tos culturales en África y Asia.

Dicha fiesta de las palabras y
pensamientos contará con re-
presentantes de diferentes país-
es de las ideas y la cultura. 

Para este Hay Festival 2023
participan 21 países con 180

invitados desde distintas lati-
tudes, con secciones de cine,
periodismo y literatura, entre
otros.

El 27 de enero, tres especia-
listas conversarán sobre uno de
los temas clave para el futuro
de la humanidad: la democra-
cia, el sistema de gobierno
menos imperfecto que han
desarrollado las sociedades.
¿Cuáles son sus aspectos
mejorables? ¿Por qué es vital
defenderla?

Ivan Krastev (Bulgaria),
politólogo, presidente del
Centre for Liberal Strategies de
Sofía (Bulgaria) y miembro
permanente de la junta directiva
del Instituto de Ciencias
Humanas de Viena; Victoria
Amelina (Ucrania), novelista,
ensayista y activista por los
derechos humanos, ganadora
del Premio de Literatura Joseph
Conrad por sus obras en prosa,
y finalista del Premio de
Literatura de la Unión
Europea.; y Carole Cadwalladr

(Reino Unido), periodista
británica de investigación para
"The Guardian".

El sábado 28 de enero, en el
Auditorio Getsemaní del Cen-
tro de Convenciones, estará la
charla "¿Por qué es importante
Ucrania para América Latina?".

Con la periodista y activista
Lydia Cacho (México), Sergio
Jaramilo (Colombia) excomi-

sionado de la Paz en Colombia,
Oleksandra Matviichuck
(Ucrania) directora de la
Organización de Derechos
Humanos para las Libertades
Civiles en Ucrania y ganadora
del Premio Nobel de La Paz
2022, y los autores Andréi
Kurkov (Ucrania) y Juan
Gabriel Vásquez.

México ocupa el lugar 16 a nivel mundial. en cuanto a este
padecimiento.

Depresión: segunda causa 
mundial de discapacidad

Victoria Amelina, novelista
de Ucrania.

Andrei Kurkov, escritor
ucraniano.


