
Pachuca, HGO / El Universal                  
La secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, afirmó que en su equipo de
trabajo no hay pactos “abominables”
con el crimen organizado ni actos fue-
ra de la ley, ya que eso sería fallarles a
quienes han creído en la cuarta trans-
formación.

En la firma de Convenio por la Paz
que se celebró en el estado de Hidalgo
con el mandatario Julio Menchaca Sa-
lazar, la funcionaria resaltó que se aca-
bó el modelo García Luna que repre-
senta lo más inhumano del periodo
neliberal.

Las directrices ahora son claras,
cero corrupción por lo que no debe
haber delito sin castigo. Resaltó que la
política de abrazos no balazos no sig-
nifica que estén cruzados de brazos,
prueba de ello es que se ha afectado la
estructura criminal de todos los grupos
delincuenciales sin excepción alguna.

Esto, señaló, ha permitido que los
delitos se encuentren a la baja. La inci-
dencia delictiva del fuero federal ha
tenido una reducción de 30.08%, el
homicidio un decremento de 17.7%, de
igual manera disminuyó el robo de
vehículos en un 43% y el secuestro una
baja de 79.4%.

En el caso del robo de combustible,
dijo que de diciembre del 2018 a la
fecha hay una baja de 92.3%, lo que
significa un ahorro de 246 mil mil-
lones de pesos que se dedican a pro-
gramas sociales e infraestructura.

“La clave de este éxito es sencilla,
atender a los jóvenes y no permitir la
corrupción”, dijo.

Por su parte, el gobernador Julio

Menchaca Salazar resaltó la importan-
cia de tener un trabajo coordinado y
dijo que en el caso de Hidalgo se com-
bate de manera frontal el delito.

En el robo de combustible aseveró
que quienes se dedican a esta actividad
no sólo merman recursos de la nación,
sino que exponen a personas inocentes
a que esté en riesgo su integridad,
como ocurrió apenas este día.

El mandatario resaltó que en los
cuatro meses que lleva de gobierno se
han recuperado 500 mil de combus-
tible, 16 predios han sido puestos a
disposición, lo mismo que 152 vehícu-
los y señaló que hay preocupación,
debido a que este delito trae consigo
otros ilícitos como es el narco menu-
deo.

También resaltó surge el cobro de
piso, secuestro, robo con violencia
hechos que no van a ser permitidos en
el estado de Hidalgo.
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Ciudad de México / El Universal          
La Fiscalía General de Justicia (FGJ)
informó que el choque de trenes en la
Línea 3 del Metro se derivó de dos
acciones provocadas de manera dolosa:
la quema y cortado de cable en la zona
oriente-poniente de la estación Potrero
y la conducción negligente de Carlos
“N”, quien fue detenido.

En un mensaje a medios, el vocero
de la fiscalía, Ulises Lara, también dio
a conocer los resultados de las investi-
gaciones de los incidentes registrados
en la estación Polanco, de la Línea 7, y
Ermita, de la 12, en ambos casos, se-
ñaló, provocados de manera dolosa.

Por lo que respecta al caso de la Lí-
nea 3, indicó que se abrió una nueva
carpeta de investigación para dar con
los responsables de la quema y corte de
los cables ubicados en dos registros de
conexión que contienen cableado eléc-
trico de comunicaciones, señalización
y pilotaje automático en la estación
Potrero.

La narrativa de los hechos refiere
que el viernes 6 de enero a las 20:00
horas se reportó al Puesto de Control
Central (PCC) una falla en la señaliza-
ción al interior del túnel afectando un
conjunto de indicaciones que regulan
el avance de los trenes.

Esto significaba que los operadores
debían adoptar una conducción manual
restringida de los trenes y circular a
una velocidad máxima de 15 kilómet-
ros por hora en curva y 35 kilómetros
por hora en línea recta, lo cual no
respetó Carlos “N”, quien conducía el
tren número 24 a una velocidad 45
kilómetros.

A las 9:06 horas del sábado 7 de
enero se dio el alcance del convoy 24
contra el convoy 23 ubicado en la int-
erestación Potrero-La Raza, que dejó
como saldo el fallecimiento de Yaretzi
Hernández (la joven estudiante de la
UNAM) y más de 100 lesionados a
quienes se les trasladó a hospitales para
su atención.

Ulises Lara precisó que la caja
negra del tren 24 fue encontrada en una
camioneta, con logotipos del Sistema
de Transporte Colectivo (STC) en el
exterior de la estación. “Personal técni-
co del Metro indicó que retiraron dicha
caja para trasladarla a sus talleres, por
lo que inmediatamente la caja fue
puesta en custodia por parte de la
Policía de Investigación. Este hecho ha
sido investigado y se han determinado
responsabilidades respecto a las atribu-
ciones de dicho personal”, dijo.

La caja del tren 24 refiere que el
convoy salió de Potrero a las 09:05
horas en conducción manual restringi-
da (CMR), luego registró un cambio a
Pilotaje Automático alcanzando una
velocidad de 45 km por hora.

El dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado, arremetió contra el
consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, al señalar que actúa como
opositor del Gobierno y que sus acusa-
ciones sobre “descuartizar” al INE no
tienen fundamento.

En un comunicado, Mario Delgado
señaló que algunos consejeros electo-
rales y representantes de la oposición
intentan malinformar y confundir al
pueblo con “noticias falsas” sobre los
alcances del plan B de la reforma elec-
toral.

“Lorenzo Córdova acusa sin funda-
mento al decir que se está orientando a
los senadores a descuartizar al INE
cuando la reforma ni siquiera está en el
Senado sino en la Cámara de Diputa-
dos; actúa como un vulgar opositor al
gobierno, olvidando el papel de árbitro,
de imparcialidad y neutralidad que de-
bería de tener”, apuntó.

“Lo que estamos viendo es la defen-
sa de la red de complicidades que
mantiene la derecha conservadora con
la élite electoral; no están actuando en
pro de la democracia ni en favor de los
intereses de las y los mexicanos, sino
de ellos mismos”, añadió.

El líder de Morena puntualizó que
dicha minuta únicamente contempla la

reducción de la “burocracia dorada” en
todos los distritos electorales federales
y en las 32 juntas locales, con lo que se
oficializaría la política de austeridad
republicana en los órganos electorales,
impulsada por la cuarta transforma-
ción.

Sin embargo, dijo que los consejeros
no quieren apegarse a los principios de
austeridad, ni reducirse el sueldo.

“Seguirán con sus sueldos onerosos;
los partidos políticos continuarán reci-

biendo millones de pesos; las cúpulas
seguirán nombrando a los consejeros
para que los sigan protegiendo. En-
tonces, ¿por qué están tan molestos?
Lo que de verdad quiere toda esta clase
política es seguir saqueando nuestro
país, le tienen miedo a que el pueblo
mande”, expresó.

Sostuvo que se necesitan consejeros
y magistrados que actúen de manera
institucional, imparcial e indepen-
diente.

Actúa Córdova como 
vulgar opositor: Delgado

Reprocha líder de Morena comportamiento del presidente del INE
Desmiente que el Plan B pretenda ‘descuartizar’ al instituto

Terminó 4T con modelo
aplicado por García Luna

Descubren sabotaje tras
choque de trenes en Metro

Remonta Rayados
y se trae los 3 puntos
Monterrey sacó una valioso triunfo de visita en Puebla

luego de estar abajo en el mercador y darle la vuelta para dejar 
los cartones 2-1 a su favor. Con 9 de 12 puntos se coloca 

momentáneamente de líder en espera del resultado de Tigres hoy.
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El conductor fue detenido y quedó

bajo resguado domiciliario.

CDMX / El Universal               
La Asociación Latinoameri-
cana y del Caribe de Trans-
porte Aéreo (ALTA), que
agrupa a todas las aerolíneas
comerciales y de carga de
América Latina, pidió un
plazo mínimo de 12 meses
para lograr la migración de
la carga aérea del Aero-
puerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM)
al Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA).

ALTA indicó que les pre-
ocupa el proyecto de decreto
que prevé el cierre del AI-
CM para operaciones de
transporte aéreo de carga y
la habilitación del AIFA para
ese fin, ya que las instalacio-
nes y procesos para la im-
portación y exportación de
carga no están habilitados en
su totalidad en el AIFA.

Como es el caso de la in-
fraestructura física de bode-
gas, certificación de los

operadores de apoyo en tie-
rra, agentes aduaneros y a-
gentes de carga.

Separar operaciones au-
mentará costos, advierte.

Además, separar el ae-
ropuerto de carga del aero-
puerto de pasajeros repre-
senta también una afecta-
ción importante para la co-
nectividad de la carga, ya
que alrededor de 50% de las
cargas aéreas son transpor-
tadas en las bodegas de

aeronaves de pasajeros.
“La separación de estas

operaciones generaría
demoras, mayores costos
que se verán reflejados en
los costos que paga la po-
blación por los productos y
menor flexibilidad y eficien-
cia.

“La competitividad de
Ciudad de México como
hub de carga se vería perju-
dicada, así como el sistema
de transporte aéreo”.
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Insisten en mudar carga al AIFA en un año

Mario Delgado.                                      Lorenzo Córdova.

Internacional 

Temen afectación para la  importación y exportación de mercancías.

Ya no existen pactos abominables,

asegura Rosa Icela Rodríguez.

Cables fueron quemados y cortados 
y hubo negligencia del conductor



o sé si Genaro García

Luna será declarado cul-

pable o inocente en el

juicio que se le sigue.

No tengo opinión firme

sobre la teoría del caso

que ha presentado la fiscalía ni sobre

la estrategia que ha seguido la defensa

hasta ahora.

Sí sé en cambio que lo visto en

Nueva York sería inconcebible en

México dado nuestro actual arreglo

institucional.

Consideren un hecho: este caso se

construyó a lo largo de una década. El

testimonio que rindió en el tribunal

Sergio Villarreal Barragán, alias El

Grande, fue presentado a investi-

gadores de la DEA en 2012. Otros tes-

timonios que probablemente

escucharemos en el juicio (el de Jesús

“El Rey” Zambada, por ejemplo) lle-

van también muchos años en el expe-

diente.

Esta lenta construcción de eviden-

cia es necesaria porque los estándares

probatorios son muy elevados.

Contrario a lo que pasa en México, un

proceso acusatorio empieza efectiva-

mente con una acusación plenamente

integrada, no con una imputación col-

gada de alfileres a la cual le sigue,

después de la vinculación a proceso,

una etapa de investigación comple-

mentaria. Es decir, allá se investiga

para detener y aquí se detiene para

investigar.

Por otra parte, hay en el sistema

estadounidense una clara división del

trabajo. La investigación es realizada

por la policía (la DEA en este caso) y

no por la fiscalía. Esta asesora la

investigación, pero no la conduce. En

esa medida, puede servir de freno a

los impulsos policiales. Se sabe, por

ejemplo, que la fiscalía se negó a judi-

cializar el caso de García Luna solo

con la evidencia proporcionada por

Villarreal y exigió la acumulación de

más pruebas antes de proceder.

En México, en cambio, todo habría

quedado en el ámbito de las fiscalías,

con la policía de investigación y el

ministerio público operando sin

mayor separación institucional.

Asimismo, hemos empezado a ver

en estos días la potente combinación

de garrotes y zanahorias que ofrece un

sistema judicial como el esta-

dounidense. Este es un caso construi-

do sobre la evidencia proporcionada

por testigos colaboradores, muchos de

los cuales fueron llevados (probable-

mente) al redil de manera secuencial:

el testimonio de una persona hace

posible que otros decidan colaborar

con la fiscalía. Y eso es posible porque

el sistema intimida, pero también

ofrece múltiples salidas a los inculpa-

dos, sujetas a supervisión judicial.

Contrasten ese hecho con lo suce-

dido en México con el caso

Odebrecht: la (supuesta) colaboración

de Emilio Lozoya no ha facilitado la

atracción de otros testigos de peso. El

asunto se agotó en una negociación

perversa entre Lozoya y la FGR. A

varios años de iniciado el proceso, no

estamos un milímetro más cerca de la

verdad y la justicia.

Asimismo, es importante notar que,

en el caso de García Luna, la culpabil-

idad o inocencia no será decidida por

un juez, sino por un jurado de per-

sonas comunes y corrientes. Hay

argumentos a favor y en contra de su

sistema de esa naturaleza, pero vale la

pena destacar que, para bien o para

mal, un jurado sirve de contrapeso a

los sesgos del juzgador y ayuda a

equilibrar la cancha. La fiscalía debe

presentar un caso que convenza más

allá de dudas razonables no a una per-

sona, sino a doce. Y por ello, la barra

probatoria se vuelve más alta.

Por último, un juicio como el que

se le está siguiendo a García Luna

tiene un efecto pedagógico que difícil-

mente tienen los procesos penales en

México, envueltos aún en altas dosis

de formalismo (a pesar de la transi-

ción a un sistema oral). La justicia se

vuelve así mucho más visible.

En resumen, más allá del desen-

lace, tendríamos que aquilatar los

aprendizajes del proceso.

alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71

ra abril de 2016, el

entonces primer ministro

de Islandia, Sigmundur

Davíð Gunnlaugsson,

cortaba de tajo una entre-

vista que daba en exclusiva para la BBC.

Molesto, reclamaba a los entrevistadores

haber sido objeto de una trampa mientras

salía de la sala, con la cara roja del enojo.

¿Qué fue lo que molestó tanto al jefe de

gobierno de uno de los países más ricos y

pacíficos del mundo?

Eran los años posteriores a la terrible

crisis financiera que enfrentó el mundo en

2007 y 2008. Islandia fue uno de los país-

es más afectados por aquella crisis. Sus

bancos se fueron a la quiebra y con ellos

los islandeses vieron con horror cómo su

dinero desaparecía de sus cuentas bancar-

ias en un abrir y cerrar de ojos. Cómo, de

la noche a la mañana, lo perdían todo, el

trabajo de toda una vida perdido por unos

cuantos defraudadores que provocaron

una de las peores crisis financieras que

hayamos vivido.

Justo un día antes de aquella fatídica

entrevista, habían salido a la luz los lla-

mados “Panama Papers”, la filtración de

más de 11 millones de archivos de la base

de datos del bufete de abogados offshore,

Mossack Fonseca. El nombre del primer

ministro aparecía entre aquellos millones

de documentos cuando fue propietario de

una sociedad de inversiones en el extran-

jero. La ola de indignación en el país no

se hizo esperar y las protestas únicamente

culminaron cuando Sigmundur presentó

su renuncia al cargo.

Lo llamativo del caso es que nunca

hubo nada ilegal en lo hecho por el ex

Primer Ministro que, además, hizo estas

inversiones años antes de haberse conver-

tido en el líder político del país.

En los sistemas democráticos que fun-

cionan, la rendición de cuentas no se aso-

cia únicamente a cuestiones de legalidad

o ilegalidad. Las renuncias se dan también

cuando hay errores graves en una admin-

istración, cuando se actuó de una manera

considerada injusta o indigna por la

sociedad o cuando políticamente es

insostenible mantenerse en un cargo, pues

una mayoría de ciudadanos exige su sali-

da. Sin importar el cargo que se ostente,

cuando se cometen actos vistos como

ilegítimos la renuncia es indispensable.

En el caso de la ministra Esquivel, ha

quedado en evidencia el plagio de su tesis

de licenciatura. Aunque por una laguna

legal, la Universidad esté imposibilitada

de retirarle el título y, por tanto, su plagio

quede sin sanción, eso no significa que

como sociedad no debamos seguir

exigiendo su renuncia. Si bien en las últi-

mas semanas la protesta social parece

haberse dirigido a la Universidad por no

contar con herramientas legales para san-

cionar, no debemos olvidar que quien está

obligada directamente a rendir cuentas a

la sociedad es la ministra. Quien, por mín-

imo decoro, por rendición de cuentas,

debería renunciar, es ella. Fue ella quien

cometió el plagio y es ella quien, de man-

era ilegítima y negándose a atender el jus-

tificado reclamo ciudadano, ha decido no

renunciar.

Cuando en 2016 estallaron las protes-

tas en Islandia en contra del primer min-

istro, los ciudadanos reconocían que su

actuar ni siquiera había estado fuera de la

ley, pero demandaban que se fuera debido

a que habían dejado de confiar en él. En

otro tipo de democracia, la ministra habría

puesto su renuncia sobre la mesa desde el

momento en que fue irrefutable el plagio.

No lo ha hecho y hoy México tiene una

ministra en la Corte que fue capaz de pla-

giar su tesis de licenciatura... ¿cómo pre-

tende que se pueda seguir confiando en

ella para impartir justicia?

Twitter: @solange_

olamos como un pájaro

sobre el Río Bravo.

Desde arriba, todo se ve

con mayor claridad. El

viernes pasado vol-

teamos la mirada hacia

el Norte; hoy damos un giro hacia el

Sur. Muy al Sur, hasta Tepetitán,

Tabasco. Ahí, en la plaza del pueblo,

hay un busto de Andrés Manuel López

Obrador con una placa que dice: “El

rostro de la esperanza, luchador

incansable de los derechos de los

mexicanos”. Es el lugar de nacimien-

to del Presidente de México y así es

como lo ven sus habitantes.  

Está claro que AMLO conecta con

una gran mayoría de la población

mexicana. Sus simpatizantes creen

que es un hombre, quizá el primer

líder en la historia moderna del país,

que de verdad se preocupa por ellos.

Sus detractores temen, en cambio, que

todo sea demagogia y que este gobier-

no regrese a México a su pasado anti-

democrático. Pero nadie queda

indiferente. 

En el camino a 2024 queda ver

quién despertará esas pasiones, espe-

cialmente las positivas, para suceder a

López Obrador. Las campañas no

empiezan oficialmente sino a finales

de este año, pero ya tres nombres

saltan a la vista, como corcholatas

recién destapadas que dan giros en el

aire: Claudia Sheinbaum, Marcelo

Ebrard y Adán Augusto López. En ese

orden de preferencia dentro del par-

tido Morena, según las encuestas. 

“¿Por qué quiere ser presidente de

México?”, le pregunté a Claudia

Sheinbaum, favorita hasta el momen-

to, en la entrevista que concedió a

Noticias Telemundo. “Porque quiero

consolidar el cambio que ha iniciado

el presidente López Obrador,” me

respondió.  

Conversamos con la jefa de

Gobierno en un sitio conocido como

La Carbonera, dentro del Antiguo

Palacio del Ayuntamiento, con el

Zócalo capitalino frente a nosotros.

“Supongo que le llaman así porque

aquí antes guardaban carbón,” me

explicó ella. Hernán Cortés ordenó la

construcción del edificio en 1522.

Ahora este salón es la biblioteca que

alberga las huellas de la adminis-

tración de la capital del país. Tres vit-

rales la decoran con imágenes de la

fundación de México: el águila, la ser-

piente y el escudo de armas que

Carlos V otorgó a la ciudad en la colo-

nia. Sus estantes guardan secretos

históricos en libros de pasta vieja y

papel desgastado por el tiempo. Y en

ese lugar que encapsula el relato de

los siglos, Claudia Sheinbaum con-

fesó que ella misma quiere hacer

Historia. “Es el momento de las

mujeres,” me dijo. “Tener la posibili-

dad de ser la primera presidente de

México es una oportunidad única.” 

Pero la historia no suele escribirse

sin dificultades. El Metro es el talón

de Aquiles de la jefa de Gobierno. El

accidente del 7 de enero en el que una

persona murió y 57 resultaron heridas

puso el foco, otra vez, en las condi-

ciones de este sistema de transporte.

Cuando le pregunté sobre esto,

Claudia Sheinbaum aseguró que tiene

la vista puesta en el Metro y los recur-

sos necesarios asignados a su manten-

imiento. Es verdad que el presupuesto

del Metro aumentó casi un 25% en

2022. Pero según México Evalúa, un

centro que monitorea la operación del

gobierno, los fondos fueron para

resolver áreas que ya tenían proble-

mas como la Línea 12 (donde fue el

otro accidente mortal), no para evitar

nuevas complicaciones. 

Días después de la entrevista, llegó

la Guardia Nacional al Metro. Y mien-

tras la jefa de Gobierno enfrenta estos

cuestionamientos, el Canciller

Marcelo Ebrard avanza en las encues-

tas. Cualquiera de los dos necesitará

del apoyo de AMLO para ganar la

candidatura de su partido y después la

Presidencia. Nada está escrito por

ahora y en el camino habrá que hacer

una pausa el 4 de junio de este año.

Ese día se celebran elecciones en el

Estado de México, el más poblado del

país, con un enorme poder simbólico.

Los resultados ahí pueden definir las

cosas para la oposición. 

Aún es pronto y queda esperar,

pero en este año de batalla política en

México, una cosa se hace evidente: la

figura central seguirá siendo el

Presidente, su busto en Tepetitán

como una sombra sobre aquel que

quiera sucederle. 

@JulioVaqueiro

o es exagerada la afirmación
con la que se titula este
artículo. Refleja la preocu-
pación que tenemos miles,
millones de mexicanos, en el
futuro de la Patria.

Nuestra Suprema Corte
empieza su vida con José María Morelos
por el Decreto Constitucional para la liber-
tad de la América Mexicana, que promulgó
el del 22 de octubre de 1814 y se instaló en
Ario, una pequeña comunidad del Estado de
Michoacán.

Ese Decreto es el que se conoce como
Constitución de Apatzingán y establecía
que se crearían, para gobernar al país, dos
instituciones, el Supremo

Gobierno y el Supremo Tribunal de
Justicia para la América Mexicana que es el
antecedente de nuestra actual Suprema
Corte de Justicia. En Ario estuvo
despachando distintos asuntos, hasta que,
con la llegada de Calleja a ese lugar, tuvo
que disolverse.

El nombre de Corte, en vez de Tribunal,
se adoptó por determinarlo de esa manera
en el Acta Constitutiva de la Federación de
diciembre de 1823. Esta manera de identifi-
carla se mantiene en la Constitución Federal
de 1824, en la que establece la existencia e

independencia de los tres poderes del
Estado mexicano.

De esos antecedentes que conforman la
historia de nuestra Suprema Corte, lleg-
amos a la modificación substancial que se
hizo por el presidente Ernesto Zedillo, que
estableció su actual conformación, y que
podemos afirmar se consolidó su indepen-
dencia y autonomía frente a los otros
poderes.

Por esas razones es que consideramos
que actualmente a la Suprema Corte le está
tocando vivir uno de los momentos más
trascendentes en su vida institucional.

Los Partidos Políticos, como también
legisladores, han presentado Acciones de
Inconstitucionalidad en contra del llamado
Plan B, presentado por el Ejecutivo Federal
ante la imposibilidad, por falta de votos, de
lograr una reforma constitucional que ven-
dría no solo a mermar las funciones del
Instituto Nacional Electoral, sino a modi-
ficar regulaciones legales en el campo elec-
toral, por las que, por décadas, lucharon
muchos ciudadanos para garantizar y hacer
efectiva la democracia en la vida del país.

Por eso, cuando digo que el futuro del
país se encuentra en la Corte, hago un lla-
mado respetuoso y vehemente a sus inte-
grantes. En ellos y en ellas, se encuentra el
futuro de México.

No serán solo las elecciones del 2024,

que con las leyes que integran el Plan B, y
con el apoyo que ha logrado, por su
"estrategia política", como le ha llamado el
Presidente, a los apoyos económicos a los
más débiles, las que se ganen para Morena,
sino que además por esa legislación que
vuelve a darle el manejo de las elecciones al
gobierno, el triunfo podrá asegurarlo para
los comicios que se celebren en los sigu-
ientes años.

Se ha convocado a una concentración de
ciudadanos, para finales de febrero en el
zócalo de la capital, para expresar frente a la
Corte esa preocupación.

López Obrador la ha ironizado. Ha dicho
que probablemente esa concentración es en
apoyo de alguna persona que está siendo
juzgada en Estados Unidos, y ha tenido
también la expresión popular de "ya chole",
que según los investigadores del lenguaje
expresa hartazgo, molestia, y que sustituye
al "ya chocas"

Confiemos que ese Plan B, como lo es,
sea declarado inconstitucional, y para bien
de nuestro presente y nuestro futuro no se
aplique.

Por eso está ahora en ustedes, señores y
señoras ministros, el futuro de México.
Demuéstrenle a la sociedad que aman a su
Patria, y con valentía y argumentos legales
irrefutables, tiren el Plan B que pretende
derrumbar nuestra democracia. 

sábado 28 de enero del  2023

Ya chole con tanto capricho

En la Corte está el futuro de México

Alejandro Hope

Everardo Moreno Cruz
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El caso García Luna y lo que no tenemos

El camino a 2024: MéxicoLa renuncia
Solange Márquez

Julio VaqueiroE
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El presidente de la Junta de

Coordinación Política (Jucopo)

del Senado de la República,

Ricardo Monreal, señaló que

no se puede normalizar la pola-

rización, porque ésta siempre

obstaculiza los intentos de esta-

blecer espacios de participa-

ción y colaboración.

Durante el Acto de

Conmemoración Anual en

Memoria de las Víctimas del

Holocausto y en Recuerdo de

Don Gilberto Bosques

Saldívar”, dijo que la descali-

ficación sistemática entre gru-

pos de la población, de cual-

quier sociedad, eleva el nivel

de agresiones físicas y ha

generado en la historia “crí-

menes de odio y violencia”.

Aseveró que tampoco puede

normalizarse la discriminación

ni la desigualdad, e hizo un lla-

mado para unir a México y

construir una sociedad inclusi-

va, dinámica y productiva, pero

para ello se requiere tolerancia,

porque advirtió que el diálogo

es cada vez más difícil entre

quienes se perciben distintos.

Discriminación afecta a gran

parte de la población

“No hay lección más terrible

y clara que la que nos da el

Holocausto, es el caso extremo

del antisemitismo milenario, el

caso extremo de dividir a la

sociedad en raza superior y

razas inferiores”, expresó.
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El exgobernador de Puebla,

Mario Marín Torres fue trasla-

dado al penal de máxima seguri-

dad del Altiplano, en el Estado

de México, como parte de la

reubicación en prisiones federa-

les de 197 internos procedentes

de Quintana Roo.

En operativo simultáneo, ele-

mentos del Ejército, Marina,

Guardia Nacional y personal

penitenciario estatal y federal

trasladó a los internos, entre

ellos Marín Torres y el pederas-

ta confeso de origen libanés,

Jean Succar Kuri, desde los cen-

tros de reinserción social de

Cancún, Chetumal y, el Centro

de Retención Municipal de

Playa del Carmen.

Lo anterior, por medidas de

seguridad, reportó la Secretaría

de Seguridad y Protección

Ciudadana (SSPC).

Del total, 40 presos fueron

llevados al Centro Federal de

Readaptación Social (Cefe-

reso) 18; 40 al Cefereso 15; 38

al Cefereso 13; mientras que

en el Cefereso 4 y 5 ingresaron

39 en cada uno.

Sólo el exgobernador pobla-

no, Mario Marín Torres, fue

trasladado al Centro Federal de

Readaptación Social 1, conoci-

do como Altiplano, en el

Estado de México.

En tanto, que Jean Succar

Kuri fue ingresado en el penal

federal número 15 en Chiapas.

El exmandatario priista está

acusado del delito de tortura

contra la periodista Lydia

Cacho, cometido en 2005, y

desde 2021 el llamado “Gober

Precioso” estaba recluido en un

penal de Cancún, Quintana Roo.

El exmandatario priista está

acusado del delito de tortura

contra la periodista Lydia

Cacho, cometido en 2005, y

desde 2021 estaba recluido en

un penal de Cancún.
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El Partido Revolucionario

Institucional del Estado de

México denunció que autorida-

des del municipio de Tecámac

clausuraron “ilegalmente” a-

nuncios espectaculares de la

precandidata del PRI al

Gobierno del Estado de México,

Alejandra Del Moral Vela.

Lo anterior, dijeron que en una

actitud de censura y a la equidad

electoral que demandan las pre-

campañas en la entidad.

Detallaron que trabajadores de

dicho municipio colocaron sellos

de suspensión en los anuncios

ubicados en calles de Tecámac,

por lo que el PRI lamentó la

intromisión de las autoridades

municipales en el proceso electo-

ral “para inclinar la balanza a

favor de otras precandidatas”.

Aseguraron que los especta-

culares cumplen con la ley y la

normatividad en la materia,

como licencia vigente, identifica-

ción y medidas de seguridad.

En tanto que esta acción viola

el principio de equidad, libertad

de expresión y el Acuerdo por la

Integridad Electoral para el

Proceso Electoral 2023, por lo

que acudirá ante el Instituto

Electoral del Estado de México.

Denuncia PRI clausura 
ilegal de espectaculares

Es acusado por el delito de tortura contra periodista Lydia Cacho.

‘No se puede normalizar la polarización’

Llevan a ‘El Gober Precioso’ 
al penal del Altiplano

El senador Ricardo Monreal argumenta que obstaculiza la colaboración.

El PRI manifestó que los anuncios cumplen
con la normativa y la ley.
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El secretario de Gobernación,

Adán Augusto López, señaló

que el gobierno federal impul-

sará que los cuatro consejeros

del Instituto Nacional Electoral

(INE) que serán designados en

el próximo periodo ordinario de

sesiones de la Cámara de Dipu-

tados, sean elegidos por medio

de insaculación, es decir, de

forma aleatoria. 

“Ni modo que no quieran que

sepan los mexicanos cómo eli-

gieron a Lorenzo Córdova, pues

si fue cuota. Por eso, ahora, noso-

tros vamos a impulsar que se

cumpla con el proceso constitu-

cional, y finalmente sean insacu-

lados los 20 mexicanas, mexica-

nos que acrediten ser los más

capacitados”, refirió en Hidalgo,

a donde acudió a firmar un con-

venio con el gobierno estatal.

En cuanto a las acusaciones

realizadas en días pasados por el

presidente Andrés Manuel

López Obrador, sobre fraude en

la elección presidencial, dijo:

“eso no es una acusación, esa es

una realidad y por eso los mexi-

canos requerimos una reforma

electoral a profundidad, para que

se acabe el tiempo en el que se

repartían los consejeros electora-

les, era el botín de los partidos”.

Afirmó que los partidos de

oposición están en su derecho de

presentar acciones de inconstitu-

cionalidad en contra del llamado

Plan B, de reformas a leyes

secundarias en materia electoral. 

“Están en su derecho, y la

Corte resolverá, precisamente,

en cuanto a derecho, nosotros

sostenemos que la reforma es

plenamente constitucional”, dijo.  

Y negó que haya un pleito

entre el gobierno federal y el

INE por las acusaciones del titu-

lar del Ejecutivo.

“Yo no veo que haya pleito

entre el gobierno federal y el INE,

al contrario, lo que sí hay es una

iniciativa de reforma a las leyes

secundarias en materia electoral

que ya fue aprobada en el congre-

so, fue parcialmente aprobada en

senadores, y ahora estamos a la

espera que senadores inicien

sesiones para que se discuta. Yo

no veo acusaciones graves en de

nuestra parte”, aseveró.

Elecciones, 
¿en manos de quién?

El consejero Ciro Murayama

sostuvo que el INE responde por

las "impecables" elecciones de

2018, contrario a lo que ocurrió

en el proceso electoral 1988.

“Acusa el presidente a la auto-

ridad electoral que rellena urnas

y altera actas. Habla, sí, de la

elección de 1988”, expresó. “En

cambio el INE responde por la

impecable elección de 2018”.

Por eso, el consejero lanzó

la pregunta: ¿Ustedes prefie-

ren la Comisión Federal

Electoral de 1988 en manos

del gobierno o a un INE autó-

nomo y profesional?
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El dirigente nacional del PAN,

Marko Cortés, descartó que en el

proceso que encabezará ese parti-

do para elegir al candidato presi-

dencial en el 2024 por parte de la

Alianza Va por México, sea por

el método de una elección prima-

ria como lo están demandando

aspirantes del PRI y organizacio-

nes de la sociedad civil.

Cuestionado respecto a este

tema, recordó que el PAN siem-

pre impulsó “una elección pri-

maria constitucional, sí lo

impulsamos, de hecho ahí está la

iniciativa presentada, pero orga-

nizada por el INE, con altísima

promoción, donde ese mismo

día todos los partidos eligieron a

sus candidatos, porque si no

entonces las clientelas de otros

lados se te van a meter acá”.

“Tendría que ser el mismo

día todos los partidos políticos,

con altísima promoción y difu-

sión, para que entonces pudiéra-

mos tener ese modelo que pro-

pusimos nosotros, pero que

finalmente no se logró”, dijo en

rueda de prensa durante la reu-

nión plenaria de senadores del

PAN en la ciudad de León.

Subrayó que en el proceso de

selección de candidato presiden-

cial están abierta a la participa-

ción de aspirantes de otros parti-

dos, de la sociedad civil, obvia-

mente panistas, pero aclaró que

será con “apego absoluto a nues-

tras reglas democráticas a un pro-

ceso abierto, donde van a poder

participar todos los interesados,

de fuera y de dentro”.

Sin la presencia de los gober-

nadores panistas que aspiran a la

candidatura presidencial, ni

siquiera el de Guanajuato, Diego

Sinhue Rodríguez, dijo que en

este proceso podrán todos los

mexicanos expresarse, “por qué

razón, porque vamos a tener

mediciones (...) porque lo que

nos mueve no es tener una can-

didatura, es cambiar a México”.

Va Segob por designación
aleatoria de consejeros

Descartan elección
para elegir candidato

El secretario de Gobernación, Adán Augusto, dice que gobierno
federal impulsará la insaculación en el proceso del INE.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el ‘gallo’
de Va por México será mediante participación directa.

LLAMA A DEFENDER A INSTITUCIONES

La dirigencia nacional y senadores del PAN cerraron filas

contra el Plan B en materia electoral, así como en contra de

los ataques y descalificaciones del presidente López

Obrador en contra de la SCJN, el TEPJF y el INE, por lo que

acordaron que la defensa de esas instituciones “es de la

más alta prioridad” para el partido.

Marko Cortés, líder del PAN, repudió la escalada de des-

calificaciones en la mañanera en contra de la ministra presi-

denta, Norma Piña, así como su advertencia de que no

confía en la resolución que realizará la SCJN a las contro-

versias contra su Plan B de reforma electoral.

“Nos muestra de cuerpo entero un presidente de corte

autoritario, dictatorial, que llegó de la vía democrática, pero

quiere mantenerse en el gobierno, a su partido, por la forma

que sea”, manifestó el líder partidista.
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El Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación

(Conapred ) llamó a respetar

los derechos de todas las per-

sonas, sobre todo, de quienes

viven con discapacidad, ya

que de 2012 a 2022 se han

registrado 8 mil 113 quejas y

reclamaciones calificadas

como presuntos actos discri-

minatorios.

En la última década se han

presentado ante el Consejo mil

778 por discapacidad; mil 358

por condición de salud; y 988

por apariencia física.

Los ámbitos en donde más

se presentaron dichos actos

son el laboral, educativo y

servicios al público. Asi-

mismo, los derechos humanos

más vulnerados en el mismo

periodo se refieren al trato

digno, trabajo e igualdad de

oportunidades.

De las 8 mil 113 quejas y

reclamaciones calificadas

como presuntos actos de dis-

criminación presentadas de

2012 a 2022, las entidades

donde más se presentaron son

Ciudad de México con 4 mil

005 (49.4%); Estado de

México, 847 (10.4%); y

Jalisco, 416 (5.1%).

De ese total, 5 mil 705

corresponden a quejas por

actos atribuidos a personas

particulares y 2 mil 408 a per-

sonal servidor público y/o

poderes públicos federales.

A través de un comunicado,

la dependencia hace un “lla-

mado a fortalecer el respeto al

derecho a la igualdad y no dis-

criminación porque todas las

personas somos diversas e

iguales en derechos humanos”.

El Conapred puso a disposi-

ción de la ciudadanía los

siguientes medios de contacto

para atender cualquier queja

relacionada con probables

prácticas discriminatorias:

quejas@conapred.org.mx

www.conapred.org.mx
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Pío López Obrador, hermano del

presidente Andrés Manuel López

Obrador, se quejó ante un

Tribunal Colegiado porque un

juez desechó por notoriamente

improcedente la demanda de

amparo que tramitó contra el cie-

rre de la investigación del caso de

los videos en lo que fue captado

recibiendo dinero en efectivo.

Pío López Obrador recurrió

en diciembre del año pasado a la

protección de la justicia contra el

acuerdo de la Fiscalía

Especializada en materia de

Delitos Electorales (Fisel),

“mediante el cual omite dar res-

puesta a la solicitud de diligen-

cias y el impedimento para

seguir la investigación”, de la

que fue exonerado el año pasado.

En consecuencia, el Juzgado

Decimosexto de Distrito de

Amparo en Materia Penal en la

Ciudad de México admitió a trá-

mite el recurso y dio al hermano

del presidente un plazo de cinco

días para que precisara de

manera clara, concreta y sin

apreciaciones si el objetivo era

combatir el no ejercicio de la

acción penal decretado por la

Fisel en 2022.

La Fisel concluyó que no hay

delito electoral por las grabacio-

nes en las que Pío Lorenzo

López Obrador recibió dinero en

efectivo de David León Romero,

extitular de la Coordinación

Nacional de Protección Civil,

reveladas en 2020.

Sin embargo, el juez deter-

minó desechar la demanda de

amparo de Pío López Obrador

por “notoriamente improceden-

te” respecto del acto reclamado

que se hizo consistir en la dila-

ción de realizarse diversas dili-

gencias solicitadas.

Sábado 28 de enero de 2023
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El presidente Andrés Manuel

López Obrador manifestó que ya

rectificó con su promesa y que

México no tendrá un sistema de

salud de primera como el que

tiene Dinamarca, sino “mejor”.

Al formalizar la transferen-

cia de los servicios hospitala-

rios de la entidad con el modelo

del IMSS Bienestar, AMLO

garantizó que no habrá limite

presupuestal para tener un siste-

ma de salud de primera.

“No va haber límite de pre-

supuesto, es lo que se necesite

para tener un sistema de salud

de primera. Nuestros adversa-

rios dicen que no va a ser como

yo planteo, se burlan, dicen que

dije que va a ser un sistema de

salud como el de Dinamarca,

no, ya ahora lo estoy pensando

mejor, y no va a ser como el de

Dinamarca, va ser mejor que el

de Dinamarca”, manifestó.

Acompañado por el goberna-

dor Alfredo Ramírez Bedolla

(Morena), el Mandatario fede-

ral aseguró que habrá todos los

medicamentos, médicos nece-

sarios, y reiteró su compromiso

de basificar a los trabajadores

que hoy laboran por contrato.

“Porque ya hicimos ese com-

promiso y vamos a tener, repito,

todos los medicamentos, médi-

cos, las instalaciones y vamos a

basificar a todos los trabajadores

que trabajan por contrato”, dijo.
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El presidente Andrés Manuel

López Obrador  llamó a los

servidores de la nación y auto-

ridades de Hacienda a trabajar

como un reloj, a la perfección,

y hacer un lado el sectarismo. 

Ante más de cinco mil ser-

vidores de la nación y encar-

gados de los programas socia-

les, en la Sala de Armas de la

Magdalena Mixuca, el manda-

tario pidió unirse desde abajo

porque este año llegarán 25

millones los beneficiados de

los programas sociales y se

distribuirán en las sucursales

del Banco del Bienestar 600

mil millones de pesos, algo

que no es sencillo.

Acompañado por la Jefa de

Gobierno Claudia Sheinbaum

(Morena); el gobernador de

Estado de México Alfredo del

Mazo (PRI); la secretaria del

Bienestar Ariadna Montiel,

entre otros servidores, el

Presidente los llamó a hacer un

solo equipo para que la gente

cobre a tiempo lo que por dere-

cho les corresponde. 

“Ese recurso es sagrado.

Puede faltar presupuesto para

otras cosas, pero para los adul-

tos mayores y los pobres de

México tiene que entregarse

religiosamente”.

Al evento asistieron el sub-

secretario de Ingresos de

Hacienda Gabriel Yorio, y la

Tesorera de la Federación

María Elvira Concheiro, a quie-

nes les recordó que “nada de

que no hay recursos en la caja”.

El presidente pidió a los

encargados del Banco del

Bienestar a trabajar al 100,

nada de ocho horas, porque

“no somos banqueros con todo

respeto, somos siervos de la

nación, estamos por transfor-

mar al país, con esa mentali-

dad hay que actuar”.

El presidente aseguró que 

no habrá límite presupuestal

destinado al IMSS.

Mandatario asegura que en 2023 serán 25 millones los

beneficiados de los programas sociales.

Conapred llama a respetar derechos de todas las personas.

Busca terminar pesquisa por

video en que recibe dinero.

México tendrá mejor sistema
de salud que Dinamarca: AMLO

Pide a Bienestar 
trabajar como reloj
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La alcaldesa de la alcaldía

Cuauhtémoc, Sandra Cuevas,

denunció ante la fiscalía de la

CDMX al secretario de la

Contraloría General, Juan José

Serrano Mendoza por privación

ilegal de la libertad, ejercicio

ilegal del servicio público, uso

ilegal de la fuerza pública y coa-

lición de servidores públicos.  

La denuncia de hechos la

interpuso este viernes la edil

ante la fiscalía capitalina tam-

bién contra la titular del órgano

Interno de Control, Sofia Karina

Rosas Lozas, y la titular de la

jefatura de la unidad departa-

mental de investigación del

órgano interno de control de la

demarcación Susana Flores

Palomo, así como servidores

públicos de la fiscalía general

de justicia de la capital y quie-

nes resulten responsables.   

En la denuncia, la edil rela-

ta que mientras se realizaba la

diligencia no se permitió salir

a personal de la alcaldía,

“mientras estaban en el lugar

revisando, grababan con su

teléfono celular y tomaban

fotografías, sin permitir que el

personal de la alcaldía que se

encontraba retenido pudiera

hablar por teléfono ni salir de

la oficina”, sostiene.  

“El señor que llegó de nom-

bre Juan José Serrano

Mendoza que dijo ser el secre-

tario de la Contraloría, se fue

hacia la puerta de acceso a la

oficina y permitió el acceso del

fiscal de investigación territo-

rial en Cuauhtémoc, sin permi-

tir el acceso de personal de la

alcaldía, manteniendo aun pri-

vados de la libertad a los cinco

servidores públicos que labo-

ran en la dirección general de

Desarrollo Social”, se lee en la

denuncia de hechos.  

La noche del jueves, el

secretario de la Contraloría

General de la Ciudad de

México, Juan José Serrano

Mendoza, denunció que se

hallaron 13 paquetes de folle-

tos y pancartas en oficinas de

la Dirección de Desarrollo

Social de la alcaldía.  

Los folletos que se encon-

traron, que fueron catalogados

por la dependencia con mensa-

jes de “odio”, mencionan:

“Claudia convirtió la CDMX

en tragedia ¿La quieres en la

ciudad?. Esta historia conti-

nuará...”, así como datos de los

accidentes del Metro, la muer-

te de los niños del colegio

Rébsamen en el terremoto de

2017, que mueren 10 mujeres

al mes y #EsClaudia. 

Levanta Sandra Cuevas denuncia

Es la discapacidad 
primera causa de 

discriminación

Desechan amparo de
Pío López Obrador

Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa uso ilegal de la fuerza luego

de que le encontraron propaganda contra Claudia Sheinbaum.

HALLAN PERIÓDICO DE
MORENA EN CONGRESO

Tras la polémica del ope-

rativo policiaco luego de

encontrar propaganda anti

Sheinbaum, circularon en

redes imágenes de ejem-

plares del periódico de

Morena, llamado

Regeneración, almacena-

dos en la Cámara de

Diputados. En un video se

pueden ver decenas de

paquetes con ejemplares

apilados. Las copias de

periódicos pertenecerían

a la edición de noviembre-

diciembre 2022. 

Aunque no se trata de

ataque contra oposición,

usuarios lanzaron críticas

por usar así el recinto.

¿Cómo es el sistema danés?
• Dinamarca es un país escandinavo, conectado con

Suecia y Copenhague.

• Tiene un modelo de centros y hospitales públicos. Su

financiamiento es principalmente público

• Se destina en torno a un 11 por ciento del PIB al gasto

exclusivamente de salud.

• Los servicios son gratuitos, a excepción de la farmacia

• La odontología es gratuita para los menores de edad

• El paciente tiene un médico especialista de cabecera y

tiene derecho a la asistencia médica gratuita.

• Los centros de salud son autónomos y son ellos mis-

mos quienes se encargan de la organización (contratos,

salario del personal y gastos).

• Mantienen la receta electrónica, lo que permite que el

paciente se dirija a la farmacia, se identifique y se le dan

los medicamentos.

“Nuestros adversarios
dicen que no va a ser
como yo planteo (...)
Dicen que dije que va 
a ser un sistema de 
salud como el de
Dinamarca (...) Ya 

ahora lo estoy pensando
mejor, y no va a ser

como el de Dinamarca, 
va ser mejor

”AMLO

LA EXCLUSIÓN EN NÚMEROS

8,113
quejas por discriminación

se han presentado de

2012 a 2022.

1,358
reclamaciones fueron pre-

sentadas por condiciones

de salud.

988
del total fueron por la

apariencia física de 

las personas.

1,778
han sido por discapaci-

dad, lo que ha convierte

en la principal causa.



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 182 d.

Cetes 350 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 27

Interbancario 26

$19.22

$18.75

$18.79

10.8050

10.9800

11.0699

6.96

7.679371

7.681555

7.683739

7.685924

1,143.25

Actual

$18.17

$18.74

$18.78

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 28

Udis 29

Udis 30

Udis 31

10.80

11.05

11.18

11.10

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

70.17
Brent

86.39
WTI

79.40

S&P BMV 

-0.71%

FTSE BIVA

-0.68%
MEXICO BIVA

Dow Jones

0.08%33,949.41

NUEVA YORK
33,978.08

54,774.9155,164.01
Ah Con 4

sábado y domingo                

en Cintermex

1,151.11
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El dato del día
El valor de las exportaciones de mercancías,
uno de los principales motores de la recuper-
ación económica de México, reportó durante di-
ciembre pasado un retroceso de 1.4% respecto
al periodo inmediato anterior, con lo que liga
tres meses a la baja, de acuerdo cifras ajus-
tadas estacionalmente.

27 de enero de 2023

18.7568
18.17 19.22

20.39

0.14446 0.14469

54,774.91

0.71% menos

Baja

6 centavos menos

5 centavos menos

0.00012 menos

33,978.08

0.08% más

10.80 10.70

205.59

20.40

Sube292.65

Ciudad de México / El Universal                 
En el marco del Día Mundial por la Re-
ducción de Emisiones de Efecto Inverna-
dero (CO2), declarado el 28 de enero por
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), HEINEKEN México refrenda su
compromiso con el medio ambiente al
implementar acciones estratégicas que le
permitan cumplir sus metas basadas en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
ellas, la reducción de emisiones de carbo-
no en toda su cadena de valor.

“En HEINEKEN México buscamos ser
la empresa #1 en sustentabilidad. Guiados
por nuestra estrategia transversal Brindar
un Mundo Mejor, en nuestro camino a la
neutralidad, día a día innovamos para al-
canzar la meta de cero emisiones de carbo-
no en producción al 2030 y en nuestra ca-
dena de valor al 2040”, afirma Clarissa
Villarreal, gerente de Sustentabilidad y
Comunicación Interna de la compañía.

Con ese objetivo prioritario, la com-
pañía cervecera ha alcanzado grandes re-
sultados, dando cumplimiento a las metas
propuestas en materia de reducción de
emisiones de carbono. En el último reporte

de sustentabilidad, correspondiente al cie-
rre de 2021, HEINEKEN México reportó,
como resultado de las técnicas de agricul-
tura sustentable, una reducción del 38% de
sus emisiones de CO2 y que el 57% de la
cebada que utiliza sea sustentable, a través
del desarrollo de 6 variedades con menor
huella hídrica y de carbono. 

Asimismo, se mencionó un avance del
58% de progreso en su meta de neutralidad
de agua en las cervecerías, respecto a lo
esperado para 2030.  

En cuanto a producción, a través de la
optimización de los procesos de recupe-
ración de biogás de las plantas de tra-
tamiento de agua de las cervecerías, se
obtuvo una reducción del 5% de consumo
de energía eléctrica vs. 2018. 

Cabe destacar que el 51% de la energía
utilizada en su área de producción (cerve-
cerías y maltera) proviene de fuentes ren-
ovables; como la planta hidroeléctrica que
abastece a la cervecería Orizaba. En temas
de residuos, mencionan que de acuerdo
con su meta y desde 2018, son 100% cero
residuos, ya que han logrado maximizar su
uso, reúso y reciclaje a través de la revalo-

ración.
Mientras que, en el área de empaque,

las etiquetas de su cerveza INDIO®
tuvieron cambios y fueron hechas con con-
tenido 100% reciclado post-consumo,
obteniendo con ello 20% menos emisiones
de carbono vs. la etiqueta estándar y más
de 4 millones de pesos de ahorro anual
estimado. 

Cuenta con empaques Hi-Cone con
contenido 50% reciclado post-consumo,
19% menos emisiones de carbono y más
de 1.5 millones de euros de ahorro anual
estimado; además, realizó la migración al
uso de arillos sustentables (RingCycles™)
en 100% de sus marcas con productos en
lata, con lo cual se deja de extraer 1,000
toneladas de arcilla virgen. 

Más del 78% de su consumo de energía
es renovable en centros de distribución, en
comparación con 2020; produce 486 tn
menos de CO2e gracias al ferrocarril e
intermodal para productos terminado y
materiales; y reportó una reducción de
12,000 kg de CO2e mediante el vehículo
eléctrico Isuzu ELF 500, y 6,140 tn de
CO2e sincronizando entregas.

Ciudad de México / El Universal                 
Pemex logró un récord histórico en el valor
de las ventas de petrolíferos en el país, al
superar el billón 103 mil millones de pesos
en 2022.

El reporte de estadísticas petroleras
indica que la petrolera aumentó en 62.3%
los ingresos totales percibidos por la venta
de derivados como gasolinas en sus dos
tipos (Magna y Premium), turbosina, gas
licuado de petróleo, diesel, combustóleo,
asfaltos y gas natural.

En 2021, logró ingresar 679 mil 635
millones de pesos. Los ingresos adi-
cionales, estimados en 423 mil 693 millo-
nes, fueron el resultado de un mayor con-
sumo interno en prácticamente todos los
petrolíferos, pues la demanda pasó de un
millón 105 mil barriles diarios en 2021 a
un millón 323 mil en 2022, 19.7% más.

La demanda de gasolinas en sus dos
tipos creció de 575 mil barriles diarios en
2021 a más de 670 mil el año pasado, un
incremento de 16.6% derivado de un
mayor relajamiento tras la pandemia, lo
que impuso la movilidad interna. El con-
sumo de turbosina por parte del sistema
aeroportuario nacional aumentó de 62 mil
a más de 87 mil barriles por día.

GOBIERNO PODRÍA TRANSFERIR
DEUDA DE PEMEX A HACIENDA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López

Obrador señaló que podrían transferir la
deuda de Pemex a Hacienda, como deuda
soberana, como parte de la estrategia que
ha seguido desde el inicio de su mandato
para resanar sus finanzas.

“Se ha hecho desde el primer año, y lo
vamos a continuar haciendo, y otras
acciones, el que se ayude con la transfer-
encia de deudas de Pemex a deuda sober-
ana, a deuda de Hacienda, es una práctica
también importante porque incluso las
tasas de créditos son más bajas, lo que es
deuda soberana, que es lo que son deudas
de Pemex o de CFE”, comentó durante su
conferencia de prensa, en Palacio

Nacional.
Asimismo, dijo que existe un respaldo

total de Hacienda hacia Pemex para que
pague su deuda, y continuará reduciéndole
impuestos para ayudarlo a pagar, porque
“es una de las empresas más importantes
del mundo en el sector petrolero”.

Dijo que el gobierno realiza puntual-
mente los pagos, ya que la Secretaría de
Hacienda tiene un plan diseñado junto con
Petróleos Mexicanos. “Tienen un plan para
cubrir deudas este año, incluso, contempla-
dos estos recursos en el mismo presupuesto
público, los techos de endeudamiento que
autoriza el Congreso”, añadió.

(Las 10 carreras mejor y peor pagadas)

LAS PEORES...

pesos

1.- Orientación Educativa:                                               8 mil 673 
2.- Formación Docente para

la educación inicial o especial:                              9 mil 446 
3.- Trabajo Social                                                             9 mil 469 
4.- Lenguas extranjeras:                                                10 mil 138 
5.- Rehabilitación Física:                                              10 mil 175 
6.- Didáctica y Pedagogía:                                           10 mil 290 
7.- Formación Docente

para Primaria:                                                                10 mil 407 
8.- Formación docente para 

programas generales:                                                  10 mil 512 
9.- Criminología:                                                             10 mil 684
10.- Producción Agrícola 

y Ganadera:                                                                10 mil 748 

¿Y CUÁLES SON 

LAS MEJOR PAGADAS?

1.- Medicina:                                                                       17 mil 846 
2.- Ingeniería Civil:                                                         15 mil 831 
3.- Minería y extracción:                                               15 mil 776 
4.- Ciencias políticas:                                                   15 mil 620 
5.- Arquitectura:                                                              15 mil 603 
6.- Ciencias ambientales:                                           15 mil 502
7.- Ingeniería en electricidad

o energía:                                                                     14 mil 944 
8.-D iseño textil, de objetos o interiores:               14 mil 928 
9.- Ingeniería electrónica:                                          14 mil 682 
10.- Ingeniería mecánica:                                            14 mil 614 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco).

Registra Pemex ingresos
históricos durante 2022

Elige Heineken el camino a la neutralidad

Mira lo que ganarías si
estudias estas carreras

Factura un billón 103 mil millones de pesos en 2022.

Busca ser la empresa número uno en sustentabilidad y dejar su huella verde para brindar un mundo mejor.

Cd de México / El Universal  

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece)
considera que el decreto que
prohíbe las operaciones de
carga aérea en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) podría oca-
sionar mayores precios finales
a los consumidores o una re-
ducción de oferta de productos
que actualmente utilizan el

AICM para su distribución.
Ya que existen productos

cuya “única opción para ser
importados”, en caso de reque-
rir un aeropuerto, es a través de
la aduana ubicada en el AICM.

Es el caso de productos radi-
activos y nucleares; precurso-
res químicos; cigarrillos que
contengan tabaco; calzado; y
bebidas alcohólicas. Estos pro-
ductos, en concordancia con el
Anexo 21 de las Reglas Gene-

rales de Comercio Exterior
para 2022 establece que solo
podrán utilizar la aduana del
AICM para su importación al
país.

Por lo tanto, dada la restric-
ción de transporte de carga en
el AICM, sería necesario, pri-
mero, la modificación de las
Reglas Generales de Comercio
Exterior indicó la Cofece.

Además de los productos
mencionados, hay otros cuya

disponibilidad se reduciría y
sus precios aumentarían en
perjuicio de los consumidores,
en tanto se habilita otra aduana
en algún aeropuerto para llevar
a cabo el trámite de impor-
tación.

Por lo anterior, la Cofece
recomienda mejorar la
infraestructura y condiciones
logísticas para el manejo de
carga en otros aeropuertos del
país.

Deben cigarros importarse por el AICM: Cofece
También las bebidas alcohólicas
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Mueren 7 en atentado 
a sinagoga de Jerusalén

Tel Aviv, Israel.-                            

Siete personas murieron por

disparos y varias más resultaron

heridas en un atentado terrorista

perpetrado en una sinagoga del

barrio Neve Yaakov de Jeru-

salén, según informaron la po-

licía y los médicos el viernes

por la noche.

Según la policía, el terrorista

llegó en auto a un edificio uti-

lizado como sinagoga en el ba-

rrio, en el norte de Jerusalén, y

abrió fuego.

A continuación, el atacante

huyó del lugar en dirección al

barrio palestino de Beit Hanina

-a un kilómetro de distancia-,

donde se encontró con los

agentes que habían sido llama-

dos al lugar.

Según la policía, el terro-

rista, residente en el Este de

Jerusalén, fue abatido tras abrir

fuego contra los agentes cuando

intentaba huir a pie.

Se incautó una pistola uti-

lizada en el atentado.

Según el servicio de ambu-

lancias Maguen David Adom,

sus médicos declararon muertas

a cinco víctimas en el lugar de

los hechos.

Tres víctimas -una mujer de

unos 70 años en estado crítico,

un hombre de 20 años en estado

grave y un niño de 14 años en

estado moderado- fueron tras-

ladadas al hospital Hadassah

Mount Scopus. Otras dos vícti-

mas -un hombre de unos 30 a-

ños en estado crítico y una mu-

jer de unos 60 en estado mode-

rado- fueron trasladadas al hos-

pital Shaare Zedek.

El comandante de la policía

del distrito de Jerusalén, Doron

Turgeman, en declaraciones a la

prensa en el lugar de los he-

chos, dijo que dos de las vícti-

mas heridas habían fallecido, lo

que elevaba a siete el número

de víctimas mortales.

Decenas de agentes fueron

enviados al lugar de los hechos,

según la policía.

El ataque se da un día

después de que tropas israelíes

realizaron una redada en un

campo de refugiados de Cisjor-

dania matando a 9 personas,

algunas de ellas civiles.

Estados Unidos, a través de

su embajador en Israel, Tom

Nides, condenó el suceso que

enluteció a familias israelitas.

En su cuenta de Twitter, el

diplomático posteó: “Horrible

acto de violencia en una sina-

goga de Jerusalén en el Día

Internacional del Recuerdo del

Holocausto. Estoy conmociona-

do y disgustado por este atroz

ataque terrorista contra perso -

nas inocentes, incluidos niños.

Orando por todas las víctimas y

sus seres queridos”.

Esto sucede a la víspera del

arribo de Antony Blinken, Se-

cretario de Estado, a Tel Aviv,

este domingo.

La portavoz del Departa-

mento de Estado, Vedan Batel

dijo que "Condenamos en los

más enérgicos términos este

aparente ataque terrorista. Nues

tro compromiso con la seguri-

dad de Israel está blindado y

estamos en contacto directo con

nuestros socios israelíes".

Propone Boluarte adelantar 
elecciones para este 2023

Lima, Perú.-                                  

La presidenta peruana Dina
Boluarte pidió el viernes al
Parlamento adelantar las elec-
ciones generales para diciembre
de 2023 y así frenar las protes-
tas que dejan 57 fallecidos.

Boluarte había planteado ini-
cialmente que los comicios se
celebraran en abril de 2024 en
un proyecto que el Congreso
sucedió en una primera votación
pero que necesita una segunda
aprobación. Boluarte reconoció
que el adelanto para 2023 no
tiene condiciones de su parte y
“nos va a sacar del atolladero”.

“Hay más bloqueos y violen-
cia”, agregó Boluarte. “Estoy
acá porque asumí una respon-
sabilidad y estaré hasta que el
Congreso ponga una fecha. Por
ello pido: pónganse de acuerdo,
digan tal día las elecciones y ese
instante estaremos convocando
a elecciones”, precisó.

Las protestas se han multipli-
cado en Perú desde que el 7 de
diciembre Boluarte asumió la
presidencia luego de que el
Parlamento destituyera al

entonces mandatario Pedro
Castillo, quien había intentado
antes ser al Congreso para evitar
una votación para disolverlo del
cargo.

Las protestas, que comen-
zaron en el interior del país, se
trasladaron la semana pasada a
Lima donde han mantenido el
pulso los días siguientes. 

Un grupo de manifestantes
marchó el viernes por otra gran
avenida de la zona norte de
Lima, llamada Túpac Amaru,
por la que se dirigieron hasta el
centro histórico.

En la Amazonia del sureste,
el gobernador de la región
Madre de Dios, Luis Otzuka,
disparó al aire luego que los
manifestantes apedrearon su
domicilio. 

Las cámaras de la televisión
regionales mostraron al gober-
nador efectuando disparos
desde una ventana de la segunda
planta de su casa. 

La Defensoría del Pueblo
solicitó a la policía resguardar la
casa de Otzuka. Más tarde, el
gobernador dijo a la prensa
local que ocurrió el ataque a su

casa porque el jueves se reunió
con el primer ministro Alberto
Otárola, un acto que fue rechaz-
ado por la población local.

“Estaban rompiendo la puer-
ta... Derribaron las ventanas y
las lunas de mi casa... A mí me
cayó una piedra... Yo tuve que
defenderme, agarrar mi arma y
comenzar a defenderme”, se
justificó Otzuka.

Los hechos sucedieron a un
ataque de manifestantes en la
víspera al oficial local de la
gobernación de Madre de Dios,
así como a un local de la policía
municipal. 

También hubo bloqueos en
89 puntos y movilizaciones en
17 zonas del país, casi todas en
el sur, según la Defensoría del
Pueblo.

Hubo bloqueos en 89 puntos  y movilizaciones en 17 zonas.

Brasil busca fondos para restaurar patrimonio dañado

Expulsa DEA a su Jefe de oficina en México 
Florida, EU.-                                        

La Administración para el
Control de Drogas de Estados
Unidos, DEA, expulsó a su ex
alto funcionario en México por
contacto inapropiado con abo-
gados de narcotraficantes.

La socialización y las vaca-
ciones de Nicholas Palmeri con
abogados antidrogas de Miami,
detalladas en registros confiden
ciales provocaron su caída final
luego de un período de solo 14
meses como el poderoso direc-
tor regional de la DEA que
supervisaba a docenas de a-
gentes en México, América
Central y Canadá.

Pero investigaciones internas
separadas generaron otras se-
ñales de alerta, incluidas las que
jas sobre el manejo laxo de la
pandemia de coronavirus que

resultó en que dos agentes en-
fermos tuvieran que ser tras-
ladados en avión fuera del país. 

Otro dato divulgado arroja
que Palmeri aprobó el uso de
fondos de lucha contra las dro-
gas para fines inapropiados y
buscó un reembolso para pagar
su propia fiesta de cumpleaños.

“El puesto de director re-
gional en México es el más im-
portante en las operaciones
extranjeras de la DEA, y cuando
sucede algo así, es disruptivo”,
dijo Mike Vigil, exjefe de
operaciones internacionales de
la DEA.

El caso de Palmeri se suma a
una creciente letanía de mala
conducta que afecta a la princi-
pal agencia de aplicación de la
ley de narcóticos del país en un
momento en que sus opera-
ciones extranjeras en expan-

sión, que abarcan 69 países,
están bajo el escrutinio de una
revisión externa ordenada por la
administradora de la DEA,
Anne Milgram.

El de Palmeri es el segundo
caso en los últimos meses que
arroja luz sobre las interac-
ciones a menudo acogedoras
entre los funcionarios de la
DEA y los abogados de Miami
que representan a algunos de los
narcotraficantes y lavadores de
dinero más grandes de América
Latina. 

El año pasado, los fiscales
federales acusaron a un agente
de la DEA y a un exsupervisor
de filtrar información confiden-
cial de las fuerzas del orden
público a dos abogados defen-
sores anónimos de Miami a
cambio de $70,000 en efectivo.

Bogotá, Colombia.-                            

Colombia se comprometió
ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos
(CIDH) a reparar a las víctimas
de la represión policial en las
protestas antigubernamentales
de 2021, indicó este viernes el
presidente Gustavo Petro.

El mandatario hizo el anun-
cio en Twitter: "Me he reunido
con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para
examinar sus recomendaciones
sobre el estallido social del
2020/21. El Estado se compro-

mete a reparar las víctimas que
dejó con ocasión de la represión
que desató contra el movimien-
to social".

Delegados de la CIDH visi-
taron Bogotá para hacer
seguimiento a la respuesta del
Estado colombiano a sus
recomendaciones tras el estalli-
do social que dejó más de 60
muertes.

Entre abril y junio de 2021,
cientos de miles de personas
salieron a las calles para mani-
festarse en contra del alza de
impuestos a la clase media
durante la fase más grave de la

pandemia. El malestar causó la
salida del ministro de Hacienda,
impulsor de la propuesta, que
tuvo que ser retirada por parte
del Gobierno, y puso en jaque a
Duque. 

La comunidad internacional
rechazó la violencia policial
contra los grupos de manifes-
tantes. En 2021, la CIDH fus-
tigó al Gobierno por la respues-
ta "desproporcionada" y "letal"
del escuadrón antimotines, y
presentó un informe de 48 pági-
nas con denuncias de viola-
ciones a los derechos humanos.

Durante la presentación de

un informe este viernes, la pre-
sidenta de la Comisión, Julissa
Mantilla, destacó los "avances
en las investigaciones de los
delitos cometidos" por unifor-
mados y civiles.

Petro respaldó a los grupos
de manifestantes, varios de ellos
jóvenes sin estudios ni empleo,
como líder de la oposición. 

Al llegar al poder, en agosto
de 2022, solicitó suspender las
órdenes de captura de las per-
sonas encarceladas en medio de
las protestas a cambio de prestar
servicios humanitarios como
"gestores de paz". 

Está por llegar a Israel, Antony  Blinken, de EU.

Fraternizaba con el enemigo.

La presidenta de Perú hace llamado al Parlamento

Repararán a las víctimas de represión policial de 2021.

Atenderá Colombia recomendaciones de CIDH

El Universal.-                                

A medio camino de la recom-
posición del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Río de
Janeiro, cuyo acervo fue con-
sumido en 2018 por un incen-
dio, Brasil se enfrenta a otro
golpe a su patrimonio: el 8 de
enero, bolsonaristas radicales
causaron disturbios y daños en
el Palacio de Planalto, en el
Congreso Nacional y en la Corte
Suprema, sedes de los tres
poderes del país ubicadas en
Brasilia, ciudad con declaratoria
de Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.

Los daños se calculan en 18
millones de reales brasileños, es
decir, un aproximado a los 3.5
millones de dólares.

Miles de seguidores del ex-
presidente Jair Bolsonaro se

dieron cita en los edificios de
mármol blanco. El asalto fue un
intento de golpe contra el go-
bierno de Lula da Silva. Los dis-
turbios duraron cuatro horas,
tiempo suficiente para dejar
daños de consideración.

El Instituto Nacional de
Historia y Patrimonio Artístico
(IPHAN, por sus siglas en por-
tugués), realizó un reporte pre-
liminar en el que contabiliza los
daños al conjunto arquitectónico
moderno. 

En ese documento, en poder
de EL UNIVERSAL, se des-
criben daños como vidrios, már-
moles y pisos de granito rotos,
marcas de fuego en alfombras,
paredes, puertas y muebles; ro-
bo de cámaras de seguridad y de
medallas que se exhibían en vi-
trinas; hasta baños rotos, corti-
nas arrancadas, daños en ma-

dera, remoción de asientos,
muebles destruidos, fuego en do
cumentos oficiales de trabajo,
destrucción de maquetas, alfom-
bras con orina, etc.

Además,  se exhiben acervos
compuestos por cuadros, escul-
turas, murales, protegidos y
administrados por diferentes
órganos. En este conteo inicial
se registraron daños en al menos
18 obras de arte. Algunos po-
drían no tener reparo.

El cuadro As Mulatas, de
Emiliano Di Cavalcanti, tam-
bién sufrió daños. 

El lienzo fue perforado posi-
blemente con una piedra, estima
el IPHAN en el reporte. El pre-
cio estimado de este lienzo es de
poco más de 28 millones de
pesos.

Esas fueron dos de las piezas
que más atención han recibido

por parte de los medios. Ban-
deira do Brasil, cuadro de Jorge
Eduardo, tiene daños por fuego
y agua que podrían ser irrever-
sibles. La escultura O flautista,
de Bruno Giorgi, que fue "frag-
mentada en toda su extensión".
El mural A Justiça fue removido
y sus daños están por evaluarse,
mientras que la escultura que
lleva el mismo título tiene pin-
tas. Hay piezas de cerámica
destrozadas, pero no se dan más
detalles sobre su procedencia ni
temporalidad. La base de una
escultura de Frans Krajcberg
está rota. Una pieza de tapicería
de Roberto Burle Marx fue cor-
tada y un cuadro firmado por
Guido Mondim fue dañado,
pero se detalla que fue llevado a
revisión.

Los edificios también alber-
gan obras de arte integrado,

como murales, paneles y vi-
rales. Durante el asalto, algunos
que están hechos con vidrio
sobrevivieron la inconformidad
de los bolsonaristas sin tener

algún rasguño, como el caso de
los vitrales de la artista
Marianne Peretti, ubicados en la
Cámara de Senadores y en la de
Diputados.

Parte del patrimonio cultural impactado por el vadalismo de los
bolsonoristas.
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Consuelo López González

Con la construcción de más de diez
destacamentos y mayor presencia de
elementos de seguridad, Nuevo León
trabaja en el blindaje de sus entradas
y salidas.

Al impartir la conferencia “Estrategia
de Seguridad y situación en asuntos de
Política Económica, Social, Diplomática
y Tecnológica”, en el Auditorio Multi-
media de la IV Región Militar; el gober-
nador Samuel García Sepúlveda
presumió los logros obtenidos durante el
primer año de su gobierno.

Ante mandos militares y alumnos del
Colegio de Defensa Nacional, indicó que
a diferencia de administraciones anterio-
res se va de frente contra los criminales.

Tan es así que incluso, tras su re-
lanzamiento e Inversión histórica, la
ciudadanía ha recuperado la confianza
en Fuerza Civil. 

“¿A dónde vamos?, ¿qué sigue?, pues
blindar Nuevo León. La zona rural es-
tuvo olvidada, se blindaba únicamente a
la zona metropolitana”, expuso.

“Ahora sí estamos ejecutando un es-
tado de derecho que por mucho tiempo
se dejó de hacer. Hoy tenemos muchos
detenidos por delincuencia organizada”.

Resaltó que a la par de la construc-
ción de nuevas carreteras y la Aduana
del Puente Colombia, se construyen
una defensa de destacamentos de la
corporación estatal.

A los cuales se suman también nue-
vas instalaciones del Ejército y la Guar-
dia Nacional 

Colombia, Cerralvo, Galeana, Valle-
cillo, Salinas Victoria y Santiago, son al-
gunas de las sedes, y este año se
iniciarán otros más en  China, Doctor
Arroyo y Sabinas Hidalgo.

“Tenemos ahorita más de 10 destaca-
mentos en construcción, con el Ejército
estamos construyendo un destacamento
en Cerralvo, este destacamento nos va a
ayudar a dar batería a toda la frontera
con Tamaulipas”.

“Prácticamente, donde ven un desta-
camento nuevo, es una carretera nueva”,
refirió.

Respecto a la confianza, destacó que
la Encuesta Nacional de Seguridad Pú-
blica Urbana (ENSU) del INEGI arrojó

que un 74 por ciento de las y los neolo-
neses confían en la policía estatal.

Fuerza Civil es hoy la policía más
confiable y de mejor desempeño del
país,  20 puntos por encima de la media
nacional.

Anteriormente solo el 6 por ciento de
la corporación estatal combatía al crimen
organizado, ahora es un 31 por ciento.

La seguridad coadyuva a que se cons-
truyan  el Puerto Colombia, la Carretera
Gloria -Colombia, la Carretera Interse-
rrana, la modernización y ampliación de
la Carretera Monterrey- Colombia, el
Periférico, las nuevas Líneas 4, 5 y 6 del
Metro; el Tren Suburbano y el SIN-
TRAM.

César López 

El secretario de Medio Ambiente en el
Estado, Alfonso Martínez Muñoz, secreta-
rio de Medio Ambiente en Nuevo León,
detalló que hasta la fecha se tiene a 60 em-
presas catalogadas como contaminantes,
mismas que en dos meses deberán presen-
tar las acciones, programas y metas preci-
sas para obtener una disminución de
emisiones y baje la mala calidad de aire de
toda la localidad.

Martínez Muñoz, señaló que como
parte del proyecto del Plan Integral de Ges-
tión Estratégica de la Calidad del Aire para
el Área Metropolitana de Monterrey (PI-
GECA AMM) 2023-2033, que se trabaja
junto con el Clean Air Institute, estas em-
presas están generando los compromisos
necesarios para reducir los impactos al
medio ambiente.

En tanto, mencionó que en sinergia con
la secretaría de Movilidad Estatal también

pretenden aplicar un proyecto para la de-
tección y reducción de contaminantes en
los vehículos de carga, del transporte pú-
blico y de las unidades privadas para ir re-
tirando de circulación a todos los que
contaminen más. 

“La refinería de Cadereyta, nos reuni-
mos con Cemex, con Ternium, con Nemak
son un total de 60 empresas, ahora estamos
pidiendo compromisos concretos a los
emisores, vamos a iniciar, estoy en pláti-
cas con el doctor Hernán Villarreal para
plantear un programa de reducción de emi-
siones del transporte de carga, de pasaje-
ros y vamos a desarrollar una estrategia en
ese sentido", mencionó Martínez Muñoz. 

“Vamos a también a desarrollar una es-
trategia con los vehículos privados y es
como vamos a ir sacando poco a poco los
vehículos más contaminantes del área me-
tropolitana, y están las empresas partici-
pando, nos van a presentar un programa de
reducción de emisiones”, agregó.

Registran 60 empresas
contaminantes en NL

Se construirán más de 10 destacamentos en diferentes zonas.

Alberto Medina Espinosa

A fin de concretar una mejor vialidad
dentro del área metropolitana de Monte-
rrey, desde el Congreso de la Unión en
San Lázaro, diputados federales plantean
exigir a la Secretaría de Comunicaciones
y Transporte (SCT) la ampliación de la
avenida Morones Prieto en la zona del
municipio de Guadalupe.  

Así lo reveló públicamente el diputado
Federal del Partido Acción Nacional
(PAN), Víctor Pérez Díaz, al decir que
está trazando sinergias con entes de poder
municipal y federal para ver este tema. 

Dicho ello el legislador albiazul fede-
ral comentó que se sentó a platicar con la
alcaldesa de Guadalupe, la priista Cristina
Díaz Salazar y como con sus compañeros
en el Congreso de Nuevo León, Félix
Rocha, legislador de esta zona. 

Dijo que todas las entes de poder de-
sean poder concretar en breve esta visión
de trabajo y plantear al Gobierno Federal
destinar dineros para estas tareas tan ne-
cesarias en el municipio

“Estamos determinando una agenda
para poder volver a poner el tema de ur-
gencia en la oficina de lo que es la  Se-
cretaría de Infraestructura, Comunicaciones
y Transportes”. dijo.

“Existió un dinero y no se invirtió,
existió la gestión por parte de la alcaldesa
Cristina Díaz, estuvo conmigo, logramos
acomodar la inversión y simplemente no
la ejercieron”, mencionó el diputado.

Pérez Díaz comentó que urge  una am-
pliación inconclusa de la avenida Moro-
nes Prieto, por lo que logró que diputados
locales, federales y la alcaldesa de Gua-
dalupe, Cristina Díaz, pactaran un frente
para exigir a la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Transportes
(SICT) enviar recursos para concluir la
obra abandonada. 

Desde el año 2018, la alcaldesa de
Guadalupe  pidió a la Cámara de Diputa-
dos incluir la obra dentro del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2019, los
cuales avalaron 181 millones 472 mil
530 pesos de los cerca de 420 millo-
nes de pesos que requería la vialidad
para conectarla con la avenida Israel
Cavazos, pero no hubo respuesta po-
sitiva. 

Es por esto que ya se han girado
oficios, tanto al Gobierno de Nuevo
León y Federal vía la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, para
exigirles se terminen las obras de la
ampliación de Morones Prieto, hasta
la   avenida  Israel Cavazos.

Consuelo  López González

Como parte del avance que ha lo-
grado tener en el área de la oficina de
AMAR a Nuevo León, su cercanía con
la gente, los logros del DIF Estatal,
pero sobre todo su gusto y carisma
ante la gente, Mariana Rodríguez es
cabildeada hacia el Senado la Repú-
blica mexicana por encuestadoras de
talla nacional. 

Así se dio a conocer en tierras re-
gias, donde la esposa del Gobernador
Samuel García Sepúlveda, ya es nom-
brada en intención de voto o gusto
hacia la sociedad regia para dicho
cargo. 

La posición tan anhelada por líde-
res morales de partidos políticos, fi-
guras de poder, ex alcaldes y demás
entes políticos de carrera distinguida,
ahora pone a Rodríguez de García en
este lugar. 

Dicho ello es la encuesta TERRI-
TORIAL cual ya distingue a la Pri-
mera Dama del Estado de Nuevo
León, como una figura fuerte a buscar
el cargo federal mencionado en las
elecciones del año 2024. 

Por lo que la encuesta revela que:
“En TERRITORIAL estamos reali-

zando nuevos levantamientos de opi-
nión de carácter público, tanto territo-
rialmente, vía llamadas telefónicas
georeferenciadas y a través de redes
sociales”. 

Es así que ya Mariana Rodríguez ti-
tular de la oficina AMAR  a Nuevo

León, figura en competencia con acto-
res políticos de la talla como  Adrián
de la Garza, ex candidato a Goberna-
dor y el Diputado Local Morenista
Waldo Fernández, quienes encabezan
sondeo rumbo a la contienda por el
Senado de Nuevo León en 2024. 

Cabildean a Mariana Rodríguez para el Senado

La esposa del gobernador Samuel García figura en encuestas.

Exigen a la SCT terminar 
ampliación de Morones Prieto

Trabaja Nuevo León en el blindaje
de sus entradas y salidas

En dos meses deberán de presentar acciones contra la polución.

Consuelo López González

Al menos 13 de las 24 víctimas de la
volcadura de una unidad de la Ruta 13
en un canalón, en el municipio de Esco-
bedo, llegaron a acuerdos de atención
médica e indemnización.

El Instituto de Movilidad y Accesibi-
lidad Nuevo León fungió como inter-
mediario y asesoró a los usuarios sobre
los procedimientos a seguir.

Esta es la primera vez que se llega a
acuerdos de este tipo, que posterior-
mente serán ratificados ante un juez.

“Un total de 13 acuerdos en materia
de atención médica e indemnización
concretaron usuarios que resultaron le-
sionados en el accidente de una unidad
de la ruta 13, registrado el 27 de di-
ciembre, con la empresa prestadora del
servicio de transporte público”, se in-
formó.

“Por primera vez en la historia de
Nuevo León y en cumplimiento a la Ley
de Movilidad Sostenible y Accesibili-
dad, este grupo de afectados y la em-
presa lograron acuerdos previos a que se

establezca la sentencia de un juez”.
La atención médica no será condi-

cionada, de tal forma que no se requiere
un perdón a cambio de un pase médico.

Asimismo, se les otorgará la indem-
nización conforme establece la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Entre ellos destacan la pareja del
usuario fallecido.

“En este grupo 13 usuarios, uno de
los acuerdos de indemnización corres-

ponde a la pareja del usuario fallecido,
el cual se estableció el monto en base a
lo que establece la Ley Federal del Tra-
bajo”, cita el documento.

El resto de los lesionados accedieron a
acuerdos inmediatos que contemplan
montos por los periodos que dejaron de
trabajar, gastos generados y el garantizar
que el pase médico permanecerá vigente
hasta que el paciente sea dado de alta de-
finitivamente por parte del médico legista.

Indemnizan a víctimas de la Ruta 13

El camión cayó a un canalón el 27 de diciembre del 2022.

La petición se hizo por parte de diputados federales del PAN.



Aunque no han dejado de tirar metralla, en

unos días más los legisladores locales vuelven

a la carga.

Desde luego, se trata del inicio del periodo en

el ombligo de la semana, pero aparejado a ello,

la grilla.

Y, si no lo quiere creer vale cruzar apuestas,

porque para eso ya quedó demostrado cómo se

las gastan.

Especialmente, cuando tienen un montón de

pendientes para mantener el divorcio con el

gobierno del estado.

Pues, si se hace memoria, se pondrá en evi-

dencia la existencia de un rosario de cuestiones

en cartera.

Porque una cosa es la agenda mínima de las

bancadas, especialmente del PRIAN y otra, sus

diferencias.

La instalación de tanques gigantes en diver-

sos puntos de la localidad, ya le puso a temblar

las piernitas a más de tres.

Sobre todo, cuando ello podría ser la más

clara evidencia de la implementación de los

programas de ahorro de agua en la entidad.

Y, que el año pasado fueron más que recu-

rrentes y muy visitados por los usuarios en

general ante los cortes del suministro.

Especialmente, de historias nada envidiables

vividas el año pasado como parte de la peor

crisis vivida en la entidad los últimos tiempos.

Pero como todavía disfrutamos del abasto,

salvo sus marcadas excepciones, lo único que

podemos asegurar es que el golpe avisa.

Los cierres de las diferentes estaciones del

Metro y la implementación de diversas accio-

nes para reforzar el servicio camionero, dan

soluciones según el cristal con que se vea.

Y, si no lo quiere creer basta con preguntarle

a los usuarios, quienes de una u otra forma lo

patenta, señalando deficiencias, pero otros más

encontrando marcada mejoría.

Por lo que representa hasta en cierta manera

un avance significativo y que según la autori-

dad habrá de mejorar con las unidades nuevas

y las que están por llegar a Nuevo León.

Y, ya que hablamos de soluciones urgentes

que poco a poco parecen ir tomando forma, ahí

tiene lo referente al combate a la inseguridad.

Por lo que ayer el ejecutivo estatal y autori-

dades militares establecieron acuerdos por el

blindaje de entrada y salida del Estado.

Con lo cual se busca mejorar y garantizar el

paso a los viajeros, sobre todo, cuando la delin-

cuencia como ya quedó demostrado, no des-

cansa.

Los que están con el Jesús en la boca son pre-

cisamente los restauranteros de la Presa

Rodrigo Gómez.

Lo anterior, ante la clara reducción de los

niveles de dicho vaso conocido como la  Presa

de la Boca.

Y, que de acuerdo a quienes viven del comer-

cio en ese sitio, siguen bailando la danza de la

lluvia.

Pues ante la disminución de agua en el lugar,

se teme que el número de visitantes se desplo-

me.

Sábado 28 de enero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se han detectado 60 

empresas contaminantes en 
el estado de Nuevo León.


“Hoy les puedo confirmar que el caso

del rancho La Rumorosa fue
un caso fortuito”

Que las autoridades estatales
trabajan en el blindaje de las entradas

y salidas del estado

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

El descuido de la ciudadanía y

la falta de una cultura de sepa-

ración de desechos ha convertido

al drenaje sanitario en práctica-

mente un basurero.

Juan Ignacio Barragán

Villarreal, director de Servicios de

Agua y Drenaje de Monterrey,

señaló que al menos mil 200

kilómetros de tubería presentan

daños o están fuera de su vida útil.

Ante ello, la paraestatal proced-

erá a reparar 180 kilómetros, los

más dañados.

Detalló que el costo de las

reparaciones rondan entre los 5 y

8 millones de pesos, según las

condiciones en las que se encuen-

tran y el grado de afectación, y

tiene la capacidad de atender 30

kilómetros por año.

De tal forma que la reparación

de la totalidad llevaría varios años

y más de 8 mil millones de pesos.

“Es una inversión muy impor-

tante, si quisiéramos resolver los

mil kilómetros que tenemos fuera

de vida útil estaríamos hablando

de entre 5 mil y 8 mil millones de

pesos, una inversión muy impor-

tante que la empresa (Agua y

Drenaje) no puede asumir en un

solo año, ni siquiera en un solo

sexenio”, expuso.

"Una parte importante de nues-

tra infraestructura está ya muy

vieja, en el año de 1995 se cambió

la norma para las tuberías de

drenaje sanitario a que tenían que

ser tuberías de PVC de alta densi-

dad, y por el momento no tenemos

ningún problema de vida útil con

esas tuberías".

"Sin embargo, antes de 1995 las

tuberías eran de otros materiales,

las de los años cuarentas y cin-

cuentas eran de barro cocido, y

posteriormente las de concreto o

asbesto-cemento, consideramos

que tenemos aproximadamente

entre 900 y mil 200 kilómetros de

tubería que está fuera de vida

útil”, puntualizó.

Refirió que solo el año pasado

se intervinieron alrededor de 20

kilómetros.

Asimismo, se adquirieron 10

unidades equipadas tipo

Hydroclean, que han realizado

mantenimientos preventivos en

poco más de 900 kilómetros de

tubería de colonias de Guadalupe,

Monterrey, Escobedo, San Nicolás

de los Garza, Santa Catarina,

Juárez, Pesquería, Salinas

Victoria, El Carmen, Santiago,

General Terán y Montemorelos.

."Aproximadamente 160 a 180

kilómetros de tubería ya en un

estado muy, muy deficiente.

Hemos iniciado con esta

administración un programa de

renovación de alcantarillado y el

año pasado se renovaron aproxi-

madamente 20 kilómetros”.

"A lo largo de esta adminis-

tración debemos de concluir con

el componente de las tuberías que

están en un estado más deteriora-

do. Pero todavía es un reto muy

largo a cumplir para terminar con

toda la tubería que está fuera de

vida útil, puede tomar varias

administraciones, de manera que

es un esfuerzo que se debe hacer

de manera permanente”, precisó

Los taponamientos, indicó, se

originan principalmente por papel

sanitario, aceite, grasa, restos de

comida, cabello, toallas femeni-

nas, toallas húmedas, pañales,

palos, piedras, bolsas de plástico,

preservativos, cuerdas, arenilla y

químicos.

La situación es tal, dijo, que

incluso algunos restaurantes tiran

sus grasas por el resumidero.

"Las grasas en tuberías, el

colesterol de las tuberías...incluso

hay carnicerías que arrojan los

huesos al drenaje sanitario".

Además de que algunos usuar-

ios conectaron el drenaje pluvial

al drenaje sanitario, con el que

desalojan el agua de lluvias y del

patio de sus viviendas a través de

la red de alcantarillado, lo que

ocasiona un colapso.  

"El drenaje sanitario no es un

basurero", advirtió.

"Mucha gente utiliza el drenaje

sanitario como si fuera pluvial,

eso también está tipificado como

delito".

"Cuando el agua de lluvia entra

al drenaje sanitario, el drenaje

sanitario no tiene capacidad para

esa agua, las tuberías se rompen".

"Hacemos una invitación a que

la gente revise eso, estamos pug-

nando de que en las reformas que

se hagan se exijan que toda cada

tenga una retención de agua para

evitar que se sigan arrojando

aguas pluviales en drenaje sani-

tario".

Aseguró que un 83 por ciento

de los reportes son atendidos en

las primeras 48 horas, un 9 por

ciento en una semana, y el resto

tardan un poco más.

EMITEN
RECOMENDACIONES

Ante los daños detectados,

Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey emitió una serie de

recomendaciones para prevenir el

taponamiento de las tuberías.

Lo anterior a manera de prolon-

gar el funcionamiento de la

infraestructura sanitaria.

Entre ellas destacan el realizar

limpieza de trampas y resum-

ideros en las viviendas al menos 3

veces al año.

"El adecuado, correcto, cuidado

y buen uso del drenaje sanitario

contribuye a mantener y conservar

funcionando en condiciones opti-

mas la Infraestructura sanitaria en

las viviendas y ciudades para ben-

eficio de los habitantes y medio

ambiente", expuso.

"Para evitar problemas y sobre-

cargas en las líneas, Agua y

Drenaje de Monterrey exhorta a la

ciudadanía a no arrojar químicos

cabello o cualquier tipo de objeto

a la red".

Tampoco se debe echar el papel

sanitario al drenaje.

Y no tirar grasas y residuos

comestibles porque provocan

taponamientos en las tuberías.

A ello se suma el evitar la

conexión del drenaje pluvial a la

tubería de drenaje sanitario.

Explicó que no es correcto

conectar el drenaje pluvial al

drenaje sanitario, pues la lluvia

que ingresa por coladeras provoca

sobrecarga y derrames.

Reparará AyD 180 kilómetros
de tubería de drenaje pluvial

Reportes de las autoridades indican que al menos mil 200 kilómetros presentan daños.

El arreglo total llevaría varios años y una inversión de ocho millones de pesos.
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En el proceso de incorpo-

ración y entrega de la primera

orden de pago del nivel

Media Superior, se encuentra

la oficina de Representación

de Becas para el Bienestar

Benito Juárez en el Estado de

Nuevo León, a los alumnos

que ingresaron en el pasado

periodo escolar de agosto-

diciembre 2022.

La autoridad federal infor-

mó que para los alumnos que

recién se incorporan, además

del registro, recibirán la

primera orden de pago que

abarcará los meses de sep-

tiembre a diciembre del año

2022 y es por la cantidad de 3

mil 360 pesos.

En este sentido, se dio a

conocer que el apoyo es por

5 bimestres al año, y el mes

de enero y agosto se toma

como periodo vacacional,

por lo que no se encuentra

dentro de la  calen-

darización.

"Para los becarios que ya

llevan tiempo inscritos, que

cobran por medio de la apli-

cación Bienestar Azteca y

que están en estatus de acti-

vo y continuidad en el pro-

grama, la dispersión sería a

partir de la segunda semana

del mes de febrero  directa-

mente en su aplicación",

detalló.

Por lo anterior, se destaca

que las órdenes de pago son

para los alumnos que recién

se incorporan, mientras que

aquellos ya estaban inscritos

en periodos pasados,

deberán si dispersión en

febrero por medio de su

respectiva aplicación

Aunado a ello, reiteraron

que ningún estudiante se

quedará sin su beca. (ATT)

El Instituto Nacional Electoral

en Nuevo León reportó que, del

16 de diciembre de 2022 al 22 de

enero de este año, los módulos de

atención ciudadana ubicados en

Nuevo León reportaron 9 mil

104 inscripciones al padrón elec-

toral.  

De este total, el personal de

los módulos instalados en los

distritos 2, 3, 5, 11 y 12 realizó

durante el lapso mencionado 2

mil 812 trámites de este tipo.

Lo anterior forma parte de las

815 mil 710 inscripciones al

padrón electoral registradas en

Nuevo León entre junio de 2015

y enero de 2023.

A nivel nacional y al corte del

13 de enero, el padrón electoral,

en el que se encuentra la

población que solicitó inscribirse

al mismo en territorio nacional

para obtener su credencial para

votar con fotografía y así ejercer

su derecho al voto, es de 95 mil-

lones 427 mil 955 personas. 

De estas, 49 millones 535 mil

469 son mujeres y 45 millones

892 mil 486 son hombres.

La inscripción es el trámite

que llevan a cabo las personas de

nacionalidad mexicana y con 18

años cumplidos que se registran

por primera vez al padrón elec-

toral y, por lo tanto, nunca han

obtenido una credencial para

votar. 

Para efectuar este u otros

trámites, el horario de atención

de los módulos es de lunes a

viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Además, se puede ubicar el

módulo más cercano al domicilio

o centro de trabajo y hacer cita en

la página de internet del INE:

www.ine.mx, o vía telefónica en

el 800 433 2000.(CLR)

El próximo domingo 29 de

enero, el Gobierno de

Monterrey realizará una mega

brigada, por toda la ciudad,

con la finalidad de votar por el

Presupuesto Participativo 2023

La Dirección de

Participación Ciudadana infor-

mó que se colocarán 15 cen-

tros de votación itinerante por

distintos puntos del munici-

pio, a donde la ciudadanía

podrá acudir de 8:00 a 18:30

horas.

La ciudadanía podrá acudir

a conocer los proyectos de su

sector y votar por el que más

convenga a su comunidad, los

horarios y ubicaciones de los

lugares de votación los

pueden consultar en las redes

sociales @mtygob y en @sig-

amonterrey

Cabe destacar, que las

propuestas están enmarcadas

en las categorías de:

Desarrollo Urbano Sostenible,

Movilidad Sostenible,

Servicios Públicos y Cultura y

Deporte.

Los regiomontanos tam-

bién podrán votar el

Presupuesto Participativo

2023 en los centros de pago

del impuesto predial en

horario de lunes a viernes de

8:00 a 16:00 horas y sábado

de 9:00 a 14:00 horas.

También pueden acudir a

votar de lunes a viernes de

8:00 a 4:00 pm a las oficinas

de la Dirección de

Participación Ciudadana.

Los interesados también

pueden elegir en línea, a

través de la dirección

https://decidimos.monterrey.g

ob.mx

Pasos para ubicar tu sector.

Vota del 1 al 31 de enero. 1

Ubica la colonia en tu INE.

Recuerda que puedes votar solo

una vez y únicamente por un

proyecto dentro del sector donde

vives.decidimos.monterrey.gob.

mx

Se informó que los interesa-

dos en participar, deben llevar

su INE o carta de residencia a

la mano y que el último día

para participar es el martes 31

de enero.

Los proyectos más votados

serán dados a conocer el 18 de

febrero, ejercicio en el que se

destina el 5 por ciento de la

recaudación del impuesto pre-

dial del año anterior que en

esta ocasión corresponde a 70

millones de pesos a dis-

tribuirse en los 30 sectores de

la ciudad.(ATT)

Alistan entrega de becas Bienestar Benito Juárez

Ya se van a empezar a entregar los apoyos para estudiantes

Realizará Monterrey  una megabrigada para
votar por el Presupuesto Participativo

Esos registros son del 16 de diciembre del 2022 al 22 de enero del presente año

Reporta el INE 9 mil 104 inscripciones 
al padrón electoral en casi un mes

Será el próximo domingo

En pro de la seguridad de los

ciudadanos de Santa Catarina la

Ciudad habría destinar los

ingresos del cobro del impuesto

predial  al rubro de la seguridad

pública y comprara más patrul-

las. 

Esto lo anunció el mismo

Alcalde Jesús Nava Rivera,

quien desea poder concretar

mejoras en esta área, pues una

demanda de la comunidad el

mejorar la seguridad. 

Así es que en pro de poder

brindar mayor seguridad a los

habitantes de Santa Catarina el

pago del Impuesto Predial será

utilizado en la adquisición de

patrullas policiales, informó el

Alcalde de Santa Catarina,

Jesús Nava Rivera. 

En este tema Jesús Nava

Rivera dijo que la recaudación

permitirá también incrementar

el número de policías y person-

al en el área de servicios públi-

cos. 

"Este impuesto predial lo

vamos a aplicar en la compra de

50 patrullas más, en la contrat-

ación de 200 nuevos policías y

lo vamos a aplicar en la contrat-

ación de 200 elementos de

Servicios Públicos más”, indicó

el Edil santacatarinense. 

“Lo importante es brindar

mejores servicios y mayor

seguridad en favor de los habi-

tantes de Santa Catarina”. 

Además de ello es de decir

que  durante enero se ha super-

ado en más del 50 por ciento la

recaudación del Impuesto

Predial comparado con el

mismo mes del año pasado. 

Y es que a través de esta

aplicación del recurso, el

Gobierno de Santa Catarina

refrenda su compromiso de

brindar seguridad a la ciu-

dadanía así como mantener el

orden que la ciudad merece.  

Recientemente el Alcalde

habría de haber invertido en el

rubro de la seguridad hasta 90

millones de pesos  en mejoras

integrales esta  área. 

Pues Jesús Nava Rivera,

Alcalde de Santa Catarina

busca fortalecer el trabajo de la

Secretaría de Seguridad Pública

y Vialidad de Santa Catarina. 

Invirtió 90 millones de pesos

en la compra de 50 unidades

para la protección ciudadana y

lka Ciudad la relanzó el Centro

de Comando, Control,

Comunicación y Cómputo

(C4), con interconexión con el

C5 del Gobierno del Estado,

con mayor alcance de vigilan-

cia, a través del 81 86 76 19 08,

con 20 líneas de atención. 

El alcalde agregaría además

que se realizó un fortalecimien-

to en la tecnovigilancia en colo-

nias, haciendo un llamado a la

ciudadanía para que se involu-

cren en el programa de insta-

lación de cámaras conectadas al

C4. (AE)

Destinará SC ingresos del predial a la seguridad
El alcalde, Jesús Nava, dijo que con eso se comprarán más patrullas

Luego de un reporte ciudadano, el

Municipio de Escobedo se dio a la tarea de

limpiar los desechos de un basurero clan-

destino que se encontraba en la colonia

Alianza Real. 

A través de la Secretaría de Servicios

Públicos, el Municipio acudió a la zona para

retirar un gran número de basura que que

significaba un foco de infección y enfer-

medades.

Retiro de tierra, pedazos de concreto,

ropa, maleza, llantas y hasta muebles fueron

retirados por la dependencia municipal.

Cabe mencionar que, el Municipio nece-

sita del apoyo de los ciudadanos para ya no

tirar basura en la vía pública y así evitar que

las alcantarillas y drenajes se tapen durante

la temporada de lluvias.

El trabajo que el personal realiza, tiene

como objetivo brindar a niños, jóvenes y

adultos servicios de calidad, y un entorno en

buenas condiciones que les permita disfru-

tar.

El municipio invita a la ciudadanía a

crear una mejor conciencia en la sociedad y

mantener los espacios públicos más limpios

y así evitar el aumento de la contaminación

ambiental.

Por último, la Secretaría de Servicios

Públicos pone a disposición el número de

oficina 8286-9350 en donde los ciudadanos

pueden hacer llegar sus peticiones o

reportes que tengan en su colonia.(CLR)

Limpia Escobedo  basusero clandestino en Alianza Real

La idea es que el personal trabaje para darle una mejor calidad de vida a los escobedenses

Con el objetivo de que las

familias nicolaítas tengan mayor

acceso a los servicios de atención,

salud y prevención, el Municipio

de San Nicolás llevó la "Feria de

la Salud" a la Colonia Hacienda

Los Morales.  

Decenas de servicios munici-

pales, acudieron a la calle Del

Roble esquina con calle Limón

de la Hacienda los Morales 3°

Sector para brindar los diferentes

servicios. 

El Director de Salud

Municipal, Gregorio García

Hernández,  dio a conocer que

esta brigada forma parte de los

esfuerzos del Municipio de San

Nicolás por acercar los servicios

de prevención y salud a colonias

vulnerables de la ciudad.

“Hoy iniciamos esta Feria de

la Salud con la que vamos a estar

visitando diferentes colonias a lo

largo del Municipio de San

Nicolás, tenemos programada

una por mes, con la intención de

llevar toda esta infraestructura”,

comentó el alcalde.nicolaita,

Daniel Carrillo (CLR)

Tiene SN la “Feria de la Salud”
El alcalde nicolaita acudió al evento realizado ayer
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Investigan golpiza a niña de 3 años

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con lesiones de

consideración al volcar su camioneta,

en tramo carretero del municipio de

Allende.

Mencionaron que fue el exceso de

velocidad y el pavimento mojado lo

que provocó que el vehículo derrapara.

Protección Civil Municipal informó

que los hechos se registraron a las

11:00 horas de este viernes, en el

kilómetro 233 de la Carretera

Nacional, en dicha localidad.

En el accidente participó una

camioneta de la marca Nissan, color

blanco, tipo estaquitas con placas de

Nuevo León.

Siendo identificado el lesionado

como Juan, de 35 años de edad, quien

dijo tener su domicilio en el municipio

de Allende.

Indicaron que el hombre se desplaz-

aba de dirección Allende a Santiago,

hacia el norte de la Carretera Nacional.

Las autoridades mencionaron que al

troca se desplazaba a toda velocidad,

por lo cual, al llegar a una curva muy

pronunciada, el conductor perdió el

control del volante.

Esto hizo que se saliera de la carpe-

ta asfáltica y terminara volcándose.

Los hechos ocasionaron la llegada

de unidades de la Cruz Roja, quienes

atendieron al afectado, quien se negó a

ser llevado a un hospital.

Mencionaron que unidades de

Protección Civil, abanderaron el lugar

del accidente, para evitar otros acci-

dentes.

En otro accidente, el choque entre

cuatro vehículos, de los cuales uno de

ellos terminó volcado, movilizó ayer a

elementos de rescate en la Avenida

Nogalar, municipio de San Nicolás de

los Garza.

Alrededor de las 09:00 horas se reg-

istró el accidente, en la Avenida

Nogalar de oriente a poniente, y calle

Famosa, Colonia Cuauhtémoc.

Aunque en un principio se había

establecido que había lesionados, más

tarde fue descartado por los elementos

de rescate.

PC del Estado, así como de San

Nicolás, y paramédicos arribaron al

lugar de los hechos.

El accidente llevó a que algunos car-

riles de la Avenida Nogalar quedaran

cerrados por las autoridades mientras

se tomaba conocimiento, abanderando

el área personal de tránsito.

Con una grúa la unidad volcada fue

puesta en posición normal, para

después ser retirada del lugar junto con

los otros vehículos involucrados.

Andrés Villalobos Ramírez

Un asaltante ingresó a un banco

para despojar a un cliente de la canti-

dad de un millón y medio de pesos que

acababa de retirar, en San Nicolás.

El atraco ocurrió a las 13:00 horas

en la sucursal Banregio ubicada sobre

la Avenida Nogalar entre la Vía a

Matamoros y Diego Díaz de Berlanga.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones, mencionó que el afectado de

unos 45 años de edad, acudió al banco

donde sacó la cantidad antes men-

cionada, la cual puso en un maletín.

Se dijo que el hampón entró a la

sucursal bancaria empuñando un arma

de fuego tras amagar al afectado, lo

despojó del maletín logrando darse a la

fuga en una motocicleta.

Las características del asaltante

fueron que es una persona delgada,

estatura media, usaba una boina oscu-

ra, suéter oscuro con mangas rojas y

pantalón oscuro.

Al lugar arribaron agentes ministe-

riales y policías de San Nicolás,

quienes iniciaron las investigaciones

del caso, entrevistando al afectado y

empleados del banco.

Los agentes ministeriales pidieron

las cámaras de seguridad.

Andrés Villalobos Ramírez

El reporte de tres personas calci-

nadas, atados de las manos y abandon-

ados en una brecha, movilizó a agentes

ministeriales, quienes ya indagan los

hechos suscitados en Pesquería.

Fue a las 17:20 horas cuando se dio

el aviso a la planta de radio de la

Agencia Estatal de Investigaciones

sobre tres cadáveres dejados en el lugar

conocido como Los Girasoles, entre el

club de Golf Las Aves y el Asia Pacific

Park, en el Fraccionamiento Dinastía.

Al lugar arribaron en primera

instancia policías de Pesquería, quienes

al localizar los cuerpos dieron pronto

aviso a los efectivos ministeriales.

De acuerdo con las primeras ver-

siones, los tres cuerpos estaban calci-

nados y se encontraban maniatados,

por la afectación no se pudo precisar en

el lugar el sexo.

Los agentes ministeriales rastrearon

un amplio sector donde fueron dejados

los cadáveres de las personas, tratando

de localizar algún indicio que los ayu-

dara en las investigaciones.

Asimismo acudieron a las instala-

ciones del Club de Golf y a otras

empresas en busca de cámaras de

seguridad que pudieran haber captado

en que vehículo llevaban a los ahora

occisos.

Efectivos ministeriales estaban

indagando los hechos y tratando de

obtener la mayor información sobre

agresores quienes lograron escapar,

después de quemar los cuerpos.

Un grupo de elementos del departa-

mento de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia arribó a la

escena del crimen, internándose en la

brecha donde abandonaron a los calci-

nados.

La fuente señaló que las tres per-

sonas ejecutadas serán llevadas en la

unidad del Semefo al anfiteatro del

Hospital Universitario donde se les

practicarán la autopsia de ley corre-

spondiente, para conocer las causas de

muerte.

La violencia en el área metropoli-

tana de Monterrey y en todo el estado

de Nuevo Léon, principalmente al

norte, se ha incrementado en los últi-

mos meses, sobretodo con ajustes de

cuentas entre los miembros de los gru-

pos del crimen organizado y balaceras

con las autoridades.     

Sergio Luis Castillo

Un tráiler cagado con varias

toneladas de tomate se volcó en un

tramo carretero del municipio de

Galeana, regando toda la mercancía a

un costado de la carpeta asfáltica.

Las autoridades mencionaron que

fue una dormitada al volante del

chofer, lo que origino el accidente.

Protección Civil Municipal, informó

que el accidente se reportó a las 12

horas de este viernes, en la Carretera

57, kilómetro 147, a la altura de la

entrada al Ejido el Potosí, en Galeana. 

Siendo identificado el chofer como

Roberto Carlos Sánchez Jiménez, de

45 años de edad, con domicilio en el

sur del país.

Al momento de los hechos, este con-

ducía un tráiler Kenworth, con caja

seca y placas del Servicio Público

Federal.

El pesado vehículo pertenece a la

Empresa Transportadora Egoba, proce-

dencia San Luis de la Paz, de

Guanajuato.

Mencionaron que este venia cargado

con siete toneladas de tomate, que sería

destinado a un centro de distribución

ubicado en la ciudad de Nuevo Laredo.

Debido al accidente, varias

toneladas del vegetal terminaron con-

vertidas en puré.

Al lugar del accidente, se

trasladaron los elementos de

Protección Civil, para atender al con-

ductor, que resultó lesionado. 

CAOS EN VOLCADURA
Todo un caos vehicular es el que se

registró en el municipio de San

Nicolás, al registrarse un choque tipo

volcadura, sobre la Avenida Manuel L

Barragán.

En el accidente participaron dos

vehículos particulares, uno de los

cuales, terminó con las llantas hacia

arriba después del fuerte impacto.

Protección Civil Municipal, informó

que el accidente se reportó a las 14:00

horas de este viernes, en la Avenida

Manuel L Barragán, frente a las instala-

ciones de la Plaza Anáhuac.

Uno de los vehículos implicados, es

un automóvil sedan, color azul, donde

viajaba una pareja, los cuales afortu-

nadamente, resultaron ilesos.

Mientras que otros de los autos

involucrados en el accidente, es un

sedán, color rojo, que termino volcado.

El conductor de esta unidad, que en

ese momento no fue identificado, ter-

mino con diversas lesiones.

Hasta el momento las autoridades,

no han determinaron, cuáles de los con-

ductores es el responsable.

Explicaron que ambos autos se

desplazaban por los carriles de norte a

sur por Manuel L Barragán.

Cuando uno de los vehículos, inten-

to cambiar de carril sin tomar las pre-

cauciones necesarias.

Esto hizo que impactara al otro auto

en un costado, para posteriormente, ter-

minar volcándose.

Ocurrió dentro de este banco.

Vuelca camioneta en la Carretera Nacional en Allende

No determinaron el sexo de las víctimas.

El accidente se registró en el municipio de Galeana.

Sergio Luis Castillo

Un nuevo caso de violencia domés-

tica contra un menor se registró en el

municipio de Juárez, al ingresar una

niña de tres años con evidentes huellas

de violencia al Hospital Materno

Infantil.

Las autoridades investigadoras

mantienen retenidos a los padres de la

pequeña para ser interrogados sobre los

hechos.

Los hechos se registraron a unos

días que un niño de ocho años fue

asesinado por su padrastro en la misma

localidad.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado inició una carpeta de investi-

gación para deslindar responsabili-

dades.

Indicaron que la víctima es una niña

de sólo tres años de edad, quien pre-

senta golpes, moretones y escoria-

ciones en distintas partes del cuerpo.

La presunta agresión se realizó en el

interior de una vivienda ubicada en la

Colonia Los Naranjos en el municipio

de Juárez.

Hasta el momento las autoridades

no han revelado la identidad de sus

padres biológicos, ya que la investi-

gación está en proceso.

Según los primeros informes

recabados por las autoridades, la menor

tenía mucha temperatura y fuertes

dolores en su estómago.

Por lo cual decidieron llevarla a un

centro de salud de la colonia Los

Naranjos en el multicitado municipio.

Los médicos de esta institución

mencionaron que el estado de salud de

la menor era delicado, y no contaban

con el equipo adecuado, para atenderla.

Por lo cual se ordenó su traslado al

Hospital Materno Infantil, para ser

atendida de diversos golpes, presentan-

do hematomas.

Fue en ese sitio, que se descubrió el

ataque a la menor, por lo cual, se pre-

sentó denuncia por violencia familiar.

La menor permanece estable, por lo

cual está pendiente clasificación de

lesiones, debido a que le están rea-

lizando diversos estudios.

Hasta anoche las autoridades inves-

tigadoras no habían proporcionado más

información sobre el ataque contra la

menor de edad, pero se espera que en

las próximas horas se den más detalles

sobre los responsables.

Sergio Luis Castillo

El reporte de un paquete sospe-

choso que parecía un explosivo,

provocó la movilización de las autori-

dades en el municipio de Juárez.

Debido a que se desconocía el con-

tenido de la caja, decidieron evacuar a

las familias que radican en la zona.

Afortunadamente resultó ser una

falsa alarma y se determinó que eran

cartuchos vacíos de tintas para impre-

soras de gran volumen.

Los hechos se reportaron la mañana

de ayer frente a una casa ubicada

Sendero de Cleo, en la Colonia Las

Concordias, en Juárez.

Fue una llamada anónima la que

alertó a las autoridades sobre la pres-

encia de un presunto artefacto explosi-

vo frente a una de las casas.

Al llegar las unidades policiacas se

percataron que efectivamente era una

caja de cartón que se apreciaba

algunos tubos negros y alambres

saliendo del interior.

Los uniformados decidieron no

abrir el paquete ante el temor de que

fuera efectivo el reporte.

Por lo cual, solicitaron la presencia

de personal de SP del Estado, quienes

cuentan con equipo especial.

Mencionaron que como medida de

precaución decidieron acordinaron la

zona, con cinta amarilla.

También se ordenó que personal de

Protección Civil evacuara a los resi-

dentes de las calles más cercanas.

Ocurrió en Juárez.

Hospital Materno-Infantil.

El conductor del vehículo resultó con lesiones.

Causa alarma 
presunta bomba

Roban
1.5 mdp 

a hombre

Riega tráiler toda la carga 
de tomate en Galeana

Hallan 3 calcinados en Pesquería

Estaban en una brecha.
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Alberto Cantú,.                                 

Viniendo de atrás, y con goles de

Alfonso González y Rodrigo Aguirre,

los Rayados del Monterrey vencieron

2-1 al Puebla de la Franja en la fecha

cuatro del Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX para ser líderes parciale.

El equipo de Víctor Manuel

Vucetich hilvanó su tercera victoria de

forma consecutiva y ahora tienen

nueve puntos de 12 posibles en el

campeonato, siendo líderes en estos

momentos a la espera de que este sába-

do juegue Tigres frente al Atlético de

San Luis.

Pero ya en lo que respecta al duelo

frente al equipo local y antes de los

goles en el juego, Gularte del Puebla

perdonó el primero para el local tras

rematar en el área chica y en una juga-

da a balón parado, pero ahí él mandó el

balón por arriba del travesaño, mien-

tras que después el jugador Jesús

Gallardo asistió en el área grande a

Rogelio Funes Mori y éste abanicó el

esférico, perdonando a los enfranjados

y teniendo una jugada clara para

Rayados que no acabó en gol.

Rogelio Funes Mori a pase de

Rodrigo Aguirre había marcado el 1-0

al 37' cuando punteó el esférico sobre

la salida del portero del Puebla, pero no

se le marcó ese tanto por un apretado

fuera de lugar.

Más tarde, al 44', Esteban Andrada,

portero de Rayados, cometió un error

en su área grande al querer entregar un

esférico a Héctor Moreno y perdió el

balón a la altura de la medialuna, todo

esto para que ahí Federico Mancuello

rematara a merced y pusiera el 1-0 para

el Puebla.

Posteriormente a eso, Rayados

mejoró en la segunda mitad y habían

anotado el 1-1 de Rogelio Funes Mori

al 48' de acción, pero el argentino esta-

ba en fuera de lugar y no se le marcó

ese tanto.

Después de eso, Rayados encontró

la vuelta en el marcador con los goles

de Alfonso González y Rodrigo

Aguirre al 65' y 70' de acción.

Primero Alfonso González anotó el

1-1 con un remate de tiro libre que se

coló en el ángulo superior izquierdo del

arco defendido por el portero Antony

Silva, mientras que Rodrigo Aguirre

logró el 2-1 luego de un remate desde

fuera del área en el que superó el lance

del portero paraguayo para el segundo.

Hay que añadir de Rodrigo Aguirre,

con este gol, acabó con su sequía de 14

partidos sin marcar en el Monterrey.

Después de eso, el Puebla no tuvo

una ocasión clara para igualar del

juego, incluso Rayados generó en

varias ocasiones un probable tercer

tanto, pero Germán Berterame perdonó

en dos ocasiones.

Tras este resultado, Rayados ya

tiene nueve puntos y lideran el Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, aunque

ahora volverán a la actividad en la

fecha cinco cuando en casa y el 5 de

febrero enfrenten al Toluca.

Alberto Cantú.-                               

Los Tigres de la UANL buscarán
este sábado una victoria en casa frente
al San Luis para así seguir en lo más
alto del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. 

En punto de las 19:05 horas y desde
el Estadio Universitario, los Tigres
enfrentarán al Atlético de San Luis.

Para este partido los Tigres tendrán
el objetivo de mantener el invicto en el
campeonato mexicano y de también
seguir en lo más alto del Balompié
Nacional, de líderes absolutos. 

El conjunto de Diego Cocca viene
de igualar a un gol en Tijuana ante los
Xolos y hoy tienen siete puntos de
nueve posibles, siendo esto producto
de dos victorias y un empate en lo que
va de la temporada luego de las victo-
rias que lograron tiempo atrás frente a
Santos y Pachuca. 

Este cuadro felino hoy se manten-
dría en la cima del futbol mexicano con
una victoria frente al Atlético de San
Luis, todo esto después de que una der-
rota o empate les privaría de esta
situación. 

Incluso ese objetivo de ganar para
los auriazules estará más sencillo si se
toma en cuenta que enfrente tendrán a
un rival que viene de perder y de ser
exhibido frente al Club de Futbol
Monterrey. 

El San Luis jugó hace una semana
en el Gigante de Acero, en Guadalupe,

y ahí los Rayados vencieron con cate-
goría al conjunto potosino tras los tres
goles de Rogelio Funes Mori y un mar-
cador final de 3-1. 

Con esos tres goles de Funes Mori,
el San Luis dejó atrás su corto invicto
de dos juegos sin perder en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX luego de
su victoria frente al Necaxa y su
empate ante Chivas, pero después
perdieron frente a Rayados y hoy su
mala noticia es que van frente al tal vez
mejor equipo del Balompié Nacional,
ante estos Tigres ofensivos de Diego
Cocca. 

Los Tigres son favoritos en su cruce
frente al San Luis y podría decirse que
están obligados a la victoria. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor
Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Rafael
Carioca, Fernando Gorriarán; Luis
Quiñones, Nico López y André Pierre
Gignac sería el equipo que iniciaría en
los Tigres. 

Hoy Tigres tiene su cuarta prueba
del año en la Liga MX y el objetivo de
ganar para seguir de líderes y manten-
erse invictos en el campeonato mexi-
cano, incluso el rival que viene al
Estadio Universitario como el San Luis
es idóneo para eso, motivo por el cual
no hay excusas para ellos en el sentido
de hoy sacar los tres puntos para así
seguir en la parte alta del Balompié
Nacional dentro de este 2023. 

Alberto Cantú.-                               

Es oficial, la Copa América del

2024 ya tiene sede y esa será en los

Estados Unidos, país que albergó la

del 2016 y México va a participar en

ella. 

El máximo torneo de Conmebol a

nivel de selecciones mayores

nacionales y varoniles se realizaría en

el año que viene y en los Estados

Unidos, siendo esto algo difundido en

las primeras horas del viernes y algo

que también se confirmó tiempo

después. 

En esa Copa América, además de

participar todos los países sudameri-

canos, también lo harán los tres más

importantes de Concacaf y esos son

México, Estados Unidos y Canadá,

aunque también otros tres de esa área. 

Hay que tomar en cuenta que la

Copa América tendrá 4 equipos invita-

dos de Conmebol y se crearán una

nueva competencia con los mejores

clubes masculinos de ambas zonas. 

Además, se especula que

Marruecos, país que logró un cuarto

lugar en la Copa del Mundo de Qatar

2022, sería uno de los invitados en esa

Copa América del 2024 en territorio

estadounidense.

A esa Copa América llegaría

Argentina como la actual campeona

del mundo y vigente monarca del men-

cionado certamen sudamericano.

Alberto Cantú.-             

Diego Laínez,

extremo mexicano de

22 años, ya firmó con-

trato con los Tigres de

la UANL. 

El ofensivo mexi-

cano de 22 años ha fir-

mado un contrato por

cuatro años con los

Tigres de la UANL,

hasta finales del 2026. 

Este futbolista estaría

llegando en las próximas

horas a la Sultana del Norte

y lo haría proveniente del Betis

de España. 

Laínez, de 22 años, llegaría a los

Tigres bajo la condición de un año a

préstamo y con opción de compra por

otras tres temporadas, es decir, por cua-

tro años. 

El cuadro de Tigres deberá pagar sí o

sí al Betis la cifra de siete millones de

dólares cuando acabe el préstamo por

un año de Laínez, todo esto, cabe

añadir, si es que deciden comprar al

jugador. 

Laínez es el tercer refuerzo de Tigres

en este mercado invernal luego de los

anteriores fichajes de Nicolás Ibáñez y

Fernando Gorriarán. 

Su llegada a los auriazules se com-

plementa ante la salida del francés

Florian Thauvin, quien dejó de

pertenecer a Tigres hace pocas horas. 

Alberto Cantú.-                               

Los Cañeros de los Mochis buscarán

ser campeones este sábado en la Liga

Mexicana del Pacífico, mientras que

Algodoneros intentarán mandar a un

séptimo juego la disputa por la corona. 

Desde los Mochis, en Sinaloa y en

punto de las 19:00 horas, Cañeros y

Algodoneros se enfrentarán en el juego

número seis de la final de la Liga

Mexicana del Pacífico. 

Cañeros viene de perder en el juego

cinco en Guasave, pero si hoy vencen a

los Algodoneros se proclamarían

campeones. 

Algodoneros se salvó de perder el

título en el juego cinco y hoy buscarán

ganar el duelo número seis,  para inten-

tar forzar un séptimo y definitivo

encuentro. 

Por el título del Pacífico
Cañeros puede

proclamarse hoy
como campeón

de la LMP
Cañeros y Algodoneros se enfrentarán en el juego número seis 

¡Son líderes!

El equipo de Víctor Manuel Vucetich hilvanó su tercera victoria de forma
consecutiva 

Felinos salen por
el invicto y la cima

Los Tigres  buscarán este sábado una victoria en casa frente al San Luis 

Y Laínez ya firmó

Diego Laínez
llega a Tigres

a préstamo
por un año, y
con opción de

compra

Regresa México a la
Copa América 2024

Oficializan la edición 2024 de la Co-
pa América, a realizarse en Estados
Unidos
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Víctor Manuel Vucetich, el técnico de

Rayados, valoró la reacción para remon-

tar y vencer al Puebla de la Franja en la

jornada cuatro del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX, aunque también ese

carácter que tuvieron para sobreponerse

a iniciar perdiendo en el juego y después

lograr los goles necesarios para ganar el

mismo. 

El técnico albiazul habló el viernes en

rueda de prensa y después de la victoria

sobre la escuadra del Puebla, destacando

ahí esas situaciones.

"El equipo trabajó bien el partido, fut-

bolísticamente estuvimos bien, logramos

remontar y valoro también la forma de

manejar eso, la ventaja, y nos sobrepusi-

mos a la adversidad", declaró.

Vucetich también destacó que el

plantel apoyara a Esteban Andrada tras el

error que tuvo en el gol del Puebla.

"Repito, quiero destacar el carácter, la

personalidad, el superar una equivo-

cación y el levantar a un compañero, a

Esteban que se equivocó ", afirmó.

RECONOCE ANDRADA

SU ERROR

Esteban Andrada, el portero de

Rayados, fue autocrítico consigo mismo

en el error que tuvo en el duelo ante

Puebla que estuvo cerca de costarle una

derrota al Monterrey, conjunto que final-

mente remontó en el duelo y ganó el

mismo.

Andrada, tras su error, aceptó que se

equivocó y agradeció a sus compañeros

por la remontada frente al Puebla en la

fecha cuatro del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX.

"Gracias equipo a pesar de mi error,

demostraron esa valentía, que cualquier

cosa que pase, el objetivo es levantarse",

declaró Andrada.

Pese al error de Andrada, los Rayados

lograron remontar para vencer al Puebla

y con eso ahora tienen nueve puntos de

12 posibles en la temporada.

Con este puntaje, el Monterrey lidera

de manera parcial en el presente campe-

onato mexicano.

(AC)

En el tercer juego de la jornada cuatro
del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX, Xolos de Tijuana y los Pumas de la
UNAM no se hicieron daño.

El conjunto fronterizo igualó a cero
goles con la escuadra de la UNAM, todo
esto en un encuentro que se realizó en el
Estadio de Tijuana.

Pese a que los Xolos jugaron con un
hombre de más durante la mayor parte
del duelo, no lograron marcar algún gol
que les diera la victoria.

Valioso punto para unos Pumas que
ahora tienen un total de siete unidades de
12 posibles en la temporada.

El conjunto de Tijuana, por su parte,
llegó a tres unidades en cuatro fechas de
este campeonato mexicano.

Todo apunta a que el próximo
lunes 30 de enero no se vaya a anun-
ciar al nuevo técnico de la Selección
Mexicana de Futbol de cara al ciclo
mundialista del 2026.

La Federación Mexicana de
Futbol aún no ha decidido el nombre
del nuevo técnico de la Selección
Mexicana de Futbol.

Interesan a la FMF los estrategas
de Miguel Herrera y Guillermo
Almada, incluso ya hubo entrevistas
vía Zoom con ambos técnicos, pero
aún no han tomado una decisión
final sobre este caso.

Tras esta situación, se habría
decidido que el lunes no se confirme
el nombre del nuevo técnico de la

Selección Mexicana de Futbol y
todavía no se sabrá esta situación,
solo sí hasta que los dueños del fut-
bol mexicano así lo requieran.

El Tri fue eliminado a finales de
noviembre del año pasado en la
Copa del Mundo de Qatar 2022 y no
lograron en ese entonces el pase a
los Octavos de Final de esa cita
mundialista, pero pese a eso, pese a
ese fracaso, aún no hay técnico para
el Tri.

Tras esta situación, se esperaría
entonces que hasta febrero de este
año se conozca el nombre del nuevo
técnico del Tri de cara a la Copa del
Mundo del 2026 que va a ser en
México, Estados Unidos y Canadá.

La jornada cuatro seguirá cuando

Juárez reciba a Chivas y América al con-

junto del Mazatlán.

El conjunto de Bravos suma tres pun-

tos en tres jornadas y reciben a unas

Chivas que cuentan con cuatro unidades

en la misma cifra de duelos, mientras que

América cuenta con tres unidades en esa

cifra de cotejos y enfrentan al colero del

certamen, a un Mazatlán que cuenta con

cero puntos y dos derrotas. 

Tras esta situación, los cuatro equipos

tienen urgencia de ganar, pero aún más el

cuadro del América que no ha ganado en

la temporada, además de unas Chivas

que vienen de perder frente al Toluca y

las cuales ocupan ganar algo de credibil-

idad luego de esa derrota frente a los

Diablos. 

La necesidad de esto hacen creer que

hoy sábado se esperan otros grandes par-

tidos en esta Liga MX, todo esto en dos

encuentros que seguramente serán emo-

cionantes en todo sentido y de no claros

favoritos en los antes citados, priorizan-

do esta vez la paridad en la previa de

ambos duelos. 

(AC)

Hace días se filtró a la prensa que

Diego Cocca, el técnico de Tigres,

es el entrenador mejor pagado del

futbol mexicano y que iba a ganar

unos cuatro millones de dólares por

año en el tema de los sueldos, pero

esto no es real en todo sentido.

Cocca habló el viernes en rueda

de prensa y lo hizo en la previa del

duelo entre Tigres ante Atlético de

San Luis, mencionado ese tema de

su contrato y negó que gane ese

dinero de sueldo con los felinos,

además de negar de que haya elegi-

do el proyecto felino por el tema

económico.

“Están hablando de una cifra de

mi contrato que es falsa, yo no estoy

acá por el dinero. No cobro el dinero

que dicen que cobro, no me intere-

sa”, expresó.

Cocca habló sobre los tres refuer-

zos de Tigres en este mercado inver-

nal y esos son Nico Ibáñez, Diego

Laínez y Fernando Gorriarán, sien-

do que sobre ellos dijo estar con-

tento con el gran plantel que se armó

en los auriazules, conjunto que

juega Liga MX y Concachampions

en este primer semestre del 2023.

“Como siempre el mensaje,

entiendo la inquietud, estamos

armando un equipo que lleva un pro-

ceso, primero Gorriarán, ahora Nico

que nos dará su cuota de gol y me

dijeron que está muy avanzado lo de

Laínez.

“Se está cerrando esta etapa del

libro de pases, me ilusiona el plantel

y estamos muy conformes con todo

esto para llevar esta aventura al

mejor puerto y más rápido posible…

Ahora llega Nico Ibáñez y la verdad

es que no sé dónde ponerlo…

¡Tendré un hermoso problema!”,

declaró.

El argentino mencionó que esta

gran inversión en refuerzos de

Tigres es para intentar ganar la Liga

MX y la Concachampions en este

primer semestre del 2023 y que, gra-

cias a eso, todo el plantel podrá ver

minutos en una u otra competencia,

aunque también habló sobre la sali-

da del francés Florian Thauvin y le

deseó la mejor de las suertes en el

nuevo club al que él vaya a llegar.

“Mi idea es tener jugadores a su

máximo nivel, que jueguen para eso

los trajimos, tendremos dos compe-

tencias, habrá dos competencias,

partidos cada tres días. Mañana se

cumplen dos meses que estamos acá

y es una locura lo que se ha hecho y

el análisis para la salida de Florian

fue interno, la directiva en la parte

contractual y nosotros en lo deporti-

vo, no fue fácil, las reglas son claras

y se decidió por él, le deseo lo

mejor, es eso, no hacer una trage-

dia”, expresó.

Ya, por último, Cocca se mostró

feliz por el gran inicio de temporada

para Tigres y las buenas críticas que

ha habido sobre el equipo, aunque

también habló sobre el futuro de la

Selección Mexicana y anticipó que

cualquiera que agarre la dirección

técnica de México lo hará muy bien.

“Estoy contento con mi relación

con el grupo. Veo que la gente habla

bien del equipo. Vamos día a día

para formar el equipo que todos

queremos y sobre la selección mex-

icana, ya sea Guillermo Almada o

Miguel Herrera el que tome a

México, creo que lo hará muy bien”,

concluyó.

Las Rayadas del Monterrey buscarán
mantenerse de líderes en la Liga MX
Femenil cuando hoy enfrenten al León. 

En punto de las 17:05 horas y desde
Guanajuato, el conjunto de Eva Espejo
enfrentará al León, a las esmeraldas. 

Este conjunto de Eva Espejo buscará
hoy ganar para acabar el sábado en la
primera posición del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX Femenil y que eso
sea con 12 puntos en cuatro jornadas,
con paso perfecto y por arriba de las auri-

azules. 
Enfrente tendrán a un rival como el

local León que tiene tres puntos en tres
jornadas y las cuales están en la parte
baja del certamen. 

Por esto mismo es que hoy se consid-

eraría que el triunfo sería lo más lógica a
ocurrir en este conjunto de Eva Espejo,
cuadro que en este semestre buscará el
título en la Liga MX Femenil luego de no
lograr ningún campeonato en este 2022. 

(AC)

Tigres no jugará con equipo com-

pleto cuando este sábado enfrenten

al Atlético de San Luis y en la fecha

cuatro del Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX, en duelo perteneciente

al Estadio Universitario.

No tendrán equipo completo ya

que Javier Aquino ha sufrido un des-

garre muscular en la práctica del

viernes y por eso mismo es que no

jugará este sábado frente a los poto-

sinos.

Tras esta situación, Diego Cocca,

el técnico de Tigres, tuvo que modi-

ficar al equipo que jugará este sába-

do en casa frente al San Luis y éste

fue el equipo titular en la práctica

del viernes, poniendo al ‘Diente’

López de titular sobre la baja de

Javier Aquino. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza,

Igor Lichnovsky, Samir Caetano,

Jesús Angulo; Guido Pizarro, Rafael

Carioca, Fernando Gorriarán; Luis

Quiñones, Nicolás López y André

Pierre Gignac.

Nicolás Ibáñez, el segundo

refuerzo de Tigres en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, está

contemplado para el duelo de este

sábado, pero será suplente.

Los Tigres buscarán vencer al

San Luis para con ello llegar a 10

puntos en el campeonato mexicano

y seguir de líderes en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

Bravos se enfrentan a Chivas

Con la urgencia de ganar

Xolos y Pumas no se hacen daño

Valioso punto para unos Pumas que ahora tienen un total de siete unidades Aplaza FMF decisión
Sería en febrero

Pierde Tigres a Aquino Rayadas, a
mantener
el liderato

La regias se enfrentan al León

Niega Cocca
megasueldo

“Yo no estoy acá por el dinero”

Valora Vuce reacción
y carácter del equipo

“Quiero destacar el carácter, la
personalidad, el superar una

equivocación y el levantar a
un compañero”

"El equipo trabajó bien el partido, futbolísticamente estuvimos bien, logramos
remontar y valoro también la forma de manejar eso”
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Francisco "Chihuas" Rodríguez,
reconocido boxeador regiomontano, se
impuso en Monterrey y ante su gente,
todo esto al vencer el viernes por la
noche al propio Joel "Trino" Córdova.

El experimentado boxeador
regiomontano logró vencer por decisión
unánime al púgil antes citado y esto fue
por tarjetas finales de 96-94, 99-91 y 97-
93.

Rodríguez peleó en casa ya que el
combate se realizó en el Showcenter
Complex de San Pedro Garza García, en
Nuevo León.

Con el apoyo de su familia, amigos y
todo el público regio, el "Chihuas" sacó
fuerzas de todos lados para lograr ganar
una pelea que le fue difícil en todo
momento frente a un gran adversario
como el "Trino".

Este combate fue a solo 10 rounds y el
regio dominó en la mayoría de ellos, pero
fue por escaso margen y acabó siendo
gracias a sus golpes de poder el cómo se
llevó la victoria.

Rodríguez, quien tuvo este combate
en el Peso Mosca, llegó entonces con
esta victoria a una marca de 37 triunfos,
seis derrotas y un empate en su carrera
como boxeador profesional.

La Final Individual Varonil en el
Abierto de Australia ya tiene rivales y
esa será entre el serbio Novak Djokovic
y el serbio Stefanos Tsitsipas.

Djokovic logró esta situación al
superar en Semifinales al estadounidense
Tommy Paul, mientras que Stefanos
pudo superar al propio Karen
Khachanov.

Djokovic superó en tres sets a su rival
y eso fue por sets finales de 7-5, 6-1 y 6-
2, todo esto en un duelo que no le llevó
tantas complicaciones.

Tsitsipas, por su parte, eliminó en las
Semifinales al ruso Khachanov y eso fue
por sets finales de 7-6, 6-4, 6-7 y 6-3.

La final varonil entre Djokovic y
Tsitsipas va a ser el próximo domingo 29
de enero y a las 02:30 horas.

Los Milwaukee Bucks se han
impuesto en un gran juego de la
temporada regular de la NBA al con-
junto de los Indiana Pacers, todo
esto por marcador final de 141 pun-
tos contra 131.

Giannis Antetokounmpo fue la
figura en la victoria de Milwaukee
ya que se mandó un total de 41 pun-
tos, cinco asistencias y 12 rebotes en
los 34 minutos que estuvo en la
duela.

Milwaukee ganó por ocho puntos
de diferencia ya que se llevó con
gran ventaja los primeros dos cuar-
tos y esto fue por resultados finales
de 45-30 y 40-26, aunque perdieron

29-43 en el tercero y cayeron en el
último por marcador final de 27 a
32.

Myles Turner con sus 24 puntos
fue el que más generó en Indiana,
pero lejos estuvo de un Giannis
Antetokounmpo en Milwaukee que
se mandó sus 41 unidades.

Los Capitanes de Ciudad de
México buscarán volver al tri-
unfo en la NBA G League.

Este conjunto de Capitanes
jugará el presente sábado en
Frisco cuando enfrenten en
Estados Unidos al conjunto de
los Texas Legends.

Dicho duelo será en punto de
las 20:00 horas del presente
sábado, siendo Capitanes el vis-
itante en el duelo.

Capitanes ahora tiene una
marca aún ganadora de ocho
victorias por siete derrotas, pero

vienen de dos juegos perdidos
frente a los RGV Vipers.

Tras esta situación,
Capitanes se ha empezado a
complicar un poco en la tempo-
rada regular y su paso para los
playoffs está algo comprometi-

do.
Habrá que esperar a ver si

Capitanes hoy muestra otra
mentalidad y este día consiguen
un triunfo que les dé en confian-
za para mejorar en su irregular
campaña.

Para la sexta ventana de la
FIBA y en la cual México bus-
cará su boleto a la Copa del
Mundo de Basquetbol que será
en Japón y Filipinas durante
este 2023, el Tri convocó a unos
25 jugadores y en ellos hay
presencia de basquetbolistas del
equipo de Fuerza Regia de
Monterrey.

Si, el cuatro veces campeón
de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional de
México va a tener repre-
sentación en la Selección
Mexicana de Baloncesto y eso
será con al menos dos basquet-
bolistas.

Estos vendrían siendo
Gabriel Girón y Paul Stoll, sien-

do esto algo confirmado en las
primeras horas del viernes, en la
mañana.

Al final, Paul Stoll, Jorge
Gutiérrez, Víctor Álvarez, Juan
Reyna, Diego Willis, Santiago
Ochoa, Orlando Méndez,
Moisés Andriassi, Francisco
Cruz, José Estrada, Juan
Toscano, Gabriel Girón Jr.,
Víctor Valdés, Gael Bonilla,
Irwin Ávalos, Fabián Jaimes,
Jonatan Machado, Jorge
Camacho, Edgar Garibay,
Joseph Ávila, Daniel Amigo,
Héctor Hernández, Israel
Gutiérrez, Alejandro Reyna y
Joshua Ibarra fueron los
jugadores convocados para el
Tri en la sexta ventana de la

FIBA.
En ella, México enfrentará a

Colombia y Uruguay, teniendo
ambos juegos en territorio
sudamericano y durante los días
23 y 26 de febrero de este año,
primero en Medellín y después
en tierras charrúas.

La Selección Mexicana de
Basquetbol tiene ahorita una
marca de seis victorias y cuatro
derrotas en las eliminatorias
sudamericanas, motivo por el
cual, si en febrero logran los tri-
unfos ante Colombia y
Uruguay, con eso el Tri se haría
de un boleto para el Mundial de
Basquet Varonil que será en los
próximos meses de este 2023.

(AC)

El Espanyol de Barcelona, con
César Montes de titular, ha caído
goleado en la respectiva Liga de
España. 

De locales y en casa, el Almería
ha goleado al cuadro del Espanyol y
eso fue por marcador de 3 goles a 0. 

Montes, de 25 años, jugó todo el
partido y disputó de titular en todo
el respectivo compromiso. 

Los goles en el conjunto del
Almería fueron marcados por parte
de Suárez, Baptistao y Portillo. 

Con este resultado, el RCD
Espanyol se quedó en 20 puntos y
están cerca de la zona de descenso
en el futbol español. 

LOGRA OCHOA 

PRIMERA VICTORIA

Francisco Guillermo Ochoa,
portero mexicano, ha logrado su
primera victoria con el Salernitana
de la Serie A de Italia. 

El conjunto antes citado ha logra-
do superar al conjunto del Lecce y
eso fue por marcador final de 2
goles contra 1. 

Ochoa, que fue titular en el juego
y lo jugó absolutamente todo,
recibió solo un gol y ese fue el de
Espeto al 23’, pero el Salernitana
ganó gracias a las dianas de Dia y

Bilhena. 
Con este resultado, el Salernitana

llegó a 21 puntos en la respectiva
Serie A de Italia y con eso han sali-
do actualmente de la zona de
descenso en el futbol italiano. 

MEXICANOS "APESTAN"

Wesley Sneijder, ex jugador
holandés, salió a criticar de manera
evidente y muy dura a los futbolis-
tas mexicanos del Ajax de Holanda.

El ex mediocampista holandés
salió a criticar a Edson Álvarez y
Jorge Sánchez, todo esto al decir
que ambos "apestan", dando a
entender con eso que los dos son
muy malos futbolísticamente.

"No soy fanático de Álvarez. La
semana pasada también dije algo de
Sánchez. Mi buzón está lleno de
mexicanos. No estaban contentos.
No sé si los juegos del Ajax se trans-
miten por allá, ¿También lo ven,
¿verdad? Que ambos apestan",
declaró.

Pese a las críticas de Sneijder,
Álvarez y Sánchez con titulares
absolutos en el Ajax de Holanda.

Este conjunto del Ajax marcha
quinto en el futbol holandés y están
a siete unidades del líder
Feyennord.  

Los Mets de Nueva York se siguen
armando de gran forma para su próxima
temporada en las Grandes Ligas. 

Ahora han logrado el poder renovar
por cuatro años más al pelotero Jeff
NcNeil y eso será por las próximas cua-
tro temporadas. 

Este pelotero, quien por cierto fue el
campeón de la Liga Nacional, renovó por
cuatro años con los Mets y a cambio de
50 millones de dólares. 

Dicha negociación también permite la
opción de un quinto año con los Mets de
Nueva York y a cambio de 63 millones
con 750 no dólares. 

Su renovación con los Mets de Nueva
York se confirmó en la tarde del viernes,
por parte de la MLB. 

Refuerza Fuerza Regia a la selecciónBuscan 
Capitanes 
triunfo

Vienen de perder dos juegos

Ganan
los Bucks

Enfrentará Novak Djokovic a Tsitsipas

La final será el próximo domingo 29

Milwaukee hizo un gran juego

Golean al Espanyol 
con Montes de titular

Montes, de 25 años, jugó todo el partido 

Renueva
McNeil con
los Mets

Jeff NcNeil  renovó por cuatro años con los Mets y  50 millones de dólares. 

Se impone el "Chihuas"
por decisión unánime

El regio venció
a  Joel "Trino"
Córdova en 10

rounds

Rodríguez llegó entonces con esta victoria a una marca de 37 triunfos, seis der-
rotas y un empate en su carrera como boxeador profesional.
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Especial.-                                     

La cantante estadounidense

Taylor Swift ha animado las

redes sociales esta madrugada,

especialmente entre sus segui-

dores, tras publicar el videoclip

de la canción “Lavender Haze”,

un nuevo tema de su último tra-

bajo titulado “Midnights”.

Los fans de la intérprete de

“Love Story” esperaban la

nueva publicación desde que se

estrenó el video musical de la

canción “Bejeweled” a finales

del pasado mes de octubre.

Según los medios especia-

lizados, Swift publicó el video

de “Bejeweled” inspirado en el

personaje de Cenicienta, apenas

dos semanas después de lanzar

el primer clip de “Midnights”,

que fue para el sencillo principal

de ese álbum, la canción “Anti-

Hero” y que ha estado compar-

tiendo con sus seguidores..

LA INVITACIÓN
Antes de que pudiera ser

visualizado el nuevo video com-

pleto en Youtube, la cantante ya

había alertado este jueves a sus

seguidores en su página de

Instagram con un mensaje en el

que decía: “Nos encontramos a

medianoche.. para la premiere

del video de ‘Lavender Haze’”.

La diva del pop acompañó el

mensaje con una fotografía en la

que aparece una persona sobre

una cama en medio de la nebli-

na.

“Midnights” representó la

vuelta al pop de la cantante tras

el inesperado acercamiento pre-

vio al folk alternativo en los

intimistas “Folklore” (2020) y

“Evermore” (2020), a los que

siguió en 2021 la regrabación de

dos de sus álbumes clásicos,

“Fearless” y “Red”, que con-

virtieron a la estadounidense en

una figura omnipresente.

La cantante además anunció

su vuelta a los escenarios este

año con el denominado “The

Eras Tour”, una gira interna-

cional, la primera en cinco años,

con la que está batiendo récords

en la venta de entradas.

La gira comienza en marzo

para terminar en agosto, en

diferentes localidades de EU,

para beneplático de los fans.

Juan Emilio Aguillón                  

Tras sólo dos episodios estre

nados, la nueva serie de HBO,

“The Last Of Us”, ha sido acla-

mada tanto por la crítica espe-

cializada como por la audien-

cia, por ello, es que la cadena

de televisión ya la renovó para

una segunda temporada.

De acuerdo con HBO y HBO

Max, el episodio piloto de la

serie, “When You’re Lost in the

Darkness”, fue visto por más de

4.7 millones de personas sólo

en los Estados Unidos, marcan-

do un nuevo éxito para la

plataforma.

“Estoy agradecido y sor-

prendido de que tantas personas

estén conectando con la  histo-

ria del viaje de Joel y Ellie. La

colaboración con Craig Mazin,

nuestro increíble reparto y

equipo, y HBO, superó mis

expectativas más altas”, dijo el

productor ejecutivo de la serie y

director del juego en el que se

basa, Neil Druckmann.

“¡Ahora tenemos el enorme

placer de hacer esto de nuevo

con una segunda temporada!

¡En nombre de todos en

NaughtyDog y PlayStation,

gracias!”, añadió el también

guionista.

UN HITO EN EU
Cabe recalcar que, tras su

estreno el 16 de enero pasado,

el segundo capítulo superó el

número de audiencia con 5.7

millones de espectadores en

EUA, marcando un hito en la

historia de la cadena de tele-

visión. 

Tras ese aumento de audien-

cia, HBO indicó que, desde su

estreno, más de 22 millones de

personas han visto el episodio

piloto.

La serie fue creada por

Druckmann y Craig Mazin,

quien estuvo detrás de la acla-

mada miniserie, “Chernobyl”,

estrenada en el 2019 y que

aborda la catástrofe nuclear de

aquel lugar en la década de los

80.

Por su parte, Neil Druck-

mann, dirigió y escribió el

juego de PlayStation lanzado

hace casi diez años en la conso-

la de PS3; la secuela llegaría

siete años después, en el 2020,

ahora para la PS4.

“The Last Of Us” está pro-

tagonizada por Pedro Pascal y

Bella Ramsey, actores que

colaboraron con HBO en

“Juego de Tronos” y que se han

mantenido en el ojo público

desde entonces.

La historia se ubica en un

mundo post-apocalíptico debi-

do a una pandemia desatada por

un hongo; ‘Joel’, un sobre-

viviente de la infección, y

‘Ellie’, una adolescente que

nació en la caída de la civi-

lización, tendrán que aliarse en

busca de una cura que revierta

la situación que acabó con el

mundo.

Los episodios se estrenan

domingo a domingo en HBO y

HBO Max; la primera tempora-

da tiene nueve episodios y el

noveno se estrenará el próximo

12 de marzo.

Publica Taylor por sorpresa el nuevo video de ‘Lavender Haze’

Juan Emilio Aguillón                   

La banda conformada por
Anahí, Dulce María, Christian
Chávez y Christopher Ucker-
mann, Rebelde, anunció otra
fecha para Monterrey como parte
de su gira internacional, "Soy
Rebelde Tour".

El anuncio se dio a conocer a
través de la página oficial del
grupo y se realizó como respuesta
al inmenso apoyo brindado por
los fanáticos regios, quienes
acamparon durante esta semana
para alcanzar un boleto para ver-
los en el Estadio Mobil Super.

La nueva fecha programada
será el 23 de noviembre en el
mismo recinto y la preventa para
usuarios de Citibanamex comen-
zará el próximo 30 de enero,
mientras que la venta general será
el próximo 31 de enero a través de
Ticketmaster y puntos de venta
disponibles.

Los precios de las entradas
seguirán siendo los mismos: para
la zona de Cancha A es de $5 mil
940 pesos; Cancha B $4 mil 740
pesos y Cancha C, $3 mil 720

pesos.
Para Nivel 1 el precio es de $2

mil 508 pesos; para el Nivel 2,
cuesta $1, 584 pesos y para el
Nivel 3 el costo es de $900 pesos.

Desde este jueves se veía venir
que habría un nuevo show de la
banda, esto luego de que los bole-
tos de las ventas para usuarios de
Spotify y Citibanamex se ago-
taran en cuestión de minutos,
hecho que enfureció a más de un
seguidor de la banda.

Por presentar fallas de satu-
ración y exceso de personas for-
madas en la fila virtual para
adquirir los boletos, los segui-
dores de RBD criticaron a Ti-
cketmaster a través de las redes,
asegurando que el sistema pre-
sentaba fallas al momento de
intentar comprar las entradas. 

El regreso de RBD ha sido
esperado por sus fans desde hace
varios años y, ahora, por fin regre-
sarán con un nuevo tour que visi-
tará los países de Estados Unidos,
Brasil y México.

Esta nueva gira comenzará el
próximo 25 de agosto y concluye
el 1 de diciembre.

Juan Emilio Aguillón                

La película protagonizada

por el actor mexicano Eugenio

Derbez, “Radical”, fue recono-

cida en el Festival de Sundance

con el premio Festival

Favorite.

Esta es la segunda partici-

pación de Derbez en el festival

y en esta ocasión como produc-

tor y protagonista.

Poco después de darse a

conocer el galardón, el histrión

publicó el reconocimiento a

través de sus redes sociales.

“La película es una emotiva

y esperanzadora historia de la

vida real. Hicimos esta pelícu-

la con el corazón y estoy muy

orgulloso de compartirla con el

mundo. Gracias a Sundance y

al equipo detrás de esta fantás-

tica película producida por mi

compañía, 3pas”, escribió el

actor.

HECHOS REALES
La película “Radical” está

basada en la historia real de

Paloma Noyola, una niña de 12

años que, con ayuda de su mae-

stro y un método innovador

para aprender, le dio la vuelta

al sistema educativo de Mé-

xico, tras obtener un notorio

desempeño en la prueba Enla-

ce, pues alcanzó el mejor pun-

taje del país en matemáticas.

La noticia tomó más noto-

riedad dado a que la escuela de

la joven estudiante se encuen-

tra en Matamoros, Tamaulipas

y, debido a la violencia y mar-

ginación, su nivel académico

estaba descuidado.

Fue su maestro, Sergio Juá-

rez, quien apoyó a Paloma y a

todos sus alumnos implemen-

tando el sistema de Sugata Mi-

tra, profesor del Reino Unido

que, empleando el internet,

implementó un sistema llama-

do Minimally Invasive Educa-

tion para potenciar la curiosi-

dad de los alumnos en lugar de

basarse en la memorización.

MOTIVACIÓN EDUCATIVA
De acuerdo con los reportes

del hecho, Juárez le preguntaba

a los jóvenes sobre qué tema

querían aprender, ellos le con-

testaban y él pasaba el día

entero investigando sobre ellos

para enseñarles lo que más les

llamara la atención.

El docente declaró que esta-

ba improvisando, sin embargo,

se dio cuenta de que ese tipo de

enseñanza se estaba utilizando

en países europeos, como Fin-

landia.

Las clases consistían en pre-

guntas, las cuales, eran resuel

tas al hacer más preguntas.

El caso ocurrió en el 2012 y

ocupó todas las portadas en el

país, incluso, Noyola llegó a es

tar en la portada de Wired, bajo

el título: “La Próxima Steve

Jobs”.

Ahora, a casi 11 años de a-

quella emotiva historia, llega

“Radical”, dirigida por el ci-

neasta Christopher Zalla, quien

ya dirigió la película “Padre

Nuestro” en el 2006.

Este viernes se dieron a co-

nocer los ganadores del festival

de cine independiente más im-

portante del mundo en el po-

blado de Park City, cerca de

Salt Lake City, Utah.

MÁS GANADORES
En esta edición, la gran

ganadora con el Premio del Ju

rado fue el drama “A Thousand

and One”, ópera prima del di-

rector y guionista A.V. Rock

well.

Este festival es el primero

que se realiza cada año y, aun

que sus participantes son pro-

ducciones de bajo presupuesto,

en ocasiones, marcan la pauta

de películas a seguir durante el

año, hasta la temporada de pre-

mios.

La cinta‘Radical’ de Derbez 
triunfa en Festival de Sundance 

La audiencia lo reconoce con el premio Festival Favorite

Es la segunda participación de Derbez en Sundance, ahora como productor y actor.

La nueva fecha es el 23 de noviembre.

Confirma grupo RBD 
nueva fecha en Monterrey

Va The Last Of Us por segunda temporada

La actriz sigue tan vivaz a sus 40 años.

Taylor Swift, siempre complaciendo a su audiencia.

Rompe las redes
baile de Hathaway

Juan Emilio Aguillón                  

Durante este jueves y viernes,
la actriz ganadora del Oscar,
Anne Hathaway, se ha vuelto
viral en las redes sociales. Ello
tras aparecer bailando en un
TikTok difundido por el usuario
Kerrosene.

En la grabación, se puede ver
a Hathaway bailando eufórica la
canción ´Lady Marmalade´ de
Patti LaBelle.

El video tiene más de 11.3
millones de reproducciones en la
plataforma de videos cortos y ya
se puede ver en otras redes como

Instagram, Twitter y Facebook.
Además, arrojó un sinnúmero

de comentarios de fans y
seguidores alabando lo joven y
vivaz que se ve, a pesar de haber
cumplido 40 años el pasado 12
de noviembre.

"Verdaderamente enamorada
de Anne Hathaway", "Cada día
que pasa, ella se pone más
guapa", "¡Qué Diosa!", "Qué
bendición haberla visto" y "Ella
es la perfección", son algunos de
los comentarios.  

La actriz asistió al evento de
alta costura de Valentino en
París.

Un total de 4.7 millones de personas vieronel capítulo piloto.
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Asiste UANL a FIL Coahuila
como invitada de honor

César López                                              

Debido a que se ha conver-
tido en un referente en el mundo
editorial, la Universidad Autó-
noma de Nuevo León será la
institución invitada en la Feria
Internacional del Libro para su
edición 2023.

A lo largo de sus 90 años, la
UANL se ha convertido un ejem
plo de la difusión y creación de
libros, gracias a sus múltiples
publicaciones, feria universi-
taria y presencia en ferias nacio-
nales e internacionales.

La FIL Coahuila celebrará
sus primeros 25 años con un eje
temático relevante: salud men-
tal; y contará con la presencia
del estado de Durango, también
como invitado.

El anuncio oficial se realizó
en la ciudad de Saltillo y contó
con la presencia de José Javier
Villarreal, titular del Despacho
de la Secretaría de Extensión y
Cultura en la UANL; Ana Sofía
García Camil, titular de la Se-
cretaría de Cultura de Coahuila;
Salvador Álvarez de la Fuente,

director de la FILC; Francisco
Javier Pérez Meza, director del
Instituto de Cultura del Estado
de Durango.

UN PRIVILEGIO
José Javier Villarreal, titular

del Despacho de la Secretaría de
Extensión y Cultura en la
UANL, externó su agradeci-
miento por la invitación a la FIL
de Coahuila.

Villarreal expuso que “Para
nuestra institución universitaria,

que este 2023 celebra su 90 ani-
versario, es un privilegio y una
responsabilidad importante ser
el invitado de este magno even-
to librero del Noreste de Méxi-
co”, mencionó Villarreal. 

“La UANL tiene cerca de
once años asistiendo, de manera
ininterrumpida, a la Feria Inter-
nacional del Libro Coahuila;
siempre hemos contado con el
apoyo de la Secretaría de Cul-
tura de Coahuila, y en todas las
ediciones se ha montado un

stand de la UANL. A lo largo de
estos años, la Universidad ha
tenido una participación breve,
pero entusiasta; nos une el obje-
tivo de impulsar el talento de los
escritores del noreste”, resaltó.

La FIL Coahuila se realizará
del 28 de abril al 7 de mayo en
el municipio de Arteaga; la con-
vocatoria para participar está
abierta; su fecha límite de
inscripción es el 6 de marzo y
los requisitos se pueden consul-
tar en coahuilacultura.gob.mx.

La Universidad Autónoma de Nuevo León es referente en la difusión y creación literaria.

Cuenta la historia del japonés revolucionario 

Especial.-                                     

El Holocausto es uno de los
episodios más terribles de la
historia de la humanidad.

Este término hace alusión a
la persecución y aniquilación
sistemática de judíos, así como
otras minorías de Europa, que
se llevaron a cabo bajo el am-
paro de la Alemania nacional-
socialista en la Segunda Guerra
Mundial. El Museo Conmemo-
rativo del Holocausto de los
Estados Unidos (USHMM) cal-
cula que el número total de ase
sinados durante este período de
tiempo rondaría los 17 millones
de personas; entre las víctimas
se cuentan judíos, civiles sovié
ticos, polacos, prisioneros de
guerra, personas con discapaci-
dad, entre otros.

Este 27 de enero se conme-
mora el Día Internacional de la
Conmemoración de las Vícti-
mas del Holocausto. 

Y aunque en Israel, este su-
ceso se recuerda entre marzo y
abril en el calendario gregoria
no, la ONU instituyó el 27 de
enero en virtud de que fue en
esta fecha cuando el campo de
concentración y exterminio na-
zi de Auschwitz-Birkenau fue
liberado en 1945.

Alrededor de esta temática
se han escrito numerosos libros,
tanto testimoniales como de fic-
ción.

En el campo de la literatura
se ha explorado esta etapa his-
tórica tanto desde el testimonio
como desde la ficción. A con-
tinuación algunas propuestas
para profundizar en el Holo-
causto, del que tenemos que
seguir aprendiendo para que no
vuelva a repetirse nunca más.

EL DIARIO DE ANA FRANK
Este testimonial  escrito por

Ana Frank, una adolescente ju-
día que, junto a su familia, se
escondió del régimen nazi en
una casa de Ámsterdam tras la
ocupación alemana de los Paí-

ses Bajos. Ante el eminente pe-
ligro al que se exponían, su pa-
dre acondicionó un espacio se-
creto y oculto en el edificio en
el que trabajaba, donde se refu-
giarían de 1942 a 1944. 

Otra de las piedras angulares
de la narrativa de este período
histórico es la “Trilogía de Aus
chwitz” de Primo Levi.  

Este título lo conforman tres
libros que aúnan la experiencia
del autor, italiano antifascista y
judío, durante y después del
tiempo que pasó en el campo de
concentración de Auschwitz.

EL HOMBRE EN BUSCA 
DE SENTIDO

También es necesario leer”El
hombre en busca de sentid”, de

Viktor Frankl para entender me
jor el sufrimiento que padecie-
ron las víctimas. 

Viktor Frankl  fue un neuró-
logo y psiquiatra austríaco que
fue deportado en 1942, junto a
su mujer y sus padres, a The-
resienstadt, una combinación de
gueto y campo de concentra-
ción próximo a Praga. Este fue
el primero de otros tres en los
que estaría, incluyéndose
Auschwitz. 

“El niño con el pijama de
rayas”, de John Boyne es posi-
blemente una de las novelas
más conocidas que gira en
torno a esta temática. 

Se trata de un libro de corte
infantojuvenil y que tiene por
protagonista a Bruno, un niño

de 9 años que vive en Berlín y
que, debido al trabajo de su
padre, debe mudarse de su ciu-
dad. 

Este argumento sería de lo
más banal si no fuera porque su
padre es un nazi que trabaja en
un campo de concentración, y
la casa a la que se han traslada-
do está en las cercanías de la
alambrada que impide a los pri-
sioneros gozar de libertad. 

A través de la inocente mira-
da de Bruno conoceremos a
Shmuel, un niño con el que em-
pieza a relacionarse y que se
encuentra al otro lado de la va-
lla. Según avanza la lectura, la
angustia del lector aumenta
ante la ignorancia del personaje
principal respecto al verdadero
significado del pijama de rayas
que viste su nuevo amigo.

EL TATUADOR 
DE AUSCHWITZ

“El tatuador de Auschwitz”,
de Heather Morris es otro título
que aborda el Holocausto. La
historia comenzó a gestarse
cuando la autora conoció en
2003 a Lale Sokolov, un ancia-
no que comenzó a narrarle su
aterradora experiencia en
Auschwitz. Morris se quedó tan
impactada por lo que escuchó
del eslovaco que no pudo evitar
transformar su relato a viva voz
en una pieza literaria. 

Este listado no estaría com-
pleto si no formara parte de él la
novela gráfica “Maus”, de Art
Spiegelman. 

La obra recoge en un solo
volumen los cómics por entre-
gas que el historietista estadou
nidense publicó entre 1980 y
1991 en la revista Raw, de la
que el propio Spiegelman esta-
ba al frente junto a Françoise
Mouly. 

Mediante las viñetas el autor
retrata la vida de su padre, un
judío polaco que sobrevivió al
Holocausto. Es en la forma en
que está narrada donde radica la
esencia de la historia.

El Universal.-                             

Durante los trabajos de
reconstrucción de la Catedral
Metropolitana de la Ciudad de
México se encontraron 23
nichos con cajas de plomo con
inscripciones religiosas, pin-
turas, cruces, entre otros, en la
cúpula central.

En la conferencia mañanera
de este viernes en Palacio
Nacional, se informó que
durante la intervención arqui-
tectónica y estructural surgió
una hallazgo "de relevancia
histórica", el 30 de diciembre
de 2022, cuando se ejecutaban
trabajos de aplanado al interior
del tambor de la linternilla.

En la cúpula central se
desprendió una baldosa de
barro que cubría un nicho
donde un restaurador encontró
una caja rectangular de plomo.

La tapa de la caja tenía una
inscripciones en latín.

Junto al primer hallazgo se
advirtió la presencia de cuatro
baldosas de barro contiguas
que cubrían otros nichos que
albergaban cajas forjadas de
plomo con inscripciones en

latín. Al término de la jornada
se tuvo conocimiento de 23
cajas con inspiraciones reli-
giosas con pinturas, cruces de
madera y palma, así como dis-
tintos fragmentos que posible-
mente conformaban meda-
llones de barro y cera.

UNA DE 1810
En la caja perteneciente a

San Juan Bautista se encontró
una nota referente a su hallazgo
en 1810, por uno de los pin-
tores que intervinieron ese año
la Catedral y que posiblemente
eran parte del arquitecto Tolsá.

Derivado de los hallazgos,
se implementaron acciones de
protección que incluían el reg-
istro de emplazamiento, medi-
das y descripción breve de las
cajas, así como el sellado nue-
vamente de los nichos, restrin-
giendo el acceso con la inten-
ción de resguardarlos.

Tras el trabajo del INAH, se
prevé que lo encontrado sea
reintegrado a su posición origi-
nal en el arranque del cimborrio
de la linternilla de la cúpula
central de la Catedral, que se
prevé concluya a fin de mes.

Plasma en viaje circular
pueblos originarios

La exposición reúne más de 100 piezas.

Hallan cajas con reliquias 
en cúpula de Catedral

En total fueron 23 cajas de plomo con inscripciones alusivas
a santos, con pinturas y cruces de madera y palma.

José Bedia en Museo Marco

César López                              

El Museo de Arte Contem-
poráneo de Monterrey es, desde
ayer viernes, la sede de la
exposición “José Bedia. Viaje
circular”, una retrospectiva que
plantea un recorrido por la
propia producción del artista y
las culturas ancestrales que lo
influyen.

La muestra curada por
Taiyana Pimentel, directora del
MARCO, y José Bedia Fuertes,
director del estudio del artista,
reúne 102 obras de arte, en su
mayoría pinturas, dibujos e
instalación.

VIAJE INTROSPECTIVO
El título de la muestra re-

fiere a un viaje introspectivo en
términos de cultura e identidad,
pues el arte de Bedia desdibuja
las fronteras entre los pueblos
originarios de América Latina a
partir de lo simbólico, lo primi-
genio y lo sagrado; haciendo
actuar el pasado como valor
activo en el presente. 

De esta manera, el artista
genera una simbiosis entre las
culturas primigenias y el arte
contemporáneo.

En 1997, MARCO exhibió
Crónicas americanas: obras de
José Bedia, enfocada en la
influencia de las culturas ances-
trales del continente americano,
la mayoría creadas en esa déca-
da. 

Ahora en la muestra Viaje
circular predominan sus crea-
ciones a partir del 2000 hasta
las más actuales, también se
incluyen creaciones tempranas,
la más antigua de 1978.

CENTENAR DE OBRAS
La muestra José Bedia. Viaje

circular se compone por una
selección de 102 obras. 

Dos instalaciones realizadas
estarán al inicio y al final de la
exhibición. La llegada del Cris-
to recibirá al público, mientras
que Mbwa Ndoki se encontrará
el final.

La gran mayoría de las obras
se concentran en secciones que
reflejan sus etapas de produc-
ción de distintas épocas y e
intereses, entre dibujos, pin-
turas y objetos con formatos
circulares y ovales, refiriéndose
a la cosmovisión.

La exposición permanecerá
hasta el 7 de mayo del 2023.

La novela más conocida es “El niño del pijama a rayas”.

Literatura imperdible sobre el Holocausto

César López                                      

Una historia real y peculiar,
que narra la participación de un in
migrante japonés en la Revolu-
ción Mexicana, fue representada
por teatristas locales a través de la
obra “Kingo Nonaka, el pequeño
samurái”, que formó parte de la
Temporada de Teatro “Al Aire
Libre”, de Conarte.

La obra, es creación de David
Colorado y Ana Lucía Ramírez y
dirigida por Paulina de León,
quienes se inspiraron en la vida
de Kingo Nonaka, un inmigrante

japonés, que trabajó de barren-
dero, se convirtió en médico y así
ejerció en la División del Norte
comandada por el Pancho Villa.

Sin embargo, Nonaka se alejó
de la Revolución porque creía
que la violencia genera violencia,
y que la única forma de combatir-
la es sanando el cuerpo y el alma
del ser humano.

En la historia, Kingo es un pe-
queño huérfano, que huye de Ja-
pón a México para convertirse en
samurái y detener al malvado
“hombre de los lentes oscuros”.

Acompañado de Chío y Chin-

won, sus nuevos amigos, empren-
den un viaje fantástico, donde las
culturas de China, Japón y Méxi-
co conviven en un escenario para
geografías imaginarias.

Recurriendo a la poderosa
imaginación de los niños y con
pocos elementos escénicos, los
actores Diego de Lira, Samantha
Chavira, Fany Salazar y los pro-
pios David Alejandro y Paulina
de León, narran esta historia,
donde Kingo Nonaka, enfrenta
múltiples adversidades, que logra
vencerlas con su determinación y
poder interior. Una historia real de Kingo No

naka en la Revolución.

Ana Frank narra en su diario,
los episodios vividos.

Frankl y su obra “El hombre
en busca de sentido”


