
Ciudad de México / El Universal               
Enrique Graue, rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México
(UNAM), dijo que ante el caso de pla-
gio de tesis de la ministra Yasmín Es-
quivel, la máxima casa de estudio no
actuará apresuradamente ante pre-
siones externas.

Señaló que pronto convocará al
Consejo universitario de Ética.

Recordó que después de un meticu-
loso cotejo de los textos y del análisis
de la documentación aportada por las
personas involucradas, “se concluyó
que existe una copia sustancial en la
tesis que presentó en 1987, como parte
integral de los requisitos para su recep-
ción profesional y expedición del títu-
lo correspondiente, la entonces alumna
de esa entidad académica, Yasmín
Esquivel Mossa”.

“La falta de integridad académica
que representa lo anterior no solo es
inadmisible, sino que ha lastimado
severamente a la UNAM y a las dece-
nas de miles de estudiantes, académi-
cos, tutores de tesis y egresados que
empeñan y han empeñado un inmenso
esfuerzo en cumplir a cabalidad, con
ética y rigor académico, con este req-
uisito”, expresó.

“El plagio de una tesis no es cosa
menor,  es una conducta reprobable,
una usurpación de ideas y talentos. Es
un acto que pone en entredicho la ética
y la moral de quien lo comete, y
ofende a quienes se esmeran en
cumplir con este requisito académico”,
agregó.

Refirió que al conocer del dictamen

del Comité de la FES Aragón, solicito
la opinión calificada de la Oficina de la
Abogacía General para saber si la nor-
matividad universitaria vigente per-
mite retirar o anular un título profe-
sional a un egresado por estos motivos.

“La opinión fue que la Universidad
Nacional y sus autoridades carecen de
facultades legales para ello”, dijo.

Enrique Graue Informó que en las
dos semanas desde el regreso a las ac-
tividades académicas se han dado ya
los primeros pasos pues se aprobaron
que todas las tesis escritas, antes de pa-
sar a los sínodos y jurados, deberán ser
analizadas con los implementos tecno-
lógicos específicos.

También recordó que la FES Ara-
gón rescindió el contrato de la maestra
que fungió como asesora de tesis de
Esquivel. 
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Ciudad de México / El Universal                
Aunque integrantes del Comité de Fa-
miliares y Víctimas del Incidente en la
Línea 3 del Metro rechazaban su pre-
sencia, integrantes del Bloque Negro
se unieron a la marcha Movilidad Sin
Miedo a la altura de la Glorieta del
Ahuehuete.

Entre consignas, presumiendo arte-
factos explosivos y lanzando provoca-
ciones a los elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC), los jó-
venes iniciaron su caminata. En el cru-
ce con avenida Insurgentes realizaron
pintas en banquetas y puertas de in-
muebles con la frase: “Fuera Guardia
Na-cional del Metro”.

A su paso, también rompieron la
cristalería de diferentes edificios, lan-
zaron cuetes y artefactos incendiarios
de fabricación casera a los cuerpos
policiales y se confrontaron con ellos.

Por este hecho, la agrupación Ate-
neas actuó de inmediato para encapsu-
larlos a una cuadra de Bucareli y desde
este punto hasta llegar a la plancha del
Zócalo los jóvenes marcharon acor-
donados por la Brigada Marabunta
para evitar otro brote de violencia.

La caminata duró una hora y media
y culminó con un minuto de silencio,
una oración y un pronunciamiento en
la Plaza de la Constitución.

SEGURIDAD EN EL METRO 
ES MAYOR: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum, afirmó que desde el ingreso de

la Guardia Nacional (GN) a las instala-
ciones del Metro, la cifra de robos den-
tro del sistema ha bajado de cinco a dos
por día. "La seguridad en el Metro
ahora es mayor", dijo.

Al recibir al presidente Andrés
Manuel López Obrador en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, la man-
dataria recordó dos de los "incidentes"
registrados en el Sistema de Transporte
Colectivo (SCT): el choque de trenes
en la Línea 3 y la separación de va-
gones de un convoy en la estación
Polanco.

El secretario de la Defensa Nacional
(Sedena), Luis Crescencio Sandoval,
señaló que hubo eventos que no eran
normales.

Ciudad de México / El Universal               
El presidente Andrés Manuel López O-
brador se lanzó este vienes en contra
del Poder Judicial al que calificó que se
trata de un Poder Judicial del antiguo
régimen, con muchos vicios y mucha
corrupción.

En conferencia de prensa matutina
en las instalaciones del Antiguo Pala-
cio del Ayuntamiento de la Ciudad de
México, el Mandatario federal señaló
que pese a estas críticas, el Poder Ju-
dicial es autónomo y será respetuoso de
las decisiones que resuelva el Máximo
Tribunal.

“Es un poder autónomo, nosotros ya
hemos dado a conocer nuestra convic-
ción de respetar todo lo que resuelva la
Corte y el Poder Judicial, sin embargo,
consideramos de que se trata de un
Poder Judicial del antiguo régimen con
muchos vicios y mucha corrupción”,
dijo.

VE RETROCESO 
CON LA MINISTRA PIÑA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que tras la llegada de
la ministra Norma Piña a la presidencia
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) han aumentado actos

que, acusó, son ilegales e injustos en
contra del interés público.

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal anunció
que, ante estos actos, ha dado la
instrucción de acudir a la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), al Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF) y a
la propia Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

“Ahora que ganó la señora Piña y
que supuestamente nosotros perdimos,
como si nos importara estar sometien-
do poderes como era antes, como esta-
ban acostumbrados, pues ahora esta-
mos notando que estamos que hay más
actos que consideramos ilegales y de
injusticias en contra del interés públi-
co.

“Vamos a acudir a la Fiscalía, esa es
la instrucción que he dado. Vamos a
acudir a la Suprema Corte, a la Judi-
catura y vamos a dar a conocer aquí los
casos porque estamos hablando de
asuntos de interés público”, advirtió.

En las instalaciones del Antiguo
Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad
de México, el presidente López Obra-
dor acusó al Poder Judicial de ser un
Poder Judicial del antiguo régimen,
con muchos vicios y mucha corrup-
ción.

“Es un poder autónomo, nosotros ya
hemos dado a conocer nuestra convic-
ción de respetar todo lo que resuelva la
Corte y el Poder Judicial, sin embargo,
consideramos de que se trata de un Po-
der Judicial del antiguo régimen con
muchos vicios y mucha corrupción”,
dijo.

Señala AMLO corrupción
y vicios en Poder Judicial

Afirma el Presidente que el órgano pertenece al antiguo régimen
Acusa que hay más actos ilegales e injustos con la ministra Piña

Rechaza el rector de la UNAM
presiones sobre plagio de tesis

Marchan contra la presencia
de Guardia Nacional en Metro

Evita Gignac
derrota ante Xolos 

El francés se hizo preseste en la segunda parte del par-
tido que los felinos perdían desde el minuto 2 del primer

tiempo para igualar el marcador a un tanto.
Tigres suma con el empate 7 puntos y sigue invicto

1/DEPORTIVO

La marcha Movilidad Sin Miedo contó con amplia participación.

Durngo, DUR / El Universal                       
En un operativo por tierra y aire, ele-
mentos del Ejército y de la Guardia
Nacional (GN) detuvieron este viernes
en Durango a Gerardo Soberanes
Ortiz, alias “El G1” o “El Licencia-
do”, presunto lugarteniente de Los Ca-
brera, célula criminal ligada a la fac-
ción del Cártel de Sinaloa enca-bezada
por Ismael “El Mayo” Zambada.

Luego de su detención, Gerardo
Soberanes Ortiz fue trasladado vía
aérea por la GN a la Ciudad de México
para ser puesto a disposición de la

Fiscalía General de la República
(FGR).

Escoltado por cuatro camionetas de
la corporación, el presunto lugarte-
niente del capo Ismael “El Mayo”
Zambada, uno de los líderes del Cártel
de Sinaloa, ingresó la tarde de ayer a
las instalaciones de la Fiscalía Espe-
cializada en Materia de Delincuencia
Organizada (FEMDO) en una camio-
neta suburban blanca, procedente del
Hangar de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

El secretario de la Defensa Nacio-
nal, el general Luis Cresencio Sando-
val González, informó que la ope-
ración militar continúa en el muni-
cipio de Durango en coordinación con
la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con reportes oficiales,
Gerardo Soberanes Ortiz operaba las
actividades delictivas en el municipio
de Durango y en la Comarca Lagu-
nera.

Las autoridades estatales infor-
maron que ellos no participaron en el
operativo.

Soberanes Ortiz también es señala-
do de ser compadre del senador more-
nista José Ramón Enríquez Herrera,
quien es senador desde 2018 por el
principio de primera minoría.

En ese mismo año solicitó licencia
“para separarse de sus funciones le-
gislativas, por tiempo indefinido, a
partir del 5 de septiembre de 2018”,
según su informe de trabajo.

El 1 de diciembre de 2019 se rein-
corporó a su cargo y forma parte de las
comisiones de Salud, Marina y An-
ticorrupción, Transparencia 
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Deportivo

Capturan a lugarteniente de ‘El Mayo’ Zambada en Durango

Denunciaran casos a la FGR.

Internacional 

Gerardo Soberanes Ortiz.

Advierte Graue que no se actuará

precipitadamente.



Probablemente en ningún

lugar del mundo vivan,

lado a lado, dos países tan

diferentes como México y

Estados Unidos,” comienza así el

libro Vecinos Distantes, que en 1984

escribió el corresponsal del diario The

New York Times, Alan Riding.

“Probablemente en ningún lugar del

mundo dos vecinos se entiendan tan

poco”. 

Los dos países están separados por

el nivel de desarrollo, el idioma, la

religión, la raza, la filosofía y la histo-

ria. Pero, entre todas esas diferencias,

hay al menos una coincidencia: cada

12 años, las elecciones presidenciales

de las dos naciones se sincronizan.

Parece algo mínimo y en realidad es

una simple casualidad de calendario,

pero es importante porque, al mismo

tiempo, todo lo que ocurre en México

y en Estados Unidos tiene como telón

de fondo la batalla por el poder. 

2024 será uno de esos años y las

carreras hacia la Casa Blanca y el

Palacio Nacional ya comenzaron.  

Imaginemos entonces que

sobrevolamos el Río Bravo y desde

arriba lo vemos todo con mayor clari-

dad. Apuntemos primero la mirada

hacia el norte. En Estados Unidos las

elecciones primarias comienzan for-

malmente hasta el próximo año, pero

hay asuntos y personajes que desde

ahora merecen nuestra atención. 

En el partido republicano, por

ahora, el único que ha anunciado for-

malmente que buscará llegar otra vez

a la Casa Blanca es Donald Trump.

Pero seguramente se enfrentará con

otros aspirantes. Uno de los contendi-

entes con mayor impulso hasta el

momento es el gobernador de Florida,

Ron de Santis. Su salto a la fama

política comenzó, paradójicamente,

con el espaldarazo de Trump en la

elección de 2018. Después, en 2022,

ganó la reelección del estado con clar-

idad. La forma en que respondió al

Covid 19 y la cantidad de personas

que se han mudado de Nueva York a

Florida desde que comenzó la pan-

demia, lo llevaron a la escena

nacional. 

No es el único. El exvicepresidente

Mike Pence, y el exsecretario de

Estado Mike Pampeo, han dejado

abierta la pregunta sobre su interés en

ser presidentes de Estados Unidos.

Una cosa es clara: cuantos más can-

didatos se apunten del lado republi-

cano, mejor para Trump. Eso fue cier-

to en 2016. 

Después de todo, el expresidente

tiene todavía una base sólida de sim-

patizantes y si el voto anti-Trump se

divide dentro de su partido, él sale

beneficiado. 

Del otro lado, el Partido

Demócrata por ahora está congelado.

Hay que esperar a ver lo que el presi-

dente Biden hará. Todo indica que

podría volver a lanzarse con Kamala

Harris como su vicepresidenta. Si lo

hace, es muy posible que el campo

quede libre para él. A lo largo de la

historia, un presidente en funciones

que se enfrenta a un oponente en el

proceso de elecciones primarias de su

partido, suele debilitarse y después

pierde la elección general.

Difícilmente habrá quien quiera traer

esa mala suerte entre los demócratas. 

Pero si Joe Biden no busca un

segundo periodo, atención con el gob-

ernador de California. Gavin Newsom

tiene claras aspiraciones políticas.

Para muestra su publicidad, sus viajes

a Texas y Florida, y sus enfrentamien-

tos con los gobernadores de esos esta-

dos sobre el futuro del país y los val-

ores que Estados Unidos representa.

Todo en un esfuerzo por hacerse rele-

vante a nivel nacional. Ojo también a

Gretchen Whitmer, la gobernadora de

Michigan. Comparada con Gavin

Newsom, ella está menos identificada

con la izquierda más progresista del

Partido Demócrata y puede ser popu-

lar en una elección general. 

Nada está escrito de este lado del

río. En la próxima entrega volteare-

mos la mirada al sur, hacia México, en

esta sincronía electoral de vecinos dis-

tantes. 

ay dos maneras de vivir,
una es con un hampa cre-
cida y una sociedad reple-
gada, y la otra es con una
sociedad crecida y un
hampa replegada; y el que

crea las condiciones para una u otra forma
de vivir es el gobierno.

Por eso el juez italiano Giovanni
Falcone nos decía 3 premisas fundamen-
tales en su lucha contra la mafia siciliana:
"el Estado tiene los medios para derrotar a
la mafia", "se equivocan quienes
sostienen la tesis de que la mafia es hija
del subdesarrollo, en realidad es hija del
Estado corrupto". Por eso, "la arrogancia
de la mafia es directamente proporcional
a la ausencia o la complicidad del
Estado".

En Sinaloa de manera histórica hemos
padecido una mafia arrogante, pero
después del culiacanazo de octubre 2019,
cuando se ejecutó un operativo fallido
para detener a Ovidio Guzmán, hijo del
"Chapo", y por órdenes directas del presi-
dente López Obrador se vieron las fuerzas
del orden en la necesidad de liberarlo
porque se había desatado literalmente una
guerra en la capital sinaloense, la arrogan-
cia de "los chapitos" fue todavía mayor.

El clímax de la prepotencia fue la elec-
ción de 2021 cuando literalmente "la
chapiza" se convirtió en operadora políti-
ca de Morena, amenazando ciudadanos y
candidatos para promover el voto a favor
de la 4T.

En octubre de 2019 "los chapitos"
colocaron al estado de rodillas cuando
convirtieron a Culiacán en la ciudad del
terror obligando al presidente a dar la
orden de liberar a Ovidio Guzmán.
Después de su liberación en 2019, Ovidio
se perdió un tiempo de Culiacán a esperar
a que se enfriaran un poco las cosas, pero
después ya para la elección de gobernador
en 2021, los empezamos a ver soberbios
otra vez, estaban crecidos, hacían y
deshacían en el control del territorio
sinaloense.

Esto dejó en evidencia que cuando la
presencia del Estado se debilita, los nar-
cos se sienten seguros e impunes, ya que
cuanto menor era el interés del gobierno
federal por combatir al crimen organiza-
do, más poder acumulaba la organización
criminal sinaloense.

Ovidio se confió y se asentó en Jesús
María, un poblado a 45 km al norte de
Culiacán rumbo a la presa López Mateos,
y se convirtió en el benefactor de la
población.

El pasado 5 de enero se efectuó un
nuevo operativo para capturar al hijo del
"Chapo", ahora sí se realizó con la cabeza
y no con las patas como el anterior. Esta
operación exitosa se ejecutó en la madru-
gada y no a mediodía, se le detuvo en una
población rural, y no en el centro de la
capital, se desplegó fuerza táctica y no se
improvisó, y se extrajo al objetivo de
manera expedita del territorio sinaloense
para evitar nuevamente el chantaje.

La detención de Ovidio y su encarce-
lamiento para ser llevado a juicio, ya sea
en México o extraditado, les quita a los
cárteles de la droga su aura de impunidad
e imbatibilidad, demostrando su vulnera-
bilidad; porque las leyes no sirven si no
cuentan con el soporte de una voluntad
firme y precisa, y con instituciones
dotadas de hombres honestos, valientes y
calificados profesionalmente.

Este éxito operativo contra el cártel de
Sinaloa debe ser una lección para la
autoridad federal y el presidente López
para que entiendan que siempre se puede
hacer algo más y mejor, que la mafia
puede ser llevada a tribunales y condena-
da, y que entiendan los mafiosos que
Sinaloa y México no son el patio de su
casa.

Presidente, los sinaloenses y los mexi-
canos estamos esperando más de su gob-
ierno en el combate al crimen organiza-
do… ¡y los gringos también!

a Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México

denunció que los per-

cances en el metro son

hechos atípicos posi-

blemente provocados por adversarios

de la autollamada 4T y detractores de

la inexistente precampaña -si existiera

sería ilegal- de #esClaudia para eri-

girse en la corcholata del oficialismo a

través de una encuesta avalada por el

destapador político del presidente

López Obrador.

Si se hacen a lado los eufemismos,

lo que los titulares de los gobiernos

federal y de la Ciudad de México

quieren decir es que lo que esta suce-

diendo por los constantes accidentes

en el metro es un sabotaje orquestado

para desprestigiar a la preferida de los

Pinos y los reclamos de la ciudadanía

y la prensa por la falta de manten-

imiento de ese medio de transporte

colectivo es un alboroto de zopilotes

de origen conservador.

El saboteo al metro existe. Sin duda

desde hace más de un cuarto de siglo

los gobiernos “progresistas” de la

Ciudad de México, antes D.F., lo han

saboteado con una constante negli-

gencia culposa por la falta de manten-

imiento denunciado por la ciudadanía,

los candidatos a la jefatura de gobier-

no -incluidos quienes después no

solucionaron el problema-, el sindica-

to y la prensa. Las imágenes de cas-

cadas dentro de las instalaciones, las

escaleras derrumbándose, los túneles

anegados, la obsolescencia de los

equipos de automatización y la insta-

lación eléctrica, el “hueseo” de los

vagones para que haya suficientes

convoyes en operación y otras eviden-

cias del abandono de la infraestructura

física y motriz.

La respuesta ha sido tardía. La

modernización de la Línea 1 se está

realizando después de 53 años de

operación. La rehabilitación del

Puesto Central de Control (PCC I) en

2021 provocada por el incendio de la

subestación eléctrica de alta tensión

de Buen Tono por la falta de manten-

imiento de los transformadores fue

obligada por las circunstancias en las

que resultaron heridas 29 personas y

una fallecida. La reconstrucción de la

línea 12, la segunda en sus 14 años de

operación, por la mala calidad de los

procesos de construcción y la falta de

mantenimiento que provocó la trage-

dia en 2021 que costó la vida a 27 per-

sonas y más de un centenar de heri-

dos.

Los incidentes menores se multipli-

can desde hace años y décadas -no son

hechos atípicos recientes- sino el

resultado de un “sistemático” sabotaje

de los jefes de gobierno y directores

del metro que han eludido su respons-

abilidad de generar un esquema

financiero conveniente y suficiente

para que este medio de transporte reci-

ba un mantenimiento adecuado para

prevenir accidentes y mejorar su

operación. Tanto la modernización de

la Linea 1 como la rehabilitación de

Buen Tono se están pagando con

deuda pública no con los ingresos del

metro que son deficitarios.

Esta semana entró en operación el

tramo subterráneo de la línea 12 y no

se tiene fecha para que funcione nue-

vamente el elevado durante más de un

año se dejó sin servicio a 300 mil

usuarios. El incendio de la

subestación Buen Tono afectó a los

usuarios de las Líneas 1, 2 y 3 por más

de un mes y la 4, 5 y 6 por algunos

días y cambió sus condiciones de

operación haciéndola más lenta y dis-

minuyendo su capacidad de transporte

de personas que durante la pandemia

no fue significativo, pero a partir de

septiembre del 2021 fue uno de los

factores que aumentó el tiempo de

traslado por viaje en el Valle de

México.

Si se compara el gasto de manten-

imiento del actual gobierno de la

Ciudad de México con los anteriores

hay un aumento derivado de los

hechos atípicos de sabotaje financiero

a los que nos

hemos referido. Sin embargo, para

que se tenga una foto correcta de lo

que está pasando, hay que quitarle la

inflación a las cifras presentadas por

la Jefa de Gobierno en la mañanera y

con esto el panorama es menos

halagüeño. En términos reales el gasto

en mantenimiento en el metro en 2022

fue menor o igual a 2021. Además,

esta cifra incluye la modernización de

la Línea 1.

El sabotaje financiero al metro ha

sido constante. Los gobiernos de la

Ciudad de México han decidido en el

último cuarto de siglo no destinar sufi-

cientes recursos al mantenimiento

básico de la infraestructura y nada a su

modernización, salvo lo que ha hecho

Claudia Sheinbaum en reacción a los

accidentes provocados por la falta de

atención a este rubro. El despliegue de

la Guardia Nacional no es la vía

idónea para combatir este tipo de sab-

otaje y sólo agregará mayor seguridad

a la operación, pero es previsible que

los accidentes menores y los retrasos

en el traslado sigan ocurriendo.

cmatutegonzalez@gmail.com

onald Trump puso en prácti-

ca en Brasil su curso “Cómo

golpear a la democracia para

conservar el poder populista

autoritario”, originalmente

lanzado el 6 de enero del

2021 en el Capitolio en Washington, para

evitar que el Colegio Electoral declarara

vencedor a Biden.

El curso fracasó en EU, pero Jair

Bolsonaro lo tropicalizó para Brasil. El

presidente derrotado viajó a Florida a fin de

estar muy cerca de su maestro en Mar-A-

Lago. Desde allá lo lanzó el pasado 8 de

enero cuando una turba violenta muy pare-

cida a la del Capitolio, atacó la sede de los

tres poderes en Brasilia, en un intento de

golpe de Estado contra el presidente consti-

tucional Lula de Silva.

El curso consta de varios módulos: 

1) Organizar no un partido, sino un

movimiento de masas con un grupo

incondicional de seguidores idólatras del

líder;

2) Alimentar una cultura de odio para

difundirse entre el electorado, basada en

una selección arbitraria de los males del

país y señalando a un culpable de los mis-

mos (al igual que Hitler lo hizo con la diás-

pora judía). Así se polariza a la sociedad

entre los malos, defensores del status quo y

los buenos, salvadores de la patria que

luchan por ella.

3) Buscar el poder por la vía democráti-

ca y una vez instalado en él, iniciar un pro-

ceso corrosivo de desmantelamiento institu-

cional al interior de la democracia.

4) Desacreditar al sistema electoral, y

difundir la mentira de un fraude ante la

posibilidad de perder las elecciones. 

5) En caso de perder la elección, deberá

desconocerse el resultado, y jamás recono-

cer al triunfador, incluso abstenerse de asis-

tir a su toma de posesión (Trump no fue a la

de Biden ni Bolsonaro a la de Lula).

6) Dirigir a una turba radical de gol-

peadores, para atacar las sedes de los

poderes constitucionales (Capitolio en

Estados Unidos y Congreso, Presidencia y

Corte en Brasil), causando todo tipo de

destrozos. No importa si hay muertos o

heridos en el brutal asalto. 

El profesor y ejecutor estrella del curso

es Steve Bannon, exestratega de Trump,

despedido de la Casa Blanca, encarcelado y

multado por desacato a un citatorio del

Senado, y su principal alumno, es Eduardo

Bolsonaro, hijo de Jair. 

En un evento de la Conferencia Política

de Acción Conservadora (CPAC por su

acrónimo), asociación de EU con sede en

Maryland, celebrado en el hotel Westin de

Santa Fe en México el 18 y 19 de noviem-

bre pasado, en el que participó la crema y

nata de la ultraderecha, entre ellos Santiago

Abascal (Vox), Bannon alertó sobre un

supuesto fraude electoral en Brasil y dijo:

“El pueblo brasileño debería luchar como lo

hizo el estadounidense tras la derrota elec-

toral”. Acusó al presidente Lula de “delin-

cuente trasnacional” y llamó a los golpistas

“luchadores por la libertad”. Idéntico for-

mato empleó para el asalto al Capitolio

cuando aseguró que “sería un infierno”. 

En Brasil el curso golpista también fra-

casó, pero no deja de ser preocupante su

exportación a otros países. ¿Acaso fue casu-

alidad la reunión de la CPAC en México?;

¿se tiene en la mira la elección de 2024? 

Docente/investigador en la UNAM

sábado 21 de enero del  2023

Flora coahuilense

El curso golpista de Trump en Brasil

Jorge Nader Kuri

Emilio Rabasa Gamboa
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El camino a 2024: Estados Unidos

El sabotaje en el metroCuliacanazo 2
Manuel J. Clouthier

Carlos MatuteH
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El general Luis Cresencio

Sandoval González, secretario

de la Defensa Nacional

(Sedena), informó que la

Ciudad de México ocupa el pri-

mer lugar en el delito de trata de

personas y segundo lugar en

robo de transporte.

En la conferencia de prensa

del presidente López Obrador

que se lleva a cabo en el

Antiguo Palacio del Ayunta-

miento, el general secretario

aseguró que pese a ocupar las

primeras posiciones, en estos

dos delitos hay una tendencia a

la baja debido a la coordinación

estrecha entre el gobierno fede-

ral y el gobierno capitalino.

“En cuanto a los delitos que

se presentan aquí podemos ver

la trata de personas, esta es

información ahí pueden ver la

gráfica el acumulado anual es

de lo que se ha hecho de traba-

jo esta representa una coordina-

ción estrecha entre la parte

federal y la parte de la Ciudad

de Mexicano, todas las autori-

dades trabajando en beneficio

de la sociedad, esfuerzos coor-

dinados importantes que han

hecho que la tendencia de los

delitos vayan hacia la baja”.

“Aquí presentamos la infor-

mación que tenemos de confor-

midad al Secretariado Ejecutivo

que es hasta noviembre y en

noviembre se presentaron décimo

delitos de esta naturaleza”, dijo.

CDMX / El Universal                       

El secretario de Gobernación,

Adán Augusto López, rechazó

que esté en campaña en busca

de la candidatura presencial de

Morena y cuestionado sobre su

inclusión por parte de Mario

Delgado como uno de los pros-

pectos para ser abanderado en

2024, dijo que no sólo el diri-

gente partidista lo ve así sino

“muchos millones de mexica-

nos así lo cree”.

En entrevista en Los Mochis,

Sinaloa, en el marco de una gira

de trabajo y de asistir al informe

de labores de la diputada federal,

Ana Ayala, fue cuestionado sobre

si este tipo de actividades no son

actos anticipados de campaña.

“Cuál acto anticipado de

campaña. No, hombre, pues que

lo prueben. Yo estoy haciendo

mi trabajo. Vengo representando

al gobierno federal, acompaña-

mos al gobernador en la entrega

de las tarjetas de Bienestar y

ahora acudimos a la invitación

de la diputada Ana Ayala para

acompañarla en su informe”.

A pregunta expresa sobre la

decisión del líder de Morena,

Mario Delgado, para incluirlo

en la lista de prospectos a can-

didatos presidenciales en el

2024, subrayó “no solo Mario,

muchos millones de mexicanos

así lo creen”.

Sin embargo, aclaró que en

este momento no están hablan-

do de promoción, sino un acto

de gobierno. Consideró que

“está bien” que se incluya al se-

nador morenista Ricardo Mon-

real entre las llamadas “corcho-

latas” presidenciales.
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La Compañía de Jesús en

México hizo un llamado al recién

nombrado fiscal general de

Chihuahua , César Jáuregui

Moreno, y a las autoridades de

los diferentes niveles de gobierno

para que detengan la “alarmante

situación de violencia que aqueja

a la Sierra Tarahumara”.

Pidieron a las autoridades

resultados de las investigacio-

nes del asesinato de los padres

jesuitas Javier Campos

Morales y Joaquín César Mora

Salazar, y del guía de turistas

Pedro Palma Gutiérrez.

Los jesuitas lamentaron que

después de siete meses del delito

cometido en la parroquia de San

Francisco Javier, en Cerocahui,

en la Sierra Tarahumara, no se

haya detenido al responsable.

Indicaron que debido a la

impunidad en el caso, existe

miedo en los habitantes de la

región, además que la violencia

no ha cedido.

“La Compañía de Jesús en

México se encuentra preocupa-

da por no contar con resultados

sustanciales en la investigación

y, principalmente, por la violen-

cia que sigue azotando a la

Sierra Tarahumara”, añadieron.

Exigen jesuitas justicia
por homicidio de padres

Secretario de Gobernación rechazó ‘adelantarse’ para candidatura.

Ocupa CDMX primer lugar en ‘trata’

Asegura Adán Augusto ser 
presidenciable para millones

La Sedena informó que, además, es el segundo lugar en robo de transporte.

Exhortan al nuevo fiscal de Chihuahua detener
la violencia en la Sierra Tarahumara.
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El presidente Andrés Manuel

López Obrador aseguró que en

el juicio que inicia en contra de

Genaro García Luna , exsecreta-

rio de Seguridad Pública en el

sexenio de Felipe Calderón,

saldrá a relucir la vinculación

que tenía con el gobierno de

Estados Unidos y sus agencias,

como la DEA y la CIA.

En conferencia de prensa

matutina en el Antiguo Palacio

del Ayuntamiento de la Ciudad

de México, el jefe del Ejecutivo

federal señaló que por estos

motivos, estas agencias necesitan

una “sacudida y una revisión”.

“Va a salir a relucir la vincu-

lación con las agencias extran-

jeras, el papel de la DEA, de la

CIA, del gobierno estadouni-

dense, porque tengo entendido

que lo premiaban y llevaba a

cabo acuerdos con autoridades

de Estados Unidos, que se hace

con todas las autoridades, pues

sí, de manera institucional, pero

entonces sus agencias de inteli-

gencia, pues necesitan una sacu-

dida, un revisión”, dijo.

El juez Brian Cogan, quien

juzgará a García Luna, publicó

un documento que menciona los

nombres de varios posibles testi-

gos colaboradores, incluido Jesús

“El Rey” Zambada.

El periodista Keegan

Hamilton detalló que “hay una

referencia aparente a Jesús

Reynaldo Zambada García,

también conocido como ‘El

Rey’, hermano del líder del

Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El

Mayo’ Zambada”.

“‘El Rey’ testificó durante el

juicio de Joaquín Guzmán

Loera, ‘El Chapo’ y aseguró

haber entregado personalmente

un multimillonario soborno en

efectivo a García Luna”.

Otros posibles testigos son

Sergio Villarreal Barragán, alias

“El Grande”, quien fuera líder

del cártel de los Beltrán Leyva y

testigo protegido en EUA.
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La Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto Nacional

Electoral (INE) negó implemen-

tar medidas cautelares contra la

jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, Claudia Sheinbaum y el

canciller Marcelo Ebrard, quie-

nes fueron denunciados por pre-

suntos actos de precampaña.

En un primer asunto, se

denunció la asistencia del canci-

ller Marcelo Ebrard a un evento

con la alcaldesa de Acapulco

para presentar un proyecto para

sanear la bahía, el 21 de julio.

La persona denunciante

señaló que esto representa un uso

indebido de recursos públicos,

promoción personalizada y actos

anticipados de campaña en favor

del secretario de Relaciones

Exteriores, con impacto en el

proceso electoral de 2024.

La Comisión del INE deter-

minó la improcedencia de las

medidas cautelares porque “se

concluye que las publicaciones

motivo de inconformidad dan

cuenta de un acto protocolario

con fines específicos, relaciona-

dos con la presentación de un

proyecto de saneamiento de la

Bahía de Acapulco”.

En otro asunto, se denunció a

la jefa de Gobierno de la Ciudad

de México por presunto uso

indebido de recursos públicos,

promoción personalizada y actos

anticipados de precampaña.

Sheinbaum acudió a eventos

en los estados de Tabasco y

Yucatán presuntamente con estos

fines, por lo que se solicitó apli-

car una medida cautelar.

La Comisión de Quejas y

Denuncias determinó la improce-

dencia de la medida cautelar al

tratarse de actos consumados.

‘Relucirá en juicio papel
de la CIA con García Luna’

Niega INE tomar
medidas contra

Ebrard y Sheinbaum

AMLO dijo que las agencias de EUA necesitan una ‘sacudida’.

Fueron denunciados por presuntos actos de precampaña.

“Bienaventurados los que mueren en el Señor.
Que descansen ya de sus fatigas,
pues sus obras los acompañan”    ( AP. 14,13 )

Ayer a las 00:39 horas, a la edad de 89 años,
nuestra querida Madre, Abuela, Bisabuela y Hermana, la Sra.

Eulalia Villarreal
Vda. de Lecea  

Partió a la Casa de Dios Nuestro Padre, habiendo vivido en el seno de la
Iglesia Católica, confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Lo participan a ustedes su esposo: Pedro Lecea Botello (+),
sus hijos: Gregorio y Mireya, Miriam y Fernando, Ma. Eulalia, Pedro y Lupita,

Fausto y Norma, José María (+), Beatriz y Mario, Alejandra y Carlos, Eva María
y Juan, Procopio, sus nietos, bisnietos, Hermana y Hermanas políticas, quienes

les ruegan eleven a Dios sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 pte. ). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 16:00 horas en el Oratorio 
de las propias capillas, al término de la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Monterrey Nuevo León, a 21 de enero del 2023.
capillas.carmen@ocyd.mx

Quién es ‘El
Grande’, un
testigo en 

el caso
El juez que lleva el jui-

cio del exsecretario de

Seguridad Genaro Gar-

cía Luna, avaló a algu-

nos de los testigos que

presentará la justicia

estadounidense.

Entre ellos, destaca

Sergio Villarreal Barra-

gán, mejor conocido co-

mo “El Grande”, un nar-

cotraficante del cártel de

los Beltrán Leyva.

“El Grande” fue de-

portado a EUA en 2012

luego de ser testigo pro-

tegido para la Procu-

raduría General de la

República durante el

sexenio de Felipe Cal-

derón, quien tuvo a

García Luna como se-

cretario de Seguridad

Pública, informa el me-

dio Proceso, quien ade-

más detalla que su zona

de influencia era la Co-

marca Lagunera, pero

su centro de operacio-

nes se mantuvo en la

ciudad de Torreón.

“Va a salir a relucir
la vinculación (de

García Luna) con las
agencias extranjeras,
el papel de la DEA,

de la CIA, del gobier-
no estadounidense,
porque (...) lo pre-
miaban y llevaba a
cabo acuerdos

”Andrés Manuel 
López Obrador
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Los cuerpos de Viviana y

Daniela Márquez Pichardo y de

Paola Vargas Montoya fueron

entregados por las autoridades a

sus familiares en Zacatecas, y

despedidos por sus amigas del

estado en la Capilla Protecto

Deco de esta capital por más de

una hora antes de ser traslada-

dos a Colotlán, Jalisco.

Viviana y Daniela, junto con

Paola y José Melesio Gutiérrez,

originarios de Colotlán Jalisco,

desaparecieron el pasado 25 de

diciembre cuando regresaban

de Zacatecas y sus cuerpos fue-

ron localizados en Tepetongo

en una fosa clandestina el miér-

coles pasado.

Por la mañana, el fiscal de

Zacatecas, Francisco José

Murillo Ruiseco, informó que

los resultados de la confronta

genética en los restos óseos

encontrados confirmaron que

corresponden a las hermanas

Viviana y Daniela Márquez

Pichardo, así como de su prima

Paola Vargas Montoya y este

viernes llegarán los padres de

José Gutiérrez Farias para con-

cluir las pruebas genéticas.

“La información que podemos

actualizar es que los tres restos

óseos corresponden a las femeni-

nas”, manifestó el funcionario.

Murillo Ruiseco afirmó que

la familia pidió que la investiga-

ción fuera tratada con respeto:

“Hay que entender que el tra-

bajo de investigación y pericial

tiene que ser apegado a los pro-

cedimiento científicos. Por eso

se pudo informar hasta hoy”.

En el caso de los restos del

masculino, descubiertos junto

con los de las tres mujeres,

Murillo Ruiseco afirmó que ya

se tomó la muestra genética de

los padres de José Melesio

Gutiérrez Padilla, quienes radi-

can en Guanajuato, en colabo-

ración con la Fiscalía de aque-

lla entidad.

Confió en que arriben a

Zacatecas “para lograr la con-

firmación que pudiera tratarse

de su hijo”. Se espera que sea

identificado el último cuerpo

de acuerdo con las pruebas

genéticas relacionadas.

Las cuatro personas desapare-

cieron el pasado 25 de diciembre,

en las inmediaciones de

Tepetongo, Zacatecas, salieron

de Jerez y se dirigían al munici-

pio de Colotlán, en Jalisco, de

donde eran originarias.

Chilpancingo / El Universal     

La alcaldesa de Acapulco, la

morenista Abelina López

Rodríguez, destituyó al secreta-

rio de Seguridad Pública,

capitán de la Marina Adrián

Olivas Franco, en medio de un

repunte de violencia y a días del

asesinado del director operativo

de la Policía Auxiliar, Samuel

Buenfil Espinoza.

Este viernes, en conferencia de

prensa, acompañada de mando

del Ejército y la Marina, así como

de la fiscal general, López

Rodríguez, anunció la destitución

de Olivas Franco y después el

nombramiento Luis Enrique

Vázquez Rodríguez como secre-

tario de Seguridad Pública.

Vázquez Rodríguez es el ter-

cer secretario de Seguridad

Pública durante el gobierno de

López Rodríguez.

El nuevo secretario de

Seguridad Pública no es militar

ni marino, sino civil. Olivas

Franco ocupó el cargo unos

siete meses. Durante su gestión

la violencia aumentó en el puer-

to, así como la percepción de

los pobladores de que la ciudad

es un lugar inseguro.

Según el Inegi, en el último tri-

mestre de 2022, en Acapulco

76.6% de los pobladores se sintie-

ron inseguros; aumentó 5 puntos

respecto al tercer trimestre.

Sábado 21 de enero de 2023
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El presidente Andrés Manuel

López Obrador ordenó derogar

el artículo del Reglamento de la

Oficina de la Presidencia de la

República, que daba sustento a la

existencia de la Coordinación de

Memoria Histórica y Cultural de

México, donde su esposa,

Beatriz Gutiérrez Müller, fungía

como presidenta de su Consejo

Asesor Honorario.

En el Diario Oficial de la

Federación (DOF) se publicó

este viernes el decreto que deroga

las fracciones III y X del artículo

3, y los artículos 24 y 37, todos

del Reglamento de la Oficina de

la Presidencia de la República,

entre los cuales se encontraba la

Coordinación de Memoria

Histórica y Cultural de México.

La Coordinación de Memo-

ria Histórica y Cultural de

México, hasta este viernes, era

parte de la Oficina de la

Presidencia de la República y se

encargaba de desarrollar las

estrategias para difundir, pro-

yectar y garantizar el derecho a

la memoria de la Nación a nivel

nacional e internacional.

Hasta el pasado 3 de agosto,

Eduardo Villegas fungió como

titular de esta coordinación. Fue

ratificado en esa fecha como

embajador de México en Rusia.

La oposición criticó la pro-

puesta presidencial, en medio

de la guerra Rusia-Ucrania, por

la nula experiencia diplomática

del exprofesor de la UNAM.

El decreto presidencial tam-

bién derogó la figura del secreta-

rio técnico del Consejo de

Seguridad Nacional y se estable-

ció que “dependerá directamente

del presidente de la república; él

y su equipo de apoyo técnico

especializado estarán adscritos

administrativamente a la

Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana”.
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El presidente, Andrés Manuel

López Obrador, aseguró que se

sigue trabajando para identifi-

car a los autores intelectuales

del atentado contra el periodista

Ciro Gómez Leyva.

En conferencia dijo que bus-

can llegar con los autores intelec-

tuales, pues ya se cuenta con las

características de los materiales.

“Quién dio el dinero, porque

todo esto se hace pagando. Y

saber con qué propósito, por

qué lo hicieron”, expresó.

El jefe del Ejecutivo mani-

festó que no se van a quedar

solo con los 12 detenidos y que

están planteando mecanismos,

como reformas para que las per-

sonas que cooperen con infor-

mación puedan tener considera-

ciones en sus penas.

“Esto significa desestabili-

zar, esto significa sabotaje,

entonces sí bien vale la pena”.

ACCIDENTE DE LÍNEA 3 
En cuanto a las líneas de inves-

tigación del accidente de la

Línea 3 del Metro de la Ciudad

de México, Andrés Manuel

López Obrador puntualizó que

no descartan la desestabiliza-

ción de su gobierno.

“Por qué se van con un

periodista famoso”, cuestionó.

En este sentido dijo que no

descarta que el conservaduris-

mo esté detrás. “No descarta-

mos ninguna hipótesis, hay que

analizarlo todo”, planteó.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario, fungía como presidenta de su consejo asesor.

Presidente se pregunta quién ‘dio el dinero’ y los materiales

para el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Desde el 25 de diciembre pasado se desconocía el paradero de las jóvenes.

La destitución de Adrián Olivas se da en medio de un repunte

de violencia en el turístico municipio.

Derogan Coordinación
de Memoria Histórica

Califica AMLO ataque
como ‘asunto de Estado’
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Especialistas en psiquiatría

advirtieron a los menores de

edad que el uso de clonazepam

debe ser bajo un estricto control

médico, y en ciertas condicio-

nes, y no como un medio para

divertirse a través de los llama-

dos retos virales de Tik Tok, ya

que podrían poner en riesgo su

integridad y hasta causar indi-

rectamente la muerte.

Lo anterior, derivado de la

intoxicación de ocho menores

de edad, que se reportó en una

escuela secundaria de la Ciudad

de México y otros casos ante-

riores en otras entidades como

Nuevo León, Guanajuato, Sina-

loa y Veracruz.

Los especialistas recomen-

daron a los padres de familia

tener acercamiento constante

con sus hijos menores, para

hablar sobre los que ven en las

redes sociales, y sobre todo los

retos virales, para evitar que

corran riesgo al realizarlos.

Añadieron que los menores

de 12 años no deben tener acce-

so a las redes sociales, porque

aún tienen un pensamiento abs-

tracto que está en desarrollo, y

puede ser riesgoso que estén

expuestos a información de todo

tipo sin supervisión.

Asimismo, hicieron un lla-

mado a los adultos para que

tengan cuidado con este tipo de

medicamentos, que son prescri-

tos para padecimientos especí-

ficos, y no los dejen al alcance

de los menores.

El clonazepam es un medica-

mento inhibidor del sistema ner-

vioso central, que puede utili-

zarse en psiquiatría como un

ansiolítico hipnótico, es decir,

para sedar; como un anticonvul-

sionante en neurología; o en

anestesias, para relajar los mús-

culos; o estabilizador del ánimo

para trastornos bipolares.

Puede causar sedación y, en

casos graves, quienes lo consu-

men en altas dosis podrían

requerir ventilación asistida,

afirmó la doctora Marta

Georgina Madrigal, jefa de ser-

vicio de Psiquiatría del Centro

Médico Nacional 20 de

Noviembre, del ISSSTE.

“Si no lo combinas con otros

medicamentos no es tan grave.

Sin embargo, cualquier medica-

mento pude ser riesgoso, una

condición médica en una persona

que no tenga buena tolerancia, si

puede tener un tipo de gravedad”.

Los jóvenes sólo pueden utili-

zarlo en casos de presentar epi-

lepsia, como en el caso del sín-

drome de Lennox Gastaut, que es

una encefalopatía epiléptica de

inicio en la infancia, pero en

dosis pequeñas.

“Hay una alta probabilidad

de que te duerma (...) Es muy

riesgoso porque te puede cau-

sar accidentes ”.

Advierten sobre riesgos del clonazepam

Despiden a jóvenes desaparecidas

Quitan a secretario de
Seguridad de Acapulco

Ante la intoxicación por retos en las redes sociales, expertos

dicen que medicamento puede provocar accidentes.

LA RECOMENDACIÓN 
DE LOS ESPECIALISTAS

Rechaza la posición de Obrador
El periodista Ciro Gómez Leyva respondió al presiden-

te Andrés Manuel López Obrador, luego de señalar que

el atentado contra el presentador de noticias se pudo

tratar de un “asunto de Estado, de desestabilización, de

sabotaje o de subordinación”.

En su conferencia matutina, el mandatario afirmó

que no descartan la desestabilización de su gobierno.

“No ha de conocer el tema”, responde Ciro. Por

medio de Twitter, Gómez Leyva cuestionó la respuesta

de López Obrador, pues afirmó que “lo de autotentado

significa que yo mismo me mandé a matar (...) Ahora sí

que yo no sabía”, expresó el periodista.

Asimismo, añadió que el presidente “juega a esa

confusión. Autoatentado es que fueron los conservado-

res, que querían matar a uno de los periodistas que

simpatizan con ellos. Bueno, también que me digan en

donde están esas simpatías”, puntualizó.

• A los padres de familia,

tener un acercamiento

constante con hijos.

• Hablar con los hijos

sobre lo que ven en

Internet y redes sociales.

• Concienciar a los hijos

sobre los retos virales.

• Evitar que menores de

12 años accedan a tener

sociales, ya que están

expuestos a información

de todo tipo.

• En caso de que tenga

acceso a ellas, supervi-

sar su actividad.

• Investigar en qué con-

sisten los retos en redes

para explicar adecuada-

mente la problemática.

• Conversar sobre los

riesgos de medicamentos.
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El dato del día
Los ingresos por suministro de bienes y servi-
cios de los comercios al por menor registraron
una baja de 0.2% en noviembre respecto al mes
inmediato anterior, sin embargo, se mantienen
3.7% por arriba del nivel alcanzado en febrero
de 2020 previo a la crisis sanitaria.

20 de enero de 2023
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Ciudad de México / El Universal                                                                                                                            
Alphabet, la matriz de Google anunció que recor-
tará alrededor del 6% de su fuerza laboral global.

En una carta abierta publicada por Google y el
CEO de Alphabet, Sundar Pichai, la narrativa
siguió una trayectoria similar a la de otras empre-
sas que se han reducido en los últimos meses, se-
ñalando que la empresa había “contratado para
una realidad económica diferente” a la que se
enfrenta hoy.

En pocas palabras, había reforzado su fuerza
laboral durante los tiempos de auge digital impul-
sados por la pandemia, pero ahora tiene que cam-
biar de rumbo a medida que el mundo reduce sus
gastos ante los obstáculos económicos.

“Hemos realizado una revisión rigurosa en
todas las áreas y funciones de productos para
garantizar que nuestra gente y nuestros roles estén
alineados con nuestras prioridades más altas
como empresa”, escribió Pichai, y agregó que los
despidos afectarán a las unidades de Alphabet, no
solo a Google, y que todas las regiones y áreas de
productos se verán afectadas.

La noticia significa que cuatro de las cinco

empresas denominadas “grandes tecnológicas”
han anunciado despidos significativos en los últi-
mos meses, y Apple es el único de los cinco
grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos
que no ha anunciado despidos hasta el momento.

De hecho, a principios de esta semana,
Microsoft anunció 10,000 recortes de puestos de
trabajo, lo que afectó a casi el 5% de su plantilla,
que siguió a la decisión de Amazon de eliminar
18,000 puestos de trabajo, o el 1.2% de su plantil-

la global.
Mientras tanto, la matriz de Facebook, Meta,

reveló 11,000 despidos en noviembre, afectando
al 13% de su fuerza laboral.

Otros gigantes tecnológicos que anunciaron
despidos significativos en los últimos tiempos
incluyen al gigante del software empresarial
Salesforce, que confirmó que estaba recortando el
10% de su fuerza laboral a principios de año, lo
que impactó a más de 7,000 empleados.

Vale la pena señalar que Alphabet no ha sido
inmune a la reducción de personal hasta ahora. Su
filial de software de robots, Intrinsic, anunció que
despediría a 40 trabajadores la semana pasada, lo
que equivale al 20% de su plantilla, mientras que
su filial de ciencias de la vida, Verily, se redujo en
un 15 %, lo que representa alrededor de 240 per-
sonas.

Pero el anuncio de hoy hará que desaparezcan
aproximadamente 12,000 puestos en todo el
mundo en la empresa.

En términos de indemnización, lo que Al-pha-
bet ofrece a los empleados estadounidenses pa-
rece decente a primera vista.

Ciudad de México / El Universal                        
Bank of America (BofA) mejoró su per-
spectiva para la economía mexicana en
2023, desde una caída de 0.5% a un crec-
imiento de 0.3%, pero alertó de la preva-
lencia del contagio por una posible rece-
sión en Estados Unidos. La mejor expecta-
tiva sobre el desempeño del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional es consecuen-
cia del buen cierre que mostró en 2022, de
acuerdo con el banco estadounidense.

"Los ciclos económicos en Estados Uni-
dos y México están altamente correlacio-
nados, especialmente durante las recesio-
nes. Todavía esperamos una desaceleración
en México, pero ahora creemos que se ret-
rasará, siguiendo nuestras nuevas expecta-
tivas en Estados Unidos". Explicó que la
desaceleración en México será más visible
a través de las remesas y el comercio exte-
rior, pues en la medida que aumente el
desempleo en la Unión Americana, se

enviará menos dinero a las familias depen-
dientes de los ingresos de los trabajadores
mexicanos del otro lado de la frontera.

Estimó también un crecimiento de 0.6%
en 2024, en el entorno de elecciones presi-
denciales, con lo que el potencial económi-
co del país se mantiene muy por debajo de
su rango previo a la pandemia de Covid-
19. "Nuestras previsiones de crecimiento
del PIB ya incorporan el ciclo electoral, ya
que México tiene elecciones presidenciales
a mediados de 2024. El nivel del PIB de
México está lejos de su tendencia previa a
la pandemia y lo vemos moviéndose
alrededor de su nivel previo a la pandemia
en los siguientes trimestres", dijo.

En el caso de Estados Unidos, la firma
financiera espera un crecimiento de 0.7%
durante 2023, una mejora en su perspectiva
desde el estimado anterior de una caída de
0.4%. Para 2024, proyecta un crecimiento
de 0.3% desde un avance de 0.9% previsto

anteriormente.
"También esperan que venga con un

pico de desempleo más bajo. La causa de la
recesión retrasada es el gasto de los con-
sumidores, que ha sido más fuerte de lo
previsto", argumentó. En días pasados,
BofA destacó el desempeño del peso mex-
icano, que en los próximos meses podría
empezar a debilitarse pero manteniéndose
entre las divisas con mejor comportamien-
to.

"Creemos que va a seguir siendo de las

mejores monedas en el mundo; el año pasa-

do vimos que el dólar se fortaleció porque

la Reserva Federal (Fed) estaba subiendo

tasas y ahora está a debilitarse", explicó.
Hasta el momento, las perspectivas

sobre el desempeño de la economía mexi-
cana se mantienen sobre el desempeño de
las remesas, cuya expectativa es que sigan
con un buen comportamiento.

Ciudad de México / El Universal                        
La economía mexicana habría reportado un
crecimiento de 2.9% durante todo el año
pasado, anticipan especialistas. Esta pro-
yección llega después de conocer que la se-
gunda economía más grande de América
Latina se contrajo durante los últimos dos
meses de 2022, de acuerdo con las previ-
siones que presentó ayer el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi).

A partir de los datos preliminares del
instituto, “el crecimiento total de la econo-
mía en el año sería de 2.9%, que es un
número mucho mayor que el que la ma-
yoría de los analistas estábamos [esperan-
do] hasta hace unos meses, pero insufi-
ciente para recuperar los niveles previos a
la pandemia, para lo cual se requerirá de un
avance de 0.8% en todo 2023”, dijo Daniel
Arias, analista de Monex.

El Indicador Oportuno de la Actividad

Económica (IOAE) del Inegi señala una
disminución mensual de 0.1% en noviem-
bre y un retroceso de 0.4% en diciembre,
finalizando el avance que venía reportado
desde julio pasado. El freno provendría
tanto de la industria —con señales de de-
saceleración en el exterior— como de los
servicios, comentaron especialistas en el
tema.

Las actividades relacionadas con los
servicios habrían observado una disminu-
ción de 0.3% en noviembre y un retroceso
de 0.6% en diciembre. Con esto, el sector
se ubicaría 0.7% por debajo del nivel
alcanzado en enero de 2020, previo a la
pandemia de Covid-19. Por su parte, la
actividad industrial, después de haber
reportado un retroceso de 0.1% en noviem-
bre, tendría una disminución de 0.6% en
diciembre, de modo que la producción del
sector sería 1.2% menor a la que tenía
antes de la crisis sanitaria.

De octubre a diciembre, el Producto
Interno Bruto (PIB) habría avanzado
alrededor de 0.4% en comparación con el
trimestre inmediato anterior, cuando se
expandió 0.9% al restar la inflación. Los
especialistas señalan que hay ciertos retos
para 2023, como son un mayor pesimismo
sobre la actividad en Estados Unidos, par-
ticularmente en el sector industrial, así
como la persistencia de presiones infla-
cionarias en el componente subyacente, y
la continuación del aumento en las tasas de
interés.

De esta forma, el dinamismo en el cuar-
to trimestre tuvo como base el dinamismo
del empleo y las remesas. Además, la
industria se benefició de nuevas inver-
siones y menores precios de los energéti-
cos, agregaron los analistas. 

A 34 meses del colapso por la pandemia
la economía mexicana aún se mantiene en
la lucha por lograr salir de los estragos.

Cd de México / El Universal    

El director general de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Octavio
Romero Oropeza, aseguró que
este año la petrolera surtirá el
70% de la demanda de pesticidas
utilizados en el agro de las 32 en-
tidades federativas que partici-
pan en el “Programa Fertilizan-
tes para el Bienestar”.

Mientras que para finales del
2024 estará en condiciones de
cubrir el 100% de la demanda
con producción propia.

Se proyecta, explicó el fun-
cionario, que al programa que se
lanzó en 2019 y que hasta el
cierre de 2022 incluía a nueve
entidades (Guerrero, Puebla,
Tlaxcala, Morelos, Hidalgo,
Chiapas, Durango, Chiapas y
Zacatecas), se sumarán las 23
restantes este 2023.

Adelantó que Sinaloa y el Es-
tado de México son las primeras
entidades que se suman este año
al programa y las más benefici-
adas con la distribución de Pe-
mex.

De acuerdo con el funciona-
rio, a pocos días de que inició el
año ya se enviaron 20 mil tone-
ladas de fertilizantes al Estado de
México, de un total de 22 mil, y
lo mismo están haciendo en
Sinaloa.

Romero Oropeza detalló que
esos dos estados son los que se
tiene que cubrir durante el pri-
mer mes del 2023 para continuar
con las restantes entidades fede-
rativas que aún no se cubren en
los próximos meses.

El director de Pemex presum-
ió que los fertilizantes que pro-
duce Pemex son “de la mejor ca-
lidad del mundo”, y se están des-
tinando al programa de entrega
de apoyo que beneficiará a a-
proximadamente 2 millones de
pequeños agricultores del país.

Esto, añadió, ha sido posible
gracias a que las instalaciones de
la planta de ProAgroindustria en
Coatzacoalcos, Veracruz, que fue
adquirida en administraciones
anteriores a un sobrecosto y estu-
vo parada durante 21 años, fue
reparada por la actual gestión y
reanudó sus operaciones.

Pedro Celorio Marcín, direc-
tor de ProAgroindustria S.A. de
C.V., adelantó que se están ha-
ciendo inversiones adicionales, y
que después de haber arrancado
la producción de urea están re-
solviendo situaciones del muelle
en los almacenes, en donde tam-
bién están realizando rehabilita-
ciones, pues la petrolera cuenta
con cinco almacenes, y cada uno
de ellos es de una hectárea de
superficie.

Estiman que la economía
creció 2.9% durante 2022

Despedirá Google a 12 mil trabajadores

Ofrece Pemex cubrir toda
demanda de fertilizantes

Y ya no ven caída del PIB nacional para este año

Para recuperar los niveles previos a la pandemia se requerirá de un avance de 0.8% en todo 2023.

“La empresa

había contratado

personal para

una realidad

económica 

diferente”

Sundar Pichai
CEO DE ALPHABET
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Washington, EU.-                      

Un aumento en las llegadas
de cubanos y nicaragüenses a la
frontera de Estados Unidos con
México en diciembre provocó
el mayor número de cruces fron
terizos ilegales registrados du-
rante cualquier mes de la presi-
dencia de Joe Biden, dijeron el
viernes las autoridades.

La afluencia extraordinaria
se produjo poco antes de que
Biden introdujera medidas el 5
de enero para disuadir a
cubanos, haitianos, nicara-
güenses y venezolanos.

Las autoridades estadouni-
denses detuvieron a migrantes
251,487 veces a lo largo de la
frontera con México en diciem-
bre, un 7% más que las 234,896
veces en noviembre y un 40%
más que las 179,253 veces en
diciembre de 2021, dijo la Ofi-
cina de Aduanas y Protección
Fronteriza.

Los cubanos fueron deteni-
dos casi 43,000 veces en diciem
bre, un 23% más que en no-
viembre y más del quintuplica-
do en el mismo período del año
anterior. 

Los nicaragüenses fueron de-
tenidos más de 35,000 veces, un

3% más que en noviembre y
más del doble que en diciembre
de 2021.

También fueron detenidos
más migrantes de las naciones
de Ecuador y Perú.

La afluencia de Cuba y Nica-
ragua convirtió a El Paso, Te-

xas, en el más activo de los
nueve sectores de la Patrulla
Fronteriza en la frontera con
México por tercer mes consecu-
tivo. 

La ciudad se vio abrumada
por los inmigrantes que fueron
liberados para continuar con sus
casos de inmigración en Esta-
dos Unidos en las semanas pre-
vias a la visita de Biden el 8 de
enero, su primera visita a la
frontera como presidente.

Troy Miller, comisionado in-
terino de CBP, señaló que las
últimas medidas pueden estar
teniendo el efecto deseado.

“Los primeros datos su-
gieren que las medidas amplia
das para cubanos, haitianos y
nicaragüenses están teniendo un
impacto similar, y esperamos
compartir los datos adicionales
en la próxima actualización”,
dijo en un comunicado de pren-
sa.

Se perfila Chris Hipkins
como premier de NZ

Llega a su pico más alto, 
el ingreso de migrantes a EU

Se venía desempeñando como secretario de Educación.

Wellington, Nueva Zelanda.- 

Todo parece indicar que el
ministro de Educación, Chris
Hipkins, será el próximo pri-
mer ministro de Nueva Ze-
landa, ya que fue el único can-
didato que se presentó a la con-
tienda para sustituir a Jacinda
Ardern.

Hipkins, de 44 años, aún
debe obtener el domingo el
respaldo de sus colegas laboris-
tas en el Parlamento, pero se
trata de una mera formalidad.

LOGROS
A decir de sus colegas de

gabinete, Chris aporta amplia
experiencia, los principios labo
ristas del papel esencial del
Estado para superar la desigual-
dad y promover las oportu-
nidades, y sensatez.

Elegido por primera vez al
parlamento por el Partido La-
borista en 2008, Hipkins, se
convirtió en un nombre familiar
frente a la respuesta del gobier-
no a la pandemia después de ser
nombrado ministro para Covid-
19 en noviembre de 2020. 

De ser ratificado por el
Partido Laborista este domin-
go, Hipkins tendrá menos de
ocho meses en el cargo antes de
participar en las elecciones
generales. 

Las encuestas de opinión
han indicado que el laborismo
está detrás del principal opo-
nente, el conservador Partido
Nacional.

Él y otros liberales han esta-
do durante mucho tiempo a la
sombra de Ardern, quien se
convirtió en un ícono global de
la izquierda y ejemplificó un
nuevo estilo de liderazgo.

Ardern sorprendió el jueves
a una nación de 5 millones de
habitantes cuando anunció su
dimisión tras cinco años y
medio en el cargo.

“Me voy, porque con un
papel tan privilegiado viene la
responsabilidad. La respon-
sabilidad de saber cuándo eres
la persona adecuada para lide-
rar y también cuándo no lo eres.
Sé lo que requiere este trabajo.
Y sé que ya no tengo suficiente
en el tanque para hacerle justi-
cia. Es así de simple”, dijo
Ardern.

“No me voy porque crea que
no podemos ganar la próxima
elección, sino porque creo que
podemos (ganar) y lo hare-
mos”, afirmó.

“Soy humano, los políticos
son humanos. Damos todo lo
que podemos durante el tiempo
que podamos. Y entonces es el
momento. Y para mí, es el
momento”, dijo.

Marchan frente al Capitolio a favor del aborto
Washington, EU.-                         

Miles de personas marchan
en Washington para pedir al
Congreso que no actúe contra
las leyes que restringen el abor-
to aprobadas en varios estados.
Las protestas llegan después
que el año pasado se derogara el
fallo de Roe Vs Wade, que
garantizaba el derecho al aborto
en Estados Unidos.

A días de que se cumplan 50
años de la sentencia Roe v.
Wade, que garantizó el acceso
al aborto a nivel federal el 22 de
enero de 1973, miles se movi-
lizaron en una campaña a favor
de la continuidad del embarazo
y en contra de la decisión libre
de las personas gestantes.

Miles de personas contrarias
al aborto se concentraron este

viernes en el centro de
Washington D.C., en el
National Mall, para celebrar la
llamada Marcha por la Vida en
el 50º aniversario del histórico
fallo Roe v. Wade, que garantiz-
aba el derecho al procedimiento
a nivel federal hasta que la
Corte Suprema anuló esta sen-
tencia meses atrás.

Los organizadores de la mar-
cha consideran necesario seguir
reivindicando su lucha, pese a
que está comprobado que las
prohibiciones y la falta de acce-
so al procedimiento no lo impi-
den: solo lo vuelven más inse-
guro.

En lugar de concentrar su
atención en la Corte Suprema,
como otros años, los manifes-
tantes prometieron impulsar
medidas desde el edificio direc-

tamente al otro lado de la calle:
el Capitolio. Su intención es
que los líderes del Congreso no
intenten revertir las múltiples
leyes contra el aborto impuestas

el año pasado en una docena de
estados, y que de hecho lo crim-
inalicen por completo a nivel
federal.

Lima, Perú.-                              

Daños superiores a los 200
mil dólares, 75 postes dañados,
10 árboles destruidos y más de
una docena de viviendas daña-
das, además de cientos de bar-
das pintadas con consignas,
son en parte el saldo de los dis-
turbios por la ola de protestas
en Lima, capital de Perú.

De acuerdo con el reporte de
la autoridad, este viernes con-
tinuaron los choques entre las
fuerzas del orden y los mani-

festantes, que insisten el incen-
dios u bloqueo de carreteras.

Sobre el incendio ocurrido
el jueves por la noche, habría
sido causado por pirotécnicos,
bombardas. 

Los hechos serán investiga-
dos por la unidad especializada
bajo la dirección del Ministerio
Público. 

Sin embargo, se ha podido
apreciar, a través de video, que
en el lugar se han lanzado
varias bombardas que contiene
pólvora negra, elemento alta-

mente inflamable, que han cau-
sado el fuego”, dijo el ministro
del Interior, Vicente Romero.

Circula en redes un video
revela ataque a los bomberos
cuando se dirigían al incendio
en Centro de Lima.

“Retrocede, cierra la ven-
tana, están tirando piedras”, se
le escucha decir a uno de los
bomberos. 

Después de que se reportara
un incendio de código 4 en los
alrededores de la Plaza San
Martín, más de 25 unidades de

Bomberos se acercaron para
apagar las llamas. Sin embar-
go, hubo algunos que tuvieron
dificultades para llegar al
siniestro, debido a que algunos
manifestantes que no los deja-
ban trasladarse hacia la casona
del jirón Contumaza.

Finalmente, el monumento
histórico construido en los
años 30 está derrumbado,
debido a las grandes propor-
ciones del incendio. De acuer-
do con el gestor cultural David
Pino, de Lima la Única, el

monumento hace poco fue
restaurado y funcionaba como
un hotel boutique y también
como galería de arte.

“El comando institucional
viene desarrollando una
estrategia operacional de man-
era efectiva, evitando en todo
momento el costo social.
Existe una acción debidamente
planifica y concertada que obe-
dece a intereses políticos, que
pretende chantajear al
Gobierno de turno”, refirió
Romero.

Insisten manifestantes en la renuncia de Dina Boluarte

La seguridad no ha sido sufi-
ciente para frenar la violencia.

El Paso, Texas, fue el más concurrido de los nueve cruces
fronterizos, reportó la autoridad norteamericana.

García Luna, el caso que pone nerviosos a EU y a México
El Universal.-                                 

El juicio que arranca este
martes contra Genaro García
Luna, exsecretario de Seguridad
mexicano, causa nerviosismo en
México y Estados Unidos. "No
tienen el caso ganado [en el
Departamento de Justicia de
Estados Unidos]", asevera a EL
UNIVERSAL el abogado inter-
nacionalista Jaime Ortiz, espe-
cialista y consultor en temas
jurídicos.

"A lo mejor tienen muchas
evidencias, pero García Luna
también trae su defensa a través
de pruebas. Y si bien es cierto
que las estadísticas muestran
que cada vez que el gobierno
federal [estadounidense] enjui-
cia a algún alto funcionario
extranjero, tienen 90% o más de
ganar, en este caso no parecen
estar suficientemente seguros".

LOS CARGOS
Según la defensa del acusa-

do, el gobierno de EU no ha pre-
sentado ninguna prueba sobre
las acusaciones que le imputan a
García Luna; son tres cargos por

conspiración para tráfico de
cocaína con el Cártel de Sina-
loa, por la que presuntamente
recibió millones de dólares; y
un cuarto cargo por asociación
delictuosa con el mismo grupo. 

Los fiscales dijeron que han
logrado acumular 955 mil hojas
de pruebas escritas, así como
audios, videos y testimonios re-
cogidos en México, República
Dominicana, Panamá y Colom-
bia sin que hasta el momento
alguna de estas pruebas se haya
hecho pública.

Para el abogado Ortiz llama
la atención "que hayan tardado
tanto tiempo en llevarlo a juicio,
ya van tres años y apenas lo van
a iniciar; lo cual para mí es un
indicativo de que, al menos al
inicio, las pruebas que tenían no
eran lo suficientemente sóli-
das". 

García Luna fue detenido el 9
de diciembre de 2019 en Dallas,
Texas, cuando estaba por abor-
dar un avión comercial que lo
llevaría a Miami, Florida, donde
residía. 

El Departamento de Justicia
considera que desde 2001 y

hasta 2020, aun después de
haberse retirado de la vida pú-
blica, García Luna continuó en
actividades de narcotráfico. El
11 de noviembre, el juez federal
que lleva el caso, Brian Cogan,
rechazó una solicitud de la
defensa de García Luna para
que desechara las acusaciones
contra su cliente, debido a que,
aparentemente, los fiscales no
tienen las pruebas suficientes y

tampoco han querido dárselas a
conocer para la defensa; alguna
de las acusaciones, dicen los
defensores, ya caducaron.

TESTIGOS
El 9 de diciembre se cumplió

el plazo acordado para que la
fiscalía de Nueva York entre-
gara a los abogados de García
Luna la lista de las pruebas doc-
umentadas y testimoniales. El

juez Cogan se comprometió a
darles a conocer la identidad de
los testigos que estarán presen
tes, tres días antes de la primera
audiencia. Se ha hablado de 15
testigos más uno denominado
"testigo cooperante". 

"No me extrañaría que el tes-
tigo cooperante, al menos uno
(...) al que se refieren y guardan
con tanto celo sea el mismísimo
Édgar Valdez, La Barbie, pero
eso estará por verse", dice el
analista Jaime Ortiz. "Ya no está
bajo la custodia de la Oficina
Federal de Prisiones, tampoco
está libre; así sucede general-
mente cuando a alguien lo
hacen testigo protegido".

Quien sí parece estar en esa
lista de testigos cooperantes, de
acuerdo con la fiscalía, es Jesús
El Rey Zambada, hermano del
fundador del Cártel de Sinaloa;
su participación en el juicio
contra Joaquín "El Chapo"
Guzmán ayudó para que fuera
condenado.

Ortiz, quien ha seguido muy
de cerca este y otros casos de
mexicanos de alto perfil en
juicios contra eventuales narcos

en EU, tiene muy claro que "no
será un juicio como otros que he
seguido y presenciado, lamen-
taría mucho que alguien como
García Luna saliera libre por
falta de pruebas o que, en su
caso, recibiera una sentencia
muy baja”.

NERVIOSISMO
El nerviosismo del gobierno

estadounidense se centra en va-
rios puntos. "Les preocupa la
cantidad de reconocimientos
que le dieron a García Luna
entre 1996 y 2011; recono-
cimientos de los más impor-
tantes otorgados por gobiernos
y organizaciones", subraya Or-
tiz, "y no es para menos, la DEA
y el FBI lo reconocieron y pre-
miaron en su momento". 

El segundo punto de preocu-
pación es que la defensa podría
presentar material gráfico donde
su cliente, acusado de narcotrá-
fico en diversas modalidades,
aparece en fotografías y videos
con políticos como Janet Napo
litano, Hillary Clinton, John
McCain y Eric Holder, entre
otros.

El juicio comenzará el martes 24 de enero.

En este 2023, la marcha fue frente a la sede del Legislativo.
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César López

Finalmente, luego de un estira y afloja,
vendedores ambulantes lograron que
se les permita trabajar en calles aleda-
ñas a la Macroplaza. 

Tras una reunión con personal de
Parque Fundidora y de la Dirección
Comercio de Monterrey, los comer-
ciantes podrán trabajar en la calle Juan
Ignacio Ramón en su cruce con Zara-
goza y con Doctor Coss.

Asimismo, también podrán ofertar
sus productos en la Plaza Gastronómica.

Otra de las cosas que se logró du-
rante la reunión fue que la Fuente de
Neptuno y la Explanada de los Héroes
quedarán libre y sin la presencia de
ningún vendedor ambulante.

Cabe recordar que a lo largo de la
presente semana, vendedores ambulan-
tes protestaron y marcharon por el pri-
mer cuadro de la ciudad de Monterrey
en busca de que se les permitiera traba-
jar en la Macroplaza.

Dado lo anterior, también se pactó
que dichos actos de manifestación ce-
saran y no se volvieron registrar.

Es de destacar que se acordó que el
Parque Fundidora otorgue en como-
dato el centro comercial subterráneo
Gran Plaza, ubicado en las calles Mo-
relos y Zaragoza, que actualmente se
encuentra abandonado.

“El estado cederá en comodato la
propiedad y ellos (el municipio) ya se
encargarían de la administración con
ustedes (los comerciantes),” comentó
Jean Léautaud Russek, director gene-

ral de Parque Fundidora, durante la
reunión con representantes de los co-
merciantes, realizada en las oficinas
de Parque Fundidora.

En tanto, será la administración mu-
nicipal la que deberá evaluar las condi-
ciones del sitio para una eventual
rehabilitación del centro comercial y
destinar el espacio para los puesteros.

Por su parte, el representante de los
vendedores ambulantes, Eduardo Ar-
guijo, detalló que dicho permiso ten-
drá una vigencia de dos meses para
después sentarse a negociar de nuevo
en busca de más espacios.

Ante tal situación, a partir de hoy
los 150 trabajadores podrán retornar a
los sitios acordados para realizar su
respectiva vendimia.

Consuelo López González

Ante la baja probabilidad de lluvias, la
Comisión Nacional del Agua pidió a
Nuevo León reducir la extracción de sus
presas La Boca y Cerro Prieto.

Si bien ambas se recuperaron durante
el pasado mes de septiembre, la escasez
de precipitaciones y evaporación por
altas temperaturas han provocado que
nuevamente vayan a la baja.

Para evitar una crisis hídrica similar a
la registrada el verano anterior, Luis
Carlos Alatorre Cejudo, director gene-
ral del organismo Cuenca Río Bravo,
llamó a ser más previsores.

Durante los meses de enero, febrero y
marzo, el pronóstico de lluvias se en-
cuentra hasta un 60 por ciento por de-
bajo del promedio del año anterior.

La recomendación del Comité Téc-

nico de Operación de Obras Hidráulicas
de la Conagua desde el pasado mes de
noviembre es de bajar a 0.8 metros cú-
bicos por segundo en la presa La Boca,
y a 1.5 en la presa Cerro Prieto.

“Prácticamente les estamos pidiendo,
categórica y puntualmente, que se haga la
reducción en las extracciones de Cerro
Prieto y La Boca”, expuso el funcionario.

“Ya se había hecho en el mes de no-
viembre y de nueva cuenta le reiteramos al
organismo operador (Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey) un uso más efi-
ciente de estas fuentes superficiales”.

Cabe destacar que en Cerro Prieto se
permitirá seguir extrayendo incluso por
debajo de los permitidos, como el pa-
sado mes de julio. Lo anterior a manera
de que el vaso siga aportando a la red
de distribución de agua potable todo lo
más que se pueda.

Piden reducir extracción
de La Boca y Cerro Prieto

Tras una reunión, se acordó reubicarlos en calles aledañas a la Macroplaza.

Consuelo González 

Para facilitar el aprendizaje e integra-
ción de los menores de educación bá-
sica, Nuevo León llamó a los padres de
familia a llenar la Ficha Evolutiva Es-
colar de sus hijos.

Las secretarías de Educación y
Salud sumarán esfuerzos para conocer
el status físico y mental de los alum-
nos con la finalidad contribuir a su
desarrollo y detectar posibles indica-
dores o conductas de riesgo.

A partir de este lunes, el padre, madre
o tutor deberán ingresar al documento
disponible en el link http://spa.sa-
ludnl.gob.mx/spanl/.

“Responde la Ficha Evolutiva Esco-
lar con la que conoceremos la situación
individual de salud del estudiantado de
2° de preescolar, 1° y 4° de primaria, y
1° de secundaria”, se exhortó.

“Se busca que la Secretaría de Salud
pueda brindar atención oportuna a aque-
llos que lo requieran y limitar el daño fí-
sico, facilitando el aprendizaje y su
integración”, detallaron.

Una vez en el sitio web, es necesario
capturar el CURP de su hijo o hija y res-
ponder los datos personales de las sec-
ciones I, II y III.

Posteriormente, se tienen que descar-
gar e imprimir el formato de la sección
IV y acudir a una Unidad de Salud para
que el personal médico realice las valo-
raciones respectivas.

Para ello se solicitará también
CURP y la Cartilla Nacional de Salud
del menor. Como último punto, hay
que regresar a la liga anterior  y vaciar
los datos que el personal de salud llenó
en el documento.

De no contar con Internet, los pa-
dres de familia podrán acudir al Cen-
tro de Salud más cercano con la
papelería requerida.

Cabe destacar que ante el incremento
de episodios de violencia en planteles
escolares, la Secretaría de Salud en el
estado incluirá más preguntas de salud
mental en la encuesta anual a alumnos
de educación básica.

Cuestionada sobre los recientes casos
en el que estudiantes llevaron armas
punzocortantes a clase y otros resulta-
ron intoxicados luego de ingerir clona-
zepam, Alma Rosa Marroquín, titular
del área, refirió que se trabaja en coor-
dinación con la Secretaría de Educación
de Nuevo León para detectar y atender a
los menores que presenten alguna con-
ducta de manera irregular.

César López 

Con una emotiva homilía, la cual estuvo
plasmada de recuerdos y reconocimien-
tos, familiares y amigos despidieron a Ja-
vier Livas Cantú en la Parroquia y
Santuario de Nuestra Señora de Fátima en
San Pedro, tras su sensible fallecimiento. 

El escritor y activista dejó la vida
terrenal el pasado martes 17 de enero,
a la edad de 76 años. 

Conmovidos y entre lágrimas, un
centenar de personas se congregaron
en el Santo Templo para presenciar la
homilía, en la que Livas Cantú fue re-
cordado como un hombre que dejó
grandes enseñanzas.

El presbítero Francisco Gómez Hi-
nojosa invitó a los asistentes a recordar
a Livas Cantú con la mejor cualidad que
tuvo para ellos, argumentando que en la
medida que se practique dicha cualidad,
Javier seguirá presente.

“Javier siempre nos dio muchas lec-
ciones y cualidades. En primer lugar de
valentía que lo hizo tener inclusive mu-
chos conflictos. También tuvo mucha
pasión por la democracia, esa es una
tarea que nos deja a muchos y, por úl-
timo, su pasión por la innovación tecno-

lógica”, mencionó el presbítero.
Tras concluir la homilía, Javier y Da-

niel, hijos de Javier Livas, relataron el
legado, la vida y la obra de su padre.

Javier Livas Garza, el hijo mayor de
Livas Cantú, recordó las grandes haza-
ñas de su padre y las formas de enfren-
tar los retos que la vida le ponía.

“Javier Livas Cantú no cedía, no
aflojaba. Era siempre firme con sus ide-
ales. Era un guerrero incansable e indo-
mable”, resaltó Livas Garza. 

En tanto, Daniel Livas Garza, hijo
menor, a través de la reflexión denomi-
nada “Una doble personalidad”, hizo
hincapié en el lado humano de su padre,

sus gustos, los días de bohemia y los
consejos de vida que sabiamente ofrecía.

“En mi papá está la superstición de
dos personalidades; resultó ser verdad.
Mi papá Javier Livas tenía el coraje de
un guerrero. Él siempre buscaba crédi-
tos de calibre intelectual, retaba a sus
amigos y sus enemigos a pensar de
forma diferente, pues él repartía infor-
mación que no era nada irreverente”,
mencionó Livas Garza. 

Para concluir, la despedida del re-
giomontano Javier Livas Cantú se en-
marcó con un tumulto de aplausos y
la interpretación de una de sus can-
ciones preferidas.

Despiden con emotiva misa a Javier Livas Cantú

Fue en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en San Pedro.

Llaman a padres a llenar
la Ficha Evolutiva Escolar 

Llegan a feliz acuerdo 
autoridades y puesteros

Cada vez es menor la cantidad del vital líquido, algo que ya preocupa.

Alberto Medina Espinosa

Por el bien y reforzamiento de la movi-
lidad de la gente de Santa Catarina, se
activarán rutas emergentes para estu-
diantes universitarios. 

Así es que en pro de poder facilitar el
traslado de estudiantes hacia sus facul-
tades y preparatorias localizadas en
Santa Catarina, el alcalde Jesús Nava
Rivera pondrá en marcha el programa
emergente “Nuevo Santa Bus”. 

El presidente municipal, miembro
de Movimiento Ciudadano,, imple-
mentará a partir de este lunes 23 de
enero la activación de tres nuevas
rutas urbanas con 10 unidades en la
primera etapa para apoyar la economía
familiar y buscar facilitar la movilidad
de los jóvenes estudiantes hacia sus
instituciones educativas. 

“Vamos a apoyar a nuestros jóvenes
estudiantes de prepa y facultad para que
puedan llegar con facilidad, a tiempo y
seguros de los puntos de abordaje a sus

instituciones educativas”, informó el al-
calde Jesús Nava. 

“Es un esfuerzo del gobierno de
Santa Catarina para que sigan estu-
diando. En esta etapa arrancamos con
estas unidades e invitamos a los empre-
sarios, universidades y ciudadanos en
general a sumarse a este programa en
favor de los jóvenes estudiantes para au-

mentar el número de unidades”. 
En esta primera etapa el servicio que

ofrecerá la ruta de transporte será gra-
tuito, y para ello se realiza una inversión
de 1 millón 500 mil pesos. 

El nuevo “Nuevo Santa Bus” pro-
grama la circulación de las 10 unidades
distribuidas en tres rutas, que son Po-
niente-Centro (Viñedos-Palmar), Real
de Santa Catarina y La Ermita, y que
prestarán su servicio en los horarios de
5:30 am a 7:30 am, 12:00 pm a 2:00 pm
y de 6:30 pm a 8:30 de la noche.

Este transporte brindará servicio a
cinco universidades de la ciudad, como
lo son la Universidad Politécnica en las
colonias La Fama y Unidad Poniente,
Preparatoria 23 de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, el Conalep y la
Universidad Tecnológica (UT). 

Para aquellos estudiantes que deseen
utilizar el servicio, se anunciará en pró-
ximas fechas un link en el que podrán
ingresar para realizar su registro y poder
utilizar el “Nuevo Santa Bus”.

Arranca programa ‘Nuevo Santa Bus’

Serán seis diferentes rutas.

La idea es facilitar el aprendizaje e integración de los menores.

Preparaban una nueva protesta.



Con eso de la triste situación del agua que se

vislumbra en Nuevo León para el próximo

verano, habrá que ver soluciones palpables.

Por lo que entre otras cosas se espera la visi-

ta del secretario de gobernación una vez más

a Nuevo León, si es que no hay cambio de

última hora.

Motivo por el que Adán Augusto López vol-

vería éste fin de semanas a la tierra de la

machaca y el cabrito, para tratar el tema en

específico.

Y, que contempla la visita a la Presa Libertad

para supervisar sus avances y la de El

Cuchillo, amén de lo que se determine el cam-

bio de nombre a la primera.

A su regreso de Davos, Suiza a Nuevo León

el gobernador Samuel García llegará con un

cargamento de compromisos cargados en sus

brazos.

Pero a la vez, el ejecutivo estatal llegará

valorando algunas situaciones que desde el

inicio de su administración le han dado gue-

rra.

Y, desde luego, contras más que se le han ido

sumando y que le hacen crisis al nuevo Nuevo

León, en materia de seguridad, de transporte y

contaminación.

Pero eso no es todo si se toma en cuenta

aquello que se ha ido formando y que ofrece

resistencia, como el caso del agua y el

Congreso local.

Ayer, luego de tanto jaloneo los seguidores

del ex alcalde de García, Eduardo Arguijo

Baldenegro le ganaron el round al gobierno

del Estado.

Y, aunque no les dieron el espacio que

querían los vendedores informales, sí les aper-

turaron algunas calles del primer cuadro de la

ciudad.

Por lo que bien que mal despeja el área inva-

dida de la Macroplaza, sí se les da permiso

para distribuirse en sus alrededores.

Y, que en el mejor de los casos, podrían ope-

rar como alternativas laborales para quienes

buscan alguna opción para obtener sus ingre-

sos.

Ante la vulnerabilidad sufrida el Poder

Judicial del Estado de Nuevo León se vio en

la necesidad de fortalecer sus mecanismos y

aplicar mejoras en los servicios en línea.

Por lo que prolongó la instalación de canda-

dos que operaran a través de sus diferentes

plataformas de vanguardia y seguras ante los

acontecimientos ocurridos.

Y, que por cuestiones de seguridad informá-

tica fueron suspendidos los servicios que se

ofrecen digitalmente y por lo que el lunes pró-

ximo estarían corriendo los plazos.

Por si no se había dado cuenta le diremos

que Homero Niño por lo visto anda muy ins-

pirado para buscar la alcaldía del municipio

de San Pedro.

Por lo que de manera adelantada en reunión

con panistas destacados de esa localidad, dice

que está listo para aventarse al ruedo.

Es más en forma desafiante muy seguro sen-

tencia que está muy seguro para competir por

la candidatura bajo el método que sea: Como

quieran quiero.

Sábado 21 de enero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen bajando los niveles de las
presas de Nuevo León, lo que es algo

que empieza a preocupar.


“Tuvimos 3 días intensos de trabajo
en el World Economic Forum, con
reuniones con presidentes latinos”.

Que los comerciantes ambulantes y las
autoridades por fin llegaron a un feliz

acuerdo para reubicarse.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

Nuevo León emitió una serie

de recomendaciones para

enfrentar las bajas temperaturas

de los meses considerados como

los  más fríos del año: enero y

febrero.

Para esta temporada invernal,

la Comisión Nacional del Agua

pronosticó 51 frentes fríos, de los

cuales apenas van 25.

El más helado hasta el momen-

to fue el Sistema Frontal No 19,

que acompañado de una onda gél-

ida  trajo temperaturas de hasta -5

grados centígrados en la zona

metropolitana de Monterrey, y - 7

grados en el área rural.

Dicho escenario tuvo lugar tras

temperaturas por encima de los 30

grados centígrados, situación que

suele disparar las enfermedades

respiratorias.

Expertos y autoridades de

salud invitan a la ciudadanía a

mantenerse siempre en alerta y

tomar las debidas precauciones,

ya que en las próximas semanas

se prevén más descensos.

Si bien durante el mediodía

sube el termómetro, las mañanas

y noches suelen ser un tanto frías.

Para este fin de semana se

espera un nuevo descenso, que

podría bajar aún más a partir del

lunes con el ingreso del Frente

Frio No 26, asociado con una

vaguada polar.

Se prevén  temperaturas por

debajo de los 4 grados centígra-

dos.

“El frente frío Núm. 25 se

desplazará sobre el norte y

noreste del territorio nacional,

mientras que la tercera tormenta

invernal se localizará en el sur de

Estados Unidos, muy cerca de la

frontera con México, estos sis-

temas continuarán generando

ambiente muy frío a gélido y

rachas fuertes de viento con

tolvaneras en el noroeste y norte

de la República Mexicana”, infor-

mó el Sistema Meteorológico

Nacional.

“El frente frío Núm. 26 asocia-

do con una vaguada polar y con

las corrientes en chorro polar y

subtropical, se desplazará lenta-

mente sobre el noroeste y norte

del territorio nacional, generando

ambiente frío a muy frío, y vien-

tos fuertes a muy fuertes con

tolvaneras,  a su vez originará un

marcado descenso de temperatura

sobre la Mesa Central, el noreste

y oriente del territorio nacional”,

Un frente o sistema frontal

describe el límite entre dos masas

de aire con diferente temperatura

y/o contenido de vapor de agua.

El frente frío (FF) separa una

masa de aire frio y seco de una

masa de aire cálido. La masa de

aire frío al ser más denso empuja

por debajo a la masa de aire

caliente, obligando a este aire

cálido a elevarse.

Si existe suficiente humedad

en la atmósfera en esos momen-

tos, la nubosidad y la posibilidad

de tormentas eléctricas podrían

desarrollarse.

El seguimiento diario de FF

que ingresan a territorio

Nacional, inicia en septiembre y

continua hasta el mes de mayo del

siguiente año.

Tan solo para el mes de enero

se pronosticaron 9 frentes fríos,

de los cuales han pasado 4 y

restan 5 más, mientras que

febrero serian 7.

En marzo se esperan 7 sistemas

frontales,  6 en abril, y uno más

en mayo.

Para prevenir las enfermedades

respiratorias infecciosas que se

incrementan con los cambios

bruscos de temperatura en esta

época del año, es indispensable

fortalecer las medidas de higiene,

evitar contacto con personas

enfermas, consumir abundantes

líquidos, frutas y verduras, no

exponerse a la intemperie y aten-

der las campañas de vacunación.

Alma Rosa Marroquín,

Secretaria de Salud en el Estado,

exhortó a acudir al médico ante

cualquier síntoma, y no

automedicarse.

“Creemos que es un simple

resfriado o una gripe común y nos

automedicamos, pero es muy

importante acudir inmediata-

mente a su médico de confianza

para tener un diagnóstico  y  evi-

tar complicaciones”.

Adicional al Covid, que es el

de mayor presencia en este

momento, hay otras enfermedades

como influenza, rinofaringitis,

faringitis, bronquitis, bronqueoli-

tis, neumonía, bronquitis crónica,

enfisema pulmonar y asma.

En el caso de la influenza, se

mantiene la campaña de vacu-

nación contra este padecimiento

en centros de salud y módulos

itinerantes.

Desde el pasado mes de

noviembre se arrancó la inocu-

lación con más de un millón de

dosis disponibles.

Entre los grupos de riesgo se

encuentran niños de cuatro meses

a seis años, adultos mayores,

mujeres embarazadas, personas

con enfermedades crónico-degen-

erativas, y personal de salud; sin

embargo, está abierta a la

población en general.

"Es importante crear concien-

cia entre la población de que la

vacuna es segura, es gratuita y es

eficaz, así que invito a todos los

que nos están viendo que acudan

a nuestras unidades de salud, la

vacuna se estará aplicando en las

instituciones de salud, en el IMSS

y en el ISSSTE, así que hay que

aplicársela para tener un invierno

saludable", mencionó Marroquín

Escamilla.

La contaminación o la falta de

ventilación en oficinas y casas

facilitan el contagio si se convive

con personas infectadas.

Durante las últimas semanas se

ha insistido mucho en la venti-

lación cruzada en espacios cerra-

dos.

“No se debe de bajar la

guardia, hay que abrigarnos con

varias capas de ropa, mantenerse

hidratados, comer frutas y ver-

duras”.

Es de destacar que el DIF

Nuevo León, en coordinación con

los Municipios, tiene disponible

una red de albergues en los que se

brindará un lugar para dormir,

ropa, agua potable y comida

caliente.

"Vamos a acudir a los sitios

que ya sabemos que presentan

mayor problemática, para estar

presentes, para poder ayudar o

auxiliar a la población que está

expuesta esta temporada inver-

nal".

También es indispensable pro-

teger medidores y tuberías de

agua, colocar anticongelante a los

vehículos de motor, vaciar tan-

ques estacionarios de agua, man-

tener una ventilación adecuada en

el hogar y apagar calentadores

antes de dormir, son otras de las

medidas preventivas a implemen-

tar durante el invierno.

Ello adicional a no poner exce-

so de cobijas a los niños

pequeños, para prevenir la muerte

de menores por broncoaspiración,

los bebés deben dormir en su

propia cama, en posición boca

arriba y no boca abajo o de lado.

De presentarse heladas, se

recomienda manejar con precau-

ción ya que las capas de hielo

sobre avenidas, puentes o pasos a

desnivel pueden provocar la pér-

dida de control del vehículo-

Si permanece por un tiempo en

un lugar caliente, debe taparse la

boca antes de salir, para evitar

aspirar aire frío y contraer alguna

enfermedad pulmonar o respirato-

ria. 

RECOMENDACIONES 
• Permanece resguardado

en el interior de tu casa y procurar

salir solamente en caso necesario

• Si va a salir de un lugar

caliente abrigarte con ropa gruesa

• Protege tu rostro y

cabeza, y cubre boca y nariz, para

evitar aspirar el aire frío; los cam-

bios bruscos pueden provocar

enfermedades en el sistema respi-

ratorio

• Usa suficientes cobijas

durante la noche, que es cuando

más baja la temperatura

• Preferentemente no sal-

gas a la calle recién bañando; usa

crema diariamente ya que es

común que en esta temporada de

frío se reseque la piel

• Procura que las estufas

de carbón, eléctricas y de gas

estén alejadas de las cortinas

• No permitas a niños jugar

cerca de los calentadores, tanques

de gas o estufas encendidas

• No sobrecarges tomacor-

rientes

• Para personas de edad

avanzada y enfermos del corazón,

no es conveniente salir a la calle,

porque el frío ejerce sobre el

corazón una tensión extra y se

incrementa el riesgo de presen-

tarse un ataque cardíaco

• Ten especial cuidado con

los menores de 5 años y con los

adultos mayores de 65; ya que

estos grupos representan la

población más vulnerable ante los

cambios bruscos de temperatura

• En caso de lluvia o nieve

extremar precauciones al manejar

• Ten cuidado con el

monóxido de carbono que despi-

den los calefactores, hornos, estu-

fas, cocinas y chimeneas; el

inhalarlo en altas cantidades

puede causar la muerte

• No introduzcas en habita-

ciones cerradas anafres o braceros

• Usa chimeneas, calenta-

dores u hornillos en caso de que

el frío sea muy intenso y las cobi-

jas no sean suficientes, siempre y

cuando exista una ventilación

adecuada (no directa) y apagarlos

antes de dormir

Emiten recomendaciones
para protegerse del frío

Este fin de semana se presentará un nuevo descenso en la temperatura, que sería mayor a partir del lunes.

Además del frío que se registrará por las mañanas y noches, también podrían llegar lluvias.
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En un reequilibrio de prioridades, gob-
ierno y empresas deben trabajar en con-
junto por el desarrollo del sector industri-
al, consideró el gobernador Samuel García
Sepúlveda.

Como parte de su última participación
en el Foro Económico Mundial, en Davos,
Suiza; el mandatario estatal llamó a sumar
esfuerzos por el crecimiento de los pueb-
los.

En la conferencia The Future of
Industrial Policy, en la que participaron
CEOs, ministros e integrantes de organi-
zaciones internacionales, destacó la

importancia de ser aliados.
“Se compartieron estrategias para que

los gobiernos y las empresas puedan tra-
bajar de manera coordinada en acciones
industriales de las próximas generaciones,
a través del reequilibrio de las prioridades
nacionales y la cooperación mundial”,
expuso.

El posicionamiento de la política indus-
trial en las agendas gubernamentales y los
desafíos que afectan a la fabricación,
fueron algunos de los temas a abordar.

Es de destacar que la sesión, moderada
por Sara Kehaulani Goo, Jefa de Edición

en Axios, está directamente relacionada
con la Iniciativa Futuro de las Estrategias
Industriales del Foro Económico Mundial.

Acudieron también Kumar M. Birla,
Presidente de Aditya Birla Group; Lee
Young, Ministro de Pymes y Nuevas
Empresas de la República de Corea; Gerd
Muller, Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial; y Grant Shapps,
Secretario del Departamento de Negocios,
Energía y Estrategia Industrial del Reino
Unido.

García Sepúlveda calificó su visita a

Davos como muy productiva, pues sostu-
vo reuniones con diferentes autoridades y
empresarios que interesados en invertir en
Nuevo León.

“Tuvimos tres días intensos de tra-
bajo en el World Economic Forum,
tuvimos reuniones con presidentes de
países latinoamericanos, líderes
mundiales y empresarios de primer
nivel”.

“Presumimos nuestro estado para
seguir atrayendo inversiones, porque
las oportunidades no salen solas, hay
que ir a buscarlas”,  comentó.(CLG)

Para que la Secretaría de Salud
estatal, promueva e implemente pro-
gramas informativos dirigidos a niños,
niñas y adolescentes, sobre la impor-
tancia de la alimentación saludable, a
fin prevenir y atender los problemas de
desnutrición, sobrepeso y obesidad,
Héctor García, presentó un exhorto.

El legislador de Movimiento
Ciudadano explicó que es muy impor-
tante mantener buenos hábitos alimen-
ticios, lo cual ayuda a prevenir enfer-
medades a la vez que contribuye en
una buena calidad de vida y de bienes-
tar entre la población.

“Si tomamos en cuenta que una ali-
mentación saludable durante la infan-
cia contribuye a un adecuado crec-
imiento y desarrollo de los niños,
debido a que, en esta edad la adopción
de hábitos alimenticios saludables
ayuda a prevenir el sobrepeso y la
obesidad, la desnutrición crónica, el

retardo del crecimiento y la anemia”,
dijo.

El Diputado emecista expuso que
existen tres tipos de desnutrición: leve,
moderada y severa, para ejemplificar
un caso de malos hábitos de ali-
mentación. 

En este sentido, informó que con
base al Boletín Epidemiológico de la
Dirección General de Epidemiología
de la Secretaría de Salud federal, a
nivel nacional, en el 2022 se regis-
traron más de 700 casos.

“Nuevo León enfrenta un grave
problema de salud pública, por lo que
nuestra mayor línea de acción radica
en la prevención de todos estos desór-
denes alimenticios a través de progra-
mas bien estructurados con informa-
ción dirigida principalmente hacia las
niñas, niños y adolescentes sobre la
importancia de los hábitos saludables y
dejar atrás la vida sedentaria”,dijo AT

Por cometer agresiones contra los
usuarios, el Instituto de Movilidad y
Accesibilidad Nuevo León aplicó mul-
tas a choferes agresivos de las rutas
611 y 228.

Personal de la dirección de
Inspección y Seguridad Vial de IMA
acudió a las instalaciones de ambas
líneas de transporte en busca de los
operadores denunciados por malos
tratos y golpes.

Las sanciones económicas van
desde los mil 925 hasta los 9 mil
pesos.

“El Instituto de Movilidad y
Accesibilidad de Nuevo León (IMA)
aplicó sanciones a los operadores de la
ruta 611 y 228, por cometer agresiones
en contra de los usuarios”, se informó.

En primera instancia se visitó la
ruta 228, luego que un conductor gol-
peara a un usuario fuera de la unidad,
el pasado 18 de enero.

El operario, identificado como

Pablo A, refirió que el pasajero abordó
la unidad e intentó bajarse sin pagar
porque se equivocó de ramal.

Sin embargo, le pidió pagar su bole-

to porque la barra ya había marcado su
registro.

Al negarse, se enfrascaron en una
discusión en la que el usuario  golpeo
al conductor, iniciándose una riña.

“Se le aplicaron dos sanciones del
Artículo 252, una correspondiente al
Inciso B, fracción VIII, e Inciso D,
fracción I del Reglamento de la Ley de
Movilidad Sostenible y
Accesibilidad”.

“La primera va de los mil 925 hasta
los 2 mil 405 pesos y la segunda de los
mil 925 hasta los 9 mil 622 pesos”,
detalla. (CLG)

Posteriormente, se visitó las ofici-
nas centrales de la ruta 611, luego que
un operador agrede a un usuario que lo
graba en video y le obliga a bajar de la
unidad.

No obstante, el chofer, identificado
como Luis M, renunció el 16 de enero,
un día después de la darse a conocer el
incidente en redes sociales.(CLG)

Una iniciativa de reforma a la Ley de
Movilidad Sostenible y Accesibilidad
para el Estado de Nuevo León, que busca
aumentar la prórroga de dos años más
para el cambio de sus vehículos, presen-
tó el diputado de Morena Waldo
Fernández.

Acompañado de taxistas, el legislador
presentó la iniciativa y explicaron que
los estragos de la pandemia del Covid-19
siguen vigentes y además, el Estado
enfrenta una severa crisis de movilidad.

El diputado local señaló que las
unidades de taxi otorgan una alternativa
para trasladarse por el Área
Metropolitana. 

Fernández les refrendó su apoyo para
ayudarlos y protegerlos y exhortó a los
diputados locales a aprobar la iniciativa
presentada. 

Por su parte, los asistentes, en su may-
oría taxistas independientes, explicaron
que en más de una década no se han
incrementado sus tarifas, que durante dos
años lucharon por sobrevivir y que
actualmente, es casi imposible adquirir
un automóvil por su alto costo y disponi-
bilidad. 

Cabe destacar, que en diciembre de
2021 los diputados aprobaron una refor-
ma a la Ley de Movilidad Sostenible y
Accesibilidad, para el Estado de Nuevo

León, a fin de ampliar el plazo que marca
la legislación para que los taxistas
renueven las unidades con las que
prestan el servicio.(ATT)

Con el objetivo de reducir los tiem-
pos de movilidad, el Municipio de
Escobedo dio a a conocer que a partir
de este domingo 22 de enero será
eliminada la vuelta a la derecha para
quienes conducen de poniente a ori-
ente por Avenida Sendero y buscan
ingresar a la Carretera a Colombia.

Los trabajos para cancelar esta vía
comenzarán a las 10:00 de la mañana.  

Los automovilistas que circulen por
Avenida Sendero en dirección a
Avenida Barragán y acostumbraban
girar a la derecha para tomar Carretera
a Colombia, ahora tendrán que dar
vuelta a la izquierda hacía Avenida
Universidad y tomar el retorno para
dirigirse a Carretera a Colombia.

Los trabajos para el cierre de este
cruce vial, son parte de la tercera etapa
de la transformación de la Avenida
Sendero, en la cual el Gobierno

Municipal realiza la ampliación de
carriles y rehabilitación de pavimento
en un área de dos mil metros cuadra-
dos de la lateral de Carretera a Laredo.

Para ello, se demolerán banquetas y
se regenerarán dejando el espacio
necesario para ampliar de uno a dos
carriles, con esto se agilizaría el tráfi-
co vehicular que circula por la zona.

La transformación de Sendero
comenzó el 29 de agosto con la reha-
bilitación con concreto hidráulico de
más de 6 mil 600 metros cuadrados de
calle, en las incorporaciones a las car-
reteras Colombia y Laredo. 

Después, a inicios de noviembre, se
recarpetearon 2 mil 700 metros
cuadrados de pavimento en las
inmediaciones de la estación del
metro Sendero, en el cruce de las
avenidas Sendero, Colombia y
Laredo.

También la reparación de 10 mil
metros cuadrados entre la Carretera a
Colombia y la Avenida Manuel L.
Barragán.

Y por último la pavimentación pro-
visional de un tramo de Sendero hacia
el acceso a Manuel L. Barragán, en
los próximos meses, se llevará a cabo
la rehabilitación del pavimento con
concreto hidráulico.(CLR)

El Municipio de San Nicolás,
implementó un taller de salud emo-
cional en la Primaria Constituyentes
de Querétaro, como parte del proyec-
to #EmocionateSN.

Dicho taller, busca que los niños y
jóvenes nicolaítas tengan un mayor
manejo de sus emociones y un mejor
desarrollo social.

El Director de Salud de San
Nicolás, Gregorio García Hernández,
explicó que el taller contempla temas
como  el autoconocimiento, la autoes-
tima emocional y  corporal.

Lo anterior, para que los nicolaítas
puedan detectar desde edad temprana
sus emociones, cómo controlarlas,
fortalecerlas y desarrollar las habili-
dades emocionales para mejorar sus
relaciones con los demás y consigo
mismo. 

A través de diversas dinámicas, los

estudiantes identificaron situaciones
que representan una baja y buena
autoestima, fortalezas, áreas de opor-
tunidad y cómo combatir una baja
autoestima.(CLR)

Invita Samuel a trabajar en el desarrollo industrial

Samuel García estuvo en Davos

Pide GLMC atender el problema
de sobrepeso en jóvenes

Multa el IMA a choferes agresivos de un par de rutas

Uno de los choferes es de la 611

Buscan aumentar prórroga
para cambiar taxis

El al

Brindan en SN taller sobre la
salud emocional de niños

Realiza Escobedo adecuación vial en 
Sendero y carretera a Laredo

El objetivo es reducir tiempos

El diputado Héctor García hizo la petición

En busca de disminuir los acci-
dentes viales y con ello las pérdidas
humanas, el Gobierno de Monterrey
arrancó la modernización de por lo
menos mil señalamientos viales en 45
colonias. 

El programa implementado por la
Secretaría de Desarrollo Urbano
Sostenible (Seduso), incluirá la insta-
lación de nomenclaturas, señales de
alto, límites de velocidad, indicaciones
de sentidos de circulación, entre otras.

Aunado a ello, se complementará la
pintura de los cruces peatonales. 

Brenda Sánchez Castro, Secretaria
de Desarrollo Urbano Sostenible detal-
ló que para auxiliar a reducir la veloci-
dad de los automovilistas también se

instalará señalización horizontal.
“Los señalamientos son vitales

porque nos van a ayudar a prevenir
accidentes y sobre todo a preservar
vidas, esa es la intención de pacificar
las calles, de que seamos responsables
con la velocidad”, dijo.

La funcionaria municipal explicó
que las acciones comenzaron este
viernes en la colonia Lomas de
Cumbres sectores 1 y 2, con la colo-
cación de 137 nuevas señales que no
existían.

Por su parte, Emmanuel Acevedo
Ojeda, Director de Seguridad Vial de la
dependencia destacó que con la mod-
ernización de señalamientos, se mejo-
rará la eficiencia de la vialidad para

transeúntes y conductores.
Informaron que para efectuar el pro-

grama este año la Secretaría de
Desarrollo Urbano Sostenible desti-
nará 12 millones de pesos. 

Cabe destacar,. que en 2022 se
instalaron mil 313 señales nuevas y se
rehabilitaron 190 en 30 colonias.

“Hago un llamado a toda la comu-
nidad para que respetemos las señales,
para disminuir la velocidad porque la
velocidad mata y tenemos que revertir
ese marcador de 63 muertes registradas
en 2022 por accidentes viales.

“Invitamos a toda la comunidad a
que respete las señales y a que cuide
toda esa infraestructura que hoy
estamos instalando”, pidió.ATT

Inicia Monterrey modernización de anuncios viales

Se busca disminuir los accidentes viales en la ciudad

Waldo Fernàndez hizo propuesta

Es parte de un proyecto
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Ejecutan a un joven en García

Llega a su casa y lo asesinan
Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos R.

Un hombre fue ejecutado

de varios balazos cuando

llegaba a su domicilio en

calles de la colonia

Monteverde, en el municipio

de Juárez.

Los sicarios viajaban en

una motocicleta, desde la

cual dispararon en tres oca-

siones, sin detener su mar-

cha.

Los hechos se reportaron

en los primeros minutos de

este viernes, en las calles

Pablo Livas y Monte Sinaí

en la colonia Monteverde.

Hasta el momento el

ahora occiso no ha sido

identificado, debido a que

no portaba alguna credencial

entre sus pertenencias.

Se indicó que la víctima

es una persona de unos 28

años de edad, complexión

regular, cabello corto y tatu-

ajes en diferentes partes del

cuerpo.

Indicaron que el ahora

fallecido vestía un shorts en

color café, calzado en color

negro y playera color blan-

co.

Entre sus pertenencias,

las autoridades, solo le

encontraron un encendedor

en su mano.

Según los informes de las

autoridades, fue al filo de la

medianoche, cuando se

escucharon detonaciones de

arma de fuego.

Cuando salieron para ver

que estaba pasando, vieron

cómo se escapaba a toda

velocidad una motocicleta.

Mientras que el herido

quedó tirado en una calle sin

salida en la Colonia

Monteverde.

Cuando llegaron los

puestos de socorro, al revis-

ar el hombre, ya se encontra-

ba sin vida.

Las autoridades esperan

poder identificar a la vícti-

ma, para saber cuáles eran

sus actividades.

Los hechos ocasionaron

la movilización de unidades

de la policía preventiva y la

Agencia Estatal de

Investigaciones, quienes ini-

ciaron con las indagatorias

del caso.

DESAPARECIDO
Los restos óseos localiza-

dos entre escombros en el

lecho del Río La Silla en

Guadalupe, eran de una per-

sona que se encontraba

desaparecida, en el mes de

diciembre del año pasado.

El hombre fue identifica-

do como Jesús Antonio

García López de 29 años de

edad, el cual fue identificado

por medio de pruebas de

genética.

Una fuente allegada a las

investigaciones mencionó

que García López, estaba en

calidad de desaparecido

desde el pasado 28 de

diciembre del 2022.

Andrés Villalobos Ramírez

Luego de ser atacado a bala-

zos un hombre fue auxiliado por

familiares, quienes lo

trasladaron en un vehículo hasta

la corporación policiaca de

García, donde llegó sin signos

vitales.

El ejecutado fue identificado

como Francisco Javier Chaires

Quiroz, quien contaba con 25

años, uien presentaba impactos

por proyectil de arma de fuego

en el área del tórax izquierdo.

Los hechos ocurrieron sobre

la Calle Paseo de Los Lirios

número 234, en  la Colonia Las

Torres.

Durante las primeras investi-

gaciones del caso se dijo que

Chaires Quiroz, fue herido por

arma de fuego, luego que dos

sujetos lo interceptaron, uno de

ellos le disparó y se dieron a la

fuga.

Familiares del joven pidieron

ayuda para luego subirlo a un

vehículo Chevy, trasladándolo

hasta las instalaciones del

Comando Central de

Operaciones Policiacas

(CCOP).

De manera inmediata los ofi-

ciales de turno por medio de la

radiofrecuencia, pidieron la

ayuda necesaria arribaron ele-

mentos de Protección Civil del

municipio.

Una vez que lo valoraron y

realizaron maniobras, el hombre

ya no contaba con signos de

vida, quedando su cuerpo al

interior del auto en el cual lo

trasladaban.

Intensa movilización se dio

en el lugar por parte de policías

municipales y agentes de la

Policía Ministerial del grupo de

homicidios.

Los efectivos ministeriales

interrogaban a los familiares de

la víctima en el lugar donde

quedó el cuerpo, mientras que

otro grupo de ministeriales en

coordinación con policías de

García, acudieron al lugar.

Elementos de Servicios

Periciales llegaron a los dos

sitios, iniciando con el levan-

tamiento de evidencias.

ATAQUE A VIVIENDA 
La ola de violencia no para

en la zona metropolitana, ahora

fue en el municipio de Juárez,

donde hombres armados atac-

aron a balazos la fachada de una

vivienda en la colonia Los

Puertos.

Se indicó que los pistoleros

viajaban en un automóvil sedan,

tipo ecotaxi, sin placas.

Los hechos se reportaron en

el cruce de las calles Puerto

Cortes y Puerto Angel, en la

colonia Los Puertos del munici-

pio de Juárez.

Los vecinos del sector men-

cionaron que se escucharon det-

onaciones de arma de fuego, por

lo cual, se tiraron al suelo, ante

el temor de ser alcanzados por

alguna bala.

Después de unos minutos,

salieron para ver que estaba

pasando, buscando a posibles

lesionados.,

Afortunadamente, no se

reportaron heridos en el sitio.

Mencionaron que una de las

casa, presentaba por lo menos

diez impactos de arma de fuego,

que causaron daños en ventanas

y la puerta principal.

También dos vehículos que

estaban estacionados frente al

domicilio, terminaron con

impactos de arma de fuego.

Los hechos ocasionaron la

movilización de unidades de la

policía preventiva de Juárez,

quienes llegaron al lugar.

Aunque, se realizó un recor-

rido en la zona, no fue posible

dar con los pistoleros.

La ejecución ocurrió en la colonia Las Torres.

Fue en San Nicolás.

Andrés Villalobos Ramírez

Un empleado de una com-

pañía de forja murió al caerle

encima de una de sus piernas

una barra, misma que le afectó

la vena femoral, en García.

El accidente laboral ocurrió a

las 07:55 horas en la compañía

Frisa, ubicada sobre el

kilómetro 7.5, sobre la Carretera

a García. En la zona conocida

como Estación Durazno.

Autoridades identificaron a

la persona que murió como

Héctor Vicente García, de 35

años de edad, el cual de acuerdo

con las investigaciones de las

autoridades falleció desangrado

en el lugar.

Se dijo que el obrero se

encontraba la mañana del

viernes puliendo una barra, por

lo que le pidió a un compañero

de labores ayuda con el mon-

tacargas.

El trabajador que maniobra-

ba la máquina presuntamente

hizo una mala maniobra, por lo

cual la barra de la cual no se

especificó el peso, le cayó a

Héctor en la pierna derecha, que

lo hirió de gravedad.

Debido al fuerte golpe tuvo

fractura expuesta del fémur y

sangrado abundante, los

paramédicos de la empresa

trataron de detener la hemorra-

gia.

Tras varios intentos por

detener el sangrado y al no

poder, los rescatistas se per-

cataron que la vena femoral era

la afectada.

Luego de varios intentos y

esfuerzos de los paramédicos

por salvar la vida del hombre,

momentos después pereció

dando aviso a las autoridades.

Agentes ministeriales lle-

garon lugar de los hechos entre-

vistando al personal, así como

al encargado de la forrajera.

El cuerpo del hombre fue lle-

vado en la unidad del Semefo al

anfiteatro del Hospital

Universitario donde se le practi-

cará la autopsia de ley corre-

spondiente.

Hasta el momento las autori-

dades investigadoras manejaron

la muerte del hombre como un

accidente laboral, pero seguirán

con las indagatorias.  

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de Justicia del

Estado investiga una amenaza de

muerte que emitió un alumno de un

colegio particular en el municipio de

San Nicolás.

El estudiante publicó en sus redes

sociales que llevaría un arma de fuego

al colegio, lo cual, prendió la alarma

entre los padres del resto de los alum-

nos.

En forma simultánea, la Secretaría

de Educación Pública está realizando

una investigación para deslindar

responsabilidades.

Los hechos se registraron este

viernes en el Colegio Edinburgh, ubi-

cado en la Avenida de la Juventud, en

la colonia Cuauhtémoc de esta ciudad.

El caso fue manejado con mucho

hermetismo de parte de los directivos

del colegio, quienes pretendieron

manejarlo en forma interna.

Sin embargo, fueron los padres de

familia, quienes exigieron una expli-

cación y que se aplicara el protocolo

de seguridad dentro del plantel.

Se informó que el pasado jueves

comenzó a difundirse un mensaje

donde un alumno amenazó a sus com-

pañeros y mostró una presunta arma de

fuego en sus fotografías.

Esto hizo que se alarmaron los

padres de familia, quienes tomaron las

precauciones de no enviar a sus hijos

al colegio.

Se maneja hasta ahora como un accidente laboral.

Atacaron la vivienda en el municipio de Juárez.

Indagan actividades de litigantes.

Sergio Luis Castillo

La FGJ indaga las últimas activi-

dades que realizaron los dos abogados

que fueron encontrados asesinados en

una brecha del municipio de Linares.

Mencionaron que en su oficina

compartida tenían enlazados los telé-

fonos, con lo cual se podrá verificar de

quién recibieron las últimas llamadas

antes de ser asesinados.

Los abogados contaban con una

amplia libreta de clientes que

defendían por litigios penales, entre

ellos delitos de homicidio y robo.

No se descarta que su ejecución

haya sido ordenada desde el interior

del Penal de Apodaca.

Hasta el momento las autoridades

intentan esclarecer el crimen de los

abogados Simón Pedro de la Rosa

Hernández, de 38 años, y Jair Obed

Santoyo Reséndiz, de 32, quienes ra-

dicaban en la región citrícola.

Mencionaron que De la Rosa

Hernández, fue candidato a diputado

local por el Distrito 13 por el Partido

Verde Ecologista.

Las autopsias realizadas a los cuer-

pos determinaron que ambos fueron

sometidos a torturas y los asesinaron

con un arma blanca.

En sus manos y extremidades infe-

riores se encontró huellas de ligamen-

to, lo que indica que estuvieron atados

en una silla, donde se cree fueron tor-

turados.

Se registró en el municipio de Juárez.

Sergio Luis Castillo

Un trabajador del volante

fue detenido por Policía pre-

ventiva del municipio de

Guadalupe, al ser sorprendi-

do trasladando a una familia

de ilegales venezolanos, que

sería llevada de una casa de

seguridad.

Indicaron que los

sudamericanos fueron

recogidos en un estado del

sur del país y los transportó

el taxista hasta Nuevo León.

Se cree que el ahora

detenido estaría implicado

en una red de traficante de

personas, que actúan a nivel

internacional.

Los hechos se reportaron

a las 3:16 horas de este

viernes, en la Avenida Israel

Cavazos en su cruce con el

Boulevard Colonia El

Ranchito.

Mencionaron que el pre-

sunto responsable fue identi-

ficado como Pantaleón “R”,

de 43 años de edad, con

domicilio en el municipio de

Juárez.

Al momento de su deten-

ción el ruletero viajaba en un

automóvil Nissan, tipo

Versa, con placas de circu-

lación de Nuevo León.

Los oficiales durante su

recorrido de prevención y

vigilancia, observaron al

auto de alquiler circulando

sobre la Avenida Israel

Cavazos y el bulevar Miguel

de la Madrid, con siete per-

sonas a bordo.

Mencionaron que deci-

dieron abordar al sospe-

choso, ya que el chofer al

ver la unidad, mostró una

actitud evasiva. 

Al marcarle el alto para

una revisión, los tripulantes

les mencionaron a los ofi-

ciales, que provenían de

Venezuela y no acreditaron

su legal estancia  en el país.

Los policías mencionaron

que los tres adultos y tres

menores, fueron trasladados

al Instituto Nacional de

Migración. 

Mientras que el taxista

quedó a disposición del

Ministerio Público.

En otro caso, un hombre

fue detenido por la Policía

de Monterrey, luego de que

se activó el botón de alerta

en la tienda al momento de

que realizaba el robo,  en la

colonia Regina. 

Indicaron que el sujeto

amenazo a el encargado,

para exigirles el dinero de

las ventas de día.

El presunto fue identifi-

cado como  Marco Antonio

S., de 44 años.

El sujeto fue capturado a

las 4:00 horas en Alfonso

Reyes y Mariano Salas, en el

mencionado sector.

Trasladaba a una familia de venezolanos.

Muere trabajador tras accidente laboral en García

Alarma 
amenaza 

en colegio

Detienen en Guadalupe 
a un taxista “pollero”

Torturaron 
a abogados 
de Linares
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Alberto Cantú.-                                

Con un gol de André Pierre Gignac

al 60' de acción, los Tigres rescataron

un punto y el empate a un gol en

Tijuana ante Xolos, todo esto para

mantener su invicto en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX y

momentáneamente seguir de líderes en

el campeonato mexicano.

Si bien Tigres no jugó bien en la

segunda mitad y lo mejor de ellos fue

en el primer lapso, el equipo de Diego

Cocca, sin su mejor futbol, rescató un

empate en Tijuana luego de iniciar per-

diendo el juego con un gol de Alexis

Canelo.

Pero antes del 1-0 de Alexis Canelo

al 3' de acción, Tigres había generado

la primera del juego en un remate en el

área de Javier Aquino en el que Toño

Rodríguez pudo atajar.

Después de eso y tras un servicio

por derecha, Alexis Canelo de Tijuana

anticipó la marca de Jesús Garza y en el

área chica remató de cabeza para batir

a Nahuel Guzmán y poner el 1-0 de

Xolos al 3'.

Posteriormente a eso, Tigres empezó

a ser mejor en el juego, a generar más

jugadas de gol y poco a poco

empezaron a hacer figura a Rodríguez

en la primera mitad.

Otra clara de Tigres ocurrió al 30' en

un pase de cabeza de Fernando

Gorriarán sobre Rafael Carioca y éste

remató desde la altura de la medialuna,

cerca del área grande, pero Toño

Rodríguez logró atajar.

Ya en la segunda mitad, Tigres

encontró el empate al 60' cuando

Gignac usó su cuerpo para proteger un

balón y entró con ventaja y cerca del

área grande para rematar a primer poste

y poner el 1-1.

Tras esta situación, se creía que era

cuestión de tiempo para que Tigres

remontara en el juego, pero fue Tijuana

el que estuvo más cerca de ganarlo.

Primero Brian Romero al 86' de

acción había visto adelantado a Nahuel

Guzmán y remató a gol, pero el balón

pasó por arriba del travesaño, mientras

que Alejandro Martínez tuvo una opor-

tunidad en el área grande al 89', pero su

remate solo pasó cerca del ángulo infe-

rior izquierdo del arco defendido por el

'Patón'.

Los felinos no se sintieron cómodos

pese al empate, pero sacaron un punto

en Tijuana y llegaron a siete unidades,

acabando el viernes aún como líderes

del futbol mexicano.

Ahora los Tigres volverán a la

actividad en la Liga MX cuando el 28

de enero, en unos días más, enfrenten

en el UNI al cuadro del Atlético de San

Luis, todo esto en la fecha cuatro del

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Alberto Cantú.-                                    

Los Rayados buscarán este sábado
el conseguir ese tan anhelado segundo
triunfo de este año, todo esto para
meterse a la pelea por la cima general
en la Liga MX dentro de este Torneo
Clausura 2023. 

En punto de las 17:05 horas y desde
el Estadio BBVA, en la fecha tres del
Torneo Clausura, los Rayados serán
locales en contra del Atlético de San
Luis. 

El equipo de Víctor Manuel
Vucetich quiere continuar por el
camino de la victoria luego de su triun-
fo sobre Cruz Azul, en duelo en el que
consiguieron su primera victoria del
año y eso fue por marcador de 3-2 tras
el doblete de Germán Berterame y
Rogelio Funes Mori. 

Tras iniciar el año con dos derrotas,
el Monterrey ganó el pasado fin de
semana ante Cruz Azul y con eso lle-
garon a tres puntos en dos jornadas,
aunque hoy aspiran a qué con el triun-
fo lleguen a seis para con ello ascender
sí o sí posiciones en la tabla general,
además de mantenerse en los primeros
ocho lugares de la misma. 

Enfrente de rival estará un Atlético
de San Luis que ha tenido un valeroso
y prometedor inicio del Torneo
Clausura de este año. 

Con una victoria en Aguascalientes
ante Necaxa y un empate en contra de
Chivas, el San Luis llega invicto al
duelo ante Rayados, peleando por los
primeros puestos de la tabla general en
esta Liga MX, además de sumar cuatro
puntos de seis posibles. 

Que Rayados busque su segunda
victoria del año para pelear por los
primeros lugares del certamen en este
inicio de temporada y que con eso de
paso empiecen a dejar el irregular ini-
cio tras las derrotas ante Chivas y
River Plate, además de que San Luis
hoy llegue como invicto en el Gigante
de Acero, solo hace pensar una cosa y
eso es que la combinación de los con-
textos antes mencionados solo hacen
considerar que este duelo entre albi-
azules y potosinos será un auténtico
partidazo. 

Además de eso, Rayados podría
tener una pequeña “mini” revancha
frente al Atlético de San Luis; que en
su última visita al Estadio BBVA,
eliminó al conjunto albiazul .

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. 

El cuadro de Víctor Manuel
Vucetich quiere seguir con la senda del
triunfo para recuperar esa regularidad
que no tuvieron en este inicio de tem-
porada y lo cual les trajo críticas a la
plantilla albiazul, motivo por el cual
también hoy este juego frente al rival
es de consideración en todo sentido y
un triunfo haría que Rayados revalide
lo mostrado por ellos frente a los
cementeros, pero una derrota o empate
en contra de los hoy visitantes, haría
que las críticas volvieron a este equipo
del “Rey Midas”. 

Alberto Cantú.-                                

Dani Alves, ex jugador de Pumas,
fue detenido el día viernes en
Barcelona y eso fue por aparentemente
haber agredido sexualmente a una
mujer, aunque ahora ya fue ingresado a
prisión, y sin permiso de salir bajo fian-
za, a la espera de saber en los próximos
días lo que será de él y sí tendrá una
condena que pagar. 

La jueza instructora del juzgado no.
15 en Barcelona a cargo del caso de
Dani Alves ha determinado el ingreso a
prisión preventiva sin fianza para el
jugador.

El brasileño se presentó a la justicia

de Barcelona y fue a declarar por lo que
se le acusa desde el pasado 30 de
diciembre del año pasado, día en el que
supuestamente había agredido sexual-
mente a una mujer en la discoteca
Sutton de esa ciudad española. 

RESCINDE PUMAS 

CONTRATO DE ALVES 

Tras confirmarse la detección en
Barcelona de Dani Alves luego de que
esté ande inmiscuido en un presunto
delito de abuso sexual hacia una mujer,
ahora los Pumas han tomado una
decisión final sobre el brasileño. 

Esa decisión final fue la de
rescindirle su contrato al lateral

brasileño de 39 años de edad.  
La escuadra de la UNAM confirmó

esta situación en la tarde del viernes,
todo esto a través de una rueda de pren-
sa en la que estuvieron los directivos de
los Pumas. 

Alves jugó en los Pumas en todo el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
pero ya en este Clausura no seguirá en
el conjunto de la UNAM por su proble-
ma legal en España.

El conjunto de Pumas decidió
rescindir el contrato de Alves cuando
éste tenía contrato con ellos hasta el
verano de este 2023. 

Este futbolista brasileño fue

detenido el viernes en Barcelona por el
delito de supuesto abuso sexual luego
de aparentemente haber agredido a una

mujer de esa forma en una discoteca,
todo esto el pasado 30 de diciembre de
este año. 

Alberto Cantú.-                                  

Los Tigres sí están dispuestos a cer-

rar el fichaje de Diego Laínez y tener-

lo a él como su tercer refuerzo en este

mercado invernal.

Tal es así que los felinos estarían

dispuestos a pagar los 7 millones de

dólares que pide el Betis de España por

este jugador.

Eso sí, esa cifra solo la pagarían por

plazos y no todo de contado, siendo

esto algo informado hace unas horas

por el entorno del futbolista mexicano

de 22 años.

Los felinos esperan cerrar el fichaje

de Diego Laínez en los próximos días,

en este mismo mes de enero.

Tras la casi confirmada salida de

Florian Thauvin, los mexicanos buscan

un extremo por las bandas para cerrar

el mercado de fichajes tras las llegadas

de Fernando Gorriarán y Nicolás

Ibáñez, siendo Laínez, el connacional,

el que más chances tiene de venir a

Tigres.

Alberto Cantú.-                                      

Tigres y Rayados ya conocieron a
sus rivales de la Leagues Cup que para
ellos será en el verano del 2023.

Este certamen de la Leagues Cup
será estructurado por todos los clubes
de la Liga MX, aunque también por los
de la MLS.

El conjunto de Diego Cocca fue
colocado en el Oeste uno con el
Portland Timbers y el San José
Earthquakes, mientras que Rayados en
el Oeste número dos con las escuadras
de Real Salt Lake y Seattle Sounders.

En total son 45 equipos colocados
entre mexicanos y de la MLS en esa
frase de grupos de la Leagues Cup,
mientras que Pachuca y LAFC, por ser
los actuales campeones de la Liga MX
y el futbol estadounidense respectiva-
mente, ya están en los 16vos de Final.

El certamen iniciará el 21 de julio y
acabará el 19 de agosto del 2023.

Dicha justa se desarrollará única-
mente en el país de los Estados Unidos
y no en México, informó la Leagues
Cup.

Sacan empate y mantienen la cima

Con un gol de André Pierre Gignac al 60' de acción, los Tigres rescataron un punto y el empate a un gol en Tijuana
ante Xolos.

Entra Alves a prisión preventiva

El brasileño fue detenido, y sin derecho a fianza

Abierto Tigres a pagar 7 mdd por Laínez 

Sería el tercer refuerzo

Conocen a sus rivales en la Leagues Cup

El certamen iniciará el 21 de julio y acabará el 19 de agosto 

Por su segundo triunfo
Rayados quiere volver a la cima



sábado 21 de enero de 2023

Tigres Femenil tendrá este sába-

do su primer partido frente a un

equipo europeo cuando en la Copa

Amazonas se enfrenten al Bayern de

Munich. 

En punto de las 17:05 horas y

desde el Estadio Universitario, el

cuadro de Tigres Femenil se

enfrentará al conjunto del Bayern de

Munich. 

Duelo amistoso en estos dos

equipos ya que no es de una compe-

tencia oficial, pero no por eso dicho

duelo deja de ser importante. 

Encuentro relevante ya que

jugará un cuadro de Tigres Femenil

que es el máximo ganador del futbol

mexicano y las cuales se enfrentarán

a un Bayern de Munich que ha gana-

do en las últimas cuatro ocasiones,

de manera consecutiva, la

Bundesliga. 

Frente a Tigres Femenil habrá

uno de los mejores equipos a nivel

mundial en el futbol femenino y el

ganador de este duelo se llevará a

casa el título de la “Copa

Amazonas”, en la que es la primera

edición de ese trofeo. 

Por eso mismo es que este duelo

es trascendental para Tigres Femenil

y hoy habrá que ver si están a la

altura del rival que se les enfrentar y

avecina, todo esto en un duelo que

será en el Estadio Universitario y a

las 17:05 horas, escenario en el que

felinas y bavaras definirán al primer

campeón de la Copa Amazonas. 

Además del duelo entre Rayados y

Atlético de San Luis, este sábado habrá

mucha más actividad en la jornada tres

del Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX. 

La Liga MX va a tener hasta tres jue-

gos más y el primero será a las 19:10

horas cuando el América enfrente al

Puebla de la Franja. 

Más tarde, a las 21:10 horas, Necaxa

jugará frente a Cruz Azul y Guadalajara

ante el conjunto de Toluca. 

Necaxa, que tiene cero puntos en dos

jornadas, enfrentará a un Cruz Azul que

también está necesitado de victorias ya

que tienen solo una unidad de seis posi-

bles, mientras que Chivas intentará man-

tener su buen paso y vencer a Toluca

para llegar a siete puntos de nueve pun-

tos, además de que los Diablos van por

su primera victoria de la temporada

luego de igualar con América hace días. 

Todo esto solo resume una cosa y eso

es que este sábado habrá grandes par-

tidos en esta fecha tres del campeonato

mexicano y habrá que esperar a ver si esa

situación se traslada en un gran día de

futbol para este Balompié Nacional. 

Por estar implicados en la manip-
ulación de transferencias a beneficio
contable, la Serie A de Italia ha san-
cionado a la Juventus de Turín y lo
han hecho con esta temporada 2022-
2023.

El conjunto de la Vecchia Signora
del Calcio Italiano ha sido sanciona-
do en esta temporada y eso es con el
quite de 15 puntos, motivo por el
cual ahora tendrán 22 unidades y no
los 37 que tienen en estos momen-
tos, viéndose perjudicados en la
tabla general del futbol italiano,
saliendo así de los primeros lugares.

Esto se debe al caso plusvalías en
donde las ganancias de capital ficti-
cias en estados financieros 2019-
2020-2021 les permitieron al club el
"reducir pérdidas", aunque ahora la
Juventus apelará la decisión deporti-
va.

Además de eso, la Serie A tam-
bién sancionó con algo de tiempo
para los siguientes directivos de la
Juventus y que estos no puedan
tener ninguna función en el futbol
italiano.

Paratici tendrá dos años y medio
de sanción, mientras que Agnelli y
Arrivabene hasta dos años, además
de que un año y cuatro meses para
Cherubini y ocho meses para
Nedved.

Hay que recordar que la Serie A
descendió hace años a la Juventus
por haber estado inmiscuido en
temas de fraudes financieros,
aunque ahora su castigo deportivo
hacia la Vecchia Signora solo ha
sido en el tema de quite de puntos.

Diego Cocca, técnico de Tigres, val-
oró el empate de los felinos en Tijuana
ante Xolos cómo "justo".

El técnico hizo una valoración del
juego de su equipo en la fecha tres del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y
valoró que no perdieran el partido, pero
no se fue contento del todo y dió méritos
al rival.

"(El juego) Se volvió cortado, traba-
do, eso no nos favorece. Nos costó el
manejo de la pelota, lo hizo bien Tijuana.
En líneas generales, el empate estuvo
bien, fue justo”, declaró en rueda de
prensa.

Cocca, por último, respondió ante los
cuestionamientos sobre la posibilidad de
que Diego Laínez sea el tercer refuerzo
de Tigres en este mercado invernal y dejó
abierta la posibilidad de que así suceda.

"Todavía no lo sabemos, es una posi-
bilidad. Me parece un jugador interesan-
tísimo, ya destacado en el futbol mexi-
cano. No está en su mejor momento, no
ha jugado", declaró.

SE QUEJAN DE JUEGO 
BRUSCO 

En Tigres no gustó nada el juego brus-
co y sucio de los Xolos de Tijuana, todo
esto en el duelo entre ambos equipos de
la fecha tres del Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX que acabó igualado a un gol.

Los Xolos cometieron 23 faltas en 97
minutos de juego y muchas de ellas
fueron para Jesús Angulo, siendo esto

algo que no gustó en el cuadro de Tigres.
Miguel Ortega, portero suplente de los

Tigres, subió a su red social de Instagram
una historia en la que se ven todas lasti-
mada las piernas de Jesús Angulo y ahí
hace un reclamo a los Xolos por su forma
de jugar.

"¿Seguro estabas jugando al futbol,

Jesús Angulo?", publicó Ortega en refer-
encia al juego brusco de Tijuana.

Al final, pese al juego brusco de
Tijuana, el árbitro Adonai Escobedo no
expulsó a ningún futbolista de Xolos y
tanto ellos como Tigres acabaron el
duelo con igualadas de jugadores, con 11
los dos.

El Santos Laguna venció 2-1 en

Sinaloa en Mazatlán y con eso son

sublíderes en el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX.

El equipo de Torreón ya olvidó

aquella goleada que sufrieron ante

Tigres y ahora están en la parte alta

de la tabla general.

Ya en lo que respecta al juego

ante Mazatlán, Juan Bruneta había

anotado el 1-0 para Santos al 36' de

acción, pero Ariel Nahuelpan igualó

todo al 62'.

Más tarde, al 79', Harold

Preciado anotó el 2-1 de la victoria

para el conjunto del Santos Laguna.

Con este resultado, el Santos

tiene seis puntos y son sublíderes del

campeonato mexicano, mientras que

Mazatlán tiene cero unidades en dos

duelos de este semestre.

(AC)

El aliento y ambiente del público
mexicano en el juego amistoso entre
Tigres y Bayern de Múnich es algo que
motivó al conjunto alemán para jugar
este sábado ante las felinas y en el
Estadio Universitario, en la Copa
'Amazonas'. 

Alexander Straus, el técnico del
Bayern Múnich Femenil, expuso esta
situación el día viernes, en la rueda de
prensa.

"Muchas de mis jugadoras lo han
experimentado por jugar contra
Barcelona en el Camp Nou, en el Allianz
Arena, sabemos que los fans mexicanos
son apasionados y estamos listos y moti-
vadas para eso”, declaró.

Además de eso, Straus valoró el gran
talento de varias jugadoras de Tigres
Femenil, aunque no dijo nombre de
ninguna y su comentario fue muy gener-
al.

"Sabemos algunas cosas sobre Tigres
Femenil sabemos que es un buen equipo,
acostumbrado a ganar, ya ganó cinco
campeonatos, queremos darle mucha
pelea”, expresó.

ENTRENAN BÁVARAS A
PUERTA ABIERTA

El plantel del Bayern de Múnich
entrenó el viernes por la tarde y lo
hicieron en el Estadio Universitario,
escenario en el que la afición mexicana
pudo asistir para ver la práctica de las
europeas.

Las dirigidas por el técnico Alexander
Straus tuvieron el tradicional
reconocimiento de cancha previo al
juego ante Tigres Femenil.

Posteriormente a eso, las alemanas
saludaron al público que se dió cita en el
Estadio Universitario durante la práctica
del viernes.

Víctor Manuel Vucetich, técnico de
Monterrey, tendrá este sábado en el
duelo ante Atlético de San Luis de la
fecha tres del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, un merecido homenaje por el
hecho de ya llegar a la cifra de mil par-
tidos dirigidos en el futbol mexicano. 

La directiva del Club de Futbol
Monterrey le hará un homenaje a Víctor
Manuel Vucetich y eso será en el Estadio
BBVA. 

Todo esto sería en los minutos previos
al encuentro entre Rayados ante San Luis
de este sábado que será a las 17:00 horas. 

Aún no se ha dado a conocer el hom-
enaje, pero podría ser la entrega de una
placa en la que se le reconozca por llegar
a la cantidad de mil partidos dirigidos en
el Balompié Nacional. 

Vucetich es un histórico para el futbol
mexicano, pero aún más como entre-
nador de Rayados de Monterrey. 

El veterano estratega ha ganado con
Rayados un total de dos títulos del futbol
mexicano, además de tres Ligas de
Campeones de la Concacaf. 

Empate fue justo: Cocca

“Nos costó el manejo de la pelota, lo hizo bien Tijuana. En líneas generales, el
empate estuvo bien, fue justo”

Vence Santos a Mazatlán
El Santos Laguna venció 2-1 en Sinaloa en Mazatlán y son sublíderes 

Homenajearán a Vuce por su partido mil

Vucetich ha ganado con Rayados dos títulos del futbol mexicano, además de
tres Ligas de Campeones de la Concacaf. 

Motiva al Bayern apoyo de la afición

Alexander Straus, técnico del Bayern
Múnich Femenil.

Se disputan felinas 
la ‘Copa Amazonas’

Bayern de
Munich  y

Tigres Femenil
buscan ganar
la copa en su

primera edición

Pierde Juventus de Turín 15
puntos por malos manejos

Se les acusa de manipular trans-
ferencias

América se
enfrenta
al Puebla

Equipos intentarán mantener su gran paso
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Este sábado comenzará la Ronda
Divisional en los playoffs de la NFL y lo
harán con dos partidos, iniciando con el
cruce de Kansas City ante Jacksonville y
después el de Filadelfia frente a los
Gigantes. 

En punto de las 14:00 horas y desde
Arrowhead Stadium, desde Kansas City,
los Jefes, los líderes de la Conferencia
Americana, enfrentarán a los Jaguares de
Jacksonville. 

El ganador de este encuentro logrará
un boleto a la Final de la Conferencia
Americana, mientras que el perdedor se
irá a casa, ya eliminado. 

Kansas City no jugó en la ronda de
comodines ya que ganó la AFC y
tuvieron esa semana de descanso, mien-
tras que Jacksonville logró su llegada a la
Ronda Divisional luego de remontar en
un increíble partido a los Cargadores de
los Ángeles y vencer 31-30 a su rival ,
remontando una diferencia de 27 puntos
contra 0 respecto a ese rival. 

Jacksonville tiene la motivación por
las nubes tras esa remontada y hoy lle-
garán motivados a lo máximo ante
Kansas City, pero los Jefes fueron el
equipo más regular en la temporada reg-
ular y en la Conferencia Americana,
motivo por el cual debería ser justo o
lógico que hoy sean favoritos. 

Más tarde, a las 19:15 horas y desde

Filadelfia, las Águilas enfrentarán a los
Gigantes de Nueva York. 

Filadelfia ganó la Conferencia
Nacional y al igual que los Jefes, el
equipo de los Eagles no jugó en la ronda
de comodines, mientras que Gigantes si
lo hizo y ahí eliminó, en primera instan-
cia, a los Vikingos de Minnesota. 

La regularidad debe de premiarse y
por eso Filadelfia sale como favorito para
ganar y alcanzar la Final de la
Conferencia Nacional, pero como en los
playoffs de la NFL siempre hay sorpre-

sas, una victoria de Gigantes y su llegada
a la NFC Championship no se podría
descartar del todo. 

Después de eso, entonces se esperan
grandes partidos durante este sábado en
la segunda fase de playoffs de la NFL,
todo esto de manera independiente a los
que resulten ganadores y sean los dos
primeros equipos de los cuatro que
acabarán metiéndose a las Finales de
Conferencia Americana y Nacional en
esta National Football League. 

(AC)

Este sábado iniciarán las Finales
en la Liga Mexicana del Pacífico
entre los Cañeros de los Mochis y
los Algodoneros de Guasave. 

En punto de las 19:00 horas y
desde los Mochis, los Cañeros serán
locales en contra de los
Algodoneros. 

Luego de que ambos equipos
hayan eliminado en las Finales de la
LMP a equipos como Naranjeros de
Hermosillo y los Yaquis de
Obregón, ahora Cañeros y

Algodoneros inician este sábado la
definición del título. 

Esta Final en la Liga Mexicana
del Pacífico es a ganar un total de
cuatro juegos ya sea para Cañeros o
Algodoneros , para uno de estos
equipos de Sinaloa. 

Algodoneros busca su segundo
título en la LMP tras coronarse en
1972, mientras que Cañeros su cuar-
to tras ser campeón por última vez
en el ya lejano 2003. 

(AC)

El mexicano Brandon Moreno y el
brasileño Deivesen Figueredo han
cumplido el día viernes con el pesaje
para su pelea del sábado en la UFC,
todo esto en la pelea más importante de
ese día en las artes marciales mixtas a
nivel mundial. 

Ambos peleadores cumplieron con
las 125 libras que se pactaron en el
pesaje antes mencionado. 

Esta pelea es importante ya que será
la cuarta entre el mexicano y también

el brasileño, siendo este último el actu-
al campeón en el Peso Mosca de la
UFC. 

Ya se han enfrentado en otras tres
ocasiones, habiendo un empate, una
victoria para el mexicano y otra para el
brasileño. 

Su cuarta pelea será en Brasil y
dicho combate se realizará en la noche
de este sábado, por ahí de las 20:00
horas (tiempo del centro de México). 

(AC)

El viernes no fue un gran día
para los Capitanes de CDMX y
en su respectiva temporada reg-
ular en la NBA G League.

La escuadra mexicana cayó
en contra del cuadro de los
Warriors de Santa Cruz y eso
fue por marcador final de 135
puntos contra 126.

Capitanes, tras este resulta-
do, tiene una marca aún ganado-
ra de siete victorias por tres der-
rotas en lo que va del año.

Ahora Capitanes volverá a la
actividad en la temporada regu-
lar de la NBA G League cuando
este domingo enfrenten de
locales a Warriors Santa Cruz,
al mismo rival del viernes.

Gabriela López, golfista
mexicana, llegará a este sábado
y también mañana domingo con
reales posibilidades de ganar el
primer certamen de la LPGA en
este año, el del Hilton Grand
Vacations Tournament of
Champions. 

La mencionada golfista
acabó en la novena posición
dentro de la segunda ronda en
este certamen, aún faltando la
actividad de este sábado y
mañana domingo. 

López acabó la segunda
ronda y con un -3 en el score y
un acumulado de 141, a nueve
golpes bajo par (-11) de la líder
Brooke Henderson. 

Esta golfista mexicana había
finalizado la primera ronda en el
lugar 22, pero ahora, en la
segunda, acabó en la posición

número nueve. 
Será este sábado y mañana

domingo cuando la mexicana

tenga sus últimas dos rondas en
este primer certamen de la
LPGA en este 2023. 

El Flash de Monterrey buscará
conseguir este sábado la que podría
ser su quinta victoria de la tempora-
da en la Major Arena Soccer League,
en la campaña regular de la Liga de
Futbol Rápido y Profesional de los
Estados Unidos. 

La escuadra del Flash jugará este
sábado de visitantes y enfrente
jugarán ante los Mesquite Owtlaws,
todo esto desde las 19:00 horas. 

Este duelo de este sábado será en
el campo de los Mesquite Owtlaws y
el Flash será visitante, teniendo la
escuadra regia una marca de cuatro

victorias por tres derrotas en este
año. 

Los regios salen como favoritos
en este duelo, pero ese favoritismo
deben de trasladarlo al terreno de
juego y habrá que ver si esa
situación la logran ante este rival
para así también lograr su quinta
victoria de la temporada. 

Después de este juego, aunque ya
en domingo, el Flash será local en la
Arena Monterrey cuando enfrenten
al Tacoma Stars, en duelo que será a
las 15:35 horas. 

(AC)

El Abierto de Australia está siendo el
de las sorpresas y ahora se ha confirma-
do la eliminación del ruso Daniil
Medvédev. 

El mencionado tenista europeo ha
sido eliminado en la tercera ronda del
Abierto de Australia y eso fue ante el
estadounidense Sebastian Korda. 

Medvédev cayó frente al contrincante
antes mencionado y eso fue por resulta-
dos finales de  7-6, 6-3 y 7-6. 

Este tenista Daniil Medvédev había
sido el finalista del Abierto de Australia
en enero del año pasado, y ahí había per-
dido en la disputa de la corona frente a
Rafael Nadal. 

Ahora su adiós del Abierto de
Australia fue más temprano en el pre-
sente 2023, en la respectiva tercera
ronda. 

AVANZA SIN PROBLEMAS

SWIATEK

Iga Swiatek, la mejor tenista del
mundo, sigue con vida en el respectivo
Abierto de Australia, en el primer Grand
Slam de este año.

La joven tenista polaca logró esta
situación luego de superar en la tercera
ronda a la española Christina Bucsa.

Swiatek superó a Bucsa en solo dos
sets consecutivos y por resultados finales
de 6-0 y 6-1.

La mejor tenista del mundo ahora ya
está en la cuarta ronda del Abierto de
Australia y ahí enfrentará a la propia
Yelena Ribakina.

Cumplen Moreno y Figueredo con pesaje
Mexicano 

buscará el 

título de 

la UFC

Será el cuarto combate entre ambos peleadores

Revés
para los 
Capitanes

La escuadra mexicana cayó en contra del cuadro de los
Warriors de Santa Cruz 

Es Gaby López novena en torneo

Tiene posibilidades de ganar el torneo

Eliminan a Medvédev del Abierto de Australia

Medvédev cayó frente a  Sebastian Korda por resultados finales de  7-6, 6-3 y
7-6. 

Va Flash por otra victoria
Flash jugará este sábado ante los Mesquite Owtlaws

Inicia ronda divisional
con dos partidos

Jacksonville tiene la motivación por las nubes 

Empiezan Algodoneros y
Cañeros camino al título

Algodoneros busca su segundo título en la LMP tras coronarse en
1972, mientras que Cañeros su cuarto 
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Utah, EU.-                                     

Brooke Shields revela que
fue víctima de una agresión se-
xual en un nuevo documental
sobre su vida que se estrenó el
viernes por la tarde en el Fes-
tival de Cine de Sundance . No
nombra al hombre que dijo que
la violó, pero describió las cir-
cunstancias: sucedió poco des-
pués de graduarse de la univer-
sidad con alguien que conocía
profesionalmente y con quien se
había reunido para cenar para
hablar de trabajo. El asalto ocu-
rrió cuando ella fue a su habi-
tación de hotel para llamar un
taxi.

“No peleé mucho. Me quedé
absolutamente congelada”, dice
en la película. “Pensé que mi
único 'no' debería haber sido su-
ficiente”. Más tarde, cuando le
contó a su amigo, el especialista
en seguridad Gavin de Becker,
lo sucedido, él dijo: “Eso es vio-
lación”. En ese momento ella no
estaba lista para creerlo.

Es solo una de las muchas
revelaciones en "Pretty Baby",
una mirada matizada a la vida
de Shields hasta ahora, incluido
su ascenso a la fama, su compli-
cada relación con su madre Teri
Shields, que era alcohólica, y
cómo los medios de comuni-
cación, desde la industria del

entretenimiento a los periodistas
que la entrevistaron, mercanti-
lizaron su sexualización a una
edad temprana mientras la aver-
gonzaban al mismo tiempo. La
película estará en Hulu a finales
de este año.

Dirigido por Lana Wilson, el
documental toma su nombre de
la película de 1978 de Louis
Malle "Pretty Baby", un drama
sobre una joven trabajadora sex-
ual, interpretada por Shields, de
11 años, en Nueva Orleans en
1917. En la película, escrita por
Polly Platt, besa a Keith Carra-
dine de 29 años y también apa-
rece desnuda.

No fue la primera, ni sería la

última vez que los medios la
sexualizaban. A los 15 filmó
"Blue Lagoon", luego vino "En-
dless Love". Ambos tuvieron
sexo y desnudez. Y luego esta-
ban esos anuncios de mezclilla
de Calvin Klein. 

Shields, quien ha escrito dos
memorias, ha sido contactado
antes sobre documentales y
siempre dijo que no. Pero ahora,
a los 57 años, con un hijo que se
va a la universidad, el apoyo de
su amiga Ali Wentworth y un
buen sentimiento general sobre
dónde se encuentra en la vida
después de años de terapia,
Shields sintió que era el mo-
mento adecuado.En sus filmes más famosos hubo sexo y desnudez.

El Universal.-                         

"Merlina" vuelve a estar en el
ojo público, pero no por el éxito de
la tétrica familia Addams, sino por
las acusaciones de abuso sexual en
contra del actor Percy Hynes
White (Xavier Thorpe), pues
usuarias de Twitter compartieron
supuestas experiencias que vivi-
eron con el durante su etapa estu-
diantil entre los 17 y 20 años.

Las alarmas se dispararon
cuando una internauta, quien apa-
rentemente fue su compañera de
instituto, compartió que el actor
dejó que fuera violentada sexual-
mente en un sótano por otros com-
pañeros.

"Cuando Hynes me llamó, lo
que más le preocupaba era la
policía y no si yo estaba bien.
Luego siguió dejando vivir a los
violadores", se lee.

La mujer también publicó una
conversación que tendría con el
actor en 2020, en la que le habla

sobre un pleito que aparentemente
tuvo con uno de los amigos de
Percy.

"Sé que lo estás cuidando. Pero
esto realmente me duele. Nunca
me abrí al respecto. Lo que
Raphael me hizo esa noche me
afectó seriamente", expresó.

Otros internautas también pos-
tearon capturas de conversaciones
en las que se alcanzan a percibir
fotografías del cuerpo expuesto de
un hombre. Aparentemente Percy
enviaba sus imágenes a grupos de
menores de edad.

Al mismo tiempo una mujer
subió una historia en la que
describió el presunto compor-
tamiento de Percy en aquel en-
tonces: " Hynes" vive en Toronto.
Él y sus amigos han sido conoci-
dos, cuando tenían 15 años, por
ser depredadores e intentar manip-
ular a las chicas para que tuvieran
relaciones con ellos o les enviasen
fotos de desnudos’’.

Acusan a Percy Hynes 
de conductas inapropiadas

Hay bastante por señalar sobre el actor, según ex compañeros.

Su broma en Sundance sorprendió a la concurrencia.

Utah, EU.-                                    

Dakota Johnson sorprendió
a los asistentes a la inaugu-
ración del Festival de Cine de
Sundance, cuado hizo una
broma sobre el "exiliado"
actor Armie Hammer, acusado
de violación y abusos sexua-
les, así como de supuesto cani-
balismo.

Dakota, que le entregó a su
amigo y colaborador Luca
Guadagnino el premio icono
internacional, aplaudió la
película independiente gana-
dora del Oscar 2017 del direc-
tor: "Call Me By Your Name",
en la que actuó Armie Ha-
mmer.

Johnson bromeó diciendo
que le habían ofrecido el papel
del melocotón en la historia;
en una de las escenas más ani-
madas de la película, el per-
sonaje de Timothée Chalamet,
Elio, realiza un acto sexual
con una fruta, que finalmente
descubre el personaje de Ha-
mmer.

La protagonista de "50 som-
bras de Grey"  aseguró en tono
bromista que tuvo que recha-
zar el papel central debido a
conflictos de programación y
afirmó:

"Gracias a Dios, sin embar-
go; hubiera sido otra mujer
que Armie Hammer habría
intentado comerse", comentó.

Bromea Dakota Johnson 
sobre canibalismo

Juan Emilio Aguillón                   

La épica historia de ‘Johnny
Lawrence’ y ‘Daniel LaRusso’
está por concluir, pues este vier-
nes se dio a conocer que la em
presa de streaming renovó la serie
de “Cobra Kai” para una sexta
temporada, la cual, también será
la última parte.

En un comunicado enviado a
medios, los creadores de la serie,
Jon Hurwitz, Josh Heald y
Hayden Schlossberg, señalaron
que poder hacer esta historia ha
sido un honor para ellos y que
nunca han “tomado la respon-
sabilidad a la ligera”.

“Nuestra meta con ‘Cobra
Kai’ siempre ha sido terminarla
en nuestros propios términos,
dejando el Valle en el lugar y en
la forma en la que siempre lo
imaginamos. Así que es con gran
orgullo y gratitud que anuncia-

mos ese objetivo. La sexta tem-
porada será la conclusión de
Cobra Kai”, indicaron.

Además, los creadores señala
ron que, aunque la noticia sea
triste para los fans, el universo de

Karate Kid nunca ha sido más
fuerte. “Este fandom es el mejor
del planeta y esperamos poder
seguir contando historias sobre
estos personajes por el camino,
pues, como todos sabemos,

Cobra Kai nunca muere”.
La historia de “Cobra Kai”

sigue a ‘Johnny Lawrence’, el
rival de ‘Daniel LaRusso’ en las
populares cintas de “Karate Kid”,
sólo que ahora Lawrence es el
héroe y protagonista de este rela-
to.

“Cobra Kai” ocurre 30 años
después de lo sucedido en la
primera película de “Karate Kid”
y se enfoca en nuevos alumnos
del karate, ‘Miguel’, ‘Halcón’,
‘Samantha’, ‘Robby’ y ‘Tory’.

La serie estrenó en el 2018 y la
quinta temporada fue lanzada el
pasado mes de septiembre en
Netflix, misma que fue cataloga-
da como la preferida del público
y la crítica, alcanzando más de
107 millones de horas vistas y
una certificación de fresco en el
portal de Rotten Tomatoes, sitio
que promedia las críticas positi-
vas o negativas de los expertos.

Renuevan Cobra Kai para una sexta y última temporada

Daniel LaRusso y Johnny Lawrence van por la sexta.

Rompe récord Miley Cyrus
con su nueva canción Flowers

Juan Emilio Aguillón                   

A una semana de haber lan-
zado su nuevo tema ‘Flowers’,
la cantante pop esta-
dounidense, Miley Cyrus,
acaba de romper un récord en
la plataforma musical de
Spotify.

De acuerdo con reportes del
servicio, la canción de la intér-
prete de ‘Party in the USA’
obtuvo la marca de ser la
melodía más escuchada
durante su primera semana
disponible, acumulando más
de 100 millones de reproduc-
ciones.

Para la tarde de este viernes,
el tema de Miley ya cuenta con
más de 101 millones de repro-
ducciones en la plataforma,
superando a la canción
‘Butter’ de la agrupación sur-
coreana de K-Pop, BTS, la
cual consiguió poco más de 99
millones de veces reproducida
durante sus primeros siete días
disponible

Además, se prevé que
‘Flowers’ también encabece el

top 10 del Billboard Hot de la
semana siguiente, con la can-
ción de la artista de R&B,
SZA, ‘Kill Bill’, en la segunda
posición.

Con ese tema, SZA destronó
a Taylor Swift del listado con
su exitosa canción ‘Anti-hero’.

De seguir por ese camino,
Cyrus podrá volver a tener un
hit en todas las listas por
primera vez desde hace casi
diez años, cuando sorprendió
con el lanzamiento de
‘Wrecking Ball’.

Tanto ‘Flowers’ como
‘Wrecking Ball’ están dirigidas
a Liam Hemsworth, su ex-
esposo, con quien tuvo una
relación de 14 años y quien la
habría engañado en reiteradas
ocasiones.

Por ahora, la canción más
exitosa de la californiana es
‘Party in the USA’, con más de
mil millones de reproduc-
ciones, ese tema salió en el año
2009 y se convirtió en una de
las grabaciones más exitosas
de ese año.

Alcanza 100 millones de reproducciones en la plataforma
de Spotify.

La rompe cantante en plataforma Spotify

Revela Brooke Shields agresión sexual en 'Pretty Baby'

El Universal.-                              

Por 25 años Mark Hamill fue
el Joker y, éste a su vez, fue
Hamill. El actor de Star Wars
prestó su voz desde 1992 al vi-
llano del mundo de Batman en la
serie animada, para luego conti-
nuar en películas del mismo
género como "La liga de la justi-
cia" y "Batman del futuro: el
regreso del Guasón".

Pero todo tiene un ciclo y el de
esta relación llegó a su fin por
decisión del propio Hamill.

"Llamaban y decían: quieren
que hagas al Joker. Y mi única

pregunta era si Kevin sería
Batman", contó en una entrevista
difundida por la revista "Empire".

"Si la respuesta era sí, diría
que estaba dentro. Éramos como
socios. Sin Kevin Conroy ahí, no
parece haber un Batman para mi",
adelantó.

En noviembre, cuando se supo
la muerte de su compañero,
Hamill dedicó un emotivo men-
saje de despedida.

"Lo amé como a un hermano",
escribió en redes sociales.

"Estoy encontrando un gran
consuelo en todos los recuerdos
que tengo de él, la emoción de

nuestras primeras sesiones de
grabación, descubriendo el víncu-
lo único que compartían nuestros
personajes, cómo nos comple-
mentamos uno a otro y nos uni-
mos inmediatamente", agregó.

Dos meses después, todo indi-
ca que el actor de 71 años ha dado
por terminada la relación con el
Caballero de la Noche. 

Hasta ahora en su cuenta de
instagram, donde cuenta con más
de 6 millones de seguidores, no
ha colgado alguna aclaración o
extensión de su comentario.

Se despide Mark Hamill de Joker 

Mark Hamill.
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César López                                  

Para este 2023, la obra
Kumbia sumergida de la
Compañía de Teatro Experi-
mental de la UANL volverá al
Aula Magna del Colegio
Civil Centro Cultural Univer-
sitario.

Dicha puesta volverá con
funciones al recinto cultural
los primeros fines de semana
de febrero.

“Kumbia sumergida” es un
texto del maestro Hernán
Galindo y tiene la dirección
de Antonio Craviotto.

Cuenta además con un
elenco conformado por estu-
diantes de preparatoria y
diferentes facultades de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León.

LA TRAMA 
DE UNA TRAGEDIA

La obra hace una reflexión
sobre el asesinato de la agru-
pación Kombo Kolombia en
2011, hecho que conmocionó
a la sociedad regiomontana. 

Este montaje se presentó
en el Encuentro Universitario
de Teatro, que organizó el
Festival Internacional de San
ta Lucía con la participación
de la UANL, Tec de Monte-
rrey, UDEM y U-Erre.

Ahora, “Kumbia sumergi-
da” tendrá funciones los días
3, 4 y 5 de febrero, además
del 10, 11 y 12 del mismo
mes, a las 20:00 horas.

La cita es en el Aula
Magna del Colegio Civil
Centro Cultural Univer-
sitario.

La obra da inicio con la
oficial Alicia, quien narra los
acontecimientos del secuestro
de un grupo de música
cumbia, recordando que uno
de los integrantes es su her-
mano.

Conforme avanza la escena

se da paso, con una técnica de
sombras, a escuchar los gritos
de reclamo y tristeza de los
músicos ante tal situación:
“No me olvides. No me
olvides. No me olvides”.

En la tercera escena, Alicia
junto a su supervisor, al igual
que Alonso, único sobre-
viviente, reconoce los cuer-
pos de los músicos; “Él es
Joel, el chavito del saxofón”,
dice Alonso, refiriéndose al
hermano de la oficial. 

Entre llantos e imagina-
ción Alicia comienza a bailar
con su hermano al ritmo de
Kumbia Sumergida. 

Un vendedor de discos da
un mensaje final para la obra:
“Lo único que sé, es que
todos los días hay cientos de
desaparecidos, mujeres vio-
lentadas. Ch*ngos de mucha-
chitos que por un billete se
meten al narco. ¿Alguien va a
hacer algo?”

Las funciones tendrán
lugar los primeros fines de
semana de febrero.

El Universal.-                                  

Mediante una donación tec-
nológica de Arte & Cultura del
Centro Ricardo B. Salinas
Pliego, el Museo Nacional de
Antropología (MNA) tiene
ahora acceso libre a una red de
Internet, con el objetivo de
brindar a los visitantes condi-
ciones óptimas de conectividad
y un mejor acceso a los con-
tenidos museísticos y culturales
digitales del recinto ubicado en
Chapultepec.

Esta renovación tecnológica
del Museo Nacional de
Antropología comprende 153
equipos y más de 15 kilómetros
de cableado y fibra óptica, y
tiene la finalidad de que los vi-
sitantes conecten gratuitamente
sus dispositivos móviles a la red
en cualquier sitio del recinto,
explicó Sergio Vela, el director
general de Arte & Cultura.

Agregó que este proyecto
conllevó la mejora de la app del
recinto —desarrollada en 2020
por el Patronato del Museo—

con el propósito de que los
usuarios aprovechen la red gra-
tuita en su visita y utilicen la
aplicación a través de sus dis-
positivos móviles.

Esa app brindará a los visi-
tantes al museo más detalles de
la historia del recinto, así como
de objetos y piezas de exhibi-
ción y otros contenidos interac-
tivos de fácil acceso.

Sergio Vela reiteró que Arte
& Cultura tiene como uno de sus
objetivos mejorar las condi-
ciones del Museo Nacional de
Antropología, ya que "estamos
convencidos de la importancia
de este recinto y de la importan-
cia de sumar esfuerzos desde el
sector privado en apoyo a las
instituciones museísticas”.

"Aunque pareciera invero-
símil, la mayoría de los museos
públicos de nuestro país carecen
de conectividad, pero el Internet
es una herramienta indispens-
able para efectos de divulgación
y potenciación del conocimien-
to", aseguró.

Se renovó el Internet con 153 equipos y más de 15 kilómetros
de fibra óptica.

Mejoran app del MNA
con donación de Internet

César López                                  

Partiendo de la creación de
biotextiles y de la metodología
upcycling (prendas reutili-
zadas), un grupo de alumnas de
la Universidad de Monterrey
creó diseños de vestuario que
fueron reconocidos en los
International Design Awards
(IDA). 

El certamen, en el que partic-
ipan diseñadores de unos 80
países, anunció los trabajos
ganadores, incluyendo los siete
diseños de seis alumnas de
quinto y sexto semestre de la
Licenciatura en Diseño de
Moda de la UDEM, que destaca
ron especialmente por su en-

foque en la sustentabilidad. 
Los IDA premian las áreas

de diseño industrial, arquitec-
tónico, gráfico, de interiores y
de moda; en este último rubro,

se reconocen diferentes cate-
gorías, que van desde lo comer-
cial hasta lo vanguardista. 

En la categoría Avant-Garde,
son Defectos perfectos, de Elsa

Laura Martínez, que obtuvo
oro; Abrazo, de María José
Martínez, con plata; Niño de
plástico, de Ana Karen Lon-
goria, bronce; Caminos cruza-
dos, de Amanda Pérez-Maldo -
nado, plata; y Duelo tejido, de
Ana Karen Longoria, con men-
ción honorífica.

En Moda Sustentable, los
diseños Niño de plástico, oro; y
Abrazo, oro; en tanto que, en
Nuevos Materiales, recibieron
reconocimiento Renacimiento
de rosas, de Isabella Ruelas,
oro; Caminos cruzados, bronce;
El origen de todo, de Andrea
Paola Cazango, plata; y Duelo
tejido, también mención honorí-
fica. 

Habrá ‘Kumbia Sumergida’
en el Aula Magna de la UANL

La puesta en escena hace una reflexión sobre los hechos vio-
lentos que involucran al grupo Kombo Kolombia.

Vuelve el Teatro al Aire Libre de Conarte 
 César López                                  

La Temporada de “Teatro Al
Aire Libre Conarte” regresa
este enero con tres obras que
abordan temas con matices de
la historia y las leyendas de
México. 

“Kingo Nonaka, el pequeño
samurái”, “El pozo de ratones”
y “Leyendas de diablos, fantas-
mas y aparecidos”, son las
obras de teatro para toda la
familia, que se podrán disfrutar
durante la última semana de
enero.

“Es un proyecto muy intere-
sante a partir de la figura de
Kingo Nonaka, que es un per-
sonaje real histórico, un inmi-
grante japonés, que participó en
la Revolución mexicana”, com-
partió Emanuel Anguiano,
Coordinador de Teatro de
Conarte.  

“Con estos dos elementos,
de ser una especie de samurái,
que al mismo tiempo participó
en la Revolución y que habla
un poco de la violencia de esta
parte de la historia de México
se construye un relato muy
atractivo visualmente a partir
de una propuesta de teatro físi-

co, de mucha acción escénica y
para niños y jóvenes”, agregó. 

HISTORIAS Y LEYENDAS
Posteriormente, se presen-

tará “El pozo de ratones”,
adaptación y dirección de
Evelin Ulloa; Presentarán
relatos para niñas y niños que

se hacen a través de títeres y de
la narración oral escénica 

Y finalmente llegará “Le-
yendas de diablos, fantasmas y
aparecidos”, texto y dirección
de Marcela del Río Vargas,
titiritera y actriz con una
amplia trayectoria en espec-
táculos para jóvenes audien-
cias.

El Consejo para la Cultura
y las Artes, en colaboración
con la Universidad Autónoma
de Nuevo León, presentaron
esta iniciativa que es el resul-
tado de la convocatoria que
invitó a compañías teatrales,
grupos de teatro, creadoras y
creadores independientes de
Nuevo León a presentar sus
propuestas.

Consulta la programación
completa en conarte.org.mx y
en redes sociales @conartenl

La mayoría de los museos en México carecen de conectividad.

Obtienen con biotextiles reconocimiento internacional 

Continúa en el MHM
ciclo de cine alemán

César López                                    

Tonterías y la pandilla de
coatíes una divertida película
sobre el mundo infantil, reiniciará
el ciclo de cine 50 Aniversario del
Centro Cultural Alemán, el lunes
23 de enero, a las 19:00 horas, en
el auditorio del Museo de Historia
Mexicana.

La presentación estará a cargo
del Vicente Guerrero, quien hará
comentarios en torno a este film
que presenta a Bollersdorf un
lugar tan normal que la Sociedad
para la Investigación del Consu
midor lo declara “un área de prue-
ba para nuevos productos”. Los
adultos son como ratones de la-
boratorio, están orgullosos de
serlo y sirven obedientemente a
las industrias que experimentan
con ellos.

La diversión empieza con la

rebelión de la pandilla infantil de
Rieke, Max, Lene, Paul, Suse y
Ben, su mascota y sus abuelos
quienes intentarán destruir el
orden establecido e instaurar un
caos perfecto donde reine la
imaginación. 

Por su película Quatsch und
die Nasenbärbande, el director
Veit Helmer, recibió el Premio
Filmfest München, en el Festival
de Cine de Munich a la mejor
producción cinematográfica en
2014 y participó en diversos festi-
vales representando a Alemania.

“Tonterías y la pandilla de coa
tíes” se presentará en el auditorio
del Museo de Historia Mexicana
el lunes 23 de enero a las 19:00
horas con entrada gratuita. 

Para más información entra a
www.3museos.com y visita las
redes sociales oficiales como 3
Museos.

Se trata de tres obras aptas para toda la familia.

La cinta en exhibición es “Tonterías y la pandilla de coatíes”.

Beijing, China.-                               

El primer día del Año Nuevo
chino empieza este 22 de enero,
y se celebra no solo en China,
sino también en varios países
del este asiático en que las
familias se suelen reunir para
comer, y a los niños se les
regala dinero en un hong bao, o
sobre rojo.

Este año nuevo en China cor-
responde al conejo, animal afor-
tunado, símbolo de prosperidad,
abundancia y fertilidad.

A partir de este fin de semana
Beijing lanzará más de 4,000
eventos culturales para celebrar
el Festival de Primavera o
mejor conocido como el Nuevo
Año Chino.

El Festival de Primavera, o el
Año Nuevo Lunar chino, cae el
22 de enero de este año. Los
eventos durarán hasta el
Festival de los Faroles, que se
celebra el 5 de febrero de este
año. 

TIMBRES POSTALES
En el marco del Nuevo Año

Lunar,  China lanzó un juego de
estampillas posales para cele-
brar el Año del Conejo.

Uno de los sellos representa
a un conejo azul personificado
que sostiene un bolígrafo en su
mano derecha y una letra en su
mano izquierda, simbolizando
el dibujo de un plano para el
nuevo año, ya que "conejo azul"
se pronuncia de manera similar

a "plano" en chino.
El otro sello presenta tres

conejos corriendo en círculo,
una implicación auspiciosa para
el "círculo de la vida", así como
para la reunión familiar y la
felicidad. 

El fondo detrás de los tres
conejos tiene patrones decora-
tivos que muestran la legendaria
historia de "un conejo de jade
embistiendo hierbas medici-
nales", que transmite los sin-
ceros deseos de prosperidad.

FAMOSOS CONEJOS
Las personas nacidas en los

años 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011 o
2023 pertenecen al signo del
conejo, como Jeff Bezos, Lionel

Destacaron por su enfoque en la sustentabilidad.

China se declara lista para el ‘Año del conejo’

El conejo, símbolo de pros-
peridad y fertilidad.


