
Ciudad de México / El Universal             
El presidente Andrés Manuel López O-
brador reconoció este viernes que tiene
diferencias con Ricardo Monreal,
coordinador de los senadores de M-
orena y aspirante a la candidatura pres-
idencial de 2024 por el partido guinda.

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal señaló que
una de esas diferencias, es sobre la jus-
ticia y el derecho, la cuales, señaló, sí
diferencias de fondo y no politiquería.

“No sé si fue cierto, o lo leía mal,
pero Ricardo Monreal con el que no
tengo yo diferencias o sí tengo algunas
diferencias, pero es algo normal en la
democracia, no podríamos pensar to-
dos de la misma manera, sería muy
aburrida la vida”, explicó.

El presidente López Obrador señaló
que de acuerdo con la información que
le proporcionaron “parece que dijo de
que él estaba, lo quiero expresar cor-
rectamente, a favor del derecho más
que de la justicia, a ver si lo pueden
buscar, yo sostengo lo opuesto y lo
sentí como una réplica, como una res-
puesta y es bueno el tema, muy bue-
no”.

En Palacio Nacional, el Mandatario
federal aseveró que las diferencias que
se puede generar al optar por la justicia
y el derecho.

“¿Por qué se opta?, ¿Por qué se
inclina? Porque a veces la vida públi-
ca, la política es optar entre inconve-
nientes… Además, es un asunto que
tiene que ver con la profesión de cada
quien, quien es abogado creo yo que
puedo pensar más en el derecho, el que
tiene otra formación más vinculada a
las ciencias sociales pues puede ser

que se incline más por la justicia”,
argumentó.

“¿Quiso marcar distancia de usted,
Presidente?, se le cuestionó

“No, no, no, no, ya estamos grandes
y ya cada uno sabe lo que busca y rep-
resenta y a mí me gusta que haya de-
bate que estos temas de fondo”, res-
pondió.

El presidente López Obrador arre-
metió contra decisiones que toman los
jueces en donde dejan en libertad a
presuntos delincuentes.

“Porque para mí sí el poder Judicial,
no es el caso de Ricardo, sigue actuan-
do a partir de que un delincuente fue
detenido, pero el Ministerio Público en
la averiguación y en la consignación
estableció que fue a las 10 de la
mañana y el ahogado defensor del pre-
sunto delincuente demuestra que fue a
las 11 y por eso lo deja en libertad el
juez, pues eso es un tecnicismo”.
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Ciudad de México / El Universal              
El secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, aseguró que la oposi-
ción utiliza la reforma electoral prop-
uesta por el presidente López Obrador
“como una especie de plataforma po-
lítica” y puso como ejemplo que el
consejero presidente, Lorenzo Córdo-
va, asegura “que se van a despedir no
sé cuántos empleados” a partir de abril
pero la realidad es seguramente sólo él,
Ciro Murayama y el secretario ejecuti-
vo del INE son los que se quedarán sin
empleo.

En rueda de prensa en Tlaxcala,
confió en que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) “emita un fa-
llo declarando la constitucionalidad de
las reformas” porque es su trabajo pro-
fesional, dedicado que hicieron los le-
gisladores, tanto diputados federales,
como senadores de la República y está
dotado de plena constitucionalidad”.

Destacó que la reforma electoral de-
saparece la secretaría ejecutiva del

INE, que era el órgano más poderoso,
se desaparece y se reasignan las tareas.

“Pero bueno pues no nos asusta el
señor Córdova que está acostumbrado
andar diciendo barbaridad y media,
pero no habla de cómo los consejeros
electorales por ejemplo les pagaban un

bono de dote cuando se iban a casar y
les dan un bono para que fuera más
agradable la luna de miel”, criticó.

Dijo que un día hablará de cómo
eligieron a Lorenzo Córdova como
consejero electoral que fue “parte de
ese botín, fue parte de las cuotas de un
partido político” por lo que “se debe a
sus patrones” y no al pueblo.

Defendió el proceso de insaculación
para los cuatro nuevos consejeros del
INE que elegirá la Cámara de Diputa-
dos.

Los magistrados de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) most-
raron su disposición para reunirse con
la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) de la Cámara de Diputados, para
dialogar sobre el acatamiento de sen-
tencias que siguen pendientes, como la
convocatoria para elegir a consejeros
del INE.

Ofrecen llevar cabo la reunión en
las instalaciones de la Sala Superior y
no en la Cámara, como solicitó la Juco-
po.

"Todas las personas justiciables tie-
nen a su alcance el derecho de ser es-
cuchadas para expresar los plantea-
mientos que consideren convenientes
relacionados con la sustanciación y el
cumplimiento de las sentencias de este
órgano jurisdiccional", señalaron.

Expusieron que hay plena disposi-
ción de las magistradas y los magistra-
dos para celebrar una audiencia.

Ciudad de México / El Universal           
El presidente Andrés Manuel López
Obrador advirtió este viernes que si las
aerolíneas no bajan sus precios, se per-
mitirá el cabotaje aéreo por lo que ae-
rolíneas internacionales puedan operar
en el interior del país.

En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, el Mandatario federal señaló
que se requiere que haya más vuelos a
todo el país, porque, afirmó, actual-
mente hay muchos lugares en donde no
hay servicio de aviación,” no hay vue-
los porque las líneas han administrado
mal y han fracasado”.

Afirmó que muchos vuelos al inte-
rior del país tienen el mismo costo que
viajar a Europa.

“Hay un problema que tenemos que
resolver, que es el del costo de los cos-
tos que se tiene que pagar mucho en
algunos viajes, sobre todo si se compra
el boleto unos días antes, un día antes,
es como ir a Europa, viajar al interior
del país. Entonces necesitamos que no
aumente tanto el precio ¿Cómo se re-
suelve eso? Pues con la competencia,
que haya más servicio.

“Si hace falta más, no descartamos
la posibilidad de liberar el transporte
aéreo liberarlo, significa que aviones
de otros países puedan hacer viajes de

pasajeros para que cueste menos el
pasaje. Yo tomo como referencia lo que
está pasando ahora de que hay boletos
muy caros, y nosotros tenemos que de-
fender siempre al pueblo y no estamos
tomando ninguna medida autoritaria,
nada, nada.

“Si se llega a un acuerdo de que van
a bajar las tarifas, de que van cobrar
menos, pues no hay porque abrir. Es
muy interesante porque resulta que los
defensores de la libertad del mercado,
de la libre competencia, lo son, pero en

los bueyes del compadre, ya cuando se
trata de mantener sus intereses y sus
monopolios ya no les gusta el libre
mercado”, dijo.

El pasado miércole José Humberto
Gual Ángeles, descendiente del gene-
ral Felipe Ángeles, advirtió que al Jefe
del Ejecutivo lo están orillando a tomar
una decisión mal informada, porque en
caso de regalar “la soberanía aérea lo
estarían orillando a que tome una
decisión como en su momento la tomó
Antonio López de Santa Anna.

Bajan tarifas aéreas
o habrá cabotaje: AMLO

Pide que aerolíneas abran vuelos a lugares donde ahora no hay
Acusa que han administrado mal sus operaciones y han fracasado

Reconoce el Presidente
diferencias con Monreal

Aclara Adán que sólo tres
quedarán sin empleo en INE

Busca Tigres seguir
en lo alto de la tabla

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
buscarán un resultado que los mantenga en los primeros

lugares del torneo cuando visiten hoy al Cruz Azul 
que no ha tenido un buen arranque.
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Sólo Córdova, Murayama y el se-

cretario ejecutivo quedarían fuera.

CDMX / El Universal      
La Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA)
informó que, la semana pa-
sada, representantes de la
Asociación participaron en
una inspección de las insta-
laciones de carga en el Aero-
puerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) donde en-
contraron que el equipo ne-
cesario para manejar la car-
ga de importación y ex-
portación aún está en proce-

so de instalación y prueba.
Así como la obtención de

los procedimientos de ma-
nejo y las certificaciones ne-
cesarias de los respectivos
organismos reguladores me-
xicanos y extranjeros. “La
industria desea reiterar la
importancia de la carga aé-
rea para la economía mexi-
cana y que es necesario el
interés mutuo tanto del go-
bierno como de la aviación
y todos sus sectores cone-

xos, para asegurar que las
cadenas de suministro per-
manezcan ininterrumpidas
durante esta fase de transi-
ción”, indicó la IATA, en un
comunicado.

La asociación que agrupa
a todas las aerolíneas co-
merciales reafirmó el com-
promiso de la industria para
asegurar una transferencia
exitosa de las operaciones
de carga en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad

de México (AICM) a otros
aeropuertos dentro de la re-
gión metropolitana de la
Ciudad de México.

Y aunque no se indica es-
pecíficamente en el decreto,
el nuevo AIFA es la ubica-
ción alternativa más obvia
para las operaciones. La
IATA mencionó que está tra-
bajando con las autoridades
a través de la Secretaría de
Infraestructura, Comunica-
ciones y Transportes.
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Deportivo

Insisten que AIFA no está listo para recibir carga

El presidente subió el tono ante el rechazo a su propuesta de apertura.

Internacional 

El director del aeropuerto asegura que hay capacidad de sobra.

Para el presidente la justicia debe

estar por encima del derecho.

Niega secretario de Gobernación 
despidos masivos en órgano electoral



Y
o no sabía quién era

Escorpión Dorado.

Lo tuve que averi-

guar esta semana:

por si usted tampo-

co estaba enterado, es un poderoso

youtuber mexicano de 41 años que

tiene 9.2 millones de seguidores en

su página denominada Peluche en

el estuche. Sí, así de elegante se

llama. El caballero echa mano de

un método de entrevistas que no es

nuevo, ya que resulta habitual en

otros países y previamente había

sido utilizado en México: aparece

en un vehículo, conduce por algu-

nas calles, y durante el periplo

charla con sus invitados.

La diferencia con un entrevista-

dor inglés es que este señor, de

nombre Alex Montiel, va enmasca-

rado de luchador y su personaje es

grosero, irreverente, majadero,

machote, diría que misógino, y

conecta muy bien con tanta gente

porque tira las netas que cualquiera

quisiera lanzarle a quienes osan tre-

parse en su camionetota.

¿Cuál es la relevancia —hoy—

de este Escorpión Dorado? Que

inauguró la carpa 2024, el circo de

la política mexicana en su más

rebuscada expresión. ¿Cómo lo

hizo? Fácil, invitó a Claudia

Sheinbaum, la favorita para suceder

a Andrés Manuel López Obrador,

para que subiera a su camioneta y

ella, a la búsqueda de simpatías

luego de tantos reveses, aceptó. Una

personalidad usualmente fría como

la Jefa de Gobierno, que suele ser

sobria, parca, no parecía la persona

ideal para exponerse a semejante

vodevil de peladeces, probables

albures, e incluso insinuaciones

poco gentiles y dos que tres buenos

momentos de inteligencia humorís-

tica:

(https://www.youtube.com/watc

h?v=RBpcTiE9bpk).

La estrategia de la Jefa de

Gobierno de mostrarse vulnerable,

de estar a merced de un enmasca-

rado y sus súbitas y léperas ocu-

rrencias, de aguantar preguntas sin

filtros (hasta sobre su vida priva-

da), incluso de llevar al personaje

a la intimidad de su oficina des-

pués del road trip, todo para sacu-

dirse la imagen acartonada que la

acompañaba, fue de altísimo ries-

go y el experimento le salió acep-

tablemente bien, pero nos exhibió

nítidamente que ella y sus com-

pañeros de partido están dispues-

tos a hacer todo (lo que sea, inclui-

da la posibilidad de recibir una

despiadada humillación), con tal

de alzarse con la candidatura pre-

sidencial de Morena, lo que proba-

blemente conducirá a uno de ellos

a Palacio Nacional.

Luego de observar a Claudia tan

metida en el show, tan decidida a

cambiarse a ella misma en aras de

ganar la Presidencia, tuve dos sen-

saciones: la primera fue como una

especie de alivio porque no le fue

tan mal (en varios momentos, ya

relajada, realmente parecía gozar la

travesía y se carcajeaba), y porque

ciertamente se ha vuelto más natu-

ral, como en la plenaria de Morena,

donde mejoró su forma de hablar y

de aplomarse en un escenario

(https://www.youtube.com/watch?v

=n0JwrVjAAnc).

Y la segunda sensación que tuve

fue como de desasosiego, una per-

cepción pesimista en el sentido de

que los políticos mexicanos de esta

segunda década del siglo han trivia-

lizado todo a punta de confrontacio-

nes estériles, de polarizaciones

incesantes, de vaciedad discursiva,

y que por ello estamos ante una

interminable farsa donde las ideas

cedieron su espacio para circunscri-

birse a la nada: Twitter, Facebook,

YouTube y TikTok.

Ahí, en esos despiadados y sal-

vajes campos de batalla de la

banalidad política y la fugacidad

mental, yace la esencia de cartón

de la vida política mexicana, cada

vez más alejada de los tantos pro-

blemas que padecen las mujeres y

los hombres de este país tan desi-

gual y criminalizado.

Felicidades, Damas y Caballeros

de Morena, PRI, PAN, Movimiento

Ciudadano y anexas, gocen mucho

la vaciedad que les depara su dora-

do mundo escorpión. Mientras, no

se preocupen, ya nos la sabemos,

que se joda México.

Y si quiere, lector, vaya a la

versión digital de esta columna,

donde charlo con una IA sobre

estos temas…

E
l Colectivo por México se propuso

realizar un proyecto que nació del

interés de muchos ciudadanos que

nos reunimos para visualizar el país

que queremos dejar como legado

para las nuevas generaciones.

Nuestro proyecto está al margen de las ideo-

logías y de las etiquetas políticas que hoy nos divi-

den y confrontan. "Mexicolectivo" —que es la

identidad de nuestro proyecto— no tiene compro-

misos partidistas ni electorales.

Es la respuesta democrática que vemos necesaria

frente a la visión unipersonal que hoy domina la

agenda pública y las acciones de gobierno.

Pero lo más importante es que no es un proyecto

terminado, sino el inicio de una convocatoria públi-

ca a los mexicanos de "buena fe" que quieran parti-

cipar ofreciendo diagnósticos y soluciones para

enfrentar los graves retos del México de hoy.

El documento es simplemente un punto de par-

tida para construir juntos —con visión producti-

va— una nueva patria, donde las oportunidades de

desarrollo personal y familiar no tengan limitacio-

nes para ningún mexicano.

La diferencia de este proyecto frente al actual con-

texto político de confrontación es que nuestro plan-

teamiento es un llamado a la reconciliación nacional

y a partir de ello, convocar a reconstruir el tejido

social, rescatar la credibilidad y remontar esta crisis

de confianza que nos pone a todos a la defensiva.

Construir esta nueva patria no se podrá lograr con

ocurrencias cotidianas —y menos aún— si están con-

taminadas de ideología, resentimientos y llamados a

la reivindicación, retomando la trasnochada "lucha de

clases", que fue diseñada desde el siglo XIX para que

los pobres siguieran siendo pobres… orgullosos de

ser pobres y negados a que sus hijos algún día llega-

sen a vivir con las comodidades de los ricos.

La lucha de clases —sustentada en el resentimien-

to y la venganza— lleva forzosamente a la victimiza-

ción que permite que la gente vulnerable preste oídos

y crea en las propuestas de caudillos que se presentan

como los reivindicadores de viejos agravios y se

empoderen como líderes de una lucha social.

Sin embargo, esos llamados sólo llevan al naci-

miento de nuevas élites políticas —que no resuel-

ven la pobreza con estrategias de fondo—, sino

que simplemente venden esperanzas que fructifi-

can por las "ganas de creer" de quienes se asumen

como víctimas en espera de su liberación —la cual

nunca llega—, como ha sucedido en Cuba,

Venezuela, Nicaragua y otros países de América

Latina gobernados por dictadores.

Quisiera retomar una frase muy citada en estos

tiempos, que fue conceptualizada hace cien años por

un filósofo italiano de izquierda, Antonio Gramsci,

quien de modo visionario interpretó lo que hoy suce-

de: "Las sociedades entran en crisis cuando lo viejo no

acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer". Lo

que hoy vemos en México es la última versión —

maquillada— del viejo modelo político, social y

económico. Es el viejo sistema que se resiste a morir.

Frente a los llamados a la confrontación,

Mexicolectivo representa una invitación a la reconci-

liación, que nos lleve a la concordia y a remontar

nuestras diferencias, con base en la buena voluntad.

Frente a las prácticas destructivas de la actual

clase política dominante, esta es una invitación a la

construcción de una nueva patria.

Frente a las acciones contradictorias y sin rumbo

de quienes hoy toman las decisiones, la nuestra es

una invitación a construir con esfuerzo y disciplina

una nueva era de prosperidad que ofrezca oportuni-

dades a todos los mexicanos sin excluir a nadie.

Si seguimos atrapados en los rencores, nuestro país

no logrará superar los riesgos que tenemos enfrente ni

la violencia que hoy lastima a los más vulnerables.

En contraste, a partir de la reconciliación —

haciendo borrón y cuenta nueva— agilizaremos la

llegada de esta nueva patria que está por nacer. ¿A

usted qué le parece?

Twitter: @homsricardo

S
in embargo, “El Hijo

del Sol”, así también

llamado por su pue-

blo, entabla en cauti-

verio un tipo de

“amistad” con su captor, el con-

quistador al postre del Perú:

Francisco Pizarro. Esa historia

la conocí hace ya varios años

cuando actué en  la obra de teatro

“La Real Cacería del Sol” de

Peter Schaffer.

Me vino el recuerdo de esa

triste historia porque al parecer,

a nuestros hermanos peruanos,

se les repite una y otra vez su

tragedia. En la actualidad, un

profesor rural de la región de

Cajamarca, Pedro Castillo, llega

a la presidencia del país y un

puñado de políticos desde el

Congreso en complicidad con el

Poder Judicial, hacen prisionero

al legítimo presidente, argumen-

tado delitos de “rebelión y cons-

piración”.

El pueblo que ve vulnerada su

democracia,  su voto, sale a las

calles a protestar, a exigir la

renuncia de la actual “presiden-

ta” Dina Boluarte, la respuesta

ante estas manifestaciones  pací-

ficas  es la represión, van más

de cincuenta muertos, además

de cientos de detenidos y heri-

dos por la brutal fuerza policia-

ca ordenada por la usurpadora

que actualmente encabeza el

gobierno del Perú.  

Recuerdo que la obra de teatro

nos narra la dominación del

Imperio Español, pero también

nos muestra una triste realidad

de los Incas, y quizás de la

mayoría de los latinoamericanos;

la desunión, los conflictos inter-

nos. Nos cuenta como Atahualpa

llega al poder al asesinar a su

hermano, traición… fratricidio.

El hermano contra el hermano, el

gobierno contra su pueblo; una

historia que suele repetirse en

Latinoamérica.  

La gran tragedia actual del

Perú, es como en una obra de tea-

tro de enredos y traiciones;  en

cinco años se han destituido a

seis presidentes y Pedro Castillo

en un año y cinco meses que duró

su gobierno, el Congreso actuó

como el villano de la obra, desde

que llegó, lo trató de destituir en

varias ocasiones por medio del

proceso de “Vacancia” que es un

“recurso legal” que con el voto

de dos tercios de los diputados

(87) queda destituido.

Ante  estos intentos de sacarlo

fuera de la presidencia por cues-

tiones más políticas que legales,

el presidente se ve enredado por

los consejos de algunos de los

actores secundarios en su gabine-

te y con un monólogo mal escri-

to disuelve temporalmente el

Congreso, para que, minutos más

tarde los diputados le  pongan

fin a su obra teatral, se cierra el

telón y en la última escena

vemos preso al presidente de ori-

gen humilde,  ya sin el vestuario

de presidente,  ahora es solo el

profesor rural.

Al final, en la obra de teatro

de La Real Cacería del Sol,

matan al Rey Atahualpa, el Hijo

del Sol, murió pensando que iba

a revivir al amanecer con los pri-

meros rayos de luz. Pero tal vez

sí renace y su espíritu está en su

pueblo, cada mañana cuando

salen a trabajar los profesores,

mineros, obreros, etc. Como tam-

bién resurge la tracción y el fra-

tricidio; continuando con “La

Real Cacería del Perú”. 

L
a destrucción institucional ha

marcado este sexenio. Bajo un

discurso maquillado de trans-

formación se arrebatan dere-

chos, y aquello que creímos

consolidado se desvanece en nuestras manos;

hoy la política de la devastación se extiende

hasta el órgano pilar de nuestra democracia,

aquel garante de soberanía, votos y derechos,

que ha logrado cientos de transiciones sin

necesidad de conflicto, y que se ha hecho

merecedor de la confianza ciudadana. El INE

está en riesgo de desaparecer, a lo menos

como lo conocemos hasta ahora, y es que la

reforma electoral impulsada desde Palacio

Nacional, es un proyecto dinamitador que

porta en sus fauces el instinto destructor, cer-

cenándolo al punto de la inoperancia.

El fin de la reforma no es el robusteci-

miento democrático ni solucionar sus pro-

blemas, sino el debilitamiento del árbitro,

de cara al 2024, la elección más grande que

habrá en el país dado el número de puestos

en disputa. Se pretende que instituto "fun-

cione" bajo asfixia presupuestal y operativa,

configurada por una reducción de 3 mil

mdp, un despido del 85% de su plantilla

laboral, aunado la responsabilidad millona-

ria sobre los finiquitos que ello conlleva.

En paralelo se le quitan dientes a la Unidad

Técnica de Fiscalización, que ahora se verá

imposibilitada para investigar actividades

irregulares de partidos y candidatos; se elimi-

nan las Juntas Distritales y los módulos que

son los órganos encargados de hacer las fun-

ciones del Instituto en lo local; se pone en

riesgo el padrón electoral y se reducen los

tiempos para capacitar a los funcionarios de

casilla que son quienes cuidan y cuentan

nuestros votos, afectando la confiabilidad de

la elección. Todo en conjunto cumple con el

objetivo final: destazar al INE.

El "Plan B" incluye modificaciones a 6

leyes, de las cuales hasta hoy solo se han

aprobado dos: cambios a la Ley General de

Comunicación Social y a la Ley General de

Responsabilidades Administrativas. Las

restantes se mantienen a la espera de ser

votadas en el Senado, aunque ello es inmi-

nente. Al tiempo se espera y se convoca a

una andanada de recursos legales que com-

batan la tóxica reforma. Hasta ahora parti-

dos políticos, diputados y senadores de opo-

sición hemos presentado acciones de

inconstitucionalidad ante las leyes aproba-

das y el Instituto ha interpuesto una contro-

versia constitucional. La Suprema Corte

fungirá como la última defensa de nuestra

democracia, y deberá asumir su rol como

poder protector de la constitucionalidad.

El oficialismo exhibe su porte autorita-

rio, les molesta la democracia y ambicionan

el poder absoluto. Ahora toca a los ciudada-

nos defender la libertad que años, sangre y

lucha tomo conquistar, salir a las calles,

manifestar el descontento y decirles de fren-

te, al unísono, que su reforma va a caer.

Exigir a la Corte que cumpla su papel con

independencia y sin sometimiento.

El Presidente va a entender que los frau-

des en este país son cosa del pasado, y el

único resquicio conservado de ello lo tiene

en su gabinete, al frente de la CFE, hablán-

dole al oído; que los que compran votos y

abusan de poder para ganar elecciones son

quienes los flanquean, amenazando al nece-

sitado con la perdida de la dádiva. Confían

en el engaño para prosperar en su intensión,

pero ese país al que aspiran retornar ya cam-

bio, conoció la democracia y no habrá mar-

cha tras, saldremos a defenderla ¡Nos

vemos el 26 de febrero!

Sábado 4 de febrero del 2023

Cobro de piso

Va a caer, el PlaN B va caer

Juan Pablo Becerra-Acosta

Jorge Triana

Quiero la Presidencia, voy con el Escorpión Dorado

La Real Cacería de Perú Reinventando
México
Ricardo Homs

Doble Fondo

José Luis Galván Hdz

Un puñado de hombres masacran a tres mil gue-
rreros Incas en una emboscada en la región de
Cajamarca, donde el Rey Atahualpa es prisionero.
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La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) y la
Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadic) publicaron
el Manual de identidad gráfica, y
la señalética que deben delimitar
los Espacios 100% libres de
humo de tabaco y emisiones.

Por lo que los establecimien-
tos tendrán dos meses para esta-
blecer de manera obligatoria la

señalética de espacios libres de
humo de tabaco y emisiones,
para proteger la salud de las per-
sonas no consumidoras de pro-
ductos de tabaco y nicotina.

La primera señalización obli-
gatoria deberá ubicarse en cada
entrada del establecimiento;
ésta se compone de un nuevo
logotipo y la leyenda: Está
prohibido fumar, consumir o
tener encendido cualquier pro-
ducto de tabaco o nicotina.

Además, como establece el

Reglamento de la Ley General
para el Control de Tabaco
(RLGCT), en los accesos e
interior de los establecimien-
tos deben exhibirse letreros
que indiquen a la población
que se trata de un espacio
100% libre de humo de tabaco
y emisiones, así como señali-
zaciones que contengan frases
de advertencia sobre su
incumplimiento y el número
telefónico para presentar que-
jas y denuncias.
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Magistrados de la sexta sala del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Oaxaca (TSJO) resol-
vieron como "improcedente" la
petición de la defensa del exdi-
putado priista Juan Antonio
Vera Carrizal, presunto respon-
sable intelectual del ataque con
ácido contra la saxofonista
María Elena Ríos Ortiz, de
reclasificar el delito por el que
está imputado, de tentativa de
feminicidio a lesiones.

En entrevista con El
Universal, María Elena explica
que la audiencia para resolver el
amparo estuvo a cargo del juez
Ponciano Velasco Velasco,
quien es señalado por tener "la
misma línea", que Teódulo
Pacheco, quien otorgó el cam-
bio de medida cautelar de pri-
sión preventiva a arresto domi-
ciliario al imputado. y sobre
quien recayó una investigación
para determinar si hubo indicios
de corrupción en su fallo.

No obstante, la joven recono-
ció el actuar de las y los magis-
trados de la sala a cargo del
magistrado Arturo Lázaro León
de la Vega, quienes reiteraron el
riesgo que corrió la vida de

María Elena en aquella agresión
cometida el 9 de septiembre de
2019 en la ciudad de Huajuapan
de León, así como las múltiples
afectaciones que causó el ataque
que pretendía acabar con su
vida, por lo que mantuvieron el
delito como feminicidio en
grado de tentativa.

La joven oaxaqueña; no obs-
tante, señala que siguen registrán-
dose anomalías en el proceso, por
ejemplo, que la audiencia se rea-
lizó de carácter público sin su
conocimiento, ni consentimiento,
ni el de su equipo legal.

Anteriormente, María Elena
había denunciado que la defensa
de Vera Carrizal interpuso al
menos 11 amparos por diferen-
tes motivos, como el cambio de
medida cautelar que otorgó el
21 de enero Teódulo Pacheco, la
pretensión de reclasificar el
delito, la recuperación de bienes
embargados por la fiscalía oaxa-
queña, entre otros.

Todo esto como una estrategia
que impide que el caso avance a
la etapa de audiencia de debate,
donde se definirá la responsabili-
dad o no, del imputado.
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Organizaciones civiles de mamás y
papás de niñas y niños con cáncer de
diversos hospitales del país lamentaron
que después de haber enviado más de 6
cartas al presidente Andrés Manuel
López Obrador, no han recibido respues-
ta para atender el problema de desabasto
de quimioterapias y medicamentos para
sus hijos y para pacientes que sufren de
males crónico-degerativos.

"Nos avergüenza y molesta que a la
primera carta que envía Joaquín Guzmán
Loera, uno de los líderes más temibles
del crimen organizado, se le haya dado
respuesta a su petición de protección de
sus derechos humanos, siendo contrario

a nuestras exigencias para cumplimentar
de forma adecuada el derecho fundamen-
tal de nuestras hijas e hijos a la salud por
lo que se nos ha soslayado, difamado y
revictimizado en innumerables ocasio-
nes", señalaron.

A través de un comunicado, diversas
ONG como Movimiento Nacional Por
La Salud; Papás de Niños con Cáncer,
Fundación Nicoatole.; De Corazón.;
Movimiento Nacional por la Salud y la
Unión; y Regeneración Social, asegura-
ron que "compañeros de lucha han sufri-
do amenazas de muerte y hasta el encar-
celamiento injusto de sus familiares".

Además, condenaron "el ilógico
actuar de muchos diputados federales
quienes legislaron una ley para estable-

cer clínicas veterinarias gratuitas para
mascotas porque cuando realizamos una
propuesta legislativa para mejorar los
tratamientos integrales de nuestras niñas
y niños con cáncer, no recibimos ayuda.

Lamentan padres de niños
con cáncer falta de respuesta

El exdiputado priista Juan Vera Carrizal está imputado por 
tentativa de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos.

Dan plazo para poner anuncio antitabaco

Frenan intento de reclasificar ataque con ácido

La Cofepris indicó que los establecimientos tienen dos meses para señalar espacios libres de humo.

Han enviado más de seis cartas al
mandatario López Obrador.
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró este
viernes que las series de
Netflix "son fresas" en compa-
ración del juicio contra Genaro
García Luna, ex secretario de
Seguridad Pública en el sexe-
nio de Felipe Calderón.

En conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional,
el jefe del Ejecutivo federal
aseguró que en estas series de
la famosa plataforma "la reali-
dad las rebasa"

"Cuando el aeropuerto
(Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México) lo manejaba
el grupo de Sinaloa, el aeropuer-
to de la ciudad, tenía categoría 1,
1, categoría 1. Imagínense, para
qué uno va a ver las series estas
de Netflix, si la realidad las
rebasa. Esas tramas son 'fresas'
en comparación con lo que esta-
mos escuchando en el juicio de
García Luna".

En el salón Tesorería, el
Mandatario federal se informó
que este jueves, en el séptimo
día de audiencias en el juicio
contra Genaro García Luna en la
Corte del Distrito Este de
Brooklyn, Nueva York, testificó
Miguel Madrigal, agente espe-
cial de la DEA, quien trabajó
siete años y medio en México
coordinándose con autoridades
del gobierno de Felipe Calderón,
incluyendo la Secretaría de

Seguridad Pública, que coman-
daba García Luna.

Se indicó que Miguel
Madrigal se reunió con Sergio
Villarreal Barragán, 'el
Grande', horas antes de que
fuera aprehendido por elemen-
tos de la Secretaría de Marina
en 2010. En esa reunión 'el
Grande' le dijo al agente de la
DEA que tenía información
sobre el cártel de Sinaloa y
Genaro García Luna, entonces
secretario de Seguridad
Pública.

"Madrigal se enteró de los
sobornos que recibía García
Luna del cártel de Sinaloa. El
agente de la DEA declaró que
tuvo acceso a grabaciones de

Ramón Pequeño, quien era jefe
de la Unidad Antidrogas de la
Policía Federal en los sexenios
de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, que lo implican con
el narcotráfico en investigacio-
nes sobre corrupción en el
gobierno de Calderón".

El juicio se retomará el próxi-
mo lunes con el contrainterroga-
torio por parte de la defensa.

Refrenda apoyo a 
Américo Villarreal

A su llegada a Ciudad Victoria,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador volvió a expre-
sar su reconocimiento al pueblo
de Tamaulipas y refrendó todo
su apoyo al gobernador Américo

Villarreal Anaya.
"Estoy muy contento con el

gobernador, todo el apoyo a
Tamaulipas; queremos mucho al
doctor le tenemos mucha con-
fianza y lo vamos a apoyar",
expresó López Obrador.

En el aeropuerto de esta capi-
tal fue recibido por el goberna-
dor de Tamaulipas para trasla-
darse al Polyforum Victoria,
donde preside una reunión con
la estructura de Bienestar Social.

"Me quito el sombrero frente
al pueblo de Tamaulipas porque
lo que hicieron fue una hazaña
democrática; vamos a llevar a
cabo muchas acciones en benefi-
cio de todas las regiones del
estado", añadió.
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El coordinador parlamentario
de Morena, Ricardo Monreal
Ávila, coincidió con el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador en que reducir o enca-
sillar la justicia a la norma escri-
ta podría generar un problema
de injusticia.

Dijo que, en México, la
democracia y el Estado de dere-
cho serán realidad cuando lo
legal también sea legítimo, y la
base de la justicia sea el derecho.

La convergencia entre justi-
cia y derecho acotó el senador,
"es la experiencia civilizatoria
más relevante de la humanidad
y la democracia".

En una serie de mensajes que
compartió en redes sociales,
Ricardo Monreal se refirió a un
comentario que realizó el titular
del Ejecutivo federal en su con-
ferencia de esta mañana, en el
sentido de que no se puede ante-
poner la Ley a la justicia.

"La diferencia entre lo legal
y lo justo es tan antigua como la
Grecia Clásica. Sostengo que no
debe existir diferencia entre uno
y otro: si algo es legal, debe
también ser justo, y viceversa,
lo justo debe igualmente ser
legal", escribió el legislador.

Pero, acotó, en un Estado de
"derecha" es lo contrario, "y en
esto coincido con el Presidente
plenamente: cuando se quiere
reducir y encasillar la justicia a
la norma escrita, y la legitimi-
dad a lo legal, estamos ante un
problema de injusticia".

En este sentido, consideró
que en México, la democracia y
el Estado de derecho serán rea-
lidad cuando lo legal también
sea legítimo, y la base de la jus-
ticia sea el derecho.

"La convergencia entre jus-
ticia y derecho es la experien-
cia civilizatoria más relevante
de la humanidad y la demo-
cracia", enfatizó el senador en
sus mensajes.

Compara AMLO series con
juicio a Genaro García Luna

No hay que encasillar
la justicia: Monreal

Califica de ‘fresas’ las producciones de Netflix respecto a proceso de exsecretario en EUA.

Senador morenista se manifiesta contra dicho del presidente.
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Jessica Johanna, hija del líder
del CJNG, Nemesio Oseguera,
alias "El Mencho", interpuso
recurso de revisión contra el
sobreseimiento del amparo que
tramitó por el aseguramiento de
sus cuentas bancarias en sep-
tiembre de 2021.

El recurso contra la determi-
nación del juez Primero de
Distrito de Amparo en Materia
Penal en Jalisco, con residencia
en Zapopan, se turnó en enero
pasado al Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del
Tercer Circuito, mismo que
resolverá si la da la razón a alias
"La Negra", quien en abril del
año pasado recuperó su libertad
tras estar dos años presa en los
Estados Unidos.

En noviembre de 2022, el
juez Primero de Distrito de
Amparo en Materia Penal en
Jalisco dejó sin efectos el juicio;
sin embargo, amparó a la hija
del capo del Cártel Jalisco
Nueva Generación.

Lo anterior, para efectos de
que la Fiscalía General de la
República (FGR) se pronunciara
sobre el destino de sus cuentas
bancarias, congeladas por la

Unidad Especializada en
Investigación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y
de Falsificación o Alteración de
Moneda de la FGR, como parte
de la carpeta de investigación
UEIORPIFAM/AP/064/2016 ini-
ciada en su contra por presunto
lavado de dinero.

"La Justicia de la Unión
ampara y protege a ........, res-
pecto del acto reclamado al
Agente del Ministerio Público
de la Federación adscrito a la
Unidad Especializada en
Investigación de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita y de Falsificación o
Alteración de Moneda de la
Fiscalía Especializada en
Materia de Delincuencia
Organizada, perteneciente a la
Fiscalía General de la República
(aseguramiento de la cuenta
bancaria 01688494471, ordena-
do en el auto de veintiocho de
septiembre de dos mil veintiu-
no, dentro de la indagatoria
UEIORPIFAM/AP/064/2016),
y su ejecución atribuida al
Titular de la Unidad
Especializada en Investigación
de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de
Falsificación o Alteración de

Moneda y al Director General
de Control y Registro de
Aseguramientos Ministeriales,
ambas pertenecientes a la
Fiscalía General de la
República, al Titular del

Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado y al
Presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores,
todos con residencia en la
Ciudad de México".
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Desde el hospital, el conductor
del Metro, acusado de provocar
el accidente de la Línea 3 del
Metro en enero pasado, en donde
murió una joven y decenas de
personas quedaron lesionadas.

Carlos Alfredo señala que ya
se les habia advertido a los traba-
jadores de las condiciones en que
circulaban los trenes. "Nos
habían indicado que debido a una
falsa ocupación, se tenía que
franquear esa señal, teníamos que
avanzar. Es cuando se me indica,
tomo un modo de conducción
adecuado y comienzo a hacer lo
que se me indica", señaló.

Entrevistado en el programa

de Ciro Gómez Leyva en Radio
Fórmula, el conductor del Metro
indicó que "franquear una señal"
significa "rebasar una señal que
te está dando una indicación con-
traria", por lo que "derivado de
ello, seguí órdenes, avancé y el
túnel estaba demasiado oscuro".

El chofer del Metro en la
Línea 3 el día del accidente
comentó que los trabajadores
"ya sabíamos las condiciones
en las que circulábamos, nos las
había comentado. Aunado a
ello también estaba el incendio
del cableado".

"Yo también soy una víctima
de ese accidene, estoy aquí, acos-
tado, no me puedo mover, tengo
una vinculación a proceso".

Sábado 4 de febrero de 2023
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En un hecho inédito y en un
papel de entrevistador, el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador realizó una llamada
telefónica en vivo al general
Isidoro Pastor, director general
del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), para
que explicara la capacidad que
tiene este aeropuerto para reci-
bir a las empresas cargueras tras
el decreto presidencial que
prohíbe este servicio en el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).

En su conferencia de prensa
en Palacio Nacional, el presi-
dente López Obrador llamó al
general tras los señalamientos
de la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA,
por sus siglas en inglés) al ase-
gurar que el AIFA no tiene la
capacitad para recibir el servi-
cio de carga a lo que el general
Pastor manifestó que en ese
aeropuerto "está sobrado en un
40% de capacidad".

El titular del AIFA aseguró
que se cuenta con una plataforma
que puede recibir 10 aeronaves
al mismo tiempo de categoría
"D", se pueden recibir cinco
aeronaves Boing 747-8, además
que se cuenta con 12 recintos fis-
calizado autorizados, dos alma-
cenes para carga doméstica y se
tiene una capacidad para manejar
490 mil toneladas.

Afirmó que el representante
de la IATA, y otros empresarios,
han realizado dos recorridos al
AIFA y nunca han cuestionado la
capacidad de carga del AIFA.

"General, muy buenos días,
mire, un representante de una
agencia IATA, declaró a un perio-
dista, palabras más, palabras
menos de que el AIFA no estaba
preparado para recibir la carga,
que no tenían instalaciones, que
no había los almacenes, ¿qué me
puede decir de eso?", le preguntó
el Mandatario federal.

"El representante...hay un
presidente interino de la IATA
para estos espacios que ha veni-
do a los dos recorridos que
hemos hecho con el secretario
de Comunicaciones y Trans-
portes (Jorge Nuño) y él mismo
se ha dado cuenta de que esta-
mos listos. El recorrido que hizo
la licencia Nuño lo hizo también
el de la IATA, por supuesto que
no manifestaron nada. Perso-
nalmente, lo que yo le expuse a
usted ahí en Palacio Nacional
sobre las características y de
que estamos listos para la carga
fue lo mismo que se les mani-
festó a los empresarios de carga,
y nadie expresó nada contrario,
incluso el de la IATA que estaba
presente", respondió.

"¿Qué tenemos para recibir
la carga? ¿Qué instalaciones
tiene el Felipe Ángeles?", le
siguió cuestionando el manda-
tario federal.
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El Gobierno del Estado de
Coahuila promovió ante la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) una demanda
contra el Congreso de la Unión
por la aprobación, promulga-
ción y ordenar la publicación en
el Diario Oficial de la
Federación del Plan B de la
Reforma Electoral.

La demanda se promovió con-
tra el decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Ley General de
Comunicación Social y de la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas.

El Poder Legislativo es seña-
lado de incurrir en una contro-
versia constitucional que viola
la soberanía presupuestal de la
entidad y de los municipios.

“Esta reforma se traduce en
una invasión de facultades
que constitucionalmente le
corresponden de forma única
y exclusiva a los poderes loca-

les y no a la federación, como
lo es la aprobación del presu-
puesto de egresos por parte
del legislativo estatal”, señala
la demanda promovida por el
gobierno de Miguel Ángel
Riquelme Solís.

Además esta ley impugnada
es inconstitucional porque ya
existe un presupuesto debida-
mente aprobado por el
Congreso del Estado para este
ejercicio 2023 para los 38 muni-
cipios.Sin embargo pretende
modificar de forma indebida las
bases conforme a las que se
ejerce de manera transparente el
presupuesto aprobado.

Por lo anterior, el Gobierno
de Coahuila exige el restable-
cimiento del orden constitu-
cional a fin de que el ejercicio
de los derechos ciudadanos de
acceso a la información no se
vea vulnerado.

“Por eso defiende los
mecanismos mediante los que
la ciudadanía puede acceder a
ellos”, subraya.

Presidente aseguró que tienen 40% de espacio por utilizarse.

Gobierno de Coahuila asegura que Plan B invade facultades.

Jessica Johanna, hija del narcotraficante, interpone recurso de

revisión contra bloqueo de sus cuentas bancarias.

Asegura, desde el hospital, que no se puede mover tras percance.

‘Capacidad de AIFA para
recibir carga está sobrada’

Promueven controversia
contra reforma electoral
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En representación del presiden-
te Andrés Manuel López
Obrador y del vocero de la
Presidencia de la República,
Jesús Ramírez Cuevas, la conse-
jera adjunta de control constitu-
cional y de lo contencioso de la
Consejería Jurídica federal,
Claudia Angélica impugnó la
decisión de un juez de Distrito
que admitió a trámite la deman-
da de amparo promovida por la
senadora panista, Xóchitl
Gálvez, luego de que el
Ejecutivo federal le negó el
derecho de réplica en su confe-
rencia de prensa.

En consecuencia, el juzgador
en Materia Civil ordenó a las
partes rendir su informe justifi-
cado,  sobre la interposición del
recurso de queja, para que en el
plazo de tres días señalen cons-
tancias que en copia certificada
deberán remitirse a la autoridad

que corresponda resolverlo.
Sin embargo, no suspendió

el procedimiento con motivo
del medio de impugnación,
dado que, expuso el juzgador,
en el presente caso, se estimó
innecesaria la medida cautelar,
pues de llegar el momento de
celebrar la audiencia constitu-
cional sin que se hubiere
resuelto la queja, en ese
momento se acordará lo condu-
cente, a fin de no dejar en esta-
do de indefensión a las partes.

El juez estableció la
audiencia constitucional para
el 21 de febrero, fecha en la
que resolverá si le otorga a la
legisladora panista la protec-
ción de la justicia federal.

En diciembre del año pasa-
do, la senadora por Hidalgo
promovió un juicio de ampa-
ro, para  que el presidente
Andrés Manuel López
Obrador garantice su derecho
de réplica en su conferencia

de prensa “mañanera”, luego
de que el mandatario federal
le atribuyó una declaración
que según ella no realizó.

Por lo que la senadora soli-
citó su derecho de réplica en la
conferencia presidencial, mis-
mo que le ha sido negado.

Impugnan para que senadora no hable en Mañanera

Hija de ‘El Mencho’ quiere liberar dinero asegurado

Chofer del Metro se dice
víctima de accidente

Administración de AMLO solicita nulidad de admisión al amparo 

solicitado por Xóchitl Gálvez para derecho de réplica.

PRESENTA LEGISLADORA INICIATIVA

Luego de que en diciembre pasado el presidente Andrés
Manuel López Obrador atribuyó dichos falsos a la senadora
Xóchitl Gálvez y se negó a darle un espacio en su mañanera
para responder, la panista presentó una iniciativa para que las
autoridades que difundan información en programas o confe-
rencias de prensa, como la mañanera, estén obligados a res-
petar el derecho de réplica.

“Los derechos deben garantizarse más allá del discurso”,
expresó la senadora de Acción Nacional.

La iniciativa de Gálvez tiene por objetivo incluir como suje-
tos obligados a las autoridades, de los poderes Ejecutivos, de
los tres órdenes de gobierno, que difundan información a
través de programas o conferencias de prensa, que se trans-
mitan por medios propios, internet, redes sociales o platafor-
mas de transmisión en línea o streaming. 

En su iniciativa, Xóchitl Gálvez señaló que la mañanera del
presidente López Obrador “también se ha convertido en una
plataforma para denostar a personas”.

Da cuatro meses para mudar operaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que deci-
dió adelantar la publicación del decreto para mudar los vuelos
de carga del AICM al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) para dar más tiempo a las empresas aéreas.

Este viernes entró en vigor el decreto por el que todas las
operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) deberán mudarse a otras termina-
les aéreas en un plazo máximo de 108 días hábiles.

El presidente López Obrador explicó que la decisión fue
para más tiempo, porque eran tres meses y si desde ahora
se publicaba el decreto en vez de tres son cuatro meses,
porque se cuentan los días hábiles, y el plazo va a concluir
en junio, "tienen tiempo". AMLO dijo que en una reunión
propuso adelantar el decreto y lo aceptó, pues él
Mandatario quiera hacerlo cuando llegara el primer vuelo
de DHL al AIFA a finales de meses.



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 175 d.

Cetes 721 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 3

Interbancario 2

$19.40

$18.96

$18.65

10.8335

1.0125

11.0699

6.96

7.692484

7.694671

7.696859

7.699048

1,127.54

Actual

$18.40

$18.95

$18.64

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 3

Udis 4

Udis 5

Udis 6

10.78

11.06

11.16

10.83

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

65.83
Brent

82.26
WTI

75.97

S&P BMV 

0.32%

FTSE BIVA

0.33%
MEXICO BIVA

Dow Jones

-0.38%34,053.94

NUEVA YORK
33,926.01

54,049.0553,874.91
Expo

Manufactura
2023

Del 7 al 9

en Cintermex

1,123.79

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L    SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2023

IMPORTANTE

3 de febrero de 2023

18.9550
18.40 19.40

20.48

0.14446 0.14469

54,049.05

0.32% más

Sube

30 centavos más

16 centavos más
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39.02
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La Asociación de Bancos de México (ABM) in-
formó que en el primer puente del año, este
lunes 6 de febrero no abrirán las sucursales
bancarias, pero los bancos que ofrecen sus
servicios dentro de almacenes comerciales y
supermercados, sí abrirán al público ese día,
en los horarios tradicionales, no obstante que
es un día festivo.

Villa de Reyes, SLP / El Universal                                

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard aseguró que con el plan de energías reno-
vables -Plan Sonora- México llegará a tiempo y
será país líder en la industria automotriz.

Al acompañar al presidente Andrés Manuel
López Obrador a la planta de BMW de San Luis
Potosí, que a partir de 2027 comenzará con la pro-
ducción de autos eléctricos y batería de litio, el
Canciller destacó que estos cambios en la indus-
tria hará que el país sea líder en esta nueva forma
de producción.

“De la que depende nuestro futuro, nuestros
empleos, el bienestar, el que podamos agregar
valor a nuestra economía y en nuestra sociedad”.

Ebrard Causaubon recordó que junto con el
cuerpo diplomático de México visitaron Puerto
Peñasco, Sonora, para que vieran lo que se está
haciendo en una inmensa planta de generación de
energía eléctrica solar en el norte del país y que
está vinculado al Plan Sonora.

“Todas estas medidas tienen como objetivo que
México llegue a tiempo y que sea un país líder,
socio de la industria automotriz como lo ha sido
en los últimos años, pero un país líder en esta
nueva forma de producción de la que depende
nuestro futuro, nuestros empleos, el bienestar, el
que podamos agregar valor a nuestra economía y
en nuestra sociedad”.

Destacó que BMW GROUP a invertía 800 mil-
lones de euros para expandir su planta en San Luis
Potosí, algo que cambia el futuro de la entidad y
que también de México.

“Es el inicio, por la decisión que ha tomado el
grupo BMW, de la producción de baterías eléctri-
cas y de vehículos eléctricos a gran escala en
México. Esto, simple y llanamente, es un ayer y

un mañana distinto. Los países que no puedan
tener esto, no van a estar en el nuevo mercado”.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, 
FUTURO AUTOMOTRIZ: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que el futuro de la industria automotriz
está en las energías renovables.

En la planta de BMW Group de San Luis
Potosí, donde la empresa alemana invertirá 800
millones de euros para iniciar con la producción
de vehículos eléctricos y baterías de litio en 2027,
el Jefe del Ejecutivo recordó que para enfrentar el

cambio climático ahora se exige que ya no se util-
icen energías fósiles, que la opción está en el litio,
en las baterías, en los chips, en los carros eléctri-
cos, ese es el futuro.

Acompañado por altos funcionarios de BMW
Group, el canciller Marcelo Ebrard y el gober-
nador Ricardo Gallardo (PVEM), el Mandatario
celebró la iniciativa de la automotriz por adelan-
tarse al futuro.

"Qué bien que se están adelantando y tienen
esa visión, y doblemente bien que este ensayo,
esta nueva etapa se inicie aquí en San Luis Potosí,
en México".

Destacó que México tiene condiciones excep-
cionales para la inversión en el mundo, por eso se

está desarrollando la industria y el año pasado se
reportó un crecimiento de 3%.

"Entonces, ustedes están invirtiendo, les
agradecemos mucho la confianza y tienen asegu-
rado el éxito para esta nueva planta, que significa
ir hacia adelante, pensar en el futuro, son energías
renovables, es el futuro de la industria auto-
motriz".

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que la inversión de mil millones de dólares
generará mil empleos directos en una industria
que trata muy bien a sus trabajadores.

Milan Nedeljkovic, miembro del Consejo de
Administración de BMW AG para Producción,
dijo que invertirán 800 millones de euros para
expandir su planta.

"Nuestra decisión de traer la Neue Klasse sub-
raya nuestro firme compromiso con su gran país.
El anuncio de hoy profundiza aún más nuestras
raíces en México, juntos estamos abriendo
camino a un futuro brillante, la Neue Klasse total-
mente eléctrica hecha por BMW, fabricada en San
Luis Potosí y de México para el mundo", resaltó.

Harald Gottsche, presidente y CEO de BMW
Group Planta San Luis Potosí, dijo que en 2027
iniciaran la producción de vehículos totalmente
eléctricos e incluirán una nueva tecnología, el
ensamble de baterías.

Esto nos convierte en la primera automotriz
premium en producir vehículos eléctricos y
baterías en Latinoamérica, dijo.

López Obrador destacó que el mayor "tesoro"
que tiene México y la entidad potosina son sus
trabajadores, quienes son creativos y responsa-
bles, mano de obra "de primera a nivel mundial",
por lo que sostuvo que la automotríz alemana
tiene el "éxito asegurado, con su apuesta por la
electromovilidad.

Será México líder automotriz

Calla Grupo México sobre
posible compra de Banamex

Ciudad de México / El Universal                             
El presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló que una empresa de la
industria eléctrica de Monterrey, Nue-
vo León, quiso contratar a la presiden-
ta de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece), Brenda
Hernández.

En conferencia de prensa matutina,
el Mandatario federal afirmó que el
gerente de una empresa le mandó pre-
guntar si tenía algún inconveniente en
llevarse a trabajar con él a la titular de
este organismo autónomo.

“Me mandó a decir uno de los
empresarios o, mejor dicho, el gerente
de una de las empresas más grandes de
Monterrey que si no tenía yo inconve-
niente, porque querían contratar a la
presidenta o el presidente de ese organ-
ismo para que trabajara con ellos,
imagínense”, reveló.

En Palacio Nacional, el Mandatario
federal acusó que por este tipo de con-
trataciones fue que la Suprema Corte

de Justicia de la Nación (SCJN)
invalidó la ley de austeridad en donde
se buscaba que un funcionario de alto
nivel no pudiera trabajar en 10 años en
el sector privado y que este estuviera
vinculado al trabajo que tenía en el
gobierno.

“Pero ahora… mañana les voy a
decir si es cierto o no, si me mandaron
a avisar. Yo lo que dije fue: Que me
pregunten; ah, pues que hagan lo que
quieran. Pero imagínense la burla, un
organismo supuestamente autónomo,
cuya presidenta se va a trabajar a una
empresa que tiene intereses en la
industria eléctrica. ¿Cuándo esa presi-
denta le iba a dar la razón a la
Comisión Federal de Electricidad, una
empresa pública, de los mexicanos?“.

Tras años de operar sin el pleno
completo, la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece) in-
formó que ya se nombraron a los dos
comisionados que faltaban para com-
pletar los siete que debe tener.

El presidente de la República debió
proponer al Senado a los comisionados
faltantes, sin embargo, fue hasta des-
pués de que la Cofece interpuso, en di-
ciembre del 2021, una controversia
constitucional, cuando el Ejecutivo
presentó sus propuestas y el Senado los
ratificó hasta este jueves.

Los dos comisionados que se inte-
gran a la Cofece son Rodrigo Alcázar
Silva y Giovanni Tapia Lezama, quie-
nes fueron ratificados por el Senado de
la República.

Alcázar Silva -quien es licenciado
en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y maestro en Economía,
Regulación y Competencia en los
Servicios Públicos, Telecomuni-
caciones por la Universidad de
Barcelona, en España- fue designado
desde este 2 de febrero y hasta el últi-
mo día de febrero de 2028.

Parte de su carrera la desarrolló en
la Cofece como director ejecutivo.

Quiso empresa contratar a titular de Cofece

Ciudad de México / El Universal                               
El superpeso no sólo ha ganado terreno al dólar,
sino también al resto de monedas, en particular al
peso argentino.

Cada superpeso mexicano equivale a 10 pesos
argentinos por primera vez en la historia, de a-
cuerdo con las negociaciones internacionales que
Bloomberg reportó esta semana.

El superpeso duplicó su valor en el último a-
ño, pues se intercambiaba en cinco pesos argenti-
nos a inicios de febrero de 2022.

Cinco años atrás, las monedas de México y
Argentina tenían el mismo poder adquisitivo, es
decir, cada peso mexicano equivalía a uno ar-
gentino.

Sin embargo, la nación que vio nacer a Lionel
Messi sufrió una inflación galopante de 94.8% el
año pasado, 12 veces más alta que México y la
cuarta mayor del planeta, sólo detrás de Zim-
babue, Venezuela y Sudán.

Esto se debe a que el banco central de
Argentina aceleró la emisión de pesos para finan-
ciar el déficit del gobierno de Alberto Fernández,
lo que se conoce como “señoreaje”.

“La inflación es siempre y en todas partes un
fenómeno monetario”.

Vale peso
mexicano
10 pesos

argentinos

Ciudad de México / El Universal             
Grupo México, del magnate mexicano
Germán Larrea, evitó comentar sobre
la posibilidad de comprar Banamex, en
un momento donde los rumores en el
sector financiero perfilan al empre-
sario para adquirir al Banco Nacional
de México (Banamex).

“No podemos comentar sobre los
rumores de Mercado. Como saben, va-
mos a estar analizando oportunidades
y no podemos comentar”, dijo la direc-
tora financiera de Grupo México,
Marlene Finny.

En conferencia telefónica con anal-
istas sobre los resultados financieros
de Grupo México al cierre del cuarto
trimestre de 2022, la directiva fue
enfática en que solamente comentaría
las preguntas relacionadas al conglom-
erado.

Luego de que esta semana, la direc-
tora global de Citigroup, Jane Fraser,
visitara al presidente Andrés Manuel
López Obrador en Palacio Nacional, se
esperaba el anuncio por parte del
grupo financiero estadounidense del
comprador final.

Además, las agencias Reuters y
Bloomberg informaron sobre una posi-
ble línea de financiamiento negociada
por Germán Larrea, el segundo hom-
bre más rico de México, más de 5 mil
millones dólares para adquirir Bana-
mex. Sin embargo, hasta el momento

no se ha reportado alguna novedad.

RESULTADOS DEL GRUP
Al cierre de 2022, Grupo México

registró una utilidad de 2 mil 939 mi-
llones de dólares, una caída de 20.7%,
respecto al año previo.

De acuerdo con su reporte finan-
ciero enviado a la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), las ventas de la com-
pañía alcanzaron 13 mil 879.3 millo-
nes de dólares, 6.1% por debajo res-
pecto de los resultados de 2021.

El reporte de Grupo México detalló
que su división minera registró ingre-
sos por 10 mil 968 millones de dólares
al cierre de 2022, 9.3% por debajo de
los registros del mismo periodo previo.

Así, la producción de cobre durante
el 2022 alcanzó 1 millón 6 mil 934
toneladas, 7.2% menor que el año
anterior.

Revela AMLO que la empresa es de Monterrey.

‘No podemos

comentar

sobre rumores’,

señala directiva

Destaca el canciller Marcelo Ebrard el impacto positivo del Plan Sonora.
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Cuestiona Bolsonaro 
su derrota electoral

Florida, EU.-                               

Apenas unas semanas des-
pués de que sus partidarios to-
maran por asalto la sede del
gobierno de su país, el expresi-
dente brasileño Jair Bolsonaro
expresó el viernes su descon-
cierto sobre cómo pudo haber
perdido las elecciones de
octubre, y luego sonrió en silen-
cio mientras una multitud de
seguidores gritaba: ”¡Fraude!”

Durante una intervención en
Miami ante un grupo conser-
vador vinculado al expresidente
estadounidense Donald Trump,
Bolsonaro no abordó directa-
mente el asalto del 8 de enero
contra los edificios que alber-
gan el Congreso y el Supremo
Tribunal de Brasil.

Bolsonaro había imitado la
estrategia de Trump durante su
campaña de reelección, sem-
brando dudas durante meses
sobre la fiabilidad de las má-
quinas de votación de Brasil y
luego presentando una petición
para anular millones de votos.
Ahora está siendo investigado
por presunta incitación a la sub-
levación.

Al igual que Trump, Bolso-
naro no ha reconocido su derro-

ta, aunque a diferencia del
expresidente estadounidense
tampoco ha dicho nunca explí-
citamente que perdió debido al
fraude. Durante una sesión de
preguntas y respuestas con
Charlie Kirk, director de la
organización conservadora
Turning Point USA, el expresi-
dente brasileño enumeró los
logros de su gobierno y luego
atizó a sus partidarios.

“A Brasil le estaba yendo
muy bien”, afirmó Bolsonaro.
“No puedo entender las razones
por las que decidieron irse a la
izquierda”.

Después de que los gritos de
“fraude” se calmaron, Kirk,
quien ayudó a difundir las
propias mentiras de fraude elec-
toral de Trump después de la
derrota del expresidente de
Estados Unidos, respondió: “Lo
único que puedo decir es que
eso suena muy familiar”.

La aparición del viernes
marcó parte de la reaparición de
Bolsonaro después de pasar
varias semanas en un suburbio
del centro de Florida. Habló
con algunos partidarios allí
hace unos días antes de subir al
escenario en el hotel de Trump
el viernes por la tarde.

Asegura EU que hay otro globo espía en AL
Washington, EU.-                              

El Pentágono dijo el viernes
por la noche que hay otro pre-
sunto globo espía de China tran-
sitando por Latinoamérica.

El general brigadier Patrick
Ryder, portavoz del Pentágono,
dijo en un comunicado que
“Estamos viendo reportes de un
globo que transita por América
Latina. Ahora evaluamos que es
otro globo de vigilancia chino”.

No está claro exactamente en
qué parte de Latinoamérica se
encuentra el globo.

Un presunto globo espía de

China sobrevuela el territorio de
Estados Unidos, bajo vigilancia
estrecha del departamento de
Defensa, según dijeron este
jueves funcionarios esta-
dounidenses. 

La revelación ha generado
una nueva ola de tensiones entre
Beijing y Washington, poco
antes del viaje del secretario de
Estado Antony Blinken a China.

Ryder dijo que el Gobierno
de Estados Unidos ha estado
rastreando el globo -que es tan
grande como tres autobuses-
durante varios días mientras se
abría paso sobre el norte del

país, y agregó que “viajaba a
una altitud muy por encima del
tráfico aéreo comercial y no
presenta una amenaza física o
militar para la gente en tierra”.

"Creemos con seguridad que
este globo de vigilancia de gran
altitud le pertenece (a la
República Popular China)", dijo
el alto funcionario de defensa.
“Se han observado instancias de
esta actividad en los últimos
años, incluso antes de esta
administración”.

Si bien la ruta de vuelo actu-
al del globo lo lleva sobre “una
serie de sitios delicados”, el fun-

cionario dijo que no presenta un
riesgo significativo para la
recopilación de inteligencia. Se
evalúa que el globo tiene un
"valor aditivo limitado" desde la
perspectiva de la recopilación
de inteligencia, agregó el fun-
cionario.

El gobierno chino reconoció
que se trata de un globo suyo y
se disculpó por el incidente que,
asegura, fue un “accidente”.

No es la primera vez que el
gobierno de Beijing envía este
tipo de aparatos a diferentes
partes de EU, aunque en esyta
ocasión fue a sitio “sensibles”.

No quedó claro hacia qué parte de AL se desplaza.

Mueren 13 por incendios forestales en Chile

La multitud reunida en Florida gritó ¡Fraude!

Santiago, Chile.-                          

Unos 150 incendios fores-
tales no daban tregua el viernes
al centro sur chileno favoreci-
dos por el viento y temperaturas
extremas. Trece personas han
fallecido, según informó el go-
bierno.

Los siniestros avanzan de ma
nera simultánea en medio de
una oleada de calor que el
viernes superaría los 42 grados
centígrados y de fuertes vientos,
condiciones que se mantendrían
en los próximos días.

La ministra del Interior, Ca-
rolina Tohá, al concluir una
reunión con miembros del ente
nacional de emergencia, infor-
mó que los incendios cobraron
la vida de cuatro personas, que
se movilizaban en dos vehícu-
los: en el primer caso murieron
calcinadas y en el segundo pro-
ducto de un accidente, “proba-
blemente tratando de escapar
del fuego”. 

Más tarde se informó de la
caída de un helicóptero, murien
do el piloto de nacionalidad
boliviana y su mecánico chile-
no. Al anochecer el ente nacio-
nal responsable de las emergen-
cias elevó los fallecidos a trece,
la mayoría en Santa Juana, pre-

cisó Mauricio Tapia, director
del organismo.

Tohá precisó que el viernes
se mantenían 192 incendios
activos que descendieron a 151
al mediodía. 

Añadió que se combaten 39
siniestros y que otros 65 están

controlados. Los siniestros se
concentran en el Biobío y en la
región de Ñuble.

Ambas regiones fueron decla
radas en estado de catástrofe, lo
que permite la coordinación de
tropas militares que ayudarán
en el combate de las llamas que,
preliminarmente, han consumi-
do unas 20.000 hectáreas. 

Ivonne Rivas, alcaldesa de
Tomé, en el Biobío, declaró a
una radioemisora local que “las
familias lo están pasando muy
mal, es un infierno lo que están
viviendo, el fuego se nos
arrancó de las manos”.

Las autoridades de la Corpo-
ración Nacional Forestal seña-
laron que los siniestros son
combatidos por medios ter-
restres y por 77 aeronaves. 

La ministra Tohá añadió que
empresas forestales dispondrán
de otras 60 y que se gestionan
otras naves con Argentina y
Brasil, que llegarían el próximo
lunes.

Arrestan a dos mil por matrimonios ilegales 

Los vientos y temperaturas extremas favorecen los incendios.

Nueva Delhi, India.-                     

El gobierno de la India
arrestó a unas 2,000 personas en
el nordeste del país en el marco
de una campaña del gobierno
contra los matrimonios ilegales
de niñas con adultos.

La operación policial de dos
semanas en el estado de Assam
empezó este 3 de febrero, tras el
llamado del dirigente de esta
región, Himanta Biswa Sarma, a
abolir esta "funesta práctica".

Según Sarma, una de cada
ocho mujeres en Assam quedó
embarazada antes de los 18
años, lo que conlleva tasas de
mortalidad infantil y materna
muy elevadas. 

En total, 2,044 personas
fueron detenidas en el primer
día de la campaña, según el
director estatal de la policía, GP
Singh. 

Entre ellas figuran 52 sacer-
dotes y responsables locales que
permitieron estas bodas.

Padres casan a sus hijas me-
nores de edad con adultos por
dinero. Niñas de 12 años habían

sido casadas con hombres,
según se reporto.

La policía registró 4,074
casos que deben ser investiga-
dos. La edad legal para casarse
en India es de 18 años, pero mil-

lones de niños son forzados a
contraer matrimonio muy jóve-
nes, sobre todo en las zonas
rurales.

OBLIGADOS POR DINERO
Muchos padres casan a sus

hijos adolescentes con la idea de
mejorar la situación financiera
de la familia. 

En India hay más de 220 mil-
lones de novias menores, según
cifras de la ONU, pero el
número de bodas infantiles se
ha reducido de manera impor-
tante en este siglo.

Las consecuencias de estos
casamientos pueden ser devas-
tadores, ya que las niñas tienen
que dejar la escuela para ocu-
parse de la casa, hacer vida de
adulto ello sin contar con los
problemas que sufren por
quedarse embarazadas a una
edad tan temprana.

El Universal.-                              

La comunidad internacional
rompió el molde de la impunidad
hace casi ocho décadas, cuando
creó los tribunales de Núremberg y
Tokio para castigar a los máximos
responsables de las atrocidades en
la Segunda Guerra Mundial.

Desde ese momento, 1945, la
justicia internacional ha venido
instaurando tribunales ad hoc para
perseguir delitos contra la paz,
crímenes de guerra y crímenes de
lesa humanidad.

El reclamo de un nuevo tribunal
vuelve a resurgir en Europa para
enjuiciar el delito de agresión de
Rusia contra Ucrania y cubrir el
vacío legal en la justicia penal
internacional.

El llamado se ha escuchado en
países como Estonia, Letonia y
Lituania, y ha encontrado eco en la
Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, la Asamblea Parlamentaria
de la Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación en Europa

(OSCE) y el Comité de Ministros
del Consejo de Europa. 

El Parlamento Europeo se sumó
en enero con una resolución en la
que pide crear un tribunal especial
para juzgar los crímenes de Rusia.

Los eurodiputados quieren que
se investigue al presidente Vladi-
mir Putin, sus mandos políticos y
militares, así como también a su
homólogo bielorruso, Alexander
Lukashenko.

Para el establecimiento de un
nuevo tribunal, los expertos han
hecho referencia a distintos ante-
cedentes. 

Está el caso del Tribunal Penal
Internacional para la ex-Yugos-
lavia (ICTY, por sus siglas en
inglés), que nació en 1993 para juz-
gar a los máximos responsables de
las sangrientas guerras en los
Balcanes. También está el Tribunal
Internacional para los Crímenes en
Ruanda (ICTR).

Está también la cuestión de los
dineros, ambas instancias contaron
con presupuesto exorbitante, cada

una superó los mil millones de
dólares.

Los profesores de la Univer-
sidad Libre de Bruselas, Olivier
Corten y Vaios Koutroulis, conclu-
yen en un estudio realizado por
encargo del Parlamento Europeo

que ninguno de los tribunales
precedentes puede ser reproducido
como tal en Ucrania.

Afirman que existen diferencias
sustanciales por lo que resulta ries-
goso trazar analogías. "No obstan
te, estos precedentes pueden ofre-

cer alguna orientación en cuanto a
la posible base para la creación del
tribunal de agresión de Ucrania".

En concreto, evocan dos alter-
nativas. Como primera opción está
crear el tribunal bajo el principio
del derecho interno ucraniano,
como ocurrió en Alemania con el
de Núremberg, en Sierra Leona
con el SCSL y en Camboya con el
ECCC, y con base en el derecho a
la legítima defensa. 

Esta fórmula abriría la puerta a
enjuiciar a extranjeros por el
crimen de agresión y podría com-
plementarse con un acuerdo con
Naciones Unidas o una organi-
zación regional..

La alternativa sería una corte
basada en la Carta de Naciones
Unidas, interpretando en términos
generales las disposiciones exis-
tentes, particularmente la resolu-
ción Unión pro paz de 1950.
Considerando la incapacidad del
Consejo de Seguridad de cumplir
con sus funciones, dado el veto
ruso, la Asamblea General de la
ONU podría atraer el caso y elegir
entre crear un tribunal ad hoc o del-
egarlo a la Corte Penal
Internacional con sede en La Haya.

Siendo la CPI el único órgano de la
comunidad internacional en el
ámbito del derecho criminal inter-
nacional, ésta vía sería la más legí-
tima. 

En todo caso, concluyen, la
decisión de crear o no dicho tri-
bunal, será asumida sobre una base
política y no legal. 

Se determinará avanzar o no
tomando en consideración el esta-
do de la diplomacia y la situación
en el campo de batalla.

En definitiva, habrá que tener
clara la respuesta a una cuestión
fundamental: ¿Agravará el conflic-
to o, por el contrario, provocará
que las autoridades rusas negocien
un acuerdo general que incluya el
alcance de la vía judicial iniciada
por distintas instancias? 

La fiscalía de la CPI ya investi-
ga la situación en Ucrania, mien-
tras que la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos reca-
ba pruebas sobre supuestos
crímenes. 

Al interior de la Unión Europea
se ha iniciado el proceso para crear
la coalición internacional que dará
forma al reclamo de justicia.

Dijo la autoridad que entre los detenidos hay sacerdotes y
padres de familia que buscan mejorar su situación económica.

Ucrania, el largo camino a la justicia 

Los tribunales internacionales de justicia existentes no aplican
para la invasión rusa a Ucrania.
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César López

Con al finalidad de darle solidez a

los ingresos que tienen los municip-

ios, la alcaldesa de Guadalupe,

Cristina Díaz Salazar y el de San

Nicolas Daniel Carrillo presentaron

una reforma al artículo segundo de

Ley de Hacienda en cuanto a  im-

puestos que se cobran desde las Ciu-

dades.

Los ejecutivos municipales indi-

caron que presentan dicha iniciativa

como integrantes del Pacto por Nuevo

León, buscando fortalecer sus finan-

zas.

"Es integral porque lo que quere-

mos es fortalecer las finanzas y todo

lo que tenga que ver con ingresos, es

decir entra todo desde sanciones, re-

cargos etcétera, todo lo que buscamos

es tener un fortalecimiento en las fi-

nanzas", explicó Díaz Salazar.

Por su parte, el alcalde de San

Nicolás detalló "la modificación bien

específica para darle esa certeza a los

que estamos cobrando en materia de

impuestos  o en materia de derechos".

"Y que tenga la consecución de los

objetivos que tenemos en nuestros

presupuestos de ingresos que al final

son la solución a nuestro presupuesto

de egresos y a las políticas públicas

que aplicamos en nuestra ciudad".

Aunque no detallaron los porcenta-

jes de incrementos, esperan que se

blinden  de un 30 a 40 por ciento, en

solidez de los ingresos que tienen

ellos mismos en los 51 Municipios del

Estado.

En este sentido, indicaron que hay

un estracto que no está señalado en la

Ley y creen que con esta fortaleza se

pueden mejorar los impuestos Munic-

ipales.

Presentan Daniel y Cristina
reforma a la Ley de Hacienda

Alberto Medina Espinosa

Habitantes de Guadalupe rechazaron

este viernes que el Gobierno de Nuevo

León busque construir la Línea 6 del

Metrorrey rumbo a Apodaca sobre la

Avenida Miguel Alemán, pues afec-

tarían la vialidad y seguridad de la zona.

Decenas de habitantes de Guadalupe

de manifestaron la noche de ayer en el

cruce de la Avenida Miguel Alemán y

Vista Larga en la Colonia Linda Vista,

donde dejaron en claro que no desean

que la obra sea área pues quitarían es-

pacios a la vialidad.

Los habitantes mencionaron que el

Gobernador Samuel García Sepúlveda

debería de inyectar recursos para que

las obras sean subterráneas y no áreas,

pues esto genera inseguridad y se ve

mal.

Es así que de nueva cuenta tras

meses no tocarse el tema, los habitantes

de Guadalupe que no desean estás obras

salieron a manifestarse en un rechazo

rotundo a estas obras.

Esto luego de que el Estado anun-

ciará que empezarían en nueve días más

con los estudios técnicos y logística a

aplicar en el desarrollo de esta obra.

Entre las consignas se reveló que

como vecinos han tocado muchas puer-

tas y nadie los ha escuchado.

Además:"los colonos unidos jamás

serán vencidos", gritaban.

Igualmente: “No queremos metro el-

evado”, “Vecinos escucha te queremos

en la lucha".

Por lo que demandaron que el Gob-

ierno escuche al ciudadano que le busca

"Metro elevado no, subterráneo si".

"No al metro, no al metro"

Los guadalupenses comentaron que

la obra debe de ser subterránea y que el

gobierno utilice el recurso para mejorar

vialidades, no para entorpecer viali-

dades.

"Urgen mejores en las avenidas

como Ruíz Cortines es el ejemplo, de-

mandamos a los ciudadanos manifes-

tarse en redes sociales, ya que Miguel

Alemán está saturada".

Los vecinosdijeron que las autori-

dades estatales prometieron diálogo y

no cumplieron

Y se quejaron de que han buscado al

Gobernador y no los atienden, deman-

dando con ello consultas públicas en

representación de un grupo de 500 ciu-

dadanos inconformes.

Consuelo López González

Para agilizar la atención a reportes

ciudadanos, Servicios  de Agua y

Drenaje de Monterrey renovó su par-

que vehicular.

Juan Ignacio Barragán Villarreal,

director de la paraestatal, dio a cono-

cer la sustitución de 90 unidades que

superaban los años de antigüedad per-

mitidos.

En una primera etapa se entregaron

54 camionetas nuevas tipo pick-up,

que permitirán llegar en menor tiempo.

“Con el fin de agilizar la atención a

los reportes de la ciudadanía, eficientar

el trabajo cotidiano y mejorar el par-

que vehicular antiguo,  se entregan 56

unidades nuevas tipo pick-up, de un

total de 90, que vendrán  a fortalecer

las labores diarias de las Centrales Op-

erativas”, resaltó.

“Se materializa con esto el compro-

miso del gobernador Samuel García

Sepúlveda, de dotar al personal opera-

tivo de nuevas unidades, que les per-

mitan traslados más rápidos y en

condiciones más seguras para dar ser-

vicio a la ciudadanía”.

Sin detallar la inversión, el fun-

cionario subrayó que se hizo “un gran

esfuerzo” para su adquisición.

A partir de ahora, dijo,  el desem-

peño y la productividad del personal

mejorarán y se darán

Atención oportuna a las fugas visi-

bles y no visibles que se presenten en

la entidad. 

Por último, Barragán Villarreal

llamó a los trabajadores  a dar su mejor

esfuerzo.

Desde Agua y Drenaje de Monter-

rey, recordó, se trabaja día con día

para garantizar el agua de Nuevo León

con la construcción de la Presa La Lib-

ertad, Acueducto El Cuchillo II, pozos

profundos, modulación de presiones y

el combate a fugas.

Al representar uno de sus princi-

pales enemigos, AyD buscará reducir

las fugas en su red de distribución a un

6 por ciento.

Existen fugas visibles y no visibles,

siendo estas últimas las más difíciles

de detectar.

Ya sea por falta de mantenimiento

o descuido, resulta un común denomi-

nador que incluso se incrementó un 4

por ciento durante la crisis de agua

registrada el verano anterior, pasando

de un 11 a un 15 por ciento.

Sin embargo, se logró estabilizarlo.

“Las fugas son el enemigo número

uno de todas las empresas de agua, no

existe una sola empresa que no tenga

fugas; es una lucha permanente”, ex-

puso.

“Ahorita consideramos que el por-

centaje se regresó al 11 por ciento,

pero nuestra meta es disminuir las

fugas… la meta, yo quisiera, que este

año llegáramos al 7 por ciento pero no

va a ser posible, yo pienso que si lo-

gramos bajar de 11 que estamos

ahorita a más o menos un 9 por ciento

este año, ya sería un buen logro”.

“Durante la administración se es-

pera bajar a un 6 por ciento, un 6.5

sería una meta difícil, pero alcanz-

able”, puntualizó.

Tan solo durante el mes de enero se

recibieron  8 mil 377 reportes de

fugas.

De ellas se resolvieron ya un 98 por

ciento, mientras que dos más siguen

en proceso. 

Renueva Agua y Drenaje su parque vehicular

Pide Samuel a comunidad
ser más sustentable

Bloquearon por algunos momentos la avenida Miguel Alemán

Consuelo López González.

A manera de corresponsabilidad; el

gobernador Samuel García Sepúlveda

llamó a la iniciativa privada y población

en general a ser más sustentables.

El mandatario estatal refirió que evitar

la crisis hídrica va más allá de sumar in-

fraestructura como la Presa Libertad y el

Acueducto Cuchillo II, pues cada quien

debe contribuir desde sus trincheras.

En este caso, es necesario que se im-

pulse la cultura del cuidado del agua.

“Nuevo León tuvo una crisis de agua,

esa crisis hoy la convertimos en una opor-

tunidad, porque estamos siendo vistos por

todo el mundo en qué estamos haciendo

en materia hídrica”, expuso.

“No basta con hacer un segundo acue-

ducto, no basta con hacer otra presa, con

tener 3 mil válvulas, no basta con reparar

fugas, no basta con pozos”.

“Si la comunidad empresarial y la ciu-

dadanía cuidan el agua como estos proce-

sos naturales, sustentables que no utilizan

agua o la que utilizan es reciclada, vamos

a superar el reto y en un futuro Nuevo

León va a ser un caso de éxito, se va a

coronar de cómo un problema lo hicimos

oportunidad, y somos hoy referente na-

cional e internacional en materia hídrica y

sustentable”, puntualizó.

A captar agua a partir del verano, la

Presa Libertad se encuentra ya a un 46.73

por ciento.

Tan solo el mes de enero se colocó un

volumen de 33 mil 892 metros cúbicos de

concreto compactado con rodillo.

El acueducto Chuchillo II, a concluirse

el mes de julio, presenta un avance del

98.43 por ciento en la tenencia de la

tierra, mientras que al momento ya se

colocaron 2 mil 375 tubos, un 28 por

ciento del total.

La idea es agilizar la atención a los reportes ciudadanos

Protestan vecinos de LV por la L6 del Metro

El gobernador hizo el llamado a las empresas y a la población

Los alcaldes de San Nicolás y Guadalupe buscan solidez para los recursos

Consuelo López González.

A poco más de seis años, el Tribu-

nal de Justicia Administrativa del Es-

tado declaró ilegal la requisa de

Ecovia.

En octubre de 2016, el ex gober-

nador Jaime Rodríguez Calderón req-

uisó el sistema de transporte por mal

servicio.

Acción que fue denunciada por el

concesionario.

Con la nueva resolución, el TJA or-

denó también la nulidad de todos los

actos.

Sentido en el que se exigirá también

una indemnización por los daños que

el Estado causó, adelantó el represen-

tante legal del afectado, José Alejan-

dro González.

Los camiones rojos, característicos

de esta modalidad de transporte,

fueron reducidos a chatarra.

“(Se va pedir indemnización), ya

veremos las diferentes vías”, refirió.

“La acción ilegal de la autoridad in-

curre en responsabilidad. En este caso

lo que se busca es resarcir el daño oca-

sionado, de entrada”.

“Ya se destruyeron los camiones,

están inservibles por falta de manten-

imiento de la misma autoridad”, pun-

tualizó.

Es de destacar que el fallo fue emi-

tido por la magistrada Claudia

González Rodríguez, titular de la

Cuarta Sala Ordinaria del TJA.

Ello bajo los argumentos de que

Metrorrey no tenía facultades para re-

alizar las inspecciones que derivaron

en la requisa y debió hacerlas la en-

tonces Agencia Estatal del Transporte.

Mientras que por otro lado no se

siguió el procedimiento legal notifi-

cando al concesionario de las fallas.

El Estado aún puede apelar la res-

olución ante la Sala Superior del Tri-

bunal de Justicia Administrativa.
Después de seis años el Tribunal de Justicia Administrativa dio su veredicto

Declaran ilegal requisa de Ecovía



Ya se habían tardado, pero ayer noche un

puñado de vecinos se manifestó contra la con-

strucción de la línea 6 del metro.

Y, aunque la protesta no llegó a figura, los

quejosos trastocaron la circulación vial de

propios y extraños.

Por lo que automovilistas tuvieron que fle-

tarse el cierre vehicular por algunos minutos,

cuando ya cerraban día.

Pero como esto podría ser el inicio de una

serie de protestas de quienes no quieren la

obra, habrá que parar oreja.

Sobre todo, cuando la autoridad apenas tiene

días de anunciar la construcción de dicha línea

hacia Guadalupe.

No lo dude ni tantito que en estos días, los

legisladores de la alianza PRIAN y aliados,

empezando semana la hagan de tos ante el

respaldo federal al gobernador Samuel

García.

Sobre todo, ahora que los legisladores

locales se han empeñado en tratar de tomar

represalias contra el ejecutivo estatal, quien

como quiera les ha dado batería.

Si las cosas se dan como se tienen previstas,

el que se dará la vuelta por el municipio de

García es nada más y nada menos que Alito.

El dirigente nacional del PRI y pre pre aspi-

rante a la presidencia de México, asiste a la

inauguración del comité municipal del PRI.

Pero como no somos mal pensados, no lo

dude ni tantito que en su visita el tricolor

suelte metralla por aquello del espaldarazo de

AMLO a Samuel.

Y, que al final del día, con eso el pretendido

juicio político contra el gobernador por parte

del Congreso, se dejó venir Adán Augusto

López. 

Por lo que las autoridades presidenciales y el

secretario dieron su espaldarazo al joven gob-

ernador y que sin duda alguna, causó harta

roncha.

Los pleitos del Gobierno Estatal y los legis-

ladores del PRIAN mantienen entrampados

los recursos que habrían de chorrear a los

municipios.

Al menos así lo han hecho saber alcaldes del

acto Nuevo León y que no han podido

resolver la problemática que azota sus locali-

dades.

Por lo que hay cuestiones que no han pasado

del escritorio y no han podido realizarse,

como las labores de bacheo, por ejemplo.

Los que la andan haciendo de tos no nada

más porque los sabuesos han perdido el olfa-

to, son los familiares de los desaparecidos.

Lo anterior, porque de los más de 40 mil-

lones de pesos designados para la búsqueda,

más de 30 millones son para pagar salarios y

cuestiones administrativas.

Por lo que poquito más de cuatro millones de

pesos quedan para los trabajos de búsqueda, y

eso que gran parte de los mismos los hacen los

familiares.

Así que vale meterle lupa al asunto, porque

ya hay quienes dicen que todo se debe a cues-

tiones del pleito del Estado con el congreso y

el tema del presupuesto.

Que en la entrega de viviendas a vecinos de

allá por el sector de San Bernabé de

Monterrey, les llovió sobre mojado.

Sobre todo, cuando la crítica se dejó sentir

contra el alcalde de Zuazua, por lo que la cer-

emonia hubo que acelerarla.

Pues, vecinos de aquella localidad no se

midieron y externaron sus quejas contra el

munícipe que se vio avergonzado.

sábado 4 de febrero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que ya iniciaron las protestas por

parte de vecinos por la construcción de
la Linea 6 del Metro


"Como municipios que estamos 

integrando el Pacto Nuevo León, 
creemos necesario que esta reforma

se dé lo antes posible”

Que  Agua y Drenaje renovó su flotilla
vehicular para agilizar la atención 

a los ciudadanos

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Daniel
Carrillo

Consuelo López González

Con su modernización, el

Puente Internacional Colombia se

convertirá en el más importante

de México.

Durante el último año, el cruce

pasó de la tercera a la segunda

posición, superando el de Ciudad

Juárez, Chihuahua.

Tan solo en el 2022, dijo, la

Aduana Colombia recaudó 110

mil millones de pesos, casi cuatro

veces más que hace dos años.

“Esa Aduana hace dos años

recaudaba 30 mil millones, el año

pasado recaudó 110 mil mil-

lones”, expuso el gobernador

Samuel García Sepúlveda.

“Hoy ya es segundo lugar, ya le

ganamos a Juárez y a Tijuana.

Hoy ya es la segunda más impor-

tante, la segunda que más recauda

y en la fórmula de participaciones

federales, de lo que llega a esa

Aduana a mí me regresan un 6 por

ciento”.

Marco González, Secretario de

Desarrollo Regional y Económico

de Nuevo León, indicó que será

este mismo año cuando se con-

cluyan los trabajos del hoy Puerto

Internacional Colombia.

El funcionario estatal resaltó

que el puente crecerá de 8 a 15

carriles abiertos, y se concretará

el Check Point, único en el país

.Sus nuevas características, le

permitirán convertirse en la

segunda aduana con mayor recau-

dación del país.

Actualmente, es el paso más

rápido y seguro a Estados Unidos.

“Tras 30 años de abandono de

los anteriores gobiernos, el gober-

nador Samuel García está dando a

Colombia el impulso para

aprovechar la ubicación estratégi-

ca de nuestra Puerto Fronterizo y

capitalizar el estatus de Nuevo

León y Texas como la mejor

región para hacer negocios de

toda América”, expuso.

“Y como parte de este Plan

Integral, en 2023 concretaremos

la modernización de la

infraestructura del puerto,

volviéndonos aún más atractivos

y funcionales para los viajeros,

empresas exportadoras e importa-

doras de México y Estados

Unidos”.

“Además de captar aún más

cruces, perfilándonos como la

Aduana con mayor recau-

dación de México y reafirmán-

donos como el cruce más rápido y

seguro de la frontera con Estados

Unidos”, puntualizó.

Ante autoridades norteameri-

canas; el también director de la

Corporación para el Desarrollo de

la Zona Fronteriza de Nuevo

León (CODEFRONT) compartió

parte de los proyectos que ya se

concretaron en el lugar.

Entre ellos destacan el pasar de

2 a 7 casetas siempre abiertas; 2

carriles exclusivos, uno para

Perecederos Fríos y otro para

TESLA y sus proveedores.

Se prevé que este 2023 se

añadan otros 8 carriles de cruce,

para un total de 15.

El plan es contar también con

carriles exclusivos para empresas

como John Deere y Navistar.

Asimismo, basados en un mod-

elo proporcionado por Border

Patrol y el Servicio de Aduanas y

Protección Fronteriza de Estados

Unidos (CBP), se creará un Check

Point único en México, similar al

ubicado en la Carretera I 35, entre

Laredo y San Antonio, en Texas.

Este suplirá al actual Puesto de

Revisión de Colombia, con el que

Nuevo León fue el primer estado

en México al que Texas reabrió

sus fronteras para el comercio

internacional.

Otro proyecto es el Primer

Complejo Habitacional para tra-

bajadores de empresas instaladas

en el Puerto, para que éste pueda

funcionar las 24 horas.

De manera simultánea se

avanzará en la nueva

Infraestructura de Seguridad, con

una base de Fuerza Civil que

pasará de 35 a 350 elementos, y

un destacamento de la Sedena y

Guardia Nacional con 120 efec-

tivos, con lo que los militares

retornarán a Colombia.

A ello se suman estudios técni-

cos y trámites para los proyectos

de Aeropuerto y nuevas Vía y

Estación Ferroviaria Multimodal.

Renovación integral de instala-

ciones de todo el Recinto Fiscal,

como: Nueva Puerta de Entrada;

Vialidades e Inmuebles;

Estacionamientos y Explanadas;

Parador Turístico; Iluminación

Integral; Cerco de Protección;

Sistema de Video Vigilancia,

entre otras cosas.

“La modernización del Puerto

Colombia hará de éste un HUB

Logístico Internacional de nivel

mundial y lo consolidará como

pieza clave en la región más

dinámica del mundo en Comercio

Internacional”, agregó.

“Todo esto destacando el

valioso trabajo de la Secretaría de

Movilidad y Planeación Urbana,

responsable del Plan Maestro

Carretero que conectará a todo

México, vía Colombia, con

Estados Unidos y con el mundo”.

Las vías son la Carretera

Interserrana; el Periférico;

Carretera 1 Norte, también cono-

cida como Monterrey –

Colombia; y Carretera La Gloria

– Colombia.  

Al respecto, García Sepúlveda

destacó que Nuevo León cuenta

con el cruce comercial a Estados

Unidos más seguro, ágil y rápido.

Si bien el país suma 19 cruces

al vecino país, el localizado en

Anáhuac, dijo, es por mucho el

mejor.

Pues, bastan 5 minutos para

cruzar.

“Tiene esta frontera un poten-

cial que el mismo Embajador hoy

confirma, hay muchas fronteras

que hoy están colapsadas”, refirió

acompañado de Ken Salazar,

Embajador de Estados Unidos en

México.

“Hoy en Laredo se están tar-

dando de cinco a siete horas en

cruzar, y ahorita fuimos testigos

que en Puente Colombia están

cruzando en cinco minutos”.

En materia de seguridad,

García Sepúlveda resaltó que en

el lugar se construye un destaca-

mento de Fuerza Civil y otro más

de Guardia de la Nacional.

“Para cuidar el puerto, la fron-

tera, habrá alrededor de 400 ele-

mentos élite, permanentes, con

helicóptero, con el mejor calibre,

cuidando el recinto, la Aduana y

que esta oportunidad de Colombia

no se manche con delitos como

drogas, migración u homicidios”.

“Esta ciudad tiene todo el

potencial de ser con los mismos

niveles que Laredo, Texas”.

Mencionó que cada vez son

más las empresas del mundo que

llegan a instalarse al Puerto, el

cual cuenta aún con mucho espa-

cio.

“En el recorrido fui testigo de

cómo el Embajador le pidió a su

equipo que le echen un ojo a este

proyecto, que lo impulsen y que

lo lleven hasta Washington, para

que todo lo que haga Nuevo León

del lado mexicano también se

haga en el lado de Estados

Unidos”. 

“Que esto se convierta, y digo

sus palabras, en una frontera

modelo para todo Norteamérica;

esa es la visión del Puente

Colombia, orgullosamente de

Nuevo León”, agregó.

Por su parte, el diplomático

norteamericano reconoció el

logro de Nuevo León y planteó

elaborar también un plan ecológi-

co para el Río Bravo.

“Hay una oportunidad aquí,

porque es un lugar virgen en la

que se pueden hacer muchas

cosas y que se puede hacer algo

grande para el medio ambiente”. 

Es de destacar que Nuevo León

operará la Aduana Colombia por

30 años más.

“Nos acaban de dar la prórroga

por 30 años más de la Aduana

Colombia, nos dieron el título

hace 30 años en el 94”, adelantó

el emecista.

“Ya conseguimos esto, solo nos

falta el visto bueno de Hacienda

para otros 30 y eso nos permite

pedir crédito o hacer un fide-

icomiso para que nuestra Aduana

Colombia esté con una capacidad

del doble del actual”.

Dentro de la modernización del

punto, se duplicarán los carriles y

se proyecta construir un aeropuer-

to de carga.

Será Puente Colombia el cruce 
más  importante de México

Durante el último año, el cruce pasó de la tercera a la 
segunda posición, superando al de Ciudad Juárez, todo

gracias a la modernización que se ha tenido

Tan solo el año pasado la Aduana de Colombia recaudó 110 mil millones de pesos que significan casi cuatro
veces más que hace dos años, según informaron las autoridades.

Se ha estado modernizando el área y se espera que durante el 2023 se añadan otros ocho cariles para tener
un total de 15 y dar mucha más agilidad al momento de cruzar.
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La pirotecnia pone en riesgo la

salud, el medio ambiente y el bienestar

animal, por ello Alhinna Vargas,

vicepresidenta del Congreso del Estado

presentó cuatro iniciativas de reforma y

un exhorto en la Oficialía de Partes.

La legisladora local del PRI recordó

que las detonaciones de pirotecnia han

ocasionado incendios graves y daños

físicos en menores de edad.

“El humo generado por los fuegos

artificiales contiene sustancias tóxicas

que tienen efectos nocivos para la

salud", dijo.

"Además, los residuos de los fuegos

artificiales contaminan el suelo y el

agua, el ruido que generan pueden

afectar la salud    mental de personas

que b. padezcan trastornos de ansiedad

o insomnio, así como a las mascotas o

animales de compañía”, añadió.

Las reformas promovidas por la

Diputada tricolor son a la Ley Federal

de Armas de Fuego y Explosivos, la

Ley Ambiental del Estado, la Ley

Estatal de Salud y la Ley de Protección

Civil.

El exhorto va dirigido a los 51

municipios para que antes de expedir

un permiso para instalar una Feria del

Cohete o la venta en la vía pública,

analice la calidad de aire que prevalece,

así como para prohibir el uso de

pirotecnia en eventos sociales y

deportivos.

"Con este paquete de iniciativas pre-

tendemos mejorar la calidad del aire

que respiramos, al mismo tiempo que

velamos por la salud de las personas y

el bienestar animal, ya que cada vez

son más ruidosos y peligrosos los fue-

gos artificiales", puntualizó.

El municipio de Monterrey imple-

mentó el programa de “Activaciones

laborales”, enfocados en mejorar la

salud física y mental de los regiomon-

tanos.

Lo anterior, mediante la Dirección

de Cultura Física y Deporte que

imparte una rutina de ejercicios

aeróbicos para los trabajadores de

empresas públicas y privadas ubi-

cadas en la ciudad.

La primera clase la recibió el

Instituto Municipal de las Mujeres

Regias, con la cual se abrió este nuevo

programa, que tiene como objetivo

evitar problemas de ansiedad y depre-

sión, además de mantener el cuerpo

saludable.

Los servidores públicos que labo-

ran en el área de oficinas del Instituto

participaron en las dinámicas, para

despejar su mente y ejercitarse.

La autoridad municipal destacó

que  dentro de los objetivos, está el

fomentar el trabajo en equipo, la

unión, concentración y competencia

sana.

El programa de "Activaciones

Laborales" se realizará todos los miér-

coles en dos horarios: matutino de

9:00 12:00 horas y el vespertino de

15:00 a 19:00 horas.

Aquellas empresas interesadas en recibir

este beneficio, pueden contactar a la Dirección

de Cultura Física y Deporte en el correo:

deportes@monterrey.gob.mx o en las redes

sociales de Facebook e Instagram

@mtydeport. (ATT)

Con la finalidad de que los centros

penitenciarios cuenten con instalaciones

de maternidad y lactancia, Héctor García,

Diputado local del Grupo Legislativo de

Movimiento Ciudadano, presentó una

iniciativa para modificar la Ley Nacional

de Ejecución Penal, para mejorar los

derechos de las mujeres privadas de su

libertad.

El legislador de Movimiento

Ciudadano destacó que entre los dere-

chos de las Personas Privadas de su

Libertad, está el de recibir un trato digno

del personal penitenciario, sin diferencias

fundadas en prejuicios por razón de

género, origen étnico, o identidad de

género.

García manifestó que, aunque ya exis-

ten derechos para las mujeres, es nece-

sario reforzar la Ley Nacional de

Ejecución Penal especificando que las

instalaciones deben contar con espacios

específicamente para la maternidad y la

lactancia.

“Vemos oportuno que dentro de los

derechos de las mujeres privadas de la

libertad en un centro penitenciario que se

encuentren en condición de embarazo o

tengan para sus hijos  hasta la edad de 3

años cuenten con guarderías y espacio

lactario para una atención digna de los

menores”, dijo.

“La Ley de Ejecución Penal ya

establece que las mujeres privadas de la

libertad tiene el derecho a la maternidad

y a la lactancia; sin embargo, creemos

que esta Ley nacional debe especificar en

su articulado que deben existir espacios

destinados específicamente para este

fin”, añadió.

El diputado local señaló que según las

cifras del INEGI, al menos hasta el 2021,

en México había 12 mil 420 mujeres pri-

vadas de la libertad.

Mientras que, en Nuevo León, hasta el

2022, hay 479 mujeres internas, según la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos.(JMD)

El Instituto Nacional Electoral reportó

que del 16 de diciembre de 2022 al 29 de

enero de este año, el personal que labora

en los 28 módulos de atención ciudadana

distribuidos en los 12 distritos electorales

federales en Nuevo León realizó 982

trámites de corrección de datos de cre-

denciales para votar.

Del total de estas solicitudes, el distri-

to electoral federal 4 reportó la cifra más

alta de procedimientos, seguido por los

distritos 3, 10, 11 y 5.

Lo anterior forma parte de las 88 mil

753 correcciones de datos de credenciales

para votar registradas en Nuevo León

entre junio de 2015 y enero de 2023.

Autoridades del INE destacaron la

importancia de acudir a los módulos a

corregir los datos de su credencial para

votar cuando sea necesario, porque esto

garantiza su vigencia y ayuda a mantener

actualizado el padrón electoral. 

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.

Los requisitos para tramitar la creden-

cial son: acta de nacimiento, compro-

bante de domicilio reciente, y una identi-

ficación con fotografía (pasaporte, licen-

cia de conducir, credencial del IMSS).

Por otra parte, se informa que, por dis-

posición oficial, los módulos de atención

ciudadana suspenderán actividades el

lunes 6 de febrero de 2023, las cuales se

reanudarán el martes 7 de febrero de

2023 en los horarios ya estableci-

dos.(CLR)

En pro de tener una mejor seguridad en

Santa Catarina  el Alcalde Jesús nava

Rivera amplió la comunicación con la

sociedad vía  diversos chats, donde se

pueden denunciar  cualquier aspecto que

busque mejoras en la localidad. 

Es así que atrás quedó la distancia que

los policías guardaban con la ciudadanía,

ahora la cercanía y la confianza entre los

elementos de Santa Catarina y sus habi-

tantes se ha incrementado gracias a la

implementación de los grupos de chats

vecinales por parte del Alcalde Jesús Nava

Rivera. 

Nava Rivera impulsó la activación de

220 chat vecinales, con el mismo número

de colonias, con los que se da la comuni-

cación directa entre vecino y mando poli-

cial y a su vez al C4. 

Por lo que a través del chat vecinal se

activa la comunicación y la policía actúa de

manera inmediata respondiendo el reporte,

dando la atención solicitada al enviar una

unidad para brindar el auxilio correspondi-

ente. 

“Ahora con el nuevo Santa Catarina hay

una policía municipal más cercana con la

población y esto se hace a través de los

chats vecinales donde se tiene el contacto

directo con los mandos de seguridad y todo

ello enlazado al C4 para dar una atención

inmediata y más personalizada al ciu-

dadano”, expresó el Edil. 

Y es que tal es el caso de una mejor aten-

ción con Gabriela Arreola, vecina de la

Colonia Cuauhtémoc, quien manifestó que

ahora ve un cambio en materia de seguridad

con el chat vecinal, ya que ahora se brinda

una respuesta rápida por parte de las autori-

dades. 

“Antes no conocíamos a los policías o a

los mandos, pero ahora tenemos mucho

más acercamiento, de inmediato se

comunica la capitana o el teniente…esto

nos está enseñando a creer nuevamente

en la policía” manifestó la vecina. 

Para esta mujer la implementación del

chat vecinal es de vital importancia ya

que los tiempos de respuesta al reportar

una situación sospechosa, auxilio o

emergencia se han eficientizado. 

Esto, añadió, les genera más tranquil-

idad de que se les está brindando la aten-

ción de manera inmediata para recibir el

auxilio que se requiera. (AME)

El municipio de Pesquería invita

a la ciudadanía a participar en la

cabalgata este sábado 4 de enero

para celebrar el 354 aniversario de

su fundación.

La cita es a las 09:00 horas en la

calle Monterrey de la colonia

Colinas del Aeropuerto, donde

serán recibidos con una taquiza para

todos los asistentes y participantes.

El recorrido de la cabalgata ini-

cia a las 11:00 horas en punto, infor-

mó el Alcalde Patricio Lozano.

Dijo que durante el recorrido ten-

drán estaciones estratégicas para

suministro de agua.

Y al finalizar el recorrido en la

Unidad Deportiva Centro de

Pesquería tendrán  una comida con

los asistentes, música en vivo y un

área de juegos para los niños frente

al Gimnasio totalmente gratis.(IG)

Afirman que pirotecnia pone en riesgo la salud

La diputada Alhinna Vargas presentò cuatro iniciativas sobre ese tema

Implementa Monterrey programa
de “Activaciones Laborales”

Piden garantizar lactarios en penales

El diputado Héctor García hizo la exigencia a las autoridades

Realiza INE 982 trámites de correción de datos

Invita Pesquería a 
cabalgata de aniversario

Amplían en  SC opciones para hacer denuncias

Se están utilizando las redes sociales para brindar una mejor seguridad

Va enfocado a mejorar la salud fìsica y mental

Como parte de una campaña per-
manente del Municipio de Escobedo
para prevenir el desecho de basura
en la vía pública y sancionar a
infractores, un hombre fue detenido
este jueves al ser sorprendido tirando
escombros.  

Además, el propietario de un
domicilio fue sancionado luego de
que se comprobara que el escombro
era suyo.

Los hechos se registraron cuando,
gracias a reportes ciudadanos, en un
recorrido de vigilancia de la
Secretaría del Medio Ambiente se
detectó a Jesús “N” desechando

escombros en las calles David Alfaro
Siqueiros y Avenida Las Torres, en la
Colonia Paseo Real.

Asimismo, el personal de Medio
Ambiente siguió a Jesús “N” y
encontró el domicilio de donde el
hombre cargaba el escombro, tam-
bién en Paseo Real, por lo que se
sancionó al propietario de la casa en
cuestión, ya que presuntamente pagó
para deshacerse de los escombros.

La Proxpol colaboró en el caso y
Jesús “N” fue detenido y puesto a
disposición de un juez cívico, en la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Escobedo.

De acuerdo al Reglamento de
Ecología y Protección Ambiental la
multa para quienes tiran desechos en
lugares no autorizados va desde los
20 mil 600 pesos a los 103 mil pesos.

Apenas este martes un hombre fue
detenido por causas similares. De
igual modo, por tirar desechos en la
vía pública, ya se han detenido a
cinco personas en lo que va del año.

Para reportar a personas que ensu-
cian las calles, la ciudadanía puede
comunicarse a la Secretaría del
Medio Ambiente, en el
81.3263.4629, o al CIACE, en el
81.8384.59 01.(CLR)

Va Escobedo contra los tira escombros

Se mantiene una campaña en contra de todas las personas sucias

Serà hoy partiendo de la calle Monterrey en Colinas del Aeropuerto
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El incendio de una bodega en el cen-

tro de Pesquería, movilizó a los cuer-

pos de rescate a combatir el fuego, que

amenazaba con propagarse a otros

establecimientos.

Los hechos fueron reportados a las

17:50 horas en una bodega de reciclaje

ubicada en las Calles Porfirio Día

Norte y Reforma, en el casco del men-

cionado municipio.

De manera inmediata los apagafue-

gos se coordinaron con los elementos

de Protección Civil Estatal y munici-

pal.

Debido a que el fuego por momen-

tos se salía de control, pidieron apoyo a

sus homólogos de las empresas Kia y

Ternium, para combatir las llamas de

manera más rápida.

El denso humo se veía a kilómetros,

por lo cual, los bomberos trataban de

controlar el fuego para que no se les

saliera de control.

Protección Civil del estado informó

que la bodega ya se encontraba cerrada,

descartando por el momento personas

lesionadas.

CONATO DE INCENDIO
Un conato de un incendio en un

negocio de venta de pollos de una plaza

comercial, movilizó ayer a elementos

de Bomberos de Nuevo León y person-

al de Protección Civil de Monterrey y

del Estado, sin que se reportaran

lesionados.

El local donde fueron los hechos es

una sucursal de Church's, ubicada en la

Avenida Abraham Lincoln y León XIII,

Colonia San Jorge, alrededor de las

10:30 horas.

En la revisión que se hizo del

establecimiento se determinó que fue

en el área de la campana del local de

comida.

De manera preventiva las autori-

dades evacuaron a 17 personas, 4 de

clínica de la azúcar, dos de una lavan-

dería, siete de Banorte, y 4 de Church's. 

Los hechos causaron alarma entre

otros trabajaron y clientes de la plaza

comercial, sin que pasara a mayores el

conato de incendio.

Después de que los trabajadores

vieron que salía humo, es que pidieron

la ayuda de las autoridades y en

cuestión de minutos arribaron los efec-

tivos de las diferentes corporaciones

que revisaron el lugar.

Una vez que se determinó que no

había ningún riesgo en la zona, las

actividades en el área volvieron a la

normalidad.

Los elementos de rescate y

Bomberos, hicieron algunas recomen-

daciones a los empleados del negocio

para evitar que pudiera presentarse una

situación similar.

Hubo una gran movilización de los cuerpos de emergencia.

Deja choque un muerto 
y dos heridos en Galeana
Gilberto López Betancourt

Una persona sin vida, dos más

lesionadas y el cierre de la Carretera

Saltillo-Matehuala, dejó el jueves un

choque en el municipio de Galeana,

donde hasta ayer aún se encontraban

tomando conocimiento las autoridades.

Al parecer por la zona donde ocu-

rrieron los hechos, en los límites de

Nuevo León y Coahuila, no se había

determinado la entidad que tomaría

conocimiento de los hechos.

El choque se registró en la Carretera

a Saltillo-Matehuala kilómetro 204,

municipio de Galeana.

Protección Civil del Estado informó

que se registró la tarde del jueves un

accidente donde participaron dos tracto

camiones y un vehículo tipo sedán.

Una de las unidades de carga le

pegó al vehículo, después se aproximó

la otra y le pegó al tráiler, lo que hizo

que el primero de ellos quedara sobre

el auto, en el que viajaban dos hombres

y una mujer.

En los hechos se reportaron dos per-

sonas lesionadas las cuales fueron

trasladadas a un hospital en la ciudad

de Saltillo, Coahuila, una persona más,

al parecer una mujer, quedó sin vida

dentro del vehículo.

Hasta ayer por la mañana se man-

tenía cerrada la circulación del

kilómetro 203 al 214 de norte a sur

(caseta Los chorros El Huachichil),

que alrededor de las 14:00 horas fue

reabierta.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios Periciales

revisó el cadáver una vez que las

autoridades rescataron el cuerpo.

Los vehículos involucrados son un

tracto camión Kenworth, tracto camión

y un vehículo Nissan Versa con placas

de circulación PEY-56-77

Elementos de CAPUFE, Guardia

Nacional y Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia.

VOLCADURA
Al menos dos lesionados y un

vehículo volcado, dejó un choque entre

dos autos y un camión de carga, la

madrugada de ayer en Guadalupe.

Los hechos se registraron alrededor

de las 00:10 horas, en la Avenida Eloy

Cavazos de oriente a poniente a la

altura de la Colonia Xochimilco.

En el accidente se vieron involucra-

dos un auto Hyundai Grand i10, un

Sonic Chevrolet, y un camión de tres y

media toneladas.

Se estableció que el camión de carga

impactó los vehículos antes señalados,

lo que además ocasionó que uno de

ellos volcara.

Los vehículos circulaban por Eloy

Cavazos cuando salió de la Avenida

Xochimilco el camión de tres y media

toneladas, al parecer no hizo alto el

conductor e impactó al Sonic, que a su

vez le pegó al Hyundai Grand i10, que

se estrelló con un árbol y volcó.

Gilberto López Betancourt

Después de recibir una denuncia

anónima sobre personas ofreciendo

droga a los alrededores de un plantel

educativo, elementos de la Secretaría

de Seguridad Pública y Vialidad de

Santiago en coordinación con la AEI

realizaron trabajos de investigación y

lograron detener a dos presuntos nar-

codistribuidores que portaban diversas

dosis de sustancias con características

de marihuana y metanfetaminas.

Uno de los presuntos, José “N”, de

29 años de edad, conocido como “El

Poncho”, ya había sido detenido el año

pasado portando sustancias ilícitas y un

arma de fuego calibre

.45.

El Poncho estaba acompañado de

Sergio “N”, de 27 años de edad; ambos

circulaban en un vehículo Nissan

Platina, modelo 2005, con placas

SKL7145.

El vehículo fue ubicado circulando

cerca de un centro escolar en la

Colonia Arturo Marroquín, y fue fácil-

mente identificado ya que, en la denun-

cia anónima, se brindaron característi-

cas del carro, como que no traía vidrio

trasero, y en su lugar estaba cubierto

con un plástico.

Al momento de la detención, los

hombres llevaban 3 envoltorios de

papel aluminio con una sustancia sóli-

da en color blanco; 10 bolsas de plásti-

co con sustancia sólida cristalina; 9

envoltorios con sustancia en polvo

color blanco; 2 bolsas con hierba verde

y seca; una báscula digital y un cartu-

cho hábil con la leyenda S&B 45.

Los dos hombres y los indicios

localizados fueron puestos a disposi-

ción del Agente del Ministerio Público

del CODE, del Centro de Líneas de

Investigaciones Preliminares

Especializadas en Narcomenudeo y

Delitos de Alto Impacto, por probables

Delitos Contra la Salud, y el vehículo

en que se transportaban quedó asegura-

do.

CAE NARCOLÍDER
El presunto líder de un grupo delic-

tivo y señalado como generador de vio-

lencia en algunas zonas del estado de

Nuevo León, fue detenido por elemen-

tos de Fuerza Civil, el jueves en el

municipio de Ciénega de Flores, junto

con otra persona.

Al momento del arresto, el presunto

y su acompañante portaban armas

largas que les fueron aseguradas, y los

interceptaron en una casa utilizada

como “guarida”.

El detenido fue identificado como

Osmar “N”, de 28 años, arrestados en

la Colonia Portal de las Flores.

Osmar es señalado como líder de un

grupo de la delincuencia organizada

que operaba en municipios como

Zuazua, Salinas Victoria y Ciénega.

Detenido en Cadereyta.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública de Cadereyta detu-

vieron a un profanador de tumbas, que

estaba robando en las criptas de un

cementerio de esta localidad.

El acusado se apoderaba desde los

protectores de las tumbas, objetos que

dejaban como ofrenda a los muertos y

otras pertenencias.

Fue una denuncia anónima, la que

alerto a las autoridades, sobre la pres-

encia del sospechoso dentro de cam-

posanto.

El ahora detenido fue identificado

como Omar N., de 40 años, con domi-

cilio en una Fomerrey de Cadereyta.

Los hechos se reportaron esta

madrugada, en el interior del Panteón

Municipal, ubicado en la Comunidad

de Santa María.

Las instalaciones del C-4 de

Cadereyta, recibieron una alerta, sobre

la presencia de una persona realizando

desmanes dentro del cementerio.

Al sitio fueron enviadas dos

unidades de la policía preventiva.

Cuando llegaron al lugar de los

hechos, los uniformados sorprendieron

al hombre, desprendiendo unos baran-

dales del panteón.

Explicaron que al ver la presencia

del personal de la Secretaría de

Seguridad Pública Municipal, intento

emprender la huida. 

Acaba fuego con bodega en Pesquería

Ocurrió en los límites entre Nuevo León y Coahuila.

Ofrecen drogas
cerca de escuela

Detienen a
profanador
de tumbas 

Fue por una denuncia anónima.

Balean a hombre en su casa en Juárez
Sergio Luis Castillo

Un hombre se encuentra en estado

crítico, después de ser atacado a bala-

zos por hombres armados en el munici-

pio de Juárez.

La integridad del afectado se com-

plicó aún más debido a que el personal

médico del Hospital General de Juárez,

se negó a brindarle los primeros auxil-

ios.

Por lo cual, los familiares tuvieron

un altercado a golpes con los galenos,

quienes resultaron con algunas excoria-

ciones.

Los hechos se registraron, esta

madrugada en el cruce en las calles

Desierto de Kalahari y Desierto Kau en

la colonia Praderas de Oriente en el

municipio de Juárez.

El lesionado responde al nombre de

Mario Alberto Martínez Mata, de 45

años de edad, quien tiene su domicilio

en la calle Hacienda Santa Anita,

número 422 de la colonia Hacienda

real.

Según los informes de las autori-

dades, el hombre estaba parado afuera

de su domicilio, cuando llegó una

camioneta negra.

Del interior de la troca descendieron

dos hombres, quienes comenzaron a

disparar contra el afectado.

Al verlo en medio de un charco de

sangre, su familia pidió apoyo a los

puestos de socorro, pero estos tardaron

demasiado.

Mencionaron que lo subieron a un

automóvil particular, para llevarlo a las

instalaciones del Hospital General de

Juárez.

Sin embargo, al llegar al lugar, les

generaron el auxilio mencionando que

no atendían hechos violentos por

seguridad del hospital.

Molestos los familiares de la vícti-

ma, enfrentaron a los médicos,

propinándoles diversos golpes en su

cuerpo. 

En el mismo vehículo, el afectado

fue llevado en estado grave al Hospital

Universitario, para su atención médica.

INDAGAN MUERTE DE BEBÉ
Las autoridades estatales, investigan

la muerte de un bebito recién nacido,

quien falleció víctima de un golpe en el

cerebro.

Mencionaron que sospechan que

posiblemente, la menor cayó acciden-

talmente de los brazos de alguno de sus

padres.

Pero esperaran los resultados de la

autopsia de ley correspondiente, para

poder deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia del

Estado, inicio una carpeta de investi-

gación, para verificar los hechos. La víctima sigue delicada.

También se registró un conato de incendio en un negocio.
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Alberto Cantú                               

Los Tigres de la UANL buscarán hoy
vencer a Cruz Azul para aspirar con
eso al liderato en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX. 

En punto de las 19:00 horas y
desde el Estadio Azteca, en Ciudad
de México, Tigres jugará ante Cruz
Azul en la fecha cinco del Torneo
Clausura 2023. 

El conjunto de Diego Cocca hoy
tiene la posibilidad de aspirar al
liderato en esta Liga MX con una
victoria y una serie de combinacio-
nes de resultados. 

Si Tigres hoy vence a Cruz Azul en
el Estadio Azteca y eso viene acom-
pañado de un empate o derrota de
Pachuca en su visita a Guanajuato
para jugar frente al León, con eso el
equipo felino tomaría la punta del
campeonato mexicano. 

Los dirigidos por Diego Cocca
suman ocho puntos de 12 posibles ,
lo cual es producto de dos victorias y
la misma cifra de derrotas. 

Eso sí, el equipo de Tigres viene
de dos cuestionables empates ante
equipos como Atlético de San Luis
y anteriormente frente a los Xolos
de Tijuana, todo esto cuando en
ambos juegos se creía que podían
ganar y eso no les alcanzó en
ambos partidos. 

Tigres expondrá su invicto frente a
un local Cruz Azul que solo suma un
punto en tres jornadas y los cuales
están en las últimas posiciones del
campeonato mexicano. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza,
Igor Lichnovsky, Samir Caetano,

Jesús Angulo; Guido Pizarro, Rafael
Carioca, Fernando Gorriarán; Luis
Quiñones, Nicolás Ibáñez y André
Pierre Gignac podría ser el equipo
para iniciar ante Cruz Azul. 

Tras esta situación, hoy los Tigres
no tienen excusa que valga para no
sacar el triunfo en CDMX ante Cruz
Azul, conjunto que es inferior al cua-
dro felino en plantel y momento,
aunque también existe esa posibili-

dad de que hoy ganando puedan
tomar el liderato de forma parcial si
Pachuca no gana y el domingo tam-
poco lo hace la escuadra de Rayados
de Monterrey, motivos suficientes
para que exista la suficiente motiva-
ción en el cuadro de Diego Cocca y
hoy retomen la victoria en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX tras
dos juegos seguidos en los que no
pueden conseguirlo.

Alberto Cantú                                

Diego Cocca, técnico de Tigres, aceptó
que si tuvo algunas charlas con diver-
sos directivos de la Selección
Mexicana de Futbol y que él está entre
las opciones para dirigir al Tri pese a
que llegó a la dirección técnica de los
felinos para este presente 2023, pero a
su vez dejó claro que su prioridad
siempre será el cuadro auriazul.

Cocca habló el viernes en rueda de
prensa y aceptó que hay interés del
Tri en el sentido de que sea él ese
nuevo técnico de México de cara al
ciclo mundialista del 2026, pero dejó
claro que su hoy prioridad es el cua-
dro de Tigres, club al que llegó desde
noviembre del 2022 tras la salida de
Miguel Herrera.

“Quiero dejar las cosas bien en
claro, no me imagino, no sueño, hoy
soy el director técnico de Tigres, tengo
los pies bien puestos en la tierra, para
mí fue una entrevista, muy amena.

“Con respecto a lo de la selección

si hablé con Rodrigo, con Jaime, una
charla de fútbol, muy
amena…quedará en ellos si sigue o
no…estoy metido en el partido del
sábado ante Cruz Azul que es lo más
importante”, declaró Cocca.

Cocca también dejó abierta la posi-
bilidad de que Nico Ibáñez y André
Pierre Gignac jueguen siempre juntos
en el ataque felino, aunque también
juegue solo uno y el otro sea suplente,
todo esto tras la también incorporación
de Diego Lainez y lo que eso podría
aportarle al equipo.

“Probamos con Nico, con André,
sabemos que también está la posibili-
dad de que juegue uno solo, mi cos-
tumbre es nunca dar el equipo, pero
tenemos esas dos posibilidades, hoy
llegó Diego Lainez y tenemos otras
variantes”, afirmó.  

Cocca buscará seguir invicto como
técnico de Tigres en este 2023; recor-
dar que ha sumado con los felinos hasta
dos victorias y dos empates en este
Torneo Clausura de la Liga MX.

Alberto Cantú                                

El buen inicio de Rayados en este
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
comienzo en el que han tenido hasta
tres victorias en cuatro juegos para con
ello tener nueve puntos de 12 posibles
y producto de eso estar peleando por la
cima del Balompié Nacional, es algo
que da gusto en los altos directivos del
Club de Futbol Monterrey, más no les
hace echar “campanas al vuelo” o
excederse en la confianza.

En Rayados tienen bien puestos los
pies sobre la tierra en este sentido, ase-
guró José “Tato” Noriega, el presidente
del Club de Futbol Monterrey.

“Van bien las cosas, es simplemen-
te un buen inicio y no es suficiente, en

Rayados buscamos ser lo mejor posi-
ble y conseguir objetivos y para eso
falta mucho.

“Ahora, tampoco soy iluso y dejo de
entender qué hay planteles mucho más
fuertes que pueden representar una
dificultad más elevada”, declaró el
viernes, en la foto oficial del Club de
Futbol Monterrey que fue en El Barrial.

Sobre los cambios para mejorar el
futbol mexicano en el que se busca
reducir el número de futbolistas
extranjeros, quitar el repechaje y otras
situaciones, Noriega consideró que
esas situaciones son cambios positi-
vos para la Selección Mexicana de
Futbol y son apoyados por el Club de
Futbol Monterrey.

“Todos aquellos cambios que se

busquen para beneficio de nuestra
Liga y Selección Nacional serán apo-
yados por el Club de Futbol
Monterrey”, afirmó.

Ya, por último, Noriega mencionó
que la prioridad en este Rayados de
Monterrey es el de conseguir al afi-
cionado albiazul y tenerlo de priori-
dad en todo sentido, además de que
también se mostró ilusionado de que
su club sea otra vez la base de la
Selección Mexicana como así fue en
la Copa del Mundo de Qatar 2022,
aunque ahora pensando en el Mundial
del 2026 que será en México, Estados
Unidos y Canadá.

“Eso sí es un objetivo está perfecta-
mente bien claro, detallado y escrito.
Que el foco en el aficionado es una
prioridad que tenemos como directiva
y que vamos a buscar que nuestra gente
sea cercaba al club, darles facilidades
para vivir experiencias. Buscaremos en
estar acertados en todas esas activida-
des que buscan esa identificación de la
afición para con nosotros.

“Me gustaría más no es un objetivo,
porque nos equivocaríamos si nos
enfocamos en ello. Lo que necesitamos
es en tener calidad entre los mexicanos
y los no nacidos en México. Después si
las circunstancias hacen que el entrena-
dor elegido voltea a ver a Monterrey y
decida como ocurrió en esta última
ocasión, querrá decir algo (sobre que
Rayados sea otra vez la base de la
Selección Mexicana)”, concluyó.

Alberto Cantú                                

El domingo 12 de febrero será el déci-
mo encuentro oficial entre Kansas City
y Filadelfia, aunque ese será en el
Super Bowl para definir al nuevo cam-
peón de la National Football League,
pero antes ya han ocurrido enfrenta-
mientos entre ambas escuadras y ahí
dominan con un ligero margen en el
conjunto de los Chiefs. 

Kansas City y Filadelfia se han visto
las caras en nueve partidos de tempora-
da regular de la NFL y ahí los Jefes
dominan con cinco victorias por solo
cuatro triunfos de los Eagles. 

El primer enfrentamiento ocurrió
en 1972 cuando Filadelfia venció 21-
20 a los Jefes de Kansas City, mien-

tras que el segundo pudo ocurrir en
1992 cuando los Chiefs vencieron 24-
17 a los Eagles. 

Tuvieron que pasar hasta seis años
para el tercer enfrentamiento entre
ambos equipos y ahí Kansas City
venció 24-21 a las Águilas, mientras
que Filadelfia superó 23-10 a los
Chiefs en el cuarto juego entre de
ambos que fue en 2001. 

Después, en el quinto juego entre
ambos conjuntos, Filadelfia venció 37-
31 a los Jefes y eso fue en el 2005,
mientras que los Eagles superaron 34-
14 a los Chiefs en el 2009. 

Eso sí, los últimos tres partidos entre
ambos equipos han sido en los años
2013, 2017 y 2021, los tres con victo-
rias de Kansas City. 

En el primero del 2013, los Jefes
vencieron 26-16 a Filadelfia, mientras
que en 2017 y 2021, años después,
Kansas City superó a los Eagles y por
marcadores finales de 27-20 y 42-30. 

Ahora el décimo encuentro entre
ambos equipos va a ser el más impor-
tante y ese será en el Super Bowl de
la NFL, disputándose Filadel y
Kansas City el título de la National
Football League. 

Un sexto triunfo de Kansas City
podría significar el título de esta
franquicia en el mencionado Super
Bowl, aunque una victoria de
Filadelfia les haría igualar el histo-
rial con los Jefes y de paso el segun-
do campeonato en la National
Football League para los Eagles. 

Alberto Cantú                                

Diego Lainez, el tercer y último
refuerzo de Tigres en este mercado
invernal de este año, podría debutar el
sábado como jugador felino y hacerlo
ante Cruz Azul y en CDMX, en duelo
de la fecha cinco del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

Lainez fue incluido en la convoca-
toria de jugadores de Tigres que
hicieron el viaje el viernes a la capi-
tal del país para ese partido. Pese a
que el mexicano llegó a Monterrey

apenas el domingo anterior por la
madrugada y tiene pocos días de
entrenar con los Tigres, el connacio-
nal de 22 años entró en la convocato-
ria para ese partido.

El mexicano buscará tener una
revancha personal consigo mismo en
el tema deportivo tras su fatídico
paso por Europa.

Lainez volvió al futbol mexicano en
este año luego de no triunfar en el fut-
bol europeo; recordar que jugó del
verano del 2019 en adelante con clubes
como Betis y Braga.

¡Por el liderato!

Juego Cruz Azul contra Tigres podría definir al próximo fuerte de la Liga.

Presidente del club aseguró que falta mucho para conseguir sus objetivos.

Kansas City ha vencido a los de Filadelfia en más ocasiones.

Cocca, enfocado
en los felinos

Director técnico de los auriazules acepta charlas para dirigir al Tri.

Rayados no se confía por buena racha: Tato

Lleva Chiefs ventaja ante Eagles en Super Bowl

Podría debutar Diego
Lainez ante La Máquina

El refuerzo fue incluido en la convocatoria que jugará en el estadio Azteca.

V S
19:00 horas

Estadio Azteca

V S
12 de febrero
17: 30 horas

Estadio Universidad Phoenix
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Si bien Tigres fue el equipo que

más invirtió en el mercado

invernal, Rayados fue otro de

los clubes que también

demostró su poderío económico

y esto se demuestra haciendo

uno de sus tres fichajes para

este año y en uno de ellos entrar

en el top cinco de las incorpora-

ciones más caras del futbol

mexicano para este 2023.

Monterrey se reforzó con

Víctor Guzmán, Omar Govea y

Jordi Cortizo, siendo el nombre

de este último jugador con el

que entraron en el top número

cinco de los fichajes más caros

del mercado invernal en el fut-

bol mexicano.

Rayados invirtió la cifra de

cinco millones con 230 mil dóla-

res para comprar a Jordi Cortizo,

jugador proveniente del Puebla.

Arriba de eso, en esto de las

inversiones, están los 5.5 que

pagó Pachuca al LAFC por

Arango, los 5.6 de Toluca a

Puebla por Maxi Araujo, los 10.1

de Tigres a Pachuca por Ibáñez y

los 12.2 de los felinos a Santos

por Fernando Gorriarán.

Tras esta situación, Rayados

invirtió si menos dinero en este

mercado invernal, pero los

fichajes de Guzmán, Govea y

Cortizo volvieron a demostrar

una vez más que el poderío

económico nunca se ha ido del

Club de Futbol Monterrey, con-

junto que con esas incorporacio-

nes y ya el plantel que tienen

intentarán el máximo objetivo

de este año y ese sería ser el

nuevo campeón del futbol mexi-

cano en este Torneo Clausura

2023 de la Liga MX. (AC)

André Pierre Gignac tendrá

tiempo suficiente para intentar

superar los 200 goles con los

Tigres de la UANL. 

El francés renovó contrato

con el conjunto felino y lo hizo

hasta diciembre del 2025, por

dos años más si se toma en cuen-

ta que él acababa contrato con

este club al final de este año. 

El francés tiene un total de

180 goles con los Tigres y está a

solo 20 de la cifra mágica de los

200. Para llegar a 200 goles en el

tiempo que le queda de contrato,

André solo ocupa 20 tantos entre

los 11 meses de este año, los 12

del que viene y los 12 del 2025. 

En pocas palabras, el francés

va a superar con rotunda facili-

dad esa cifra de los 200 tantos

con el conjunto felino. 

Gignac llegó a los Tigres en el

verano del 2015, hace poco más

de siete años y medio, pero arribó

a este club con el deseo de hacer

historia ganadora con dicha

escuadra y eso lo ha logrado en

todo este tiempo, aunque ahora

tiene más tiempo para seguir en

la institución tras su renovación

con ellos y producto de eso inten-

tará marcar más goles y ganar

más títulos, aunque también el

superar la barrera de las 200 dia-

nas y ser uno más de los pocos

que han logrado eso en el

Balompié Nacional. 

Niega Gignac haber insultado

a algún árbitro en México

Pese a que tiene es “mala

fama” de encarar de forma reta-

dora a los árbitros de la Liga MX,

el francés André Pierre Gignac

jamás ha insultado a algún juez

central del futbol mexicano.

Gignac negó rotundamente

esta situación y lo expresó de la

siguiente forma en charla con

TUDN, negando ahí el hecho de

que él en algún momento haya

insultado a algún árbitro en la

Liga MX. 

“Ya lo he dicho, entre juga-

dores sabes cómo es, pero

enfrente de la autoridad nunca

digo maldiciones, le puedes pre-

guntar a quién quieras, nunca le

dije ni una sola maldición, la

que sea, la más flojita. La cosa

es que soy muy expresivo, soy

cagante, pero soy exigente con

mis compañeros, ese nivel de

exigencia es para ellos”.

Está Rayados en top de fichajes caros

Tiene Gignac tiempo 
para los 200 goles

La jornada cinco del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX

Varonil va a seguir este sábado

con dos partidos más, uno en el

de León ante Pachuca y el

Santos frente al América. 

El primero será a las 17:05

horas cuando León sea local en

contra de los Tuzos del Pachuca,

mientras que más tarde, a las

21:05, Santos jugará en Torreón

en contra del América. 

Gran partido en Guanajuato

ya que León ocupa ganar para

llegar a siete puntos y mejorar

en su irregular temporada,

mientras que Pachuca, que

tiene nueve unidades, hoy

ganando seguiría de líder y eso

es independiente a lo que

pueda suceder en el cruce entre

Cruz Azul frente a Tigres y

Rayados ante Toluca. 

Ya en el otro juego, América

viene de golear al Mazatlán y

hoy buscarán el triunfo para

tras ello llegar a nueve unida-

des y meterse a la pelea en la

parte alta de la tabla general,

mientras que Santos, quienes

tienen siete unidades, buscan

lo mismo para continuar con

ese objetivo que es igual al de

los azulcremas. 

Después de todo este resu-

men, la Liga MX tendrá otros

dos grandes partidos en su jor-

nada cinco del Balompié

Nacional y se esperan que

ambos estén llenos de goles o

emociones en este sábado del

futbol mexicano. (AC)

Mauricio Culebro, presidente

de Tigres, negó que en el con-

junto auriazul haya ocurrido

una inversión millonaria en

refuerzos dentro del mercado

invernal y de cara a este primer

semestre del 20Cant

Luego de que supuestamen-

te el conjunto de Tigres haya

invertido poco más de 20

millones de dólares en refuer-

zos como Fernando Gorriarán,

Nicolás Ibáñez y Diego

Laínez, siendo esto algo difun-

dido por la prensa nacional,

finalmente Culebro negó esa

situación en charla con Marca

Claro de MVS y afirmó que el

equipo si invirtió para esos

refuerzos, pero no con la cifra

que se filtró hace días a los

medios de comunicación. 

“No esperaba que se men-

cionaran cantidades que la ver-

dad no son ni remotamente

cercanas a ser ciertas. Me

queda claro lo que es Tigres a

nivel local y nacional, lo asu-

mimos como una institución

grande que genera este tipo de

reacciones”, declaró. 

El dirigente de Tigres se

mostró confiado de que Diego

Laínez pueda triunfar en los

Tigres, además de que también

habló sobre que están obliga-

dos a los dos títulos en este pri-

mer semestre entre la Liga MX

y la Concachampions. 

“Tiene toda la necesario

para triunfar en Tigres. No

quiere decir que regresar a

México es un retroceso, tiene

una revancha personal y

muchas ganas de jugar después

de no jugar el Mundial. 

“El objetivo es uno y es ser

campeón. No estamos peleados

con traer jugadores de alta cali-

dad”, indicó. (AC)

En un duelo trabado, disputa-

do en medio campo y sobre

todo accidentado, ni los Rayos

de Necaxa ni los Xolos de

Tijuana pudieron imponerse.

Fue así que con un empate 1-1

dividieron puntos la noche de

este viernes en el Estadio

Victoria de Aguascalientes, en

acciones de la fecha 5.

El marcador se movió con

apenas pocos segundos. En el

primer ataque fronterizo los

Xolos consiguieron la ventaja:

una descolgada a velocidad ter-

minó con Juan Pablo Segovia

intentando despejar y clavando el

balón en su propio arco.

En los minutos finales del

primer tiempo Pedro Alexis

Canelo tuvo una jugada de trá-

mite frente al arco, pero con un

pésimo remate mandó su balón

a las gradas, cuando solo había

que empujar para marcar el

segundo tanto del Xolo. Sin

embargo, el portero fronterizo

Toño Rodríguez también tuvo

que intervenir para evitar el

empate en los últimos minutos

del primer lapso.

Fue arrancando el segundo

lapso que llegaría el empate

para los locales. El lateral

Agustín Oliveros incursionó al

área de los fronterizos, y en un

recentró actuó como delantero

para rematar de cabeza a larga

distancia y superar al arquero al

69. Necaxa se lanzó al frente

tras el gol, pero no hubo clari-

dad en la última zona de gol.

Sigue Liga MX con dos partidos de jornada 5

Niega ‘millonada’ en Auriazules

Dividen puntos Necaxa y Xolos

Jordi Cortizo fue el primer refuerzo de Rayados para este Clausura 2023.

El francés tiene un total de 180 goles con los de la UANL. 

Bravos de Juárez vence 2-3 al

Mazatlán para sumar tres puntos

valiosos en busca de salvarse de

la multa millonaria por estar en

los últimos lugares del cociente.

Mazatlán no conoce una vic-

toria en el actual torneo, hundido

en el sótano de la tabla general al

sumar cuatro derrotas consecuti-

vas aun no suma ningún punto.

Denzell Arturo García abrió el

marcador con un golazo aprove-

chando las facilidades de la zaga

de Los Cañoneros. Desde fuera

del área le pego con la pierna

izquierda para enviar el balón al

fondo de la portería.

El conjunto sinaloense des-

pertó de su letargo quitándole la

pelota a los visitantes y en la

recta final de la primera mitad de

juego, Ake Arnaud Loba empató

el encuentro con un contundente

remate de cabeza anticipándose a

sus marcadores.

En el complemento, Juárez

salto al campo bravo buscando

recuperar la ventaja en el mar-

cador. Tomas Martín Molina,

al minuto 68, busco el espacio

dentro del área con un recorte

en corto para que de un punte-

razo anotará el segundo de los

visitantes.

En la recta final cuando

parecía que el partido se termi-

naba, el joven Fernando

Illescas puso el 3-1.

Los Bravos vencen a
Mazatlán en su casa

El FC de Juárez suman tres puntos.

Pachuca se verá frente a frente ante el León, mientras Santos hará lo suyo contra el América.

El presidente del club felino aseguró que no gastaron 20 mdd.

Este sábado se retomará la res-

pectiva actividad en el

Mundial de Clubes que está

siendo en Marruecos. 

La actividad comenzará a las

08:30 horas cuando el Wydad FC

va a jugar en contra del Al Hilal. 

Mas tarde, a las 11:30, el

Seattle Sounders de la MLS va

a jugar en contra del conjunto

del Al Ahly. 

Los ganadores de estos parti-

dos se enfrentarán en las

Semifinales del Mundial de

Clubes al Flamengo de Brasil y

al Real Madrid de España. 

Enfrenta
Wydad a
Al-Hilal

Se retoma la actividad en el

Mundial de Clubes.

Empatana un gol en un duelo disputado en el estadio Victoria de Aguascalientes.

El viernes 3 de febrero acabó

siendo el día exacto para la

fotografía oficial en la institu-

ción del Club de Futbol

Monterrey para este año.

Jugadores de Rayados,

jugadoras de las Rayadas y

futbolistas de los Raya2 de la

Liga de Expansión MX se

tomaron el viernes la fotografía

oficial del Club de Futbol

Monterrey para este 2023.

Acompañados de un gran

número de afición albiazul que

se dio cita en El Barrial, jugado-

res de Rayados, de Raya2 y

Rayadas se tomaron esa postal.

Los futbolistas y jugadoras

también aprovecharon para

convivir con la noble afición

rayada, a quienes les dieron

autógrafos y se tomaron fotos

con ellos.

Manuel Filizola, el presiden-

te del Consejo de Administra-

ción del Club de Futbol

Monterrey, así como también

José ‘Tato’ Noriega, el presi-

dente deportivo de Rayados,

aunque también Pedro Ayane-

gui como vicepresidente ejecu-

tivo y más directivos de la insti-

tución, además de entrenado-

res y entrenadoras. (AC)

SE TOMAN LA FOTO OFICIAL 
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Saúl “Canelo” Álvarez, reconocido bo-
xeador mexicano, está obsesionado con la
posible revancha frente a Dmitry Bivol y que
esa sea en septiembre del presente año.

Tras perder ante Bivol en mayo del año
pasado, Álvarez quiere limpiar su imagen de
esa derrota y tan es así que está buscando por
todos los medios posibles el que dicho púgil
ruso le dé la revancha.

Eddie Hearn, promotor de Matchroom y
quien ha concretado las más recientes peleas
del mexicano, de diciembre del 2020 para
este entonces, confirmó esta situación en
charla con DAZN Boxing.

“”Canelo quiere venganza, con el debido
respeto”, comentó Hearn en DAZN Boxing
Show. “Al final del día, Canelo Alvarez
quiere vengarse de Dmitry Bivol. Como
dije, tenemos muchos hierros en el fuego
aquí donde tenemos que hacer lo mejor para
varios boxeadores, ya sabes”, añadió. “No se
equivoquen, no se equivoquen, el mejor
peleador de 175 libras en la sala en este
momento es Dmitry Bivol. Incuestionable.
… Por supuesto, es mi opinión. 

No me importa si él (Beterbiev) está
unificado, te digo quién es el mejor”,
expresó.

Pero antes de una posible revancha ante
Bivol, Saúl Álvarez planea volver a pelear
en este año y tal vez lo haga el seis de mayo.

Ese día tal vez pelee frente al inglés John

Ryder, aunque eso ahorita solo es un rumor
y se espera que en los próximos días haya
más novedades entorno a esta situación de
revancha.

El Flash de Monterrey buscará
volver este sábado a la victoria en
la temporada regular de la Liga de
Fútbol Rápido Profesional de los
Estados Unidos. 

La escuadra regia jugará hoy en
Estados Unidos y de visitantes en
contra de los Tacoma Stars. 

Este duelo se va a realizar el
presente sábado y en punto de las
21:05 horas de este mencionado
día. 

Flash viene de perder frente al

Empire Strykers y eso fue el jueves
pasado, siendo esto algo que les
dejó con una marca aún ganadora
de siete triunfos y cuatro derrotas. 

Cabe señalar que este mes de
febrero es importante para el Flash
de cara a los playoffs en marzo y
abril del presente 2023. 

Por eso el Flash de Monterrey
buscará hoy volver al triunfo en la
MASL, para estar más cerca de los
playoffs y con eso retomar el
rumbo en la campaña regular. 

El Barcelona y el Real
Madrid jugarán un partido de
leyendas y eso será en
México, en nuestro país.

Varios ex jugadores de
ambos equipos van a repre-
sentar a esos clubes en un par-
tido que será realizado en
México en marzo de este año.

Será la capital del país
cuando se realice este encuen-
tro, aunque aún no se ha reve-
lado a los ex jugadores de
Real Madrid y Barcelona que
se enfrentarán en CDMX.

Si bien ya se sabe que este
evento será el mes entrante,
aún no se ha descrito el día
exacto y la hora para la real-
ización del mismo.

Se había rumorado que los
actuales planteles del
Barcelona y Real Madrid se
iban a enfrentar en la capital
mexicana y en un partido de
esta temporada en la Liga de
España, pero esto finalmente
no será de esa forma y  solo
albergará un partido de ex
jugadores culés y merengues.

Los Sultanes de Monterrey se
han reforzado con Nivaldo
Rodríguez para la temporada regu-
lar en la Liga Mexicana de
Beisbol. 

Este pelotero Nivaldo
Rodríguez se desempeña como
pitcher y en su momento llegó a
tener experiencia con los Astros de
Houston, en las Grandes Ligas. 

En el 2022, por ejemplo,
Rodríguez lanzó en el beisbol de
su país con la tropa náutica, dejan-
do récord de tres victorias y una
derrota con efectividad de 3.78,
participando en 19 encuentros, en
dondd dos de ellos fur como abri-
dor y aceptó 14 carreras limpias en
33.1 entradas lanzadas.

Ahora su llegada a los Sultanes
de Monterrey brinda profundidad

en el staff de lanzadores de
Sultanes de Monterrey, uniéndose
de momento a Yennsy Díaz y a
Ronny Rodríguez en la plantilla
extranjera del equipo. 

La escuadra de Sultanes iniciará
su temporada regular en la Liga
Mexicana de Beisbol cuando del
21 al 23 de abril enfrenten de visi-
tantes al conjunto de los
Algodoneros de la Unión Laguna. 

La escudería Red Bull Racing dio a
conocer el monoplaza con el que Sergio
Pérez y Max Verstappen correrán en este
año dentro de la Fórmula 1. 

El RB19 de la escudería Oracle Red
Bull Racing fue dado a conocer el
viernes en la ciudad de Nueva York, en
los Estados Unidos. 

Acompañado de Christian Horner, el
jefe de Red Bull, Pérez estuvo en la pre-
sentación de ese monoplaza que también
será conducido por Max Verstappen en
este 2023. 

Ese RB19, al igual que en otros años,
mantiene el mismo estilo de temporadas
anteriores, en donde predomina el color
negro, tiene ligeros tonos en azul, está el
rojo y el amarillo, además de la marca
“Red Bull”. 

La novedad fue la alianza con la

marca Ford, siendo este uno de los prin-
cipales patrocinadores de Red Bull de
aquí hasta el 2026. 

Este monoplaza RB19 será el que
usará el mexicano Sergio Pérez con los
test de pretemporada en Barhéin que
serán del 23 al 25 de febrero. 

Posteriormente a eso, Pérez iniciará
su temporada de Fórmula 1 con Red Bull
cuando el 5 de marzo tenga el Gran
Premio de Barhéin. 

Espera Checo un año difícil para Red
Bull en este 2023

Por ser penalizados con menos tiempo
de trabajo en el túnel del viento tras
sobrepasar el límite presupuestario del
2021, así como también la competitivi-
dad que siempre presentan Mercedes y
Ferrari, en Red Bull Racing esperan un
año muy difícil para ellos en la Fórmula
1 de este 2023. 

Sergio Pérez, piloto mexicano de Red
Bull, expresó esta situación.

Hasta ocho distintos testi-
monios han declarado a la
jueza de Barcelona que está
viendo el caso legal de Dani
Alves, ex jugador de Pumas
que está en una cárcel de esa
ciudad española por aparente-
mente haber agredido sexual-
mente a una mujer en una dis-
coteca durante finales del
2022, en diciembre.

Las informaciones de los
ocho testimonios no se han
descrito en el sentido si son
declaraciones a favor o en
contra de Dani Alves.

Alves está en prisión desde
hace dos semanas por el deli-
to que se le acusa luego de
aparentemente haber agredi-
do sexualmente a una mujer
en la discoteca Sutton de
Barcelona, todo esto el pasa-
do 30 de diciembre pasado.

El ex jugador de Pumas y

de 39 años está siendo defen-
dido en el caso penal por el
abogado Cristóbal Martel,
especialista en casos
financieros y quien ha repre-
sentado a otros futbolistas
como su excompañero del
Barcelona, en este caso el
argentino Lionel Messi en un
caso de fraude fiscal.

Esta semana los abogados
de Alves presentaron una
apelación buscando que fuera
liberado bajo fianza y
ofrecieron que entregara su
pasaporte y portar un disposi-
tivo de localización si es lib-
erado durante la investi-
gación, pero la juez negó la
fianza en parte debido al ries-
go de fuga.

Se espera que en las próxi-
mas horas o días se dé a cono-
cer el veredicto final sobre
este asunto.

Cristiano Ronaldo logró el
viernes su primer tanto como
jugador del Al Nassr de Arabia
Saudita. 

El crack portugués de 37 años
logró esta situación en el empate a
dos goles entre la escuadra del Al
Nassr y el conjunto del Al-Fateh,
siendo esto algo concretado en un
partido de la Primera División del
Futbol Árabe. 

Ese gol de CR7 cayó al 93’ y
por la vía del penal, marcando el 2-
2 para el Al Nassr en ese momen-
to.  

CR7 fichó por el Al Nassr de
Arabia Saudita en el mes de enero
y lo hizo bajo un contrato de dos
años y medio, hasta mediados del
2025 y con un contrato de 214 mi-

llones de euros en sueldo. 
Tras ese empate del Al Nassr, el

equipo de CR7 llegó a 34 puntos y
con eso pelean por la cima del fut-

Busca Flash hoy otra 
victoria en la temporada

Obsesiona a ‘Canelo’
revancha contra Bivol

Jugarán partido de leyendas en México

Presentan coche de Checo Pérez en NY

Anota Ronaldo
con su nuevo

equipo Al Nassr

Logró su primer tanto.

Declaran 8 en España por caso Dani Alves

El jugador brasileño es acusado de abuso sexual.

Sergio Pérez.

Los ex jugadores del Real Madrid y Barcelona estarán en México.

Se refuerza
Sultanes con 

un pitcher

Sumarán a Nivaldo Rodríguez.

El boxeador mexicano perdió contra Dmitry Bivol.

Julián Araujo juega en el Galaxi.

Descartan
pase de LA a
Barcelona
Julián Araujo, fut-

bolista mexico-ameri-
cano del Galaxy de los
Ángeles, no jugará
finalmente en el
Barcelona dentro de
este 2023. 

Después de que la
MLS tardara más de lo
debido en mandar los
papeles de transferen-
cia a la FIFA del
Galaxy al Barcelona
para que este jugador
fichara por los culés de
Rafa Márquez.
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Juan Emilio Aguillón                            

El mundo de la moda está de luto,
pues el famoso diseñador español que
combinaba la metalurgia con la moda,
Francisco Rabaneda Cuervo, mejor
conocido como Paco Rabanne, falleció
este viernes a los 88 años de edad, en
su domicilio en Portstall, Francia.

La noticia de su fallecimiento fue
dada a conocer por la empresa de su
marca, subrayando el legado que dejó
durante su vida y trayectoria.

“La casa de Paco Rabanne desea
honrar a nuestro visionario diseñador y
fundador, quien falleció hoy a la edad
de 88 años. Junto a algunas de las fi-
guras más prominentes del siglo XX,
su legado perdurará como una cons-
tante fuente de inspiración”, se lee en e
mensaje de la empresa.

Rabaneda es uno de los más grandes
exponentes de la moda contemporánea,
siendo condecorado y reconocido
alrededor del mundo por sus obras y
fragancias, teniendo una gran influen-
cia en sus colegas de profesión,
quienes también lo inspiraron en su tra-
bajo.

El diseñador se hizo notar por sus

excéntricos diseños de moda, pues
mezclaba materiales como el metal con
las prendas, llamando la atención en la
industria y en el público.

Además, Rabanne es responsable
del éxito de algunos de las fragancias
más populares del mundo, como One
Million, Invictus, Fame, Ultraviolet,
entre otros.

El auge del diseñador llegó en la
década de los 70, cuando presentó una
serie de conjuntos realizados con
metal, hecho que le valió un importante
espacio dentro de la industria en
Europa y posteriormente en el mundo.

Asimismo, el dueño de la empresa
Puig, compañía acreedora de la marca
de Rabanne, José Manuel Albesa,
destacó el talento y visión del dis-
eñador vasco, subrayando que “hizo
que la transgresión fuera magnética.
¿Quién podría haber hecho que las
mujeres de París clamaran por vestidos
hechos de plástico y metal?”, indicó el
empresario.

Con Puig, la empresa de Rabanne
comenzó a lanzar su línea de perfumes,
hecho que incrementó su influencia en
la industria de la moda de manera
importante.

Juan Emilio Aguillón                             

Uno de los exponentes más popu-
lares de la música mexicana es el
sonorense, Christian Nodal, y, este
viernes, se dio a conocer, que vendrá a
la capital neoleonesa para presentarse
en la Arena Monterrey.

De acuerdo con la cuenta oficial del
recinto, el intérprete de ‘Botella tras
botella’ visitará tierras regias para pre-
sentar su “Foraji2 Tour”, como parte de
la gira internacional que emprendió el
año pasado en Estados Unidos y
Latinoamérica.

El show será el 12 de mayo y la pre-
venta exclusiva para los clientes de
Banco Azteca comenzará el 8 de
febrero y terminará el 10.

Los boletos estarán a la venta a
través de la página de Súper Boletos.

El cantante no ha dejado de estar en
el ojo púbico desde hace un año, pues
cabe recordar que fue por fechas de
San Valentin que, junto a Belinda,
dieron a conocer que su relación había
terminado. Luego de la separación,
ocurrieron varios pleitos entre Nodal y
la familia de la cantante, situación que
dejó mal parados a los dos intérpretes. 

Más adelante en el año, Christian

comenzó una relación con la rapera
argentina Cazzu, con quien fue visto en
varios conciertos de colegas en la
industria musical. 

Además, los cantantes se acom-
pañaron a los shows de cada uno, su-
biendo al escenario en reiteradas oca-
siones para cantar a dueto frente a
miles de fanáticos.

A la vez, Nodal empezó su gira
internacional, “Forajido Tour” por el
continente americano, terminándolo
abruptamente en el mes de diciembre,
ahora, volverá con la segunda parte de
este evento a distintas ciudades de la
República Mexicana.

Recientemente, Nodal volvió a ha-
cerse viral gracias a la canción y video-
clip del tema ‘Por el Resto de tu Vida’,
canción que originalmente iba a cantar
junto a Belinda, sin embargo, por la
ruptura y por cómo terminaron las
cosas entre ambos, fue la argentina,
Tini Stoessel quien terminó haciendo el
dueto con el sonorense.

El video salió hace una semana y ya
cuenta con más de 4.3 millones de
reproducciones en YouTube, man-
teniéndose en las tendencias de
México.

Juan Emilio Aguillón                             

A poco más de un mes de que se celebre
la edición 95ª edición de los Premios Oscar
en el Teatro Dolby de Los Ángeles, las
películas nominadas al popular galardón
fueron relanzadas en las salas de cine.

Cintas como “Top Gun: Maverick”,
“Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”,
“Elvis y “Aftersun” volverán a proyectarse
en salas de Cinemex y Cinépolis,

La cinta protagonizada por Michelle
Yeoh y dirigida por los Daniels, “Todo en
Todas Partes al Mismo Tiempo”, es la
favorita para la ceremonia de premiación,
con 11 nominaciones.

A ella, le siguen “Los Espíritus de la
Isla”, del director británico, Martin
McDonagh y protagonizada por Colin
Farrell y Brendan Gleeson, y la cinta ale-
mana “Sin Novedad en el Frente”, la cual
está disponible en la plataforma de Netflix.

Además, como es costumbre en la
cartelera mexicana, algunas de las produc-
ciones contempladas para el Oscar están

llegando a las salas de cine en México antes
de la premiación más esperada de la tem-
porada en el cine estadounidense.

“Babylon”, “Los Fabelman”, “La
Ballena”, “TÁR”, “Close”, “Ellas hablan”
y “El Triángulo de la Tristeza” ya están
disponibles en la cartelera o estrenarán en
las próximas semanas en cines regios.

Las películas de los mexicanos
Guillermo del Toro y Alejandro González
Iñárritu, “Pinocho” y “Bardo”, respectiva-
mente, están disponibles en Netflix. Para
estar al tanto de los estrenos y preventas,
basta con ingresar a los sitios web de ambas
cadenas.

Checa los próximos estrenos de las
películas nominadas: La ballena, 9 de
febrero; El Triángulo de la Tristeza, 16 de
febrero; TÁR, 23 de febrero; Ellas hablan,
2 de marzo y EO, el 9 de marzo.

Los Premios Oscar se llevarán a cabo el
próximo 12 de marzo del 2023 y serán con-
ducidos por el comediante Jimmy Kimmel,
quien ya ha conducido el evento en dos
ocasiones.

Fallece Paco Rabanne
el rey de las fragancias 

Rabanne es responsable del éxito de algunos de las fragancias más popu-
lares del mundo, como One Million, Invictus, Fame y Ultraviolet.

Comparten vivencia en Juego del Calamar

Se presentará Nodal
en la Arena Monterrey

El cantante traerá su “Foraji2 Tour” en mayo.

Reestrenan películas nominadas al Oscar 

Un mes lleno de cintas nominadas
a los premios Oscar.

Dan 5 años de cárcel
al actor Pablo Lyle

Juan Emilio Aguillón          

Luego de varios meses
de audiencias por el juicio
del actor mexicano, Pablo
Lyle, en Miami, este vier
nes se dio a conocer que el
histrión, de 36 años, fue
sentenciado a 5 años de cár-
cel por homicidio involun-
tario, 8 más en libertad
condicional.

El crimen se remonta
hasta el 2019, cuando, en
un altercado ocurrido en el
aeropuerto de Miami, Lyle
bajó del asiento del pasa-
jero en el que viajaba junto
con su familia, para golpear
a un conductor de la tercera
edad, enfadado con el
acompañante del actor.

El golpe de Pablo Lyle
dejó tirado al anciano Juan
Ricardo Hernández, de 63
años, quien sufrió una frac-
tura de cráneo. El hombre
terminó en el hospital, don-
de perdió la vida días des-
pués a causa de las heridas
provocadas por la caída.

LA SENTENCIA
Fue la jueza Marisa

Tinkler Méndez quien dict-
aminó la sentencia, luego
de escuchar los argumentos
de ambas partes, enfatizan-
do en la manera en la que el
actor reaccionó ante la
situación.

La condena tiene lugar

casi cuatro años después de
que Lyle fuera acusado de
homicidio.

El pasado mes de di-
ciembre, el equipo legal del
actor pidió un nuevo juicio,
sin embargo, la petición no
procedió y la decisión pre-
via del jurado, conformado
por seis integrantes, conti-
nuó, pues fue hallado cul-
pable de homicidio invo-
luntario.

APOYO FAMILIAR
Para apoyar a Lyle con el

juicio, su familia lanzó una
petición de donativos para
poder costear los gastos del
caso, situación que se hizo
viral en redes. 

Asimismo, tanto su espo
sa, Ana Araujo como su
hermana Silvia Lyle, asis-
tieron al juicio para estar
junto al actor.

De acuerdo con reportes,
Lyle pidió disculpas a la
esposa y la familia de la
víctima, declarando: “Les
ofrezco la disculpa más sin-
cera que he ofrecido en mi
vida”.

“Me acecha cuando voy
a dormir por la noche y per-
siste cuando me levanto. Yo
nunca quise que esto suce-
diera, nunca en mis sueños
más alocados me pude
imaginar que algo como
esto pudiera pasar”, señaló
Lyle en la corte.

Durante la jornada, el me
xicano expresó ante su fa-
milia y la jueza: "Puedo
decirles que aprendí una
lección muy importante".

MENSAJE DE SU
ESPOSA

Este viernes, Ana Arau-
jo, esposa del actor, leyó un
emotivo discurso en el que
defendió a su marido.

Araujo habló de cómo
reaccionó su esposo cuando
se enteró que el señor Juan
Hernández había muerto.
Aseguró que Pablo se puso
muy mal, tenía vómito y no
podía dejar de llorar; ex-
presó que en el momento
del incidente de tránsito ella
y sus hijos sintieron mucho

miedo.
"Pablo nunca fue una

persona violenta, siempre
fue conciliador, vela por el
bienestar de los otros, por
eso esto que ha pasado ha
sido algo muy impactante
para todos", expresó.

Y dedicó unas palabras
para Lyle: "Estoy muy or-
gullosa de ti Pablo, una
acción de unos segundos no
te define como persona, no
todos pueden ver lo que yo
he visto, he sido testigo de
tu dolor, de tu arrepen-
timiento y de la bondad tan
grande de tu espíritu, siem-
pre te lo he dicho, eres un
corazón con piernas, eso es
Pablo", dijo conmovida.

Le dictan sentencia por homicidio involuntario

La esposa del actor hizo una emotiva defensa en que
señaló que Pablo nunca fue una persona violenta.

Juan Emilio Aguillón                               

Hace unas semanas, el medio
británico, The Sun, reveló que las
grabaciones del nuevo reality show de
“El Juego de Calamar”, la serie más
exitosa en la historia de Netflix,
tuvieron que ser intervenidas por los
paramédicos debido a las condiciones a
las que los concursantes se vieron
expuestos.

Según tres participantes anónimos
del show realizado en Reino Unido,
durante el primer juego, Red Light
Green Light, conocido en español
como Muévete Luz Verde, estuvieron a
muy bajas temperaturas intentando no
moverse, lo que provocó malestar en
muchos concursantes.

Durante ese primer reto, alrededor
de 228 concursantes quedaron elimina-
dos del juego, que, de acuerdo con su
testimonio, estuvieron quietos cerca de
media hora para no quedar fuera del
show.

Tras desmayos y otros malestares
provocados por el frío, los paramédicos
fueron llamados en reiteradas oca-
siones para atender a los participantes,
quienes no pudieron continuar jugan-
do.

Asimismo, los concursantes
señalaron que los organizadores les
habían informado que el evento duraría
cerca de dos horas entre grabaciones y
juego, sin embargo, algunos estuvieron
cerca de siete horas preparándose para
jugar y grabar las escenas.

Por su parte, Netflix no perdió el
tiempo a responder a los medios, ase-
gurando que, a pesar de las bajas tem-
peraturas registradas esos días en la
región de Bedford, los concursantes
estaban preparados para ello.

Como respuesta a esas declara-
ciones, un concursante identificado
como John, aseguró que, “si nos
hubieran dicho que haría tanto frio,
nadie habría querido jugar. Esto no es
un programa de supervivencia de Bear
Grylls”.

Otra participante calificó las condi-
ciones de juego como “inhumanas” y
que “no tienen nada que ver con el
juego original”.

Aunado a esto, los concursantes
indicaron que les dieron ropa poco ade-
cuada para el clima, sin embargo, podía
funcionar, a pesar de las bajas tempe-
raturas. No obstante, poco antes de
comenzar el juego –sin previo aviso–
les quitaron las chamarras para el frío y
la sudadera característica de la serie,
debía permanecer abierta para ver su
número de competencia.

El programa, conocido como “Squid
Game: The Challenge”, es el más
ambicioso en la historia de los Reality
de competencia, pues contó con más de
456 participantes, el récord de la mayor
cantidad de concursantes en la historia,
además de tener el premio más grande
de la historia, con $4.56 millones de
dólares en efectivo.

Los participantes fueron advertidos.
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César López                                        

Personal del Centro Univer-
sitario contra el Cáncer de la U-
niversidad Autónoma de Nuevo
León compartirá información
preventiva en las empresas preo
cupadas en promover la salud
entre sus trabajadores. 

En México cada año se regis-
tran 195 mil casos nuevos de
cáncer. En promedio, siete de
cada 10 casos se detectan en eta-
pas avanzadas, lo que dificulta
su tratamiento efectivo.

Así lo afirmó Rafael Piñeiro
Retif, Jefe de Radioncología del
Hospital Universitario “Dr. José
Eleuterio González”, en el mar-
co del Día Mundial del Cáncer
que se conmemora cada 4 de
febrero. 

EMPRESAS 
PREOCUPADAS

Preocupados por esta situa-
ción, personal del Centro Uni-
versitario contra el Cáncer de la
UANL impulsó un distintivo pa-
ra las empresas promotoras de
salud. 

“Va a estar orientado para em
presas preocupadas y respon-

sables en la prevención del
cáncer, en la que se va a hacer
un compromiso de colaboración
donde el Hospital Universitario
acudirán dos veces al año a dar
pláticas a todos los empleados
de esa empresa sobre los princi-
pales tipos de cáncer, cómo pre-
venirlos, cómo diagnosticarlas a
tiempo, a que edades debo en-
trar a un programa de preven-
ción”. 

“Además el compromiso es
tener accesible a todos los em-
pleados de esas empresas códi-
gos QR donde pueden acceder a
las encuestas para detectar esas
alarmas y programar sus citas”,
agregó. 

Aunque el cáncer es uno de
los principales factores de muer
te a nivel mundial, se estima que
del 30 al 50 por ciento de los
fallecimientos por esta causa pu
dieron prevenirse por progra-
mas de prevención y diagnósti-
co oportuno. 

“En los centros de trabajo los
empleados tienen su servicio mé
dico y la función de nosotros, el
objetivo es informarles y que
después acudan a sus respecti-
vos centros a hacerse sus diag-
nósticos oportunos o que sepan

lo importante de la prevención”. 
“No es más que lo que ya ha-

cemos irlo expandiendo más a-
llá del paciente que solamente
viene directo al HU. 

En el país los tumores malig-
nos más frecuentes son cáncer
de mama, próstata, colon, linfo-
mas, cérvico-uterino y pulmón. 

Las cifras en México hablan
de 30 mil casos nuevos de cán-

cer de mama al año y otros 27
mil, cáncer de próstata.

FACTORES DE RIESGO
Según la Organización Pana-

mericana de la Salud, entre los
principales factores de riesgo
modificables más comunes para
el cáncer son el consumo de ta-
baco, la baja ingesta de frutas y
verduras, el consumo nocivo de

alcohol y la falta de actividad fí-
sica.

El Centro Universitario con-
tra el Cáncer es un referente a ni
vel nacional. En este espacio se
ofrecen programas de preven-
ción y detección oportuna.

Cuentan con tratamientos y
medicamentos de vanguardia.
Ofrece asesoramiento de espe-
cialistas en oncología, genética

clínica, nutrición, actividad físi-
ca y psico-oncología.

Es un espacio abierto al pú-
blico en general. Quienes estén
interesados en conocer su estado
de salud en el tema pueden a-
gendar una cita en este espacio
ubicado en el HU, en avenida
Madero y Gonzalitos, colonia
Mitras Centro, en Monterrey,
Nuevo León. 

César López                                 

El asistente virtual del Tec de
Monterrey, TECbot resultó ga-
nador de la edición 2022 de los
Planeta Chatbot Awards, orga-
nización líder en tecnología con
versacional con inteligencia arti
ficial.

TECbot fue galardonado en
la categoría Chatbot corporati-
vo luego de competir interna-
cionalmente contra otros asis-
tentes virtuales de organiza-
ciones y empresas de varias re-
giones del mundo hispano.

“Pudimos competir con em-
presas a nivel mundial que tam-
bién están desarrollando este ti-
po de soluciones y obtener esta
distinción nos ayuda a corrobo-

rar que vamos por el camino
correcto”, comentó Lucero Soto
mayor, líder de Gestión de In-
formación del programa
TECbot.

En esta edición de los pre-
mios el asistente virtual del Tec
fue galardonado junto con el
chatbot Natura.

ATIENDE 133 PROBLEMAS
Anantonieta Morales, estrate

ga de Comunicación Digital del
proyecto TECbot, señaló que
los indicadores que tomó en
cuenta el jurado para elegir a
los ganadores fueron: Expe-
riencia del usuario, Capacidad
cognitiva, Cumplimiento de la
finalidad para la que fue creado
e Innovación en el sector.

Tecbot ofrece atención y
acompañamiento a estudiantes,
profesores, colaboradores y tam
bién a padres de familia a través
del portal y la app de mitec del
Tec, Canvas, y también a exter-
nos a través de WhatsApp, en el
número 811 625 5123.

A la fecha TECbot es capaz
de ofrecer solución a 133 temas
de atención  y realizar 35 proce-
sos automatizados para dife-
rentes públicos.

En 2021 el Tec lanzó el asis-
tente virtual TECbot que inicial
mente estaba orientado a ser un
soporte en la inscripción de a-
lumnos de campus Monterrey,
pero luego su campo de ope-
ración se fue extendiendo a
otros públicos y servicios.

Florida, EU.-                                    

Los astrónomos han descubier-
to 12 nuevas lunas alrededor de
Júpiter, lo que le da un total de 92.

Esta cifra es superior a la de
cualquier otro planeta del sistema
solar. Saturno, queera el líder, le
sigue de cerca con 83 lunas.

Las nuevas lunas de Júpiter se
añadieron recientemente a una lista
del Centro de Planetas Menores de
la Unión Astronómica Interna-
cional, según Scott Sheppard,
astrónomo de la Carnegie Institu
tion, que participó en el equipo.

Se descubrieron utilizando teles
copios en Hawai y Chile en 2021 y
2022, y sus órbitas se confirmaron

con observaciones de seguimiento.
Las dimensiones de estas nue-

vas lunas oscilan entre 1 y 3 kiló-
metros, según Sheppard.

“Espero que podamos obtener
imágenes de cerca de una de estas
lunas exteriores muy pronto para
determinar mejor sus orígenes”,
escribió en un correo electrónico.

En abril, la Agencia Espacial
Europea enviará una sonda espa-
cial a Júpiter para estudiar el plan-
eta y algunas de sus lunas más
grandes. 

Y el año que viene, la NASA
lanzará su misión Europa Clipper
para estudiar la luna Europa de
Júpiter, la cual podría esconder un
océano bajo su corteza helada.

Sheppard, que descubrió varias
lunas alrededor de Saturno hace
unos años y ha participado en 70
descubrimientos de lunas alrede-
dor de Júpiter, espera ampliar la
lista de ambos gigantes gaseosos.

Sheppard explica que Júpiter y
Saturno están repletos de lunas pe
queñas y lo mismo ocurre con
Urano y Neptuno, pero se
encuentran tan alejados que la
búsqueda es más difícil.

Urano tiene 27 lunas; Nep-
tuno, 14; Marte, dos, y la Tierra,
una. Venus y Mercurio no tie
nen. Según Sheppard, sólo la
mitad de ellas son lo suficiente-
mente grandes para ameritar
nombre.

Gala MARCO una experiencia artística total 

Darán distintivo a empresas preocupadas
por prevenir el cáncer entre trabajadores

Del 30 al 50 por ciento de los fallecimientps se pudieron pre-
venir con programas preventivos y detección oportuna.

Gana competencia Asistente virtual del Tec

Día Mundial de la lucha contra el cáncer

El consumo de alcohol y tabaco, la poca ingesta de vegetales
y falta de activación, son factores de riesgo.

Se explica a los nutriólogos en formación cómo es la divul-
gación científica.

César López                                     

En el mundo, más del 50 por
ciento de la población manifiesta
preocupación por no saber qué
información de la que consulta
en la red es cierta, según el
informe Digital 2021. 

La desinformación que se ge-
nera sobre la alimentación es
algo que ha ocupado a investi-
gadores de la Universidad Autó
noma de Nuevo León, quienes se
dieron a la tarea de hablar sobre
este tema que repercute en la
salud de la población. 

“Ahorita la gente es un bus-
cador y buscan la mejor dieta
para perder peso y nos aparecen
miles de datos. Mucho de lo que
se comparte son mitos con res-
pecto a qué alimentos son malos,
retos para el ayuno, etc., como es
trategias demasiado milagrosas
que confunden y desinforman a
la población”, explicó Edna Na-
va González, profesora-investi-
gadora de la Facultad de Salud
Pública y Nutrición de la UANL. 

“Es tal vez un artista, una per-
sona fitness, un influencer o
alguien que llevó cierto trata-
miento y resultó exitoso y quiere
compartirlo sin ser una persona
preparada en el tema”, precisó.

ALTO A LA
DESINFORMACIÓN 

En México, según la Asocia-
ción Mexicana de Internet, en
2021 había 88.6 millones de
internautas. Entre las principales
actividades que realizan están
enviar y recibir mensajes instan-
táneos (88.4%) y acceder a las
redes sociales (87.2%).

A través de la publicación
Redes Sociales: herramienta para
la divulgación de información
científica por el nutriólogo dispo
nible en la revista digital RED-
CieN, los expertos de la UANL
comparten estrategias para que

los profesionales de la salud
puedan crear contenidos digitales
que influyan positivamente.

Lo que buscan es que las re-
des sociales sean espacios segu-
ros para la promoción de la sa-
lud, además de contrarrestar la
desinformación que circula en la
red, cuyo fin lucrativo pone en
riesgo a la población.

“Veo que muchos de los gene
radores de contenido son estudi-
antes y es importante que dejen
en claro que están en formación.
Que no están dando una inter-
vención sino una orientación.

“Los nutriólogos debemos
comprometernos con confianza,
con responsabilidad en redes so-
ciales para que tengamos ese po
sicionamiento como una fuente
confiable de información. Que
tengamos presencia digital, pero
de una manera positiva”, señaló.

INFLUENCERS 
DESDE EL AULA 

Para la nutrióloga, los influen-
ciadores más poderosos se en-
cuentran en las aulas. Por ello, la
Facultad de Salud Pública y
Nutrición de la UANL ha em-
prendido acciones para orientar a
los estudiantes sobre cómo desa-
rrollar estrategias de comunica-
ción digital que impacten en su
labor con los pacientes.

A través del Graduated Boot
camp y las unidades de apren-
dizaje Comunicación en Nutri-
ción y Orientación Alimentaria,
los nutriólogos en formación
reciben lo necesario para trans-
formar las redes sociales.

“Alrededor del décimo
semestre se dan conferencias y
seminarios donde se abordan
estrategias de cómo se hace la
divulgación científica, cómo
hacer uso de las redes sociales y
ser generadores de contenido.
Eso nos interesa a nivel de pos-
grado”, explicó. 

Cómo comunicar
buenos hábitos

Uso de las redes sociales

Nació en 2021 pero sólo para
el tema de inscripciones.

 César López                                    

La Gala MARCO se posicionó
una vez más como una experiencia
artística total en la que los asis-
tentes disfrutaron de espacios con
instalaciones lumínicas, perfor-
mances, danza, música y gastro-
nomía de alto nivel.

Cerca de 300 personas, entre
empresarios, coleccionistas y
amantes del arte, se dieron cita al
Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey para recaudar fondos
para financiar exposiciones y pro-
gramas educativos del Museo, a
través de la venta de las entradas y
de una subasta de obras de arte.

"Creo que hemos hecho un
gran trabajo estos tres años. No
únicamente hemos logrado que
Marco siga adelante, sino que esta-
mos comprometidos todos a que le
entreguemos el Museo a las gene
raciones que vienen. Tenemos que

dar un museo que dure muchos
siglos", expresó Taiyana Pimentel,
directora de MARCO..

La edición 2023 tuvo la direc-
ción creativa de Mauricio Lobeira,
reconocido arquitecto y empre-

sario regiomontano.
“Gracias a su generosa con-

tribución el Museo logrará fondear
parte de los programas de exposi-
ciones y los programas educativos
que tanto impacto tienen en nues-

tra sociedad, una sociedad ejem-
plar que se ha formado a base de
trabajo y que merece tener espa-
cios como este", dijo Lobeira.

La firma Minuta Design, fue la
encargada de la propuesta artística,
performática y musical de la no-
che. El programa estuvo confor-
mado por el músico Camilo Ortiz,
quien interpretó música con vio-
loncelo en la recepción, junto a la
bailarina Ximena Medellín; des-
pués el DJ Eduardo Esquivel
amenizó con música de viniles.

Las presentaciones de Orly
Anan como del Ballet de Monte-
rrey tuvieron más de dos presenta-
ciones durante la noche.

Otro apoyo significativo en la
recaudación dfue la donación de
obras de arte por parte de recono-
cidos artistas para la subasta. 

Desde su apertura en el año
1991, MARCO ha realizado galas
en distintas ocasiones. 

La Gala busca recaudar fondos que permitan financiar
exposiciones y programas del museo MARCO.

Suma Júpiter 92 lunas, nuevo récord solar

Júpiter desbancó a Saturno.


