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El superpeso cerró la semana en su ni-
vel más fuerte en cinco años y medio
como consecuencia de una serie de
factores, entre los que destaca la debil-
idad del dólar y el amplio diferencial
de tasas de interés entre México y
Estados Unidos.

La divisa mexicana en mercados
internacionales rompió el piso
sicológico de las 18 unidades, para ter-
minar en 17.96 pesos por dólar al ma-
yoreo, su cotización más fuerte desde
el 26 de septiembre de 2017, cuando
cerró en 17.95, según Bloomberg.

Lo anterior significó una apre-
ciación de 2.36% o 43 centavos en la
semana, acumulando una ganancia en
lo que va del año de 7.79% o de 1.52
pesos y se ubica como la moneda más
apreciada frente al dólar entre una
muestra de 23 de las principales di-
visas.

Desde el punto de vista técnico, el

peso muestra una tendencia favorable.
Después de que el par se consolidara
en alrededor de 18.30 unidades en la
semana, la caída del miércoles abrió la
puerta para probar la barrera sicológi-
ca de 18.00 unidades, que rompió este
viernes, comentaron especialistas de
OctaFx.

“En términos generales no hubo una
noticia que haya impulsado a romper
el piso de las 18 unidades, más bien es
parte de la inercia de las últimas sem-
anas. El viernes lo que observamos es
un retroceso generalizado del dólar
frente a la mayoría de las monedas, eso
le terminó beneficiando al peso mexi-
cano de rebote”, dijo James Salazar,
subdirector de análisis económicos de
CI Banco.

El Índice Dólar, que compara el
comportamiento de la moneda esta-
dounidense frente a otras seis princi-
pales divisas del mundo, cerró el
viernes con una depreciación acumula-
da en la semana de 0.65%.
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Las y los integrantes del Comité
Técnico Evaluador que conformará las
quintetas de aspirantes al Consejo del
Instituto Nacional Electoral (INE),
dejaron fuera del proceso a Carla
Humphrey.

Lo anterior al considerar que tiene
un impedimento constitucional, por ser
actualmente consejera electoral.

“Emitimos un acuerdo relativo a las
personas aspirantes que presentan un
impedimento de carácter Constitucio-
nal para participar en este proceso, lo
que incluye a las personas aspirantes
que hoy son consejeros electorales y en
el INE en funciones o que fungieron
como tales a partir de la Reforma de
2014”, explicó Maite Azuela, inte-
grante del Comité.

En sesión ordinaria, puntualizó que
lo anterior se determinó por unanimi-
dad de los integrantes del Comité, y se
fundamenta en lo establecido en el
artículo 41, base quinta, apartado A,
párrafo quinto, de la Constitución P-
olítica de los Estados Unidos Mexi-
canos.

“En este sentido no pueden ser
elegidos por segunda ocasión Para ocu-
par un cargo En el consejo general del
INE para el periodo que comprende del
4 de abril de 2032 ya que esto consis-
tiría en una reelección y además ocu-

parían el cargo por más de los 9 años
que se establecen en la constitución”,
expuso.

En el acto, informaron que 531 per-
sonas concluyeron el proceso de reg-
istro de manera satisfactoria, y pasarán
a la próxima etapa que es un examen
de conocimientos a realizarse el próxi-
mo 7 de marzo.

De ese total 164 se identificaron
como mujeres, 358 como hombres,
cinco como no binarias, una mujer
trans, y cinco más sin identificar.

También se emitieron otros tres
acuerdos que contienen la determi-
nación de 32 aspirantes no quedaron
registrados por no haber entregado la
exposición de motivos, tres más que
fueron rechazados porque no contaban
con el requisito de antigüedad mínima
de cinco años de haber concluida la
licenciatura, y uno más en torno a las y
los aspirantes que no pudieron contin-
uar el proceso en virtud de que no
atendieron la previsión que se les hizo.

IMPUGNARÁ 

La consejera electoral,  adelantó que
impugnará la decisión del Comité Téc-
nico de Evaluación.

En entrevista  aseguró que no se tra-
ta de una reelección porque no está al
final de su cargo, ni aspira a una con-
sejería, sino quiere competir por la
presidencia del Instituto Nacional
Electoral (INE), que es un órgano dis-
tinto.

“Por lo cual acudiré a las instancias
jurisdiccionales a combatir esto que sí
me parece que vulnera mis derechos
para poder contender para la presiden-
cia del Consejo General del INE”, afir-
mó.

“Llevo dos años y medio de los
nueve años por los que se me designa-
ron para ocupar esta consejería; por
tanto no estoy al final de mi mandato,
no pretendo reelegirme, no estoy aspi-
rando al cargo de consejera electoral
que ya ostento, sino un cargo distinto
que la propia Sala Superior en diciem-
bre determinó que debía haber reglas
específicas para el nombramiento de la
presidencia porque tiene atribuciones
distintas”, explicó.
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El secretario de Hacienda, Rogelio Ra-
mírez de la O, dio a conocer que Tesla
indicó que no necesita estímulos fis-
cales para instalar su nueva planta en
Nuevo León.

“Tesla vino a la Secretaría de Ha-
cienda y nos dijo categóricamente que
no necesita ningún estímulo fiscal. Más
allá de los que ellos ya tienen a la vista
que tienen en México que son muy
buenos. Para una actividad exportadora
tener tasa cero de exportación, de
recibir todas las devoluciones de 16%
de IVA, por la parte de costo que tiene
origen interno”, dijo el funcionario.

Ramírez de la O refirió que Tesla
consideró suficientes las ventajas com-
petitivas del país a partir del Tratado
entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).

LÍNEA DE BATERÍAS
FUE SUGERENCIA 

DEL GOBIERNO MEXICANO

Al participar en la clausura de la
edición 31 de la plenaria de consejeros
de Citibanamex, el secretario de Ha-

cienda explicó que la planta de baterías
de litio nunca estuvo en los planes de
Tesla dentro de su estrategia de insta-
larse en el país y que fue sugerencia del
gobierno mexicano.

“En el caso de las baterías con toda
claridad nos dijeron que la línea de
baterías no estaba en su idea original y
que solo estuvo en la idea secundaria
porque fue a sugerencia por parte del
gobierno mexicano para traer una plan-
ta de baterías.

“Sin embargo, cuando llevaron esa
propuesta a Hacienda fuimos muy ri-
gurosos porque lo que nos solicitaban
no eran incentivos, sino igualar los in-
centivos de la ley de reducción de in-
flación de Estados Unidos. Nosotros no
tenemos esa legislación y no podemos
hacer ninguna igualación. No los hici-
mos perder el tiempo pensando en que
lo podíamos igualar. Fuimos muy
claros y vamos a seguir siéndolo”, afir-
mó.

Renuncia Tesla a recibir
más estímulos fiscales 

Revela secretario de Hacienda que la empresa de Musk ya dio aviso
Ven suficientes las ventajas que ofrece el Tratado con EU y Canadá

Rompe el ‘superpeso’
barrera de 18 unidades

Dejan fuera a consejera
de presidencia del INE

Regresan contentos

y con los tres puntos
Los Tigres de la UANL vencieron la noche de este

viernes a los Rayos de Necaxa (0-1) en la continuación de
la Jornada 10 de la Liga MX, en duelo disputado 

en el estadio Victoria

1/DEPORTIVO

Carla Humphrey.
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Los cuatro militares procesados en el
fuero militar por la muerte de cinco
jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
fueron ingresados ayer a la prisión del
Campo Militar 1-A.

Los dos cabos y dos soldados arri-
baron vía aérea a las instalaciones mil-
itares, procedentes de Tamaulipas,
donde, según fuentes castrenses, pa-
saron lista.

Agregaron que más elementos que
participaron en los hechos registrados

el domingo pasado en Nuevo Laredo
están siendo investigados, por lo que
no descartan más detenciones.

En paralelo, los cuatro militares
acusados de asesinar a cinco jóvenes
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, son
procesados por la Fiscalía de Justicia
Militar (FJM) y por la Fiscalía General
de la República (FGR) por los delitos
de desobediencia (un delito militar) y
homicidio en fuero civil.

Los militares son los únicos sujetos
al fuero de guerra y al fuero civil a par-
tir de la reforma al Código de Justicia

Militar de 2014, en la que se establece
que los delitos y las violaciones a dere-
chos humanos cometidos por personal
castrense en contra de civiles son ahora
competencia de la jurisdicción civil.

En entrevista el abogado penalista
Juan Velázquez Evers afirmó que lo
ocurrido en Nuevo Laredo debe inda-
garse a fondo para determinar si hubo
delitos militares y delitos civiles para
que, en todo caso, se enjuicie y cas-
tigue a los elementos, y si no, salgan en
libertad.
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Deportivo

Ingresan los 4 soldados a prisión militar

Ramírez de la O destacó beneficios fiscales como es la tasa cero para

exportar y la devolución del IVA para insumos de origen doméstico.

Internacional 

Las casas muestran las huellas  de los disparos de los millitares.

La moneda mexicana alcanza su mejor nivel desde septiembre de 2017.



a pregunta se escuchó
en el Capitolio de
Estados Unidos. La
audiencia esta semana
del Fiscal General,
Merrick Garland, ante

el Comité Judicial, fue como una guer-
ra de palabras: los cuestionamientos
iban como balas contra él. El ambiente
se enciende camino a las elecciones de
2024 y el Departamento de Justicia,
encabezado por Garland, tiene en sus
manos asuntos que pueden cambiar el
rumbo político del país (pensemos en
los papeles secretos de Trump, Biden
y Pence, por ejemplo). 

Entre todos esos disparos verbales
que el Fiscal General intentó esquivar,
vino el del senador republicano por
Carolina del Sur, Lindesy Graham,
sobre la crisis de muertes por fentani-
lo en Estados Unidos. “Es una terrible
epidemia desatada a propósito por los
cárteles de la droga en México,” dijo
Garland. 

—¿Se opondría usted a que estos
cárteles sean considerados organiza-
ciones terroristas? —le preguntó el
senador Graham. 

—No me opondría. Pero debo decir
que hay consideraciones diplomáticas
en esto. Necesitaríamos del apoyo de
México. 

No es la primera vez que la pre-
gunta ronda por Washington. El
expresidente Trump habló mucho de
esto y la masacre de la familia
LeBarón en el norte de México, a
manos del crimen organizado, rean-
imó el debate en 2019. En su momen-
to, el canciller Marcelo Ebrard
escribió en Twitter que “México no
admitirá nunca acción alguna que sig-
nifique violación a su soberanía

nacional”. 
La designación de una organi-

zación terrorista extranjera está a
cargo del Secretario de Estado. Según
el Departamento de Estado, el objeti-
vo es frenar el financiamiento de estos
grupos, estigmatizarlos y aislarlos. La
lucha en su contra se convierte en una
prioridad de Estados Unidos. La prin-
cipal preocupación del gobierno mex-
icano es que la medida pueda abrir la
puerta a operativos unilaterales en su
territorio, que pasen por encima de su
soberanía. 

Pero el tráfico de drogas hace cada
vez más daño en los dos lados de la
frontera. Más de 100 mil personas
mueren al año en Estados Unidos por
sobredosis. Según datos de los
Centros para el Control de
Enfermedades, el 67% de esas muertes
son por fentanilo. Una de ellas, la del
joven Ryan, de 19 años. En abril del
año pasado tomó una pastilla mezcla-
da con el opioide y eso fue suficiente
para quitarle la vida. Esta semana mi
compañero Edgar Muñoz, correspon-
sal de Noticias Telemundo en Texas,
habló con su madre, la señora Sandra
Bagwell. 

—Es terrible. Todos los días pien-
so en él. Lo único que me ayuda son
los niños en el trabajo —le dijo a
Edgar. Sandra ahora es maestra; da
clases de prevención para evitar que
otros jóvenes caigan en la trampa. 

Y en México, 2022 cerró con más
de 130 mil homicidios. La violencia es
consecuencia del dominio criminal en
algunas regiones del país.
Tradicionalmente estos cárteles se
concentraban en el trasiego de cocaína
y marihuana, pero en los últimos años
han diversificado su negocio a las dro-
gas sintéticas. Se estima que el fen-
tanilo es 50 veces más potente que la

heroína, y producirlo es 100 veces más
barato. En 2021, Aduanas y
Protección Fronteriza confiscó 5
toneladas de fentanilo en los puntos de
entrada entre México y Estados

Unidos. Más del doble que en 2020. 
Por eso, la pregunta está en el aire:

¿deben los cárteles mexicanos ser cat-
alogados como organizaciones terror-
istas? 

iempre he sostenido la idea
de que el problema entre la
izquierda y la derecha es que
se han visto en México como
antagónicos sin entender que
realmente deberían ser com-

plementarios.
La derecha ha generado a lo largo de la

historia desarrollo económico y la izquier-
da debería generar desarrollo social y
ambos deberían promover el desarrollo
político.

¿Cuál es la realidad del país?
Aproximadamente 50% de la población

mexicana, según censo de 2020, es menor
de 30 años; entre 50 y 55% de la fuerza
laboral se considera que es empleo infor-
mal; el PIB anual del país es de aproxi-
madamente 20 billones de pesos ( base
2013) ; la inversión extranjera directa
(IED) ha sido en promedio de los últimos
10 años, 33 mil millones de dólares
anuales, es decir menos del 3.5 % del PIB
anual nacional; la inversión fija representa
aproximadamente 20% del PIB, de la cual
17.5% del PIB proviene del sector privado
y solamente el 2.5% del PIB es inversión
pública.

La realidad nos grita que México tiene
todo para ser un país atractivo a la inver-
sión productiva, sin embargo, no recibe los
flujos necesarios de inversión porque lo
que no ha sido nuestro país es confiable a
la inversión productiva.

La corrupción, la inseguridad y el
dominio territorial e institucional del
crimen organizado, la falta de servicios
básicos como agua y luz para los habi-
tantes y las industrias, la falta de un ver-
dadero estado de derecho, la falta de
certeza jurídica sobre las inversiones, el
abuso del poder y la violación sistemática
a los derechos humanos, los caprichos
gubernamentales, el discurso cuatroteísta
antiempresarial, los atentados contra el
Estado constitucional, la cancelación arbi-
traria de contratos y obras de inversión
extranjera o nacional, los intentos de vio-
lentar las instituciones democráticas, entre
otros generan que no existan los flujos de
inversión que México podría captar acorde
a su ubicación, potencial y atractividad
histórica pero no lo logra ya que no genera
confianza .

México necesita ser un país atractivo y
confiable a la inversión productiva sea esta
nacional o extranjera para poder generar
los empleos formales que la juventud
necesita. Solo por demografía, el país
requeriría 2 millones de empleos anuales
los próximos 10 años consecutivos, es
decir 20 millones de nuevos empleos.

México necesita más y mejores empre-
sas que generen más y mejores empleos
con más y mejores empresarios. Pero no
todas las sociedades generan empresarios
y por consiguiente no todas las sociedades
pueden lograr crecimientos y cambios
saludables y rápidos. No se podrá tener
empresarios que el país requiere mientras
el presidente siga promoviendo la lucha de
clases, siga satanizando al sector empre-
sarial y vea a los negocios como un mal
tanto en espíritu como en propósito.

Mientras la clase política y la sociedad
no entiendan que la tarea empresarial es
titánica y los empresarios son los ver-
daderos héroes de la vida económica,
México no dará la bienvenida a la inver-
sión empresarial que además representa el
87% del total de inversión y es la principal
generadora de empleo formal en el país.

El presidente López deberá cambiar su
discurso, deberá dejar de promover la
lucha de clases si no México perderá su
oportunidad y la población, en lugar de
empleos, lo que tendrá será un país con
menos oportunidades y lleno de lo que el
Presidente escupe reiteradamente, rencor
social.

poco más de un año de
la elección de 2024, la
oposición lanza un
grito desesperado: ¡se
buscan liderazgos! con
la calidad moral sufi-
ciente para enfrentarse

a la maquinaria clientelar y al bono
democrático con el que aún cuenta
Andrés Manuel López Obrador. Se
buscan candidatos o candidatas con la
estructura y carisma para sumar más
de 16 millones de votos –los que tiene
en la bolsa el Presidente, según la con-
sulta de revocación de mandato– y con
capacidad para dirimir las diferencias
partidistas para encabezar una mega
alianza.
Los casi 500 mil mexicanos que abar-
rotaron la Plaza de la Constitución y
sus calles aledañas el domingo pasado
comparten ideales y una animadver-
sión, pero carecen de una cabeza que
les permita soñar con el cambio, y los
que dicen serlo apenas lideran a las
minorías o representan vestigios de
regímenes que se ahogaron en el mar
de la corrupción.

Para muchos el candidato saldrá de
esas marchas y movilizaciones en
defensa del INE; un aspirante ciu-
dadano que recoja ese espíritu de com-
bate que la sociedad ha mostrado en
dos ocasiones en los últimos meses y
que tanta furia ha despertado en López
Obrador. Por el momento, los tem-
pletes se siguen observando sin uno de
esos liderazgos, con oradores como la
escritora Beatriz Pagés o el ministro
en retiro José Ramón Cossío, para

quienes gobernar no parece ser su
intención.

Aun así, la apuesta de los empre-
sarios está en esos perfiles ciu-
dadanos. El activista Claudio X
González, quien ha cometido errores y
excesos en su intención de articular a
la oposición, tampoco se ve como
gobernante, aunque sí aspira a con-
struir una candidatura para aquel líder
o lideresa que empiece a destacar.
¿Aún hay tiempo? La respuesta se vio
el domingo. Ya se percibe una estruc-
tura organizada que requiere de un
faro que le indique hacia dónde cami-
nar.

También están los perfiles de siem-
pre, aquellos que bajo los colores de
sus partidos apuestan a competir en
2024, principalmente quienes
pertenecen al PAN. Con dos can-
didatos priistas para las elecciones en
el Estado de México y Coahuila, el
PAN lleva mano para la elección pres-
idencial. Ese fue el acuerdo que
pactaron para reflotar la Alianza Va
Por México, aunque ahora los perre-
distas lo desconocen públicamente y
el PRI también, tras bambalinas.

Por el PAN han levantado la mano
Santiago Creel, Lilly Téllez, Mauricio
Vila y el exgobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca,
quien hace unos días consiguió un
amparo contra su detención. Como
estrategia, los dos primeros arreciaron
el discurso contra AMLO y la 4T; Vila
prefirió alinearse al gobierno y a
Cabeza de Vaca se ve más bien como
kamikaze.

En el PRI se mueven algunos sím-
bolos del neoliberalismo, como

Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz
Massieu, además de dos exgober-
nadores de la generación dorada de
Enrique Peña Nieto: Alejandro Murat
y el líder nacional del partido,
Alejandro Moreno, por increíble que
parezca, pues ambos tienen enormes
expedientes aguardando en las instan-
cias de procuración de justicia.
Tampoco se descarta a una eterna
Beatriz Paredes.

El Partido de la Revolución
Democrática tiene entre sus perfiles a
Miguel Ángel Mancera y a Silvano
Aureoles. El fiel de balanza, sin
embargo, va a ser Movimiento
Ciudadano, el partido que sin prisa
construye sus candidatos para la elec-
ción de 2030 en los personajes del
gobernador de Nuevo León, Samuel
García, y del alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas. En los
cálculos de Dante Delgado, sus
jóvenes no crecerán lo suficiente para
los comicios del siguiente año y es
mejor esperar a que pase la “ola lope-
zobradorista”.

Todos estos nombres arrancan en
franca desventaja contra las llamadas
“corcholatas” de Morena: Claudia
Sheinbaum, Adán Augusto López y
Marcelo Ebrard. Ninguno de estos va
a bajarse del barco hasta que la
encuesta o el dedo del Presidente eli-
jan a uno de ellos. Una posible ruptura
está latente, pero hoy el pacto con
AMLO es que se van a alinear con el
candidato o candidata que salga de las
encuestas a más tardar en noviembre.

Posdata
El presidente López Obrador ya

hizo cuentas y no le alcanzarán los

ministros o ministras afines para evi-
tar que su Plan B de reforma electoral
se declare inconstitucional y se eche
abajo. Incluso se anticipa un revés
unánime: una votación de 11 a 0, pues
ni Loretta Ortiz ni Yasmín Esquivel,
por más cercanas que sean a la 4T, van
a querer cargar con el descrédito de
apoyar algo que es inconstitucional;
más aún Esquivel, quien trae a cuestas
los escándalos de sus tesis.

La rapidez con la que se prevé que
los ministros definan las acciones de
inconstitucionalidad y las controver-
sias constitucionales ha molestado de
sobremanera al presidente, quien ha
subido de tono sus reclamos contra
ministros como Alberto Pérez Dayán,
que ya le dio entrada a las impugna-
ciones. De paso, elevó su enojo contra
la presidenta Norma Piña, a quien le
achaca todos los fallos contrarios a su
gobierno en semanas recientes.

El enfrentamiento del Ejecutivo
contra el Poder Judicial no parece que
vaya a cesar pronto, razón por la que
prácticamente todo el gremio de abo-
gados se ha unido en defensa de la
independencia, autonomía y respeto
de los jueces, magistrados y ministros.
El problema crecerá en septiembre,
cuando se comience a delinear el pre-
supuesto del 2024; junto con ello,
seguramente se habrán de presentar
iniciativas de reforma al Poder
Judicial y se estigmatizarán los altos
salarios y prestaciones que reciben
varios integrantes de este Poder …
igualito que con los consejeros del
INE.

@MarioMal

l pasado domingo, a horas de
la madrugada, un grupo de
soldados mató a cinco
civiles en la ciudad de
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Esto no fue un
enfrentamiento, un choque o una balacera.
Fue simple y llanamente un homicidio.
Producto tal vez de la confusión, el miedo o
el error, pero homicidio al fin y al cabo. Y
para saber esto, basta con referirse al propio
comunicado emitido por la Sedena el
martes, dos días después del incidente. Cito
in extenso: 

“Aproximadamente a las 4:50 a.m. del
domingo 26 de febrero de 2023, el personal
militar de una Base de Operaciones desple-
gado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realiz-
aba reconocimientos en el área urbana de
ese municipio, en apoyo a la estructura de
seguridad pública, cuando oyeron disparos
de armas de fuego, poniéndose en alerta,
avanzando a la dirección donde se
escucharon; posteriormente, visualizaron
un vehículo tipo pick up con siete individu-
os a bordo, quienes se trasladaban a exceso
de velocidad con las luces apagadas y sin
placas, cuyos integrantes, al observar la
presencia de las tropas, aceleraron veloci-
dad de manera intempestiva y evasiva, dete-

niendo su marcha al impactarse después con
un vehículo que estaba estacionado. 

De esta situación, al escuchar un estruen-
do, el personal militar accionó sus armas de
fuego; suceso que actualmente diversas
autoridades se encuentran investigando
para determinar la veracidad de los hechos. 

De manera preliminar se observó una
persona ilesa, una herida y cinco personas
sin vida; a la persona que resultó herida se
le brindó la atención, solicitando el apoyo
de una ambulancia para ser evacuado a una
instalación sanitaria”. 

Algunos de estos hechos han sido des-
mentidos por el testimonio de uno de los
dos sobrevivientes, así como por el Informe
Policial Homologado que el oficial respon-
sable llenó luego del incidente (ver
bit.ly/3y2VTd5). Pero sobre algunos datos,
no hay controversia alguna. 

En primerísimo lugar, las víctimas iban
desarmadas. No se encontró una sola pieza
de armamento en el lugar de los hechos. Los
supuestos disparos que habrían escuchado
los militares involucrados en el incidente no
venían de los jóvenes abatidos. Sobre esto,
no hay ni asomo de duda. 

En segundo lugar, no parece haber
habido ningún paso intermedio entre la
supuesta instrucción de detenerse que le
habrían hecho los militares a los ocupantes
de la camioneta y el uso de la fuerza letal.

No hubo en modo alguno la graduación en
la respuesta que exige la Ley Nacional de
Uso de la Fuerza. Aquí no hubo ni sujeción
ni incapacitación ni inmovilización ni uso
de fuerza epiletal. Aquí hubo balazo limpio,
casi desde el primer momento. 

¿Y por qué? Según el comunicado,
porque los soldados escucharon un “estru-
endo”. 

Como mínimo, esto habla de un proble-
ma de capacitación. Al realizar labores de
policía, los soldados no pueden abrir fuego
porque escucharon un ruido sorpresivo e
intenso. Y no pueden ponerse en pie de
guerra porque ven un vehículo mediana-
mente sospechoso. 

Pero hay aquí algo más grave, me
parece. La decisión de poner a militares, ya
sea en uniforme de Guardia Nacional o
directamente como integrantes de las
fuerzas armadas, a hacer rondines y poner
retenes en zonas urbanas, supuestamente
para inhibir el delito, lleva casi inevitable-
mente a incidentes como este. Si la tarea de
unos militares es el patrullaje aleatorio, a la
espera del topón, solo es cuestión de tiempo
para que alguien dispare cuando no debe. 

El incidente de Nuevo Laredo probable-
mente lleve a una investigación penal y la
sanción de algunos de los involucrados.
Pero no va a producir lo que se necesita:
una revisión de fondo del papel de los mil-
itares en la seguridad pública. 

alejandrohope@outlook.com

sábado 4 de marzo del  2023

Hundimiento activado

El estruendo de Nuevo Laredo

Julio Vaqueiro
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Movimiento Ciudadano (MC)
presentó una acción de incons-
titucionalidad ante la SCJN
contra el llamado Plan B en
materia electoral que impulsó
el presidente López Obrador, al
argumentar que el mismo trae
consigo diversos obstáculos
que no fueron analizados ni con
el detenimiento suficiente, ni
con un conocimiento profundo
de sus consecuencias.

Luego de que el pasado 2 de
marzo de 2023 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación
una de la reforma electoral,
senadores y diputados federales
de MC presentaron ante la corte
dicha acción donde se argumen-
tan cuatro ejes de violaciones a
la Constitución.

Al procedimiento legislati-
vo; a la autonomía y facultad
fiscalizadora de las autoridades
electorales; a la autonomía
judicial del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF); y, a diver-
sos derechos humanos ligados
a las normas electorales.

Dentro de dichos ejes se
desarrollan, a su vez, más viola-
ciones que no pueden quedar sin

una revisión de constitucionali-
dad por parte del Máximo
Tribunal de Justicia.

Como ejemplo de ello, se
encuentran las diversas violacio-
nes al procedimiento legislativo
reglamentado constitucionalmen-
te; la afectación a la autonomía
del INE, tanto en su aspecto pre-
supuestal, técnico y reglamenta-
rio; la limitación de las facultades
jurisdiccionales del Tribunal
Electoral; y, la amenaza al princi-
pio de paridad de género e igual-
dad y no discriminación.

"En esencia, esta reforma
disminuye la fuerza de las auto-
ridades electorales, resta impor-
tancia a los procesos electorales

y termina por lastimar a la
democracia mexicana. Movi-
miento Ciudadano confía en la
transformación de las reglas
democráticas, siempre que sea
el resultado de un proceso cons-
ciente, informado y enriquecido
con las opiniones de la plurali-
dad política".

Acompañados de la dirigen-
cia nacional de MC, expusieron
que el Plan B no surgió de esta
forma, es por eso que se
emprendió esta acción judicial,
a fin de que sea la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
quien se pronuncie sobre las
inconstitucionalidades y retro-
cesos presentes en esta reforma.
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Luego de los señalamientos del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, el exsecretario ejecuti-
vo del INE, Edmundo Jacobo,
consideró que habla desde el pre-
juicio hacia el órgano electoral y
desconocimiento sobre cómo se
organizan las elecciones. 

El académico fue destituido
de la Secretaría Ejecutiva la
madrugada de ayer jueves, con
la publicación del Plan B de la
reforma electoral en el Diario
Oficial de la Federación.

En entrevista con EL UNI-
VERSAL señaló que si bien es
respetable la opinión del Jefe
del Ejecutivo federal, estimó
que "viene del desconocimien-
to, los prejuicios que hay sobre
la forma en que se hacen elec-
ciones en México.

"Parece que es muy sencillo,
a la distancia y sin conocer real-
mente la operación, organizar
una elección, pero es realmente
muy complejo porque nuestro
modelo electoral, a diferencia
de lo que sucede en otros países,
se hace con la ciudadanía", dijo.

Señaló que esas leyes electo-
rales que reformaron lo llevaron
a la Presidencia en las eleccio-
nes de 2018.

"Todo lo que va de este sexe-
nio hemos organizado un gran
número de elecciones, donde el
partido mayoritario ha partici-
pado tanto a nivel local como
federal en 2021, con resultados
incuestionables, que tienen liti-
gios, pero no han significado
ningún problema", subrayó.

Confía en su restitución
Tras 14 años en el INE, el

exfuncionario detalló que
horas después de su remoción
solicitó un amparo ante tribu-
nales federales, y un juicio de
protección de derechos ante el
Tribunal Electoral para buscar
que lo restituyan. 

"Espero que la justicia, fren-
te a los argumentos que le
hemos presentado, me conceda
los amparos y recursos que
estoy interponiendo para regre-
sar a la posición para la cual me
nombró el Consejo General",
manifestó. 

A esto se suma el juicio
electoral interpuesto por el

INE, al considerar que se vio-
lenta su autonomía. 

Reducción de atribuciones 
El exsecretario advirtió que

con la reforma se reducen las
atribuciones de la Secretaría
Ejecutiva para convertirla en un
órgano auxiliar del Consejo
General del INE.

Explicó que los consejeros se
encargan de las decisiones de la
política institucional y de la
resolución de proyectos.

CDMX / El Universal                         

Al llamar "mafia electoral" a los inte-
grantes del INE y Tribunal Electoral, la
representación de Morena desató una
serie de señalamientos hacia consejeros y
consejeras, quienes reviraron que desde
el partido mayoritario se miente sobre los
impactos que tendrá el Plan B en el fun-
cionamiento del órgano electoral.

La sesión de Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE) se
tornó en una ríspida discusión tras las
muestras de solidaridad de consejeros, y
señalamientos de Morena por la salida de
Edmundo Jacobo de la Secretaría
Ejecutiva, con la publicación de la
Reforma Electoral.

"Esa es la confusión más grande que

tiene la mafia electoral que está aquí en
el INE y en algunos espacios del
Tribunal Electoral.

"Ellos creen con soberbia que ellos
son la democracia, que nos han obse-
quiado los triunfos que el pueblo ha con-
quistado; no, señores, la democracia es
de la gente, es del pueblo", señaló
Eurípides Flores, de Morena.

Antes de continuar, el consejero pre-
sidente, Lorenzo Córdova lo interrum-
pió para exigirle respeto a las y los con-
sejeros presentes.

"Entiendo el ánimo de vulgaridad,
pero le voy a pedir que se conduzca con
respeto a las y los consejeros. Usted
acaba de hacer una intervención ofen-
diendo (...) y mientras ocupe esta presi-
dencia no lo voy a permitir", subrayó.

Acusa que existe ‘mafia’ en Consejo General

El exsecretario Ejecutivo del
INE acusa a presidente de
hablar ‘desde el prejuicio’

Se suma MC a acciones contra reforma electoral‘Desconoce AMLO cómo
se organizan comicios’

Movimiento Ciudadano  argumentó que la reforma presenta
obstáculos que no fueron analizados ni con detenimiento.

Eurípides Flores por Morena.
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Roberto Heycher asumió este
viernes el cargo de secretario
ejecutivo del INE, en sustitu-
ción de Edmundo Jacobo, quien
había ocupado el puesto por 14
años y fue destituido tras la pro-
mulgación del Plan B de refor-
ma electoral.

Lorenzo Córdova le tomó
protesta Heycher por el cargo
que ocupará de manera temporal
ante el tiempo de renovación. 

El actual presidente del
Instituto Nacional Electoral
(INE) declaró que “son tiempos
de la Corte” y confía que
Edmundo Jacobo será restituido
en su cargo.

“Usted estará en los días
que ocupe esta función hasta
que el orden constitucional y
democrático sea restaurado a
la altura del licenciado
Edmundo Jacobo Molina”,m
fueron las palabras de Cór-
dova al tomarle protesta.

El decreto de Plan B señala
que, de inmediato, el Consejo
General del INE debe nombrar
de entre los directores ejecuti-
vos, a un encargado de despa-
cho. En la sesión ordinaria del
mes de mayo de 2023, se
designará a la persona titular
de la Secretaría Ejecutiva para
el periodo 2023-2029 que
cumpla con los requisitos
correspondientes.

Redacción                                       

La Junta General Ejecutiva
Ampliada del INE presentó su
renuncia con carácter irrevoca-
ble al consejero Presidente,
Lorenzo Córdova, en respuesta
al decreto de Reforma
Electoral publicado en el
Diario Oficial de la Federación
el pasado 2 de marzo.

Según el decreto, la Junta
General Ejecutiva Ampliada
del INE desaparecerá, lo que ha
llevado a sus integrantes a
tomar esta decisión.

Según un comunicado emiti-
do por el INE, los efectos de la
renuncia serán entre el 31 de
marzo y el 3 de abril de 2023. 

La nueva presidencia del
consejo general del INE asu-
mirá el cargo el 4 de abril, y se
incorporarán al Instituto tres
nuevas consejerías. 

La renuncia de los miembros
de la Junta General Ejecutiva
Ampliada del INE tiene lugar
en un contexto de importantes

cambios en la estructura del
Instituto Nacional Electoral,
incluyendo la desaparición de
la propia Junta General Eje-
cutiva Ampliada.

La decisión de renunciar en
pleno acuerdo con el consejero
presidente refleja el compromi-
so de los integrantes de la Junta
General Ejecutiva Ampliada
del INE con la estabilidad y el
correcto funcionamiento del
INE, indicó el comunicado.

La Junta General Ejecu-
tiva es un órgano que se
encarga de la administración
y gestión del INE, y está
encabezada por la presiden-
cia del Consejo General. 

La JGE está integrada por el
titular de la Secretaría Ejecutiva
y 16 funcionarios públicos, que
deben ser votados por mayoría
calificada de ocho votos.

Entre los funcionarios que
han presentado su renuncia se
encuentran Ana Laura Martínez
de Lara, directora ejecutiva de
Administración, entre otros.

Tras salida de Edmundo, entra
el nuevo secretario ejecutivo

Renuncian directivos
del INE por el Plan B

Consejero presidente Lorenzo Córdova (izquierda) le tomó protesta a Roberto Heycher (derecha);
ocupará el puesto de manera temporal ante el tiempo de renovación.

La renuncia de Junta General Ejecutiva se da en el marco de
los cambios que tendrá el órgano tras decreto.

Hasta el dos de marzo el día de la publi-

cación del decreto, Heycher era director

ejecutivo de Capacitación Electoral y

Educación Cívica en el Instituto Nacional

Electoral, organismo en el que había pres-

tado servicios desde 2003 desempeñando

el cargo de Vocal Ejecutivo de Oaxaca y

Coahuila hasta llegar al Servicio

Profesional Electoral.

Tiene una trayectoria académica impar-

tiendo cursos referentes al Sistema

Político Mexicano, Campañas electorales

y marketing, entre otras en la Universidad

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la

Universidad José Vasconcelos.

Es Licenciado en Derecho por la

Universidad Juárez de Durango, Maestro

en Logística Integral por la Universidad

Autónoma de Barcelona y Doctor en

Planeación Estratégica y Dirección de

Tecnología de la Universidad Popular

Autónoma del Estado de Puebla.

¿Quién es Roberto Heycher?

Ayer
a las 14:53 horas falleció el Sr. 

Don Felipe
Benavides Cantú

a la edad de 85 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana Confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Sra. María de los Ángeles Garza Ríos,
sus hijos: Diana Margarita, Felipe, Alejandro (+) y Luis Ángel Benavides Garza, 

nietos y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor 
y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor 

por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe HOY a partir de las 14:00 horas en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución 951 pte. ). Se celebrará Misa de Cuerpo Presente mañana

domingo a las 14:00 horas en el Oratorio de las propias capillas, 
al término de la Misa concluye el Servicio Funeral. 

Monterrey Nuevo León, a 04 de marzo del 2023.
capillas.carmen@ocyd.mx
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Human Rights Watch (HRW) acusó

que "México ha guardado silencio

mientras gobiernos de la región come-

ten violaciones de derechos humanos y

violan principios democráticos".

En una carta dirigida a Marcelo

Ebrard, titular de la Secretaría de

Relaciones Exteriores (SRE), se indica

que "México por lo general se ha abs-

tenido cuando el Consejo de Derechos

Humanos de la ONU y la Organización

de los Estados Americanos (OEA)

votaron resoluciones para exponer o

condenar abusos graves".

Tamara Taraciuk Broner, directora en

funciones de la división de las Américas,

y Maya Wang, directora asociada de la

división de Asia, mencionan: "Instamos

respetuosamente a asegurar que México

ponga en práctica una política exterior

consistente en materia de derechos

humanos, sin doble rasero".

Ello significa, entre otras cosas,

apoyar públicamente la rendición de

cuentas internacional por los abusos

aberrantes que comete el gobierno

chino y apoyar un debate sobre la situa-

ción de los derechos humanos en

Xinjiang en el Consejo de Derechos

Humanos de la ONU.
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El presidente de la Junta de

Coordinación Política del Senado,

Ricardo Monreal, urgió tomar medi-

das urgentes para controlar la infla-

ción y la carestía, que afectan a la

economía familiar de millones que

sobreviven con el salario mínimo o

con los programas sociales.

A través de un mensaje difundido en

sus redes sociales, apuntó: "La infla-

ción, la carestía son temas que nos

afectan de sobremanera y es urgente

tomar medidas que acompañaremos al

Ejecutivo Federal, para que se frene y

se detenga esta escalada que afecta la

economía familiar".

"Vas al mercado, vas al supermerca-

do o vas a cualquier tienda y los precios

se han encarecido. No lo podemos

ocultar, los precios de la canasta básica

se están desplazando a niveles que no

podemos admitir y que tenemos que

detener, para que no afecte la economía

de las familias que en México están

sobreviviendo con el salario mínimo o

con la política social implementada por

el presidente López Obrador".

El también coordinador de Morena,

dijo que son temas que "no podemos

soslayar" y subrayó que el presidente

Andrés Manuel López Obrador,

informó esta semana que se pondrá de

acuerdo con una serie de países del

continente, para poder juntos enfrentar

esta embestida de una crisis económica

provocada por la inflación y la carestía.

Por otra parte, se refirió a la reforma

electoral y dijo que "nadie puede negar

que hay una controversia inocultable,

con motivo del inicio de vigencia del

plan 'B' y que ahora está en manos de la

Corte la definición de la constituciona-

lidad o inconstitucionalidad de las nor-

mas aprobadas por el Legislativo en

seis leyes ordinarias".

Monreal, expuso que este es un

desencuentro 'normal', democrático, en

donde sin duda la Suprema Corte de

Justicia de la Nación deberá dirimir

esta diferencia que existe con motivo

de la expedición de estas leyes.

"Yo diría que este es el tema que

más ha llamado la atención, los

medios de comunicación, las redes, e

incluso, la confrontación entre pode-

res", concluyó.

Sábado 4 de marzo de 2023
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La Asociación Nacional de

Magistrados de Circuito y Jueces de

Distrito del Poder Judicial de la

Federación (Jufed) reprobó "enérgica-

mente" la publicación que circuló en

redes sociales que incitó a la violencia

contra la presidenta de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación (SCJN),

Norma Lucía Piña Hernández.

Mediante un comunicado, la Jufed

señaló que este tipo de mensajes aten-

tan contra la integridad personal y divi-

den gravemente a la sociedad a conse-

cuencia de un discurso de odio hacia

funciones que constitucionalmente le

atañen al Poder Judicial de la

Federación, por lo que exigió a las

autoridades competentes una investiga-

ción profesional para dar con los res-

ponsables de dicha cuenta.

"Expresamos nuestro respaldo abso-

luto a la señora ministra Norma Lucía

Piña Hernández, presidenta de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN) y del Consejo de la Judicatura

Federal", manifestaron.

Por su parte, la Barra Mexicana,

Colegio de Abogados exhortó al presi-

dente Andrés Manuel López Obrador y

a los legisladores federales a conducir-

se con respeto en sus expresiones

públicas respecto al Poder Judicial de

la Federación y sus integrantes.

La organización encabezada por

Víctor Olea Peláez afirmó que

"denostar, ofender, calumniar o hacer

aseveraciones sin argumentos ni prue-

bas respecto al trabajo de las personas

impartidoras de justicia solamente

debilita a nuestra democracia y a

nuestro sistema jurídico".

La Barra Mexicana, Colegio de

Abogados consideró que quienes hacen

descalificaciones, ya sean autoridades

o integrantes de los tres Poderes de la

Unión, quebrantan el principio de inde-

pendencia judicial.

"Nadie tiene derecho a violentar o

agredir a los jueces mexicanos.

Dividir a la sociedad mexicana basa-

do en prejuicios no es propio de

demócratas ni de los líderes que

requiere nuestro país", indicó.

Este miércoles se encendieron las

alarmas después de que en redes sociales

circularon imágenes en donde implícita-

mente se amenaza la vida de la ministra

presidenta de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña

Hernández, después de que en su confe-

rencia mañanera el presidente de la

República Andrés Manuel López

Obrador descalificara a la integrante del

Poder Judicial al decir que hay una "ola

de resoluciones a favor de presuntos

delincuentes" desde que llegó al cargo.

La amenaza a la ministra se hizo

viral con una imagen en la que aparece

la foto de la juzgadora señalando que

es "el problema" y una bala debajo,

aludiendo a "la solución".
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El presidente Andrés Manuel López

Obrador acusó que sus adversarios han

inflado el caso del plagio de la tesis de

licenciatura y doctorado de la ministra

Yasmín Esquivel, casi al nivel del exse-

cretario de Seguridad del expresidente

Felipe Calderón, Genaro García Luna,

declarado culpable en Estados Unidos

por delitos vinculados al narcotráfico.

"Hubo un gran plagio, porque se

robaron la Presidencia de México y no

se quejó nadie, nada más nosotros, ni

los periodistas, ni los intelectuales, ni

los del Instituto de Investigaciones

Jurídicas, entonces lo de la ministra

Esquivel lo han inflado casi está al

nivel de lo de García Luna", reprochó.

En conferencia de prensa, el Jefe del

ejecutivo reiteró que el plagio es corrup-

ción y la corrupción es un delito grave.

Pero en el caso de la ministra

Yasmín Esquivel Mossa no se puede

tomar una decisión hasta que concluya

el proceso iniciado por la UNAM y por

las autoridades judiciales.

"No se puede juzgar, en el caso de la

ministra Esquivel, es un proceso legal,

eso no nos corresponde a nosotros

vamos a esperar lo que resuelva la

UNAM, el Ministerio Público, lo que

resuelvan las autoridades, y a partir de

ahí se analiza si nos corresponde a

nosotros tomar una decisión, claro es

un asunto completamente politiquero".

Recordó que la polémica por plagio,

primero de su tesis de licenciatura en la

UNAM de la ministra Esquivel, surgió

un mes antes de la renovación de la

presidencia de la SCJN.

"Cuando ella aspira a ser presidenta

de la Corte, vienen las elecciones en la

Corte y un mes antes Sheridan del

grupo de intelectuales orgánicos,

manejados por Krauze, suelta (que la

ministra plagió), de acuerdo con otros a

lo mejor sus rivales, los que considera-

ban que podrían perder y de esa mane-

ra hacían a un lado a la candidata, y se

suben todos, se vuelven paladines de la

honestidad, en contra del plagio y del

robo. Ese asunto está muy manejado de

acuerdo con intereses", fustigó.

Asociación nacional reprueba publicaciones que incitan a la violencia.

AMLO afirmó que hubo plagio cuando ‘robaron la presidencia de México’ 

Human Rights Watch envía carta a canciller Marcelo Ebrard.

El senador morenista indicó que la carestía afecta a toda la población.

Respaldan jueces a
ministra Norma Piña

Acusa a oposición de
inflar caso de plagio
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Con un perfil que sume, que tenga

empatía y cuya candidatura sea cons-

truida entre todos, desde la sociedad,

la oposición está en condiciones de

ganar la Presidencia de la República

en 2024, afirmó Alejandro Moreno,

dirigente del PRI.

"Está claro que la coalición es

potente, pero necesitamos construir-

la bien. Qué necesitamos.

Participación política, que la gente

salga a votar. Con poca participación

política es cuando captan a la gente

que traen en los programas", indicó

en Guadalajara.

Tras reconocer la destacada par-

ticipación de las organizaciones

ciudadanas en la defensa de

México, aseguró que "el gran motor

del cambio con rumbo es la socie-

dad civil y en el PRI tiene las puer-

tas abiertas siempre".

En un encuentro con integrantes

de la organización Confío en

México, señaló que en el 2021 la

coalición "Va por México" ya

demostró que se les puede ganar a

Morena y sus aliados. Incluso, dijo,

la alianza obtuvo un mayor número

de votos, y ellos perdieron un

millón de sufragios, en compara-

ción con 2018.

Al ser cuestionado sobre su papel

actual, dijo: "Soy un albañil" que tra-

baja para "cimentar y construir una

propuesta" para el país. Mi compro-

miso, indicó, "es fortalecer la coali-

ción, trabajando en equipo". En este

sentido, añadió que "lo más impor-

tante, también, es ganar las Cámaras

legislativas y la coalición nos hace

potentes para ganar".

‘Necesitamos construir bien a Va por México’

Señala ONG a México de callar ante
violación a derechos humanos

Urge Monreal a tomar medidas ante inflación

Líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la oposición está 

en condiciones de ganar la presidencia en 2024.

BUSCA A MOVIMIENTO 
CIUDADANO

El presidente del Partido

Revolucionario Institucional

(PRI) Alejandro Moreno

Cárdenas, mostró la impor-

tancia de que Movimiento

Ciudadano (MC) se sume a

la Alianza Va Por México, ya

que sólo así podrán ganar;

en caso contrario el voto se

dividirá en tres y perderán.

Ante simpatizantes e inte-

grantes de la Agrupación

Política Nacional Confío en

México”Alito” indicó que en los

procesos en los que participa-

ron los partidos sólo les fue mal

y Morena les ganó, pero hubo

elecciones a gobernador en

donde la coalición sumó.

MINIMIZA AMENAZAS CONTRA PRESIDENTA DE SCJN
El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las amenazas

en redes sociales en contra de la presidenta de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña y apuntó: "Esos que

pusieron el mensaje, en una de esas fueron ellos mismos, así son los

conservadores, tiran la piedra y esconden la mano".

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado sobre las amena-

zas de muerte contra la ministra presidenta y dijo que las asociaciones

de abogados salieron a echarle la culpa.

Argumento que el 99 por ciento de los mexicanos no conocen a los

11 ministros de la SCJN.

"No sé conocían y siguen sin conocerse, era un poder a la sombra,

oculto y porque no transparentar", comentó.
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Si formas parte de los 2 millones de unidades
que se constituyeron como micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), y que tributan
en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza
(Resico) para personas morales, tienes hasta el
3 de abril para presentar tú declaración anual
de impuestos de 2022.

Ciudad de México / El Universal              

La compañía que inventó la fabricación
de autos en serie con el Modelo T de
Henry Ford, ahora busca consolidarse
en el liderato en la producción de autos
eléctricos en el país. Desde 2021, Ford
de México fabrica el Mustang Mach-E
en la planta de Cuautitlán, Estado de
México, siendo el primer vehículo
eléctrico de producción masiva en el
país.

En octubre de ese mismo año, Luz
Elena del Castillo asumió el cargo de
presidenta y CEO de Ford de México,
Puerto Rico, Centroamérica y El
Caribe. Se trata de una profesional con
más de 25 años de experiencia en la
industria automotriz. Del Castillo co-
menzó su carrera en la empresa en
Colombia, su país natal, como directo-
ra general, después de haber trabajado

para otras automotrices en el área de
Relaciones con Gobierno.

En 2017 fue nombrada directora
general para Puerto Rico, Centroamé-
rica y el Caribe, convirtiéndose en la
única mujer al mando de una empresa
automotriz en la región. En México, es
la tercera mujer al frente de la automo-
triz Ford, después de Kathleen Ligocki
y Louise Goeser.

“Para Ford, las mujeres han sido pri-
oridad y la operación que hoy lidero ha
sido previamente dirigida por mujeres
en años anteriores, convirtiéndome en
la tercera presidenta mujer en Ford de
México y, además, 42% del comité di-
rectivo con el que trabajo y que dirige
a diversos equipos de la compañía, son
mujeres”, comentó del Castillo por
escrito.

“Las organizaciones entienden que

hoy las posiciones no se deben definir
por género sino por capacidad, talento
y experiencia. Las mujeres somos muy
enfocadas a resultados y podemos dar
una perspectiva de negocio distinta”.

Ella es la encargada de todas las
operaciones de la región incluyendo las
de mercadotecnia, ventas, servicio,
desarrollo de producto, compras, Ford

Business Solutions y las plantas de
manufactura. Una tarea nada sencilla
cuando la industria automotriz está
desarrollando vehículos con energías
alternativas a la gasolina, ya sean eléc-
tricos, híbridos o a hidrógeno, a medi-
da que los gobiernos en el mundo son
más estrictos con las emisiones conta-
minantes.

Ciudad de México / El Universal                          

Elon Musk, dueño de Tesla, no sólo anunció este

miércoles la construcción de su nueva mega fábri-

ca cerca de Monterrey, sino que también esbozó

un ambicioso plan para crear una economía mun-

dial sustentable a través de la energía eléctrica.

Lo anterior ocurrió durante el evento Tesla

Investor Day 2023 —al cual acudió el gobernador

de Nuevo León, Samuel García—, y que consistió

en una conferencia dividida en tres partes, donde

la primera versó sobre los requisitos para generar

y aprovechar las energías limpias en todo el plan-

eta.

Desde el inicio, Musk manifestó que existe un

camino claro hacia un mundo que funcione con

energía sustentable, el cual no requiere la destruc-

ción de hábitats naturales ni que la humanidad

deje de utilizar la electricidad.

“De hecho, se podría sostener a una civi-

lización mucho más grande que la Tierra”, esto

con los recursos actualmente disponibles, según

explicó Musk.

SE DESPERDICIAN DOS TERCIOS DE
ENERGÍA DE COMBUSTIBLES FÓSILES

Y es que, de acuerdo con Tesla, la economía

actual es “sucia” y tiende al desperdicio, esto por-

que un 80% de toda la energía proviene de com-

bustibles fósiles, y tan solo un tercio de dicha

energía se convierte en trabajo o en calor útiles.

Por ejemplo, “si tienes un automóvil de gasoli-

na, estás convirtiendo menos de un tercio, a veces

solo un 25%, de esa energía en movimiento. El

resto se convierte en calor desperdiciado. No hace

absolutamente nada útil”, dice Musk.

Además, “se requiere mucha energía para

extraer el petróleo del suelo, para refinarlo y para

transportar la gasolina hasta la gasolinería”, de

modo que únicamente un 20% de la energía total

terminaría convirtiéndose en movimiento.

Así, el error más común al hablar sobre una

civilización eléctrica sería asumir que requiere la

misma cantidad de energía que una basada en la

combustión; en cambio, sería únicamente la

mitad, esto desde una perspectiva conservadora.

EL “PLAN MAESTRO” DE MUSK PARA
ELECTRIFICAR AL MUNDO

De acuerdo con Elon Musk, el mayor obstácu-

lo para alcanzar una economía basada en electri-

cidad es la falta de baterías; sin embargo, consi-

dera que pueden construirse, debido a que la

Tierra cuenta con los materiales suficientes, e

incluso asevera que se necesitaría practicar menos

minería que en la economía actual.

Asimismo, el espacio requerido equivaldría a

menos del 0.2% de la superficie de la Tierra,

donde se colocarían tanto plantas de energía solar

como eólica.

Es en este contexto donde se enmarca el plan

de Tesla para electrificar al mundo, el cual incluye

5 áreas de trabajo.

Lo primero sería alimentar la red eléctrica con

energías renovables, lo cual ya estaría ocurriendo;

Musk afirma que, en 2022, un 60% de la energía

añadida a la red estadounidense provino del sol, y

este número estaría aumentando año con año en

un 15%.

El segundo punto sería cambiar todos los

automóviles por vehículos eléctricos, lo que, por

sí solo, representaría una reducción del 21% en el

uso de combustibles fósiles.

Luego está reemplazar la calefacción en casas

y negocios por bombas de calor; estas son

máquinas térmicas que, en lugar de crear calor, lo

mueven desde el exterior hacia adentro de un edi-

ficio, a modo de un “refrigerador en reversa”. De

hecho, Elon Musk dijo que, a futuro, podría pro-

ducir una bomba de este tipo para usuarios do-

mésticos.

En cuarto lugar se halla electrificar el almace-

namiento y transmisión de calor para procesos

químicos de alta temperatura, lo que consistiría en

tomar la energía sobrante generada de forma

limpia y redirigirla hacia las actividades industri-

ales.

Por último, sería necesario electrificar los bar-

cos, que incluso con la tecnología actual podrían

alimentarse de baterías, así como los aviones, los

cuales podrían volverse sustentables a futuro.

El empresario destaca que se requeriría un

rediseño completo de estos vehículos, esto para

optimizar el uso de la electricidad.
“Mi opinión personal”, detalla Musk, “es que,

conforme mejore la disponibilidad de las baterías,
todos los medios de transporte se volverán eléctri-
cos, con la excepción de los cohetes”. No
obstante, afirma que el combustible se puede
elaborar con agua y dióxido de carbono, con lo
que incluso los cohetes se volverían sustentables.

¿Llegará Elon Musk a dominar el mundo?

Lidera Del Castillo camino
hacia la igualdad en Ford

Ciudad de México / El Universal                   

El superpeso cerró la semana fortalecido. El
tipo de cambio entre la divisa mexicana y el
dólar se ubica en su nivel más bajo en más
de cinco años, lo cual da la impresión de ser
algo muy positivo; sin embargo, no todos
ganan con una paridad tan apreciada frente
al billete verde.

¿QUIÉN PIERDE?
En términos generales y de manera muy

simplista, se piensa que uno de los grandes
perdedores del superpeso sería el sector ex-
portador, las empresas cuyas ventas van al
mercado exterior, explicó James Salazar,
subdirector de análisis económicos de
CIBanco.

Esto debido a que un peso fuerte encarece
en términos relativos los precios de los bie-
nes salidos de México, lo que hace menos
atractivos dichos productos y reduce su
demanda en los mercados internacionales.

Otro segmento de la población que
pierde, son las personas que reciben remesas
del exterior, debido a que van a recibir me-
nos pesos por una misma cantidad de dó-
lares, agregó el especialista. Por ejemplo, a
principios de este año, por cada 100 dólares,
recibía poco más de 2 mil pesos, actual-
mente obtiene mil 844 pesos, es decir, casi
8% menos.

Entre los afectados, también se encuentra
el sector turismo, tan importante para mu-
chas entidades del país. El superpeso des-
incentiva a cierto grupo extranjeros a venir a
México, es más fácil que estén interesados

en visitar el país con un peso barato.

¿QUIÉN GANA?
Por el contrario, entre los principales

beneficiarios del superpeso se encuentra el
gobierno y empresas con pasivos en dólares,
a través de la reducción del costo financiero
de su deuda externa, destacó Salazar.

Un tipo de cambio fuerte ayuda a reducir
el monto de lo que paga por ese compromiso
financiero, aunque no se note mucho,
porque la subida de tasas de interés puede
comerse este beneficio, pero podría haber
sido peor, acotó Salazar.

Otro de los beneficiados son los importa-
dores. México también es una potencia
importante en este rubro, el país adquiere
del exterior muchos insumos y bienes de
capital que son materiales que son usados
para producir bienes finales que incluso se
terminan exportando, destacó el especial-
ista.

Asimismo, estima que el consumidor
normal también se ve beneficiado. "Por
ejemplo, si tienes un viaje programado al
extranjero te conviene comprar dólares
ahora que están baratos, lo mismo si tienes
una deuda en moneda extranjera".

Adicionalmente, el consumidor se ve be-
neficiado indirectamente a través del canal
de una menor inflación, agregó.

Hay un elemento en la parte del alza de
precios que le llaman el efecto traspaso
(pass through), es decir, el efecto que tiene
una variación en la tasa de cambio sobre los
precios domésticos.

¿Quiénes ganan y quiénes
pierden con el superpeso?

Ciudad de México / El Universal                

La relocalización de plantas que oper-
aban en Asia y que llegarán a México
significará inversiones cercanas a 2
mil millones de dólares, dijo la secre-
taria de Economía, Raquel Buenros-
tro.

De gira por Ciudad Juárez, Chihua-
hua, la funcionaria comentó que por
esta relocalización o nearshoring vere-
mos llegar proyectos de inversión al
país.

En su viaje visitó a empresas taiwa-
nesas que se instalaron en Chihuahua
como ensambladoras de chips, manu-
factura de servidores, pantallas, lap-
tops y celulares.

Durante su gira por plantas manu-
factureras estuvo acompañada por el
subsecretario de Comercio Exterior,
Alejandro Encinas.

Cabe mencionar que en el 2022 el
monto de Inversión Extranjera Directa
que recibió México fue por 35 mil 292
millones de dólares.

El nearshoring es la reubicación de
plantas, se dio tras la pandemia, cuan-
do los proveedores de Estados Unidos
se dieron cuenta de la importancia de
estar cerca del territorio estadouni-
dense para evitar afectaciones por
posibles interrupciones de la cadena
de suministro.

El secretario de Hacienda, Rogelio
Ramírez de la O, dijo que el arranque
de la economía mexicana en 2023 es
alentador, con lo que, sin cambiar su
pronóstico para este año, las actuales
condiciones apuntan a tener un mayor
crecimiento.

“Lo que estamos viendo es que
habíamos estimado un crecimiento de
2%”, explicó.

Raquel Buenrostro.

Vendrían 2 mil
mdd a México

en inversiones 

Desde octubre pasado Luz Elena del Castillo asumió el cargo de presidenta
y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y El Caribe.

Elon Musk.



MONTERREY, N.L. SÁBADO 4 DE MARZO DE 2023

Acusan de corrupción
a ex presidente de Ecuador
Quito, Ecuador.-                         

La fiscal general de Ecuador,

Diana Salazar, solicitó este

viernes el arresto domiciliario

para el expresidente Lenín

Moreno (2017-2021) al formu-

lar su acusación por el caso

Sinohydro, que gira en torno a

presuntos sobornos recibidos

por la construcción de la central

hidroeléctrica Coca Codo

Sinclair.

En la audiencia inicial de la

acusación por cohecho, Salazar

consideró necesaria la prisión

preventiva para los 37 imputa-

dos en el caso, pero la

Constitución impide esa medi-

da para los mayores de 65 años,

como es el caso de Moreno, su

mujer y otros 12 investigados,

para quienes pidió el arresto

domiciliario.

La fiscal también requirió al

juez Adrián Rojas, de la Corte

Nacional de Justicia, retener e

inmovilizar las cuentas de todos

los imputados, incluidos

quienes residen en el exterior

como Moreno, comisionado en

Paraguay de la Organización de

Estados Americanos (OEA)

para Asuntos de Discapacidad.

Salazar sostuvo que la

empresa estatal china

Sinohydro pagó supuestamente

sobornos que rondaron los 76

millones de dólares, lo que

hicieron que la obra de la mayor

central hidroeléctrica de

Ecuador se encareciese de los

1,979 millones de dólares a los

2,245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y

su familia, cifró en 660,000

dólares el supuesto dinero ilíci-

to recibido, de los que 220,000

corresponderían a Moreno y a

su mujer en forma de una

vivienda y muebles.

Según Salazar, el grueso de

los supuestos sobornos habrían

tenido como beneficiarios a

Conto Patiño, amigo del

expresidente Moreno, y su

familia, con un valor de al

menos 44 millones de dólares.

El caso Sinohydro estalló en

2019, cuando el portal periodís-

tico La Fuente publicó una

investigación en la que se

involucra a uno de los her-

manos de Moreno con supues-

tas cuentas en paraísos fiscales

y una lujosa propiedad en

Alicante (España), en una

aparente triangulación de una

empresa opaca.

El informe periodístico re-

veló una serie de nexos y

supuestas irregularidades que

vinculaban a Moreno con la

empresa "offshore" INA

Investment, que llevaron a una

investigación inicial de la

Fiscalía sobre supuestos sobor-

nos cobrados cuando ocupó la

Vicepresidencia de Ecuador,

durante el mandato presidencial

de Rafael Correa (2007-2017).

Sin embargo, el exgober-

nante ha negado tajantemente

esa denuncia y ha sugerido que

esta obedece a una estrategia

política de Correa, su principal .

Quiere la Unión Europea a AMLO
en la Cumbre con Latam

El Universal.-                                

El Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) espera que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador aparezca en la foto de
familia de la cumbre que reunirá a
los mandatarios de la Unión Eu-
ropea (UE) y América Latina el 17
y 18 de julio en Bruselas.

El jefe adjunto de la división
para México y Centroamérica del
SEAE, Duccio Bandini, aseguró
que la presencia del mandatario
mexicano serviría para renovar la
asociación bilateral.

"Todos están invitados, para
nosotros será un momento súper
importante, han pasado muchos
años y en esta conjetura geopolíti-
ca esperamos que pueda ser el
relanzamiento de la agenda positi-
va en común entre Europa y Amé-
rica Latina y Caribe", dijo a EL
UNIVERSAL Bandini.

"No sabemos si el presidente
AMLO podrá participar, sabemos
que no es muy propenso a viajar,
pero esperemos que sí, porque
podrá dar una señal positiva a la
población en Europa y América
Latina. Los líderes de América
Latina deberían estar".

México fue uno de los primeros
países latinos en establecer relación
institucionalizada con la UE.

Para ponerse al corriente de las
evoluciones comerciales, políticas
y de cooperación registradas en las
últimas dos décadas, en abril de
2018 los socios llegaron a un prin-
cipio sobre un acuerdo de van-
guardia.

El proceso hacia la aprobación
y entrada en vigor está estancado
por diferencias sobre la arquitec-
tura jurídica.

Duccio Bandini aclaró que no
podrá anunciarse la firma del
acuerdo con México, como uno de
los platillos fuertes de la ministe-

rial, debido a que los tiempos no
dan.

"Realísticamente esto no va a
pasar de aquí a julio (…) aunque
recibiéramos una respuesta maña-
na sobre la arquitectura del acuer-
do, se necesitan meses para la tra-
ducción del texto final, para con-
cluir con el procedimiento interno
de aprobación, con lo cual creemos
que requerimos un mínimo de 10
meses".

Afirma que como solución al
impasse, Bruselas propone sólo
cambiar la secuencia, es decir, que

entre en vigor la parte comercial a
la espera de que los parlamentos
nacionales aprueben el Acuerdo
Global, pero la Comisión Europea
lleva meses esperando la respuesta
de México.

El representante del Ejecutivo
dijo que aún están por definirse los
temas de la ministerial, aunque
adelantó que se hablará sobre pro-
moción de la paz y los derechos
humanos.

Consideró importante incluir
también el diálogo sobre seguridad
y la democracia.

México fue uno de los primeros países de LA en establecer relación institucional con la UE.

Bogotá, Colombia.-                          

Un grupo de 78 policías y

seis trabajadores de una empre-

sa petrolera fueron liberados el

viernes tras ser retenidos desde

el día anterior por un grupo de

indígenas y campesinos que se

manifestaron en contra de un

campo petrolero en Caquetá, al

sur de Colombia, confirmaron

las autoridades.

Un día antes, la mani-

festación se tornó violenta y se

reportó la muerte de un policía y

un civil , así como varios heri-

dos y las decenas de policías

retenidos en una casa de la

comunidad.

Los hechos se registraron en

el sector de Los Pozos, ubicado

en San Vicente del Caguán,

donde opera la empresa petro-

lera Emerald Energy a la que los

manifestantes le han reclamado

inversión social y de infra-

estructura por más de 40 días.

El presidente Gustavo Petro,

prometió a los manifestantes

atender personalmente sus re-

clamos y pidió a la comunidad

mantener las vías de diálogo.

Además, pidió investigar los

homicidios y juzgar a los

responsables.

“Las acciones violentas prác-

ticamente lo que hacen es

destruir la posibilidad, no sola-

mente de tener un gobierno po-

pular, progresista, sino los ca-

minos mismos de la paz”, dijo el

mandatario.

INVESTIGACIÓN
La Procuraduría de Colombia

informó que está en curso una

investigación al interior de la

Policía Nacional por los en-

frentamientos violentos que se

desarrollaron entre miembros de

las fuerzas de seguridad y

campesinos en San Vicente del

Caguán, en el departamento del

Caquetá.

A través de un comunicado,

el Ministerio Público confirmó

que se abrió una indagación pre-

via al interior de la institución

por “presunta falta de apoyo a

otros miembros”. 

Dichas investigaciones seña-

lan que, durante las manifesta-

ciones, algunos integrantes de la

Policía Nacional habrían solici-

tado respaldo a través de comu-

nicaciones radiales, pero que la

asistencia nunca llegó.

“Por lo que pudo facilitarse

la retención de varios hombres e

incluso los hechos que produ-

jeron el deceso de dos de ellos.

El Ministerio Público sostuvo

que es necesario despejar la

duda acerca de quién o quiénes

podrían ser los funcionarios

comprometidos en la conducta

objeto de averiguación”, detalla

el documento.

La Procuraduría practicará

pruebas para identificar a los

posibles agentes involucrados

en faltas disciplinarias. La

Policía Nacional no se ha pro-

nunciado hasta el momento

sobre la investigación fiscal. 

Sin embargo, horas antes en

un video difundido a través de

su cuenta oficial de Twitter, la

Policía Nacional hizo un llama-

do a la unión entre sus miem-

bros y ofreció condolencias tras

la muerte del oficial en la región

del Caquetá. 

“Una casa dividida contra sí

misma se derrumbará… por eso

más que nunca debemos estar

unidos”.

Por su parte, el presidente

Gustavo Petro anunció que

fueron liberados todos los

policías y funcionarios de la

petrolera Emerald Energy que

se encontraban retenidos por

campesinos en San Vicente del

Caguán. 

A través de su cuenta oficial

de Twitter, el mandatario dijo

que fue gracias a las labores de

los ministros de Defensa y del

Iinterior quienes viajaron a la

zona para sofocar la violencia y

tratar de mediar ánimos.

Liberan a  78 policías retenidos por manifestantes en Colombia

Indígenas y campesinos rechazan un campo petrolero.

Condenan a 10 años de cárcel a Nobel de la Paz 
Minsk, Bielorrusia.-                                

Un tribunal de Minsk, condenó
este viernes al Nobel de la Paz
Ales Bialiatski a 10 años de cár-
cel. 

La jueza Marina Zapasnik con-
sideró culpables a Bialiatski y a
otros dos activistas de derechos
humanos de la organización
Viasna, de contrabando de un
grupo organizado y financiación
de acciones colectivas que atentan
gravemente contra el orden públi-
co, según las conclusiones del
caso..

Bialiatski, un activista prode-
mocracia nacido en Rusia en 1962
y fundador del grupo de derechos

humanos Viasna, que brindó ser-
vicios legales y financieros para
ayudar a los manifestantes que
participaron en la ola de protestas
contra el régimen de Alexandr
Lukashenko en 2020, asegura que
es perseguido por razones políti-
cas.

Baliatski, que además es
vicepresidente de la Federación
Internacional de Derechos Huma-
nos, ganó en 2022 el Premio
Nobel de la Paz junto a la ONG
rusa Memorial y a la organización
ucraniana Centro para las
Libertades Civiles. 

Viasna precisó que los otros
dos activistas encarcelados y juz-
gados son Valentin Stefanovitch y

Vladimir Labkovitch, quienes
fueron condenados a nueve y siete
años de prisión, respectivamente.

La líder opositora bielorrusa
Svetlana Tijanovskaya, que se
encuentra en el exilio tras ser
perseguida en su país y quien
compitió por la presidencia
bielorrusa en 2020, criticó la
decisión de la justicia y aseguró
que lo ocurrido es solo "un juicio
falso". Agregó que "debemos
hacer todo lo posible para luchar
contra esta vergonzosa injusticia y
liberar" a los condenados.

Grupos de derechos humanos
afirman que en Bielorrusia existen
todavía unos 1,500 prisioneros
políticos

Le extirpan a Joe Biden tejido canceroso
Washington, EU.-                            

Médicos que operaron el

mes pasado al presidente de

Estados Unidos, Joe Biden,

dijeron este viernes que una

lesión cutánea extirpada era

una forma común de cáncer

de piel que no requiere de

más tratamiento.

El doctor Kevin O'Connor,

médico de la Casa Blanca,

dijo en un comunicado que

Biden fue operado el 16 de

febrero durante un chequeo

médico de rutina.

Todo el tejido cancerígeno

fue retirado "con éxito"

agregó el médico del man-

datario, que también explicó

que toda la zona afectada ha

sido tratada con "electrodese-

cación", que consiste en secar

los tejidos con alta frecuen-

cia.

"No es necesario más

tratamiento", añade el comu-

nicado.

El presidente está "sano,

vigoroso" y "apto",detalla el

médico en torno a la salud del

presidente norteamericano.

NUEVO EXAMEN
Tras un nuevo examen físi-

co de rutina, Kevin O'Connor

consideró al presidente de 80

años, está "sano, vigoroso" y

"apto" para desempeñar sus

responsabilidades en la Casa

Blanca.

El anuncio se produce a

semanas de que Biden lance

una esperada candidatura a la

reelección en 2024.

O'Connor dijo que el lugar

de la extirpación del carcino-

ma de células basales en el

pecho de Biden se ha "curado

bien" y el presidente conti-

nuará desde la oficina y su

casa parte de su plan de salud

rutinario.

Las células basales son uno

de los tipos de cáncer más

comunes y fáciles de tratar,

especialmente cuando se

detectan a tiempo. 

El doctor O'Connor dijo

este tipo de cáncer que no

tienden a extenderse como

otros, pero pueden aumentar

de tamaño, razón por la cual

se extirpan, a fin de que no

den problemas a futuro.

A Lenin Moreno lo involucran en sobornos.

Biden está sano y vigoroso, dijo su médico de cabecera.

Acusado de contrabando.
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Espera NL derrama de hasta 
15 billones de dólares por Tesla
Consuelo López González

La construcción de la gigaplanta de

Tesla en Nuevo León traerá una de-

rrama económica de hasta 15 billones de

dólares, estimó ayer el gobernador Sa-

muel García Sepúlveda.

En entrevista, al término de de la

asamblea anual de la Caintra, el man-

datario estatal resaltó que es un esce-

nario que sucede cada cien años y

tiene la fortuna de que será durante su

administración.

“Hay fórmulas para calcular, y en

materia de derrama (económica) pues

siempre hay que multiplicar al menos

por tres: cementos, varilla, construc-

ción, fletes, mano de obra, cuentas

bancarias, despachos, abogados, con-

tadores, pues imagínense que en un

año a Nuevo León nos lleguen 12 o 15

billones de dólares”, expuso.

“Es una oportunidad que se da cada

cien años, y hoy tengo la fortuna que

me llega en mi gestión”.

“Le vamos a sacar todo el provecho

posible”, puntualizó.

Señaló que tan solo de la construc-

ción se espera una derrama de 5 a 6 bi-

llones de dólares, mientras que en

vacantes la planta estima tener de 6 a 7

mil empleos directos, y la fórmula que

existe es multiplicar por siete para los

indirectos, llegando a 40 mil.

Cuestionado sobre los incentivos

que se dará a la armadora de vehículos

eléctricos, insistió en que no hay nada

extraordinario dado que la compañía

optó por tierras regias ante sus condi-

ciones económicas. 

No obstante, reiteró la necesidad

de mantener sus viajes al extranjero

para promover a Nuevo León por todo

el mundo.

“El sistema y ecosistema económico

de Nuevo León, el TMEC, todas las uni-

versidades, que tenemos las mejores, la

mano de obra, la verdad es que yo fui un

simple facilitador”, resaltó.

“Nuevo León tenía todos los insu-

mos para atraer empresas como Tesla,

pero no llegan solas, hay que ir por

ellas (…) Por eso hemos insistido

mucho en ir al mundo, a Davos, a

todos estos grandes eventos económi-

cos, porque ahí están las empresas que

queremos traer a Nuevo León”.

Indicó que están a la espera de que

Tesla presente ante la Secretaría de

Economía la solicitud de incentivos

que pide la Ley, y con base a ello hacer

una valoración.

En ese sentido descartó que la situa-

ción con Kia se vuelva a repetir.

“Vamos a valorar qué se puede y qué

no, pero siempre apoyando el patrimo-

nio del estado y dando lo menos posi-

ble”, aseguró.

“Ya Nuevo León da mucho con su

comunidad y su mano de obra califi-

cada para que podamos tener un muy

buen acuerdo”.

Se preve que la colocación de la pri-

mera piedra sea este mes de marzo, con

la presencia de Elon Musk.

En su mensaje a los empresarios,

García Sepúlveda destacó que  el sec-

tor industrial de Nuevo León fue un

pilar importante para la llegada de

Tesla, empresa que generará más de 35

mil nuevos empleos.

“Hoy quiero decirles a todos ustedes

muchas gracias, porque fue el sector in-

dustrial y el ecosistema económico de

Nuevo León quien trajo a Tesla a esta

tierra. Gracias por ser ese ejemplo na-

cional, motor económico de México que

nos da armas para ir a traer a las mejo-

res empresas aquí a Nuevo León”.

Recordó que durante el año pasado se

captó una inversión extranjera directa

por 4 mil 436 millones de dólares, cifra

que se esperan triplicar este 2023.

Parte de eso será también durante la construcción de la gigaplanta.

Llega AMLO a la ciudad; se reúne
con personal del Banco Bienestar
Consuelo López González

De visita en tierras regias, el presi-

dente Andrés Manuel López Obrador

sostuvo la tarde de ayer un encuentro

con personal del Banco Bienestar

Nuevo León.

En las instalaciones de la Nave

Lewis del Parque Fundidora, el man-

datario se reunió en privado con más

de mil trabajadores de la institución

encargada de distribuir el dinero de

los programas sociales en beneficio

de jóvenes, personas con discapaci-

dad y adultos mayores. 

Al descender de su camioneta, fue

recibido por el gobernador Samuel

García Sepúlveda y su esposa Ma-

riana Rodríguez Cantú, titular de la

Oficina Amar a Nuevo León, que ya

lo esperaban en el lugar.

A su ingreso, los invitados corea-

ron porras que estuvieron ensayando

desde horas antes.

Le acompañaron Víctor Manuel

Lamoyi, director general del Banco

Bienestar, y Luis Cresencio Sandoval,

secretario de la Defensa Nacional.

Actualmente Nuevo León cuenta

con 13 sucursales activas en San

Pedro, Guadalupe, Linares, Galeana,

Doctor Arroyo, Cadereyta, Montemo-

relos, Sabinas Hidalgo, Anáhuac, Ge-

neral Terán, Zaragoza, Lampazos y

Villaldama. Además de siete inactivas

en Aramberri, Santiago, Escobedo,

Juárez, San Nicolás, Hualahuises y

Los Ramones.

Se construyen 11 en Zuazua, Pes-

quería, Apodaca, Ciénega de Flores,

Hidalgo, El Carmen, García, Abasolo,

Cerralvo, China y Agualeguas; y se

arrancarán cuatro más en Mier y Nor-

iega, Allende, Aramberri y Galeana.

Tras su mensaje, el tabasqueño

abandonó el sitio para trasladarse a un

hotel del centro de la ciudad.

Se prevé que la mañana de este sá-

bado supervise, una vez más, los tra-

bajos de construcción del acueducto

Cuchillo II.

Proveniente de Durango, conti-

nuará su gira de fin de semana por Za-

catecas y Jalisco.

El mandatario llegó ayer a Monterrey y hoy continuará con su gira de trabajo.

Atrae sector industrial de
la entidad a Elon Musk
Alma Torres Torres

La relevancia internacional del sistema

de industria que tiene Nuevo León fue el

principal factor de atracción para Tesla,

aseguró el gobernador Samuel García Se-

púlveda en su mensaje ante los integran-

tes de la Cámara de la Industria y la

Transformación (Caintra).

Al participar en la 79 asamblea anual

de la Caintra, el gobernador subrayó cada

uno de los beneficios que traerá la que se

considera una de las mayores inversiones

de la historia en la entidad.

“La industria y el sistema económico

de Nuevo León, el T-MEC, la mano de

obra... yo solo fui un simple facilitador.

Nuevo León tiene todos los insumos para

atraer a empresas como Tesla”, dijo Gar-

cía Sepúlveda en una entrevista posterior.

El mandatario solicitó el apoyo a los

industriales para concretar que más em-

presas tengan como destino la entidad,

motivo por el que destacó que seguirá

viajando para atraer a Nuevo León otros

proyectos similares a Tesla.

“No llegan solas, hay que traer estas

inversiones. Por eso insisto mucho en ir

a todos estos grandes (foros) económi-

cos porque ahí están las empresas que

queremos para Nuevo León”, refirió el

mandatario estatal.

García Sepúlveda señaló que será

en marzo la colocación de la primera

piedra de Tesla, por lo que la próxima

semana comenzarán las mesas de ne-

gociaciones de incentivos con la arma-

dora de autos eléctricos propiedad de

Elon Musk.

“Estamos esperando que Tesla pre-

sente a la Secretaría de Economía la

solicitud de incentivos que tiene por

ley y vamos a valorar qué se puede o

qué no”, puntualizó. 

Samuel García dijo que en el presente mes se colocará la primera piedra.

Rechazan triunfo de Mario Garza en Leyes
César López

Inconformes por el triunfo de Mario Al-

berto Garza Castillo en la elección para

director de la Facultad de Derecho y

Criminología de la UANL, casi medio

centenar de alumnos protestó por los pa-

sillos de dicha dependencia con la fina-

lidad de echar atrás los resultados.

Al grito de “¡Fuera, Mario!”, los in-

conformes recorrieron en varias ocasio-

nes los pasillos de la Facultad de

Derecho, a la par que pedían a la comu-

nidad estudiantil sumarse al movimiento.

Tras recorrer las instalaciones, los

manifestantes universitarios arribaron al

auditorio Víctor L. Treviño, donde au-

toridades de la dependencia universita-

ria sostenían la Junta Directiva, en la

que también participaron los excandida-

tos Mario Alberto Garza Castillo y Ma-

nuel Salvador Acuña Zepeda.

Luego de un par de minutos, los ma-

nifestantes trataron de ingresar al audi-

torio haciendo uso de la violencia,

acción que fue contenida por parte de la

seguridad universitaria, sin embargo la

situación se elevó de tono y en diversas

ocasiones hubo forcejeos y golpes.

“¡Fuera, Mario!”, “Lugo está ven-

dido”, “Mario no me representa”,

“FACDYC corrupto”, fueron algunas

de las consignas de los manifestantes.

Los inconformes señalaron que no

estaban dispuestos a que la FACDYC

fuera tomada por la política, esto de-

bido a que Mario Castillo estuvo ocu-

pando la presidencia de la entonces

Comisión Estatal Electoral.

“Las elecciones fueron amañadas.

Participó mucha gente externa y no hi-

cieron valer nuestro voto”, mencionaron.

Asimismo, pidieron al gobernador del

estado, Samuel García, intervenir en el

proceso y volver a realizar las elecciones.

Tras concluir la reunión, el ganador

de la elección universitaria, Mario Al-

berto Garza Castillo, abandonó el re-

cinto bajo un intenso cerco de seguridad

a fin de evitar mayores percances.

Sin embargo, los manifestantes trata-

ron de interceptarlo en diversas ocasio-

nes sin tener éxito.

Un grupo de estudiantes calificó de fraude las elecciones.

Protestan por L6 ante presidente
Consuelo López González

Vecinos de Guadalupe llevaron ayer una

protesta contra la construcción de la

Línea 6 del Metro ante el presidente An-

drés Manuel López Obrador.

Al enterarse de la presencia del

mandatario federal en la entidad, los

manifestantes, que cada vienes rea-

lizan bloqueos sobre la avenida Mi-

guel Alemán, se trasladaron al

Parque Fundidora.

A las afueras de la Nave Lewis lo es-

peraron de forma pacífica hasta el término

del evento que se realizó en privado.

Con pancartas en mano, intentaron

abordarlo para recibir su ayuda, sin

embargo el tabasqueño se limitó a sa-

ludar con la mano y abordó su camio-

neta sin detenerse.

“No queremos la Línea 6 (elevada)”,

gritaron a unísono. “AMLO, no quere-

mos la Línea 6”.

Ante la falta de respuesta, una de

las manifestantes corrió tras el vehí-

culo y alcanzó a meter por su ventani-

lla una de las lonas en las que se lee:

“No al Metro elevado”.

“Fue una presencia de manera pací-

fica para poder ser escuchados por el

presidente y el gobernador Samuel Gar-

cía (…) Y nos dimos la habilidad para

poder llegar hasta el automóvil en el que

ellos se encontraban a bordo para poder-

les compartir una de las lonas mediante

la ventana”, refirió una manifestante.

Los manifestantes intentaron abordarlo afuera del Parque Fundidora.



Con eso de que nada más la lucha libre es

de a deveras, ayer el presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador, y el gober-

nador Samuel García, luego de sus intensas

diferencias, se vieron muy amigables.

Por lo que tras aquella polémica que se

desató desde hace días en torno al tema de

la instalación de Tesla y el problema del

agua en Nuevo León, se reunieron en pri-

vado en la Nave Lewis de Fundidora.

Y aunque el encuentro se celebró con atra-

so, dada la tardanza del presidente, al final

AMLO y Samuel, en mangas de camisa,

acompañados por Mariana, saludaron a la

distancia sin soltar prenda.

Por lo que se trató a piedra y lodo sobre la

reunión del Banco Bienestar, no se dijo ni

pío, ni mucho menos sobre las interrogan-

tes que pudieran generarse por el programa,

por Tesla y la seca en Nuevo León.

En tanto que unas cuantas personas que

rechazan la construcción de la Línea 6 del

Metro, mostraron sus pancartas y lanzaron

consignas detrás de las bayas, sin que sus

demandas tuvieran eco de momento.

Ayer, tras su reunión con el gobernador

Samuel García en Fundidora, AMLO se

hospedó en un hotel del primer cuadro de la

ciudad para pasar la noche.

Este día, si no hay cambio de última hora,

el presidente de México, Andrés Manuel

López Obrador, supervisará las obras hídri-

cas en Nuevo León.

Por lo que AMLO seguramente se hará

acompañar por el gobernador Samuel

García y funcionarios de la Conagua para

constatar los trabajos que se realizan.

Y que en el mejor de los casos, tienen el

propósito de desarrollar a la brevedad los

trabajos para traer agua potable a Nuevo

León.

Y aunque se encuentra muy ocupado aca-

rreando inversiones para Nuevo León, el

gobernador Samuel García dice a los cuatro

vientos a sus malquerientes, que jamás se

peleará con el presidente Andrés Manuel

López Obrador.

Que por esa razón en los momentos más

álgidos en que el Ejecutivo de la nación

cuestionaba la falta de agua en la entidad

para la instalación de Tesla, él siempre res-

pondió con peticiones y mensajes construc-

tivos a AMLO.

Quién sabe cómo se vayan a poner las

cosas, bueno más o menos sí sabemos, pero

habrá que darles el beneficio de la duda a

los legisladores de Movimiento Ciudadano

que se quedaron como la tercera fuerza del

Congreso local.

Y que para fines prácticos tendrán que

sufrir las de Caín para sacar la chamba,

pues la alianza aplanadora conformada por

el PRIAN se los seguirá llevando por pier-

nas a la hora de aprobar asuntos por

mayoría.

Así que más vale ir haciendo de tripas,

corazón y bofe, porque como diría la raza,

sobre aviso no hay engaño y si no hay

negociación con el Estado, vaya a saber

qué rumbo tomen las cosas, donde el juego

de vencidas no termina.

Tras la elección del extitular de la

Comisión Estatal Electoral como director

de la Facultad de Derecho y Criminología

de la Uni, se desataron los reclamos.

Por lo que seguidores del extitular de

Leyes, Manuel Acuña, protestaron por los

resultados hasta que se caldearon los áni-

mos en señal de protesta.

Pero como el tema amaga con mantenerse

calientito, valdrá la pena seguirle la huella

porque empiezan a aflorar importantes

cuestionamientos de la elección.

Sábado 4 de marzo del 2023

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

los vecinos del sector de Linda Vista 
y ayer protestaron ante el presidente.


“Estamos esperando que Tesla

presente la solicitud de incentivos
que tiene por ley y vamos a valorar

qué se puede”.

Que espera Nuevo León una derrama
de hasta 15 billones de dólares 

con la llegada de Tesla.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Consuelo López González

La contaminación en Monterrey y su área met-

ropolitana sigue en aumento día con día, y con

ello las enfermedades respiratorias derivadas de

ella.

Alergias, como le llaman muchos, reducen la

calidad de vida de miles de personas a quienes se

les dificulta respirar en días con mala calidad del

aire, lo cual es habitual en la metrópoli.

Si bien se esperaba que la situación mejorara,

no fue así.

Una capa de smog que afecta las vías respira-

torias, los ojos y en algunos casos la piel, es el

común denominador.

Se estima que incluso mueren 4 mil personas

al año por enfermedades relacionadas con la con-

taminación.

El contaminante que predomina son las

partículas menores de 10 micras (PM10), y las

partículas menores a las 2.5 micras (PM2.5).

Alfonso Martínez Muñoz, subsecretario del

Medio Ambiente, comentó que se encuentran

evaluando cómo se está reflejando esto en la con-

taminación atmosférica.

“Cuando hay días en los cuales, la contami-

nación se exacerba porque no hay viento, porque

hay inversión térmica, porque hay estabilidad

atmosférica, las concentraciones máximas son

muy altas”.

“Se tiene que trabajar en las industrias, se tiene

que trabajar en las fuentes de área al mismo tiem-

po”, recalcó.

Martínez Muñoz aseveró que lo único que

queda claro es que no es suficiente reducir el trá-

fico para bajar la contaminación en el área metro-

politana de Monterrey.

Según la Organización Mundial de la Salud,

alrededor de 3.8 millones de personas mueren

prematuramente por enfermedades atribuibles a

la contaminación del aire.

Destacan accidente cerebrovascular, car-

diopatía isquémica, neumopatía obstructiva

crónica y cáncer de pulmón, son atribuibles a la

exposición al aire de interiores contaminado.

Asimismo, más del 50 por ciento de las

muertes por neumonía en menores de cinco años

son causadas por partículas inhaladas con aire

contaminado.

En 2015, la Asamblea Mundial de la Salud

adoptó por unanimidad una resolución sobre la

contaminación del aire y la salud, en la que se

pedía la integración de los problemas de salud en

las políticas nacionales, regionales y locales rela-

cionadas con la contaminación del aire.

Se estima que el 98 por ciento de los países

con ingresos bajos y medios no cumplen con los

niveles seguros de calidad del aire, mientras que,

en los países de ingresos altos, ese porcentaje dis-

minuye al 56 por ciento.

Estudios reportan incremento en las tasas de

morbilidad, principalmente en síntomas respira-

torios y visitas a servicios de urgencias por enfer-

medades respiratorias, así como disminución de

la función pulmonar, respuesta inmunológica

alterada o predisposición a infecciones respirato-

rias y exacerbación de cuadros asmáticos. 

Los síntomas de bronquitis en niños asmáticos

aumentan en relación con la exposición prolonga-

da, la disminución del desarrollo de la función

pulmonar también está asociada.

También destaca el incremento en las tasas de

mortalidad por enfermedades respiratorias y car-

diovasculares.

Mejorar la calidad del aire, en las ciudades

debe ser prioridad absoluta para gobiernos, ayun-

tamientos y planificadores urbanos.

La neumóloga María de Lourdes Carranco

Aguilar, señaló que predominan las enfermedades

de origen viral y bacteriano, por lo que ante la

presencia de malestar se debe acudir lo más pron-

to posible al médico para recibir el tratamiento

adecuado.

Una exposición prolongada al aire contamina-

do puede tener efectos permanentes sobre la salud

como envejecimiento acelerado de los pulmones

y pérdida de la capacidad pulmonar, menor fun-

ción pulmonar, desarrollo de enfermedades como

asma, bronquitis, enfisema y posiblemente

cáncer.

“Muchas de las ocasiones solemos

automedicarnos, pero es muy importante acudir

inmediatamente a su médico de confianza para

tener un diagnostico detallado y así evitar may-

ores complicaciones”, destacó.

Las afecciones más comunes son rinofaringitis

bacteriana (que afecta nariz, y faringe); faringitis,

bronquitis, bronqueolitis, neumonía, mientras que

los pacientes que padezcan enfermedades pul-

monares crónicas como bronquitis crónica,

enfisema pulmonar y asma, podrían agudizar sus

episodios.

Entre los grupos de población más vulnerables

están quienes se encuentran en los extremos de la

vida como lo son niños y niñas, adultos mayores,

o mujeres embarazadas.

Por otro lado, la especialista llamó a identificar

de manera oportuna los síntomas para determinar

si es una infección que requiere tratamiento

antimicrobiano.

En esta época, los cilios (pequeñas vellosi-

dades) y las mucosas nasales respiratorias que

conforman el sistema de defensa natural que ten-

emos en la nariz, disminuyen la movilidad, lo que

favorece el paso de microorganismos que pueden

penetrar más profundamente en el organismo.

Aunado a estas situaciones, Carranco Aguilar,

señaló que otros de los factores externos, como la

contaminación o la falta de ventilación en ofici-

nas y casas facilitan el contagio si se convive con

personas infectadas.

Cabe mencionar que, al año el Seguro Social

otorga alrededor de 5 millones 694 mil 604 con-

sultas por enfermedades respiratorias, de las

cuales 1 millón 903 mil 098 son niños y niñas de

0 a 9 años de edad y 1 millón 607 mil 899 son

personas de 60 y más años.

La especialista, destacó la importancia de

implementar medidas que disminuyan el riesgo

de desarrollar enfermedades respiratorias, entre

las cuales se encuentran lavarse las manos con-

stantemente y mantener el hogar ventilado.

Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente

trabaja el armado del Plan Integral de Gestión

Estratégica de la Calidad del Aire, a concluirse en

primavera.

Se tendrán reuniones con los mayores

emisores de compuestos orgánicos volátiles; así

como con los transportistas y la academia.

Además de encuentros con empresas para

revisar los inventarios de emisiones y avanzar en

los compromisos individuales de reducción de las

emisiones al aire.

“Con estas reuniones se siguen afinando los

detalles y los compromisos de este importante

plan”.

Con una visión a diez años, contendrá estrate-

gias y proyectos específicos que deberán de

implementarse a partir de este 2023 a 2033, para

reducir de manera constante la mala calidad del

aire del área Metropolitana de Monterrey.

Martínez Muñoz, destacó la importancia de

bajar las emisiones contaminantes y hacer de tier-

ras regias una entidad más verde.

Escenario que reducirá también la incidencia

de enfermedades ocasionadas por los altos nive-

les de contaminación en el ambiente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la

Salud, la contaminación del aire es la mayor ame-

naza ambiental para la salud pública en el mundo,

pues representa alrededor de 7 millones de

muertes prematuras cada año.

Sube contaminación y con ello 
las enfermedades respiratorias

Una capa de smog que afecta las vías respiratorias, 
los ojos y en algunos casos la piel, son el común

denominador en Monterrey y su área metropolitana.

Se estima que mueren 4 mil personas al año por ese tipo de enfermedades 

Actualmente se trabaja en el Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire.
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Con la finalidad de crear las leyes

del Registro Estatal de Deudores de

Alimentos, la del Registro Estatal de

Agresores y la del Registro Estatal de

Violentadores Familiares, Graciela

Buchanan, Secretaria de las Mujeres y

Laura Paula López, directora del

Instituto Estatal de las Mujeres presen-

taron tres iniciativas.

La Secretaria de las mujeres señaló

que con dichas propuestas se busca

proteger a las mujeres y sus hijos ante

violencia familiar, agresiones sexuales

o el no pago de alimentos.

Buchanan señaló que, al establecer

los registros, los agresores serán

expuestos y no podrán salir de éstos si

antes no cumplen con terapia, el pago

de sus adeudos alimentarios y con las

penas por las agresiones sexuales.

"El Instituto Estatal de las Mujeres y

la Secretaría de las Mujeres estamos

presentando tres iniciativas de ley que

son fundamentales para combatir la

violencia hacia las mujeres, los niños y

las niñas", dijo.

"Una de ellas es en cuanto a la vio-

lencia económica, para la creación del

Registro Estatal de Deudores de

Alimentos con una ampliación en cuan-

to a que la deuda alimentaria se con-

vierta en un crédito fiscal”, añadió.

En este sentido, mencionó que

muchas veces el pago de alimentos se

convierte en moneda de cambio y en

violencia, porque los alimentos com-

prenden no sólo la comida, sino tam-

bién la salud, educación, asistencia y

recreación del menor y de las mujeres.

"No puede un deudor de alimentos

tener créditos bancarios, hipotecarios,

no debe de tener créditos comerciales,

porque su primera obligación es

cumplir con el pago de alimentos y por

eso es importante tener un registro de

estos deudores que no van a poder salir

de éste, y que van a tener impedimen-

tos para salir del país, para tener una

licencia y demás, si no cumplen con el

pago", comentó.

La Secretaria de las mujeres mani-

festó que, de aprobarse por el

Congreso, el Registro Estatal de

Violentadores Familiares, Nuevo León

sería el primero a nivel nacional.

El registro ayudará a que las per-

sonas que hayan sido condenadas tanto

en la parte civil, como en la penal, no

puedan salir de este registro, que es pri-

vado, hasta que no cumpla con la pena,

con la medida que se le dio, y que vaya

a terapia para que se regenere

"También presentamos el Registro

de Violentadores Sexuales que va

encaminado a que quien haya sido con-

denado por una agresión sexual,

además de la pena que se le imponga,

que se rehabilite, que se regenere",

añadió.

En Nuevo León el delito de violen-

cia familiar es el número uno y, en

materia familiar, los casos de deudores

alimentarios son casi también el más

recurrente.

Por su parte, la directora del

Instituto Estatal de las mujeres señaló

que las iniciativas buscan que las

mujeres y las niñas y niños puedan

tener garantizados sus derechos,

porque la principal arma que tiene un

agresor o deudor, es el silencio de sus

víctimas.(ATT)

Proponen crear registro de deudores de alimentos y agresores

Se presentaron las iniciativas para que se puedan crear las leyes sobre esos temas

En atención a mujeres víctimas de

violencia, Nuevo León suma al

momento 300 Puntos Naranja, y este

año prevé multiplicarlos.

Al inaugurar un nuevo Punto

Naranja, al centro de Monterrey;

Laura Paula López, presidenta del

Instituto Estatal de las Mujeres,

explicó que se trata de espacios

seguros donde las féminas que se sien-

tan en peligro pueden entrar a cargar

su celular, llamar a alguna persona

para que pase por ellas o simplemente

pedir auxilio.

Con base a una encuesta nacional,

se estableció que vía pública es el

lugar donde más sienten miedo o

temor.

“Hasta ahorita llevamos 300 puntos

naranjas, pero este año los vamos a

multiplicar”, expuso. 

“Aquí en Nuevo León tenemos

espacios seguros…en muy breve tiem-

po ustedes van a ver puntos naranjas

por todo el estado, en todos los

municipios porque hemos hecho con-

venios y sinergia con todos para que

este programa se lleve a todas las

calles, a todos los barrios, a todas las

comunidades”.

La funcionaria estatal resaltó que, si

bien el norte del país es la región con

más violencia contra las mujeres en el

país, lo cierto es que aquí es donde una

gran parte de las féminas conoce sus

derechos y recurre a la denuncia.

El nuevo Punto, ubicado en

Matamoros 1011 Poniente, al centro

de Monterrey, es uno de los 17 puntos

que podrá a disposición Vidusa.

Lorena Dorantes, representante de

la empresa, indicó que las mujeres no

están solas, y ellos se suman a la lucha

de violencia de género.

“Este día, abrimos las puertas para

volvernos un guardián”, expreso.

“Hay cero tolerancia cero ante

cualquier tipo de violencia”.

Es de destacar que el personal será

capacitado para brindar una atención

integral.(CLG)

El alcalde Patricio Lozano confía con-

vertir a Pesquería en el municipio indus-

trial más importante de México con su

Programa Municipal de Desarrollo

Urbano 2022-20224 que permite adecuar

espacios para la llegada de nuevas inver-

siones.

Dijo que Pesquería se está atreviendo

y abre los brazos para la llegada de

nuevas industrias con la constante llegada

de inversiones al país, al estado y al

municipio.

“Nuestro Programa Municipal de

Desarrollo Urbano 2022-2042 nos per-

mite adecuar los espacios para que

podamos convertir a Pesquería en el

municipio industrial más importante de

México”, manifestó en redes sociales.

La ciudadana Iliana Villarreal escribió:

Ya industrias no, creo sería mejor rescatar

lo que tenemos aún que es el campo y así

formar un equilibrio si fuera pura indus-

tria la contaminación y los excesos en

movimientos viales, serian un caos más

de lo que ya lo son porque no tenemos las

vialidades necesarias para lo que ya hay

instalado en industria.

Patricio Lozano respondió que el obje-

tivo de la llegada de empresas respons-

ables es generar más empleos estables a

los habitantes, crear oportunidades de

crecimiento profesional, brindar a los

empleados salarios aceptables y apoyar

en el crecimiento de la economía local.

“Buscaremos la manera de que esto no

afecte en la vialidad y por supuesto el

campo va permanecer siempre esto jamás

lo va afectar seguiremos con nuestras

tradiciones.

Karina Mejías pidió poner especial

atención al transporte público, pues es

una gran problemática para la zona de

Pesquería centro. No hay suficientes

unidades para cubrir las necesidades

de la población y las que existen

brindan un servicio realmente

penoso. (IGB)

Suma NL 300 Puntos Naranjas

Ayer se inauguró otro

Busca “Pato” hacer de Pesquería
el máximo municipio industrial 

Patricio Lozano

El alcalde Francisco Treviño Cantú

entregó dos ambulancias al Cuerpo de

Bomberos de Juárez, y en los próximos

meses entregará dos unidades más de

reacción inmediata para atender emer-

gencias y auxiliar a quien lo necesite.

Así lo dio a conocer este viernes el

Presidente Municipal, quien también

encabezó una brigada por la identidad,

entregó trofeos a los ganadores de la

liga intermunicipal y llevó el programa

Mercado de la Gente a la colonia

Héroes de Nacozari.

El edil señaló: Realizamos la entrega

de 2 ambulancias más al Honorable

Cuerpo de Bomberos para atender

emergencias y auxiliar a quien lo nece-

site. También anunciamos que el n unos

meses más, sumaremos 2 unidades más

de reacción inmediata.

Luego en la “Brigada por la

Identidad”, tuvieron la entrega de actas

de nacimiento, ofrecieron asesoría psi-

cológica, becas para jóvenes, bolsa de

empleo, aparatos ortopédicos, y

muchos servicios más, totalmente gra-

tuitos.(IGB)

Entrega Paco Treviño un par de ambulancias

El Alcalde de Santa Catarina Jesús Nava

Rivera celebró este viernes el que la Ciudad de

este construyendo como nunca y esto se logró a

grandes trabajos, gestiones, pero sobre todo no

siendo corrupto como en administraciones del

pasado. 

Por ello el edil de Movimiento Ciudadano

(MC) manifestó este fin de semana que la llega

de Tesla y su Gigafactory como la nueva con-

strucción del Hospital regional del IMSS, son

logros en pro de la sociedad de esta localidad. 

Acciones que se traducen en mejorías con-

states en pro de elevar la calidad de vida de las

familias de Santa Catarina. 

Es así que, en miras a una mejor Ciudad,

pidió la gente tener paciencia ante el boom que

tendrán desde lo local.   

“Los logros que se están alcanzando en esta

Ciudad son porque se hacen acciones sin actos

de corrupción y estoy convencido que sólo así

se logran grandes avances”. 

“El nuevo Hospital del IMSS estará a no más

de dos o tres kilómetros de la planta de Tesla.

Vamos a construir dos de los cinco mega

puentes que necesita la ciudad. El de la Virgen

y Mármol para liberará Avenida Cuauhtémoc y

por eso estamos muy contentos porque estamos

trabajando mucho”. 

“Además el Parque Clouthier por calle

Cromo ya no habría diferencia entre San Pedro

y Santa Catarina y así con la cercanía en seguri-

dad con los vecinos buscamos la mejora con-

stante de la Ciudad”. 

El Alcalde de Movimiento Ciudadano dijo

que Marcos Bucio Mújica, secretario general

del IMSS anunció esta semana que se constru-

irá un nuevo hospital regional en Santa

Catarina, en el que se invertirán más de 3 mil

millones de pesos, pormenores que se infor-

maron en la Quinta Sesión Ordinaria del

Consejo Consultivo de Nuevo León. 

Y que esto es de gran ayuda ya que   serán

invertidos 202 millones de pesos en manten-

imiento de unidades médicas en Nuevo León, y

330 millones en equipamiento. 

Además de ello el IMSS detalló que durante

la quinta sesión ordinaria del Consejo

Consultivo de Nuevo León se anunció la obra,

que estará ubicada a la altura de la Universidad

Tecnológica, según fuentes municipales. 

"La construcción iniciará en el último

trimestre del 2023, con una inversión de 3 mil

315 millones de pesos". , agregó el alcalde.

(AME).

Celebra Jesús Nava llegada de 
grandes inversiones a Santa Catarina

Una de esas obras es el Hospital de Epecialidades del IMSS
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Elementos de la AEI buscan
a dos delincuentes que
asesinaron a un repartidor de
cerveza, que intentó evitar que
asaltaran el depósito de una
clienta.

En los hechos, también
resultó lesionada la encargada
del local, cuando forcejeó con
uno de los pistoleros.

Aunque los hechos se repor-
taron la noche del pasado
jueves, fue hasta este viernes
que se informó sobre los trági-
cos hechos, ya que el empleado
murió en un hospital.

Los hechos se reportaron a
las 21:00 horas del jueves, en el
interior de un local de la cadena
Modelorama, ubicado en la
Colonia Santa Rosa, de
Apodaca.

Siendo identificado el ahora
occiso como Eduardo Mayorga
Guevara, de 26 años, quien
tenía su domicilio en Apodaca.

Mientras que la lesionada se
llama Jova Badillo García, de
37 años, quien es la encargada
del depósito.

La mujer recibió dos
impactos de arma de fuego, pero
se reporta estable.

Según los informes recaba-
dos por las autoridades, el joven
repartidor llegó justo en el
momento que estaban asaltando
el local.

Eran dos personas con sus
rostros encapuchados y porta-
ban pistolas tipo escuadra.

Al ser sorprendidos por el
empleado de la empresa
Modelo, los sujetos se pusieron
muy nerviosos.

Esto fue aprovechado por el
afectado, quien intentó desar-
mar a uno de los sujetos.

Desafortunadamente, este le
disparó en dos ocasiones.

Al verlo tirado en medio de
un charco de sangre, el sujeto le
dijo a su cómplice que recogiera
el dinero de las ventas.

Los asaltantes se apoderaron
de 20 mil pesos, y sin motivos
aparentes también dispararon
contra la mujer.

El empleado fue levantado
aún con vida, pero desafortu-
nadamente, falleció en el
Hospital Metropolitano a conse-
cuencia de dos heridas, una en
la cadera del lado derecho y otra
en el hombro izquierdo.

En otro caso, un ataque en el
cual presuntamente se intentó
ejecutar a una mujer contra la
que dispararon en al menos 30
ocasiones, movilizó a las autori-
dades la noche del jueves, en el
municipio de Benito Juárez.

La persona alcanzó refugiare
en el domicilio, ubicado en la
calle San Ignacio casi esquina
con De Los Garza, un área
donde hace algunas semanas un
hombre fue ejecutado.

Gilberto López Betancourt

Una persona sin vida y tres
lesionados dejó un choque re-
gistrado ayer entre dos vehícu-
los en la Carretera Nacional,
municipio de Montemorelos.

Las autoridades recibieron el
reporte del accidente alrededor
de las 10:27 horas, en el
kilómetro 198, a la altura el
cruce conocido como Cuatro
Caminos.

Elementos de Protección
Civil Nuevo León acudieron al
sitio del reporte, donde se dijo
de una persona fallecida y tres
lesionados (dos menores y un
adulto).

La persona fallecida es un
hombre que viajaba en un auto
Tsuru, junto con una mujer y los
dos menores, quienes se iban a
incorporar a la Carretera
Nacional, para dirigirse al
municipio de Linares.

Una camioneta Chevrolet es
la que impactó al vehículo por
el lado del conductor, para
luego la unidad salir proyectada
y quedar en medio del área que
divide ambos sentidos de la

arteria.
Los lesionados, tras ser aten-

didos, fueron trasladados en una
ambulancia al Hospital General
de Montemorelos.

El personal de Protección
Civil de Montemorelos fue el
primero en arribar al lugar.

Los efectivos de la Guardia
Nacional resguardan el área
para evitar otro accidente en el
sitio.

Después de que el cadáver lo
inspeccionó el personal del
Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León, lo trasladaron en
la Unidad del Servicio Médico
Forense al anfiteatro correspon-
diente.

MUERE PRENSADO
El conductor de una

camioneta de carga murió pren-
sado tras estrellarse contra la
plataforma de un tráiler, ayer en
el municipio de Galeana.

Al parecer el ahora occiso
dormitó al volante, lo que poste-

riormente llegó a que se
impactara en la parte posterior
de un tráiler.

Los hechos se registraron
antes de las 06:00 horas, en la
Carretera Federal 57, Linares
San Roberto kilómetro 131, en
dirección al sur, circulación que
fue cerrada por la movilización,
lo que llevó a que se registraran
afectaciones a la vialidad.

El ahora occiso manejaba
una Nissan estaquita con caja,
donde quedó prensado.

Elementos de PCE, así como
municipal, quienes al revisar al
conductor se percataron de que
ya no contaba con signos
vitales.

Las autoridades presumen
que el conductor se desplazaba
a exceso de velocidad, para
luego al parecer dormitar al
volante.

Los elementos de rescate
estuvieron trabajando en el
lugar para liberar el cuerpo del
conductor fallecido.

En el tráiler contra el que se
estrelló la camioneta, no se
reportaron lesionados, única-
mente daños materiales.

Gilberto López Betancourt

Después de estrellarse contra
una columna del Metro tras cir-
cular en contra algunos metros,
el conductor de un vehículo
quedó prensado, la madrugada
de ayer en la Avenida Colón a
unos metros de la Estación “Y”
Griega de Metrorrey, Colonia
Madero.

El accidente ocurrió alrede-
dor de las 03:28 horas, en una
curva de la Avenida Colón entre
20 de Octubre y 21 de Marzo.

En el lugar se estableció que
el conductor se desplazó en con-
tra varios metros por Colón,
hasta que se subió al camellón
central y se estrelló en la colum-
na del metro.

Elementos de PC de
Monterrey y paramédicos de la
Cruz Roja arribaron al lugar del
accidente, percatándose de que

el conductor se encontraba
prensado, por lo que utilizaron
equipo hidráulico para rescatar-
lo.

La persona lesionada fue
identificada como José Julio G.
C., de 43 años de edad, que
resultó con diversas lesiones.

El afectado manejaba un

vehículo Honda Civic color
gris, con placas de circulación
EYU442A de Coahuila.

En una ambulancia de la
Cruz Roja, el lesionado fue
trasladado al Hospital
Metroplitano.

Los elementos de tránsito de
Monterrey arribaron al lugar de

los hechos para tomar
conocimiento y levantar el parte
correspondiente, además de
determinar el recorrido que hizo
el conductor en contra por
Colón antes de estrellarse en la
columna del Metro.

Después de tomarse
conocimiento de los hechos, el
vehículo Honda Civic lo reti-
raron del lugar en una grúa.

En otro caso, siete traba-
jadores lesionados, fue el saldo
que dejó el choque de una
unidad de transportes de person-
al, en Montemorelos.

Mencionaron que se
desconoce, que provocó que el
conductor perdiera el control
del volante y terminara chocan-
do contra una barda perimetral.

El accidente se reportó a las
6:00 horas de ayer, en kilómetro
2 de la Carretera a General
Terán, en Montemorelos.

Cae por matar dos perros

Usó un machete.

Ocurrió en Santa Rosa, en Apodaca.

Gilberto López Betancourt

El hombre que macheteó a
dos perros pitbull el pasado mes
de enero, provocando su
muerte, fue detenido por
policías de la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad de
Santiago y entregado a la
Agencia Estatal de
Investigaciones.

Al detenido se le ejecutó el
jueves una orden de aprehen-
sión por el delito de maltrato o
crueldad contra los animales
domésticos.

El pasado 23 de enero,
Felipe “N”, de 49 años de edad,

atacó con un machete a una
pareja de pitbulls en la Colonia
Antonio Villalón, en Santiago,
por lo cual se interpuso una
denuncia en su contra. 

Ante la denuncia, al momen-
to de los hechos atendió lo
sucedido la Dirección General
de Protección al Medio
Ambiente y Bienestar Animal,
de Santiago, y por el Grupo de
Investigación de la Secretaría
de Seguridad Pública y
Vialidad. 

El 23 de febrero se giró la
orden de aprehensión contra
Felipe “N”, la cual fue cumpli-
mentada por los agentes de la

AEI el pasado jueves, luego de
que los policías de Santiago
ubicaron al agresor circulando
por la Colonia Héctor
Caballero, a bordo de un
vehículo Grand Marquis, con
placas SPH-66-03.

En Nuevo León, el delito de
maltrato animal se castiga hasta
con dos años de prisión y hasta
22 mil pesos de multa, de acuer-
do con el Artículo 445 del
Código Penal del Estado.

Hasta anoche las autorida-
des no habían informado sobre
la situación legal del ahora
detenido, quien es acusado de la
muerte de los caninos. 

Estrella auto contra columna del Metro

Los hechos se registraron en Montemorelos.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Guardia
Nacional dieron un fuerte golpe
a la delincuencia organizada, al
interceptar un cargamento de
600 kilos de mariguana, en una
empresa de paquetería en San
Nicolás.

Mencionaron que la droga
fue enviada desde el puerto de
Mazatlán y tenía como destino
una vivienda en la ciudad de
Matamoros.

El grupo de la delincuencia
organizada utilizó nombres de
mujeres como emisor y remi-
tente.

Fueron elementos de la
Guardia Nacional quienes
realizaron el cuantioso
decomiso en una empresa de
paquetería.

La movilización policiaca se
registró en una empresa ubicada
en la Zona Centro del munici-
pio de San Nicolás de los
Garza.

Explicaron que cuando se
realizaban acciones de inspec-
ción, verificación y rastreo pre-
ventivo con los Binomios

Sensores, de la Compañía
Canina de la Guardia Nacional,
se toparon con la hierba mala.

Cuando los perros estaban
olfateando en el interior de la
empresa, se toparon con varias
cajas que estaban acomodadas
en dos tarimas.

Explicaron que el personal
canino se detuvo en esta área,
donde indicaban que había
alguna droga encerrada.

Fue en ese momento que se
localizaron cuatro tarimas que
en el interior contenían hierba
verde y seca.

Se indicó que la droga fue
enviada desde un domicilio ubi-
cado en el Ejido Rincón de
Urías, en el municipio de
Mazatlán, Sinaloa.

Mencionaron que la droga
sería entregada en una vivienda
ubicada en la colonia Los
Palmares en el municipio de
Matamoros, Tamaulipas.

Se indicó, que en una tarima
20 cajas de cartón en color café,
las cuales en su interior con-
tenían paquetes confeccionados
con cinta canela, y en el interior
de esta hierba verde y seca.

Ocurrió en el municipio de San Nicolás.

El conductor quedó prensado en el accidente. 

Andrés Villalobos Ramírez

Una adolescente resultó con
quemaduras de primer grado,
mientras que cuatro familias se
quedaron en la calle, luego de
que sus viviendas fueran con-
sumidas en su totalidad, al norte
de la ciudad.

El incendio fue reportado a
las 21:00 horas en el cruce de
las calles Álvaro Obregón y 2a
de Vidriera, en la Colonia
Cantú, límites con San Nicolás. 

La joven de 13 años de edad
fue atendida por paramédicos de
la Cruz Roja, debido a las heri-
das que presentaba en sus bra-
zos, fue llevada al Hospital

Universitario. 
Las familias que habitaban

en las casas de madera y lamina
lamentaron lo ocurrido la noche
del viernes, ya que por desgra-
cia se quedaron prácticamente
en la calle.

Mencionaron a las autori-
dades que probablemente el
incendio fue de manera acciden-
tal, ya que unos menores lo
pudieron haber provocado. 

Los gritos de los afectados y
vecinos alertaron a los otros
moradores del incendio. 

Las familias lograron
rescatar unos vehículos que
estuvieron a punto de ser con-
sumidos por las llamas, por des-

gracia del interior de las vivien-
das no rescataron nada.

Elementos de Protección
Civil municipal, del estado y
bomberos, llegaron al sitio del
fuego, comenzando con las
labores de sofocamiento. De
manera preventiva Elementos

de Protección Civil evacuaron a
familias que habitan cerca del
lugar del siniestro ocurrido la
noche del viernes, en la Colonia
Cantú.

Las familias afectadas espe-
ran la ayuda rápida de las
autoridades.

Las familias se quedaron en la calle.

Asesinan asaltantes a 
repartidor de cerveza 

Deja choque un muerto 
en la Carretera Nacional

Aseguran en paquetería 
600 kilos de mariguana 

Acaba incendio con casas; 
joven resulta lesionado
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Alberto Cantú-                                 

Tigres venció 1-0 en Aguascalientes al
Necaxa y con esto tomaron el sublide-
rato del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

Con un gol de Fernando Gorriarán y
con una gran actuación del portero
Nahuel Guzmán, Tigres sumó tres pun-
tos valiosos y llegó a 21 unidades para
ser segundo en el campeonato mexica-
no, estando a uno de distancia del líder
Monterrey.

Pero ya en lo que respecta al juego,
antes del gol de Tigres de Fernando
Gorriarán, los felinos habían generado
algunas de peligro con un remate de
Javier Aquino que en el área atajó
Hugo González, además de un remate
de cabeza en el área grande de Córdova
que solo pasó cerca.

Necaxa solo generó una de gol en la
primera mitad, pero el remate desde
fuera del área de Fernando Madrigal
fue atajado por Nahuel.

El primero de Tigres cayó al 42' de

acción y después de un remate desde
fuera del área de Fernando Gorriarán,
jugador que remató a gol y aprovechó
un mal lance del portero Hugo
González para marcar el 1-0.

Ya en la segunda mitad, Tigres tuvo
el 2-0 en el inicio del juego tras un pase
de Fernando Gorriarán sobre Nico
Ibáñez, pero éste jugador, al quitarse en
el área al portero Hugo González, no
alcanzó a rematar a gol ya que un
defensa del local salvó su arco.

Tras esta situación, el Necaxa fue
mejor que Tigres en los últimos 30-35
minutos, pero fue hasta el 85' cuando
generaron una de peligro con un rema-
te desde la medialuna de Roger Cortez
que atajó de gran forma el portero
Nahuel Guzmán.

Tigres aguantó los últimos embates
con peligro del local y pudieron amarrar
una victoria con más sensaciones de
preocupación que de jugar bien, pero al
final son tres puntos valiosos para ellos.

Ahora los Tigres volverán a la acti-
vidad cuando el próximo martes ini-
cien su aventura en la Liga de
Campeones de la Concacaf y enfrenten
en casa al Orlando City, todo esto en el
juego de ida de los octavos de final en
esta Concachampions.

Alberto Cantú                            

Los Rayados de Víctor Manuel

Vucetich buscarán hoy vencer a los

Bravos para así seguir de manera

cómoda y en la cúspide del liderato

en este Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX. 

En punto de las 19:05 horas y desde

el Estadio BBVA, en duelo de la jorna-

da 10 del Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX, el líder Monterrey enfrentará

a los Bravos de Juárez. 

Este equipo de Víctor Manuel

Vucetich viene de igualar a un gol con

el León, pero con eso llegaron a 22

puntos y con eso se aseguraron el lle-

gar a este sábado como aún los líderes

en el Balompié Nacional. 

Tras ese empate frente al León, el

Rayados de Víctor Manuel Vucetich no

logró igualar su récord de victorias al

hilo con ocho en total como las que

habían logrado en la temporada 1962-

1963 con Roberto Scarone cuando los

dirigía en aquel entonces, incluso esa

igualada frente a los de Guanajuato fue

con algo de suerte ya que el entonces

local fue muy superior al conjunto

albiazul en ese partido, pero pese a

estas cosas que se pueden ver cómo

negativas, el Monterrey rescató el

empate y no perdió. 

Esta situación les hace llegar de

líderes a este duelo ante Bravos y hoy

si vencen a los de Juárez, con eso lle-

garían a 24 puntos y se mantendrían en

lo más alto del Balompié Nacional,

incluso con un empate de igual forma

ocurriría esa situación y también con

una derrota, pero la idea del Monterrey

es la de ganar, la de conseguir los tres

puntos y con eso seguir con su gran

paso de local en este 2023.

El Monterrey, tras esa derrota ante

Chivas en casa y en la fecha uno, hil-

vanó cuatro victorias al hilo de local

y esas fueron ante Atlético de San

Luis, Toluca, Gallos de Querétaro y

Necaxa, pero ahora buscarán la quin-

ta frente a los Bravos. 

Y enfrente de rival están unos

Bravos de Juárez que suman 11 pun-

tos en nueve juegos y los cuales

intentarán conseguir los tres puntos

para meterse sí o sí entre los ocho

mejores de la tabla general, en una

mejor posición respecto a la zona de

repechaje, motivo por el cual ellos

también tienen objetivos grandes en

este juego y eso hace creer que serán

una dura prueba para este equipo de

Víctor Manuel Vucetich. 

Esteban Andrada; Stefan Medina,

Víctor Guzmán, Sebastián Vegas,

Jesús Gallardo; Celso Ortiz, Luis

Romo, Alfonso González; Rodrigo

Aguirre, Germán Berterame y

Rogelio Funes Mori sería el equipo

que iniciaría en Rayados. 

Tras esta situación, hoy el

Monterrey tiene la oportunidad de

seguir por la senda del triunfo como

local y seguir con su gran ventaja de

unidades en el liderato respecto a sus

restantes perseguidores, todo esto, para

con ello, seguir siendo ellos los que

marquen la pauta en la presente tempo-

rada regular del Torneo Clausura 2023

en esta Liga MX. 

Quiere estar listo
para la ‘Conca’

Alberto Cantú                                                         

El francés André Pierre Gignac ante Necaxa se per-

dió su tercer partido de manera consecutiva con los

Tigres en este año y eso es por una lesión, pero en

la mente del francés está el volver a jugar con los

felinos cuando inicie la Concachampions. 

Y para los Tigres iniciará la Liga de

Campeones de la Concacaf a partir del próximo

martes siete de marzo de este año cuando enfren-

ten en casa al Orlando City, todo esto en el juego

de ida de los octavos de final de la Liga de

Campeones de la Concacaf. 

Por eso mismo es que Gignac entrenó el viernes

en el Estadio Universitario, haciendo esto en el

tema de recuperación luego de sus problemas mus-

culares y con el firme objetivo de estar listo para el

duelo del martes entrante. 

Gignac presenta una lesión en el muslo derecho

y eso no le ha permitido jugar ante equipos como

Atlas , Chivas y ahora el Necaxa. 

Pero la idea en Tigres es el de recuperarlo para el

próximo martes y en el inicio de la Liga de

Campeones de la Concacaf, motivo por el cual el

francés no escatima en ello y el viernes fue un día

más de recuperación de su lesión. 

Alberto Cantú                                      

Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexi-

cano del equipo Red Bull en la Fórmula

1, tuvo un viernes destacado en las

prácticas libres que son previas al Gran

Premio de Barhéin.

El mexicano logró dominar la prác-

tica libre número uno y fue tercero en

la segunda, demostrando así que ha

arrancado de gran forma en este año,

todo esto previo al primer Gran Premio

de Fórmula 1 que será en Barhéin, a las

09:00 horas y el domingo que viene. 

Pérez dominó la práctica libre

número uno y eso fue con un tiempo

final en su mejor vuelta de un 1:32.758,

sacándole unas cuatro décimas al Aston

Martin del español Fernando Alonso y

unas seis al Red Bull de su compañero

Max Verstappen.

Ya la práctica libre número dos fue

distinta y esa fue dominada por el

español Fernando Alonso, quien tuvo

su mejor vuelta con un tiempo final de

1:30.907, sacándole casi dos décimas a

los Red Bull de Verstappen y Pérez.

En líneas generales, Red Bull y Aston

Martin se mostraron más fuertes que las

otras ocho escuderías en las prácticas

libres del viernes y son favoritos para

este sábado y el cinco de marzo. 

Pérez dominó la primera práctica

libre y Alonso la segunda, pero será

este sábado cuando sea el entrenamien-

to número tres y la sesión de clasifica-

ción para conocer el lugar de salida en

la carrera del domingo.

Esta sesión de clasificación para el

Gran Premio de Barhéin del domingo

va a ser este sábado a las 09:00 horas.

Checo Pérez busca su regreso al podio

en Bahrein después de siete años desde

su primera aparición en el Top 3 con el

extinto equipo Force India en 2014. 

Actualmente con Red Bull

Racing, el piloto mexicano obtuvo

un quinto lugar en Bahrein el año

pasado, pero en 2019 tuvo que aban-

donar la carrera debido a problemas

en el motor del RB18. 

Alberto Cantú                                      

El Estadio Corregidora, recinto depor-

tivo de Gallos que no admite gente en

los juegos de ese equipo en la Liga MX

por la pelea entre barristas de ese club

y los del Atlas en marzo del año pasa-

do, seguirá estando clausurado.

Pese a que ya habían cumplido

días atrás con el año de veto que les

habían interpuesto en la Liga MX,

ahora el Corregidora seguirá sin

abrir sus puertas.

Por razones de seguridad,

informó la Liga MX, el Corregidora

no abrirá todavía sus puertas y el

Gallos ante Toluca del domingo en

el Clausura 2023 en ese recinto se

va a jugar sin gente.

En un principio se había difundido

que al menos un 20 por ciento de ese

estadio y solo de gente del equipo

local iba a entrar a ese juego, pero

finalmente se descartó.

Tras esta situación, sería hasta el 19

de marzo de este año cuando el Estadio

Corregidora vuelva a abrir sus puertas

a la afición local del Querétaro, pero

antes de eso no va a suceder.

Destaca Checo en primeras prácticas

El mexicano dominó la práctica libre número uno y fue tercero en la segunda.

Felinos se suben al subliderato

Tigres venció 1-0 en Aguascalientes al Necaxa. Suman tres puntos y llegan a 21 unidades para ser segundo en campeonato.

Mantendrán cerrado el Corregidora

La nueva fecha para la reapertura sería el 19 de marzo.

Rayados, a seguir en la cima

La Pandilla se enfrenta hoy a 
los Bravos de Juárez.
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Marco Antonio "Chima" Ruiz, el téc-
nico de Tigres, valoró la victoria ante
Necaxa que hoy los tiene de sublíderes
en la temporada regular del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, agrade-
ciendo en ese sentido al portero Nahuel
Guzmán por sus grandes atajadas que
facilitaron la victoria felina.

El "Chima" alabó el trabajo de
Nahuel, pero mencionó que el triunfo se
logró no solo por sus atajadas y si por un
gran juego en conjunto según sus
declaraciones.  

"Sabemos lo que representa Nahuel,
pero él hace siempre su trabajo, es una
persona importante para el equipo, pero
el resultado lo sacamos entre todos y hay
que resaltar la labor del equipo y él está
para atajar este tipo de situaciones
porque el rival también cuenta, es un
rival que merece nuestro respeto y
nosotros tenemos la idea de seguir usan-
do de a tres, es un cero atrás que nos
instala nuevamente como la mejor defen-
siva"

"No queda más que felicitarlo, es pre-
mio a la constancia y perseverancia que
tiene Nahuel, me gustaría que lo vieran
entrenar diario para que se den cuenta
que esto no es casualidad sino conse-
cuencia del trabajo", declaró.

Ruiz se mostró confiado de tener
buenos resultados en los próximos días
con los Tigres ya que aseguró tener un
plantel vasto para afrontar la doble com-
petencia entre Liga MX y
Concachampions en este mes de marzo.

"Estamos yendo paso a paso y antes
de pensar en el siguiente rival en Liga
tenemos otro contrincante importante
que es Orlando, entonces, tenemos que
pensar en ello primero, tengo un plantel
vasto,de mucha calidad, llegará el
momento, habrá que hacer una dosifi-
cación de esfuerzo, hoy Samir estuvo
fatigado, pero tenemos calidad y nuestra
mente está en Orlando", concluyó.

El Mazatlán remontó de local al
Cruz Azul y con eso lograron la
primera derrota de Ricardo Ferretti
como técnico de la Máquina, todo
esto al vencerlos por marcador de 3-
1. 

Pese a que Cruz Azul había inici-
ado el duelo con un gol de Uriel
Antuna en la primera mitad, ya en la
segunda parte vino la remontada del
local y de hecho la primera victoria
de ellos en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

Un gol de Néstor Vidrio, otro de
Rodrigo Meraz y uno más de
Almada pudieron significar los tan-
tos de la victoria en el Mazatlán.

Tras este resultado, el Mazatlán
llegó a la cifra de cuatro puntos,
pero siguen en la parte baja del cer-
tamen, en el último lugar.

El conjunto de Cruz Azul, por su
parte, ahora no sumó puntos y se
quedó en la cifra de 10 unidades.

XOLOS Y ATLAS NO 

PASAN DEL EMPATE

En la continuación de la jornada
10 del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, los Xolos de Tijuana no
pasaron del empate a un gol con el
Atlas de Guadalajara.

Siendo locales y en el Estadio
Caliente, los Xolos rescataron el
empate ante Atlas luego de que ini-
ciaran perdiendo el duelo con un gol
de Julio Furch al 17' de acción.

Posteriormente a eso, los Xolos
de Tijuana igualaron el juego cuan-
do anotaron el empate al 46' de
acción y gracias a un tanto de Lucas
Cavallini.

Después de eso no hubo para más
y con ello los Xolos de Tijuana
pudieron llegar a la cifra de 11
unidades.

El conjunto del Atlas de
Guadalajara, por su parte, llegó a
nueve puntos y ellos también están
en la parte baja de la tabla general en
esta Liga MX.

(AC)

Las Rayadas vencieron 2-0 en
Ciudad Juárez a las Bravas y con eso
las albiazules siguen de líderes en el
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX Femenil, además de contar con
un paso perfecto y sin ninguna der-
rota en la justa.

El conjunto de Eva Espejo fue
certero en campo visitante y
sumaron una valiosa victoria en el
campo de las Bravas, todo esto para
así llegar a la cifra de 24 puntos en
ocho jornadas, de líderes y con un
paso perfecto.

El 1-0 de las Rayadas pudo caer
al 13' de acción y gracias a un tanto

de la nigeriana Chinwendu Ihezuo.
Después, al 43' de acción, las

Rayadas encontraron el segundo, el
2-0, todo esto gracias a un tanto de
Rebeca Bernal.

Ya en la segunda mitad, las
Bravas buscaron el descuento y las
Rayadas aumentar el marcador, pero
ambos equipos estuvieron faltos de
contundencia y así acabó el duelo,
con triunfo de las regias.

Ahora las Rayadas volverán a la
actividad en la Liga MX Femenil
cuando el lunes 13 de marzo de este
año enfrenten en casa a las Tuzas del
Pachuca.

Después de los tres partidos con los
que inició la jornada número 10 del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
la actividad de esta fecha en el
Balompié Nacional va a seguir durante
este sábado. 

Y eso será con un total de tres par-
tidos más aparte del duelo entre
Rayados ante Bravos de Juárez en el
Gigante de Acero. 

A las 17:00 horas, por ejemplo, el
León de Guanajuato jugará en contra
del Atlético de San Luis. 

Más tarde, a las 19:05 horas, el
América jugará en contra de los Tuzos
del Pachuca, mientras que Chivas y
Santos se verán las caras a las 21:00. 

En el primer juego, el León llega a
este con 12 puntos por solo nueve del
San Luis y tienen un ligero favoritismo
respecto a su rival, mientras que en el
América frente a Pachuca, ahí las
Águilas tienen 17 unidades por solo 16
del rival, aspecto suficiente para con-
siderar que este cruce es muy parejo y
de pronóstico reservado. 

Por último, en el Chivas ante Santos,
los tapatíos tienen 18 puntos y están
peleando por calificar directo a la ligu-
illa, mientras que los de Torreón solo
12 unidades y aquí el favorito es el
Guadalajara. 

Después de este análisis, la situación
es clara en el tema de los favoritos,
aunque ahora habrá que esperar a ver si
esta situación se cumple en cancha o
hay algunas sorpresas. 

(AC)

Leo Messi, jugador del París Saint
Germain y el principal artífice de que
Argentina ganara el Mundial de Qatar en
2022, si apareció en la primera convoca-
toria del seleccionado argentino que sig-
nificará el inicio de la defensa de su títu-
lo de Copa del Mundo y eso será en este
marzo. 

El crack argentino del París Saint
Germain apareció en la convocatoria
para los dos partidos amistosos que ten-
drá Argentina en este mes. 

Messi apareció en la lista que entregó
el técnico Lionel Scaloni que fue confor-
mada por un total de 35 futbolistas. 

Argentina, quienes vienen de vencer
en la Final del Mundial de Qatar al con-
junto de Francia y eso el pasado 18 de
diciembre del 2022, tendrá en este mes
sus primeros dos partidos luego de coro-
narse en la anterior cita mundialista. 

Estos serán en tierras argentinas y ante
Curazao y Jamaica, todo esto los días 23
y 26 de marzo de este año. 

Tigres iniciará el próximo martes su
aventura en la Liga de Campeones de la
Concacaf y en esta justa tendrán a dis-
posición la cantidad de 32 futbolistas.

Ya sean jugadores del primer equipo o
de las Fuerzas Básicas, pero Marco
Antonio “Chima” Ruiz podrá usar hasta
32 jugadores en la actividad que tenga

Tigres en la Liga de Campeones de la
Concacaf durante este año.

Jugadores como Nicolás Ibáñez,
Fernando Gorriarán y Diego Laínez dis-
putarán con Tigres su primera
Concachampions; recordar que ellos
reforzaron al club en este año.

Los felinos iniciarán su actividad en la

‘Conca’ cuando el martes que viene sean
locales frente al Orlando City y eso sea
en el juego de ida de los octavos de final,
todo esto en un duelo que será en el
Estadio Universitario.

Este conjunto felino buscará el título
en la Liga de Campeones de la Concacaf
para poder jugar el Mundial de Clubes de
este año que será en diciembre y en
Arabia Saudita.

SIN VICTORIAS EL VIERNES

PARA INFERIORES DE TIGRES

Y en más noticias de los Tigres, el
viernes hubo actividad en las categorías
inferiores del club, pero los resultados no
fueron los deseados.

Los Tigres Sub-20 igualaron a un gol
en el Estadio Victoria y lo hicieron en
contra de los Rayos del Necaxa.

Ese mismo día, pero más tarde y tam-
bién en el Victoria, el Necaxa superó a
los Tigres Sub-18 y eso fue por marcador
final de dos goles contra cero.

Gana el Dortmund y toman la cima
del futbol alemán

Hoy sigue la Jornada 10 en la Liga Mx

El León  jugará en contra del Atlético de San Luis. 

Líderes y perfectas
Las Rayadas vencieron 2-0 en Ciudad Juárez a las Brava

Valora 'Chima' triunfo 

El "Chima" alabó el trabajo de Nahuel.

Remonta Mazatlán y derrota 
al Cruz Azul de Ferretti

El Mazatlán remontó de local al Cruz Azul al vencerlos por marcador de
3-1. 

Convocan
a Messi en
Argentina

Messi apareció en la convocatoria para los dos partidos amistosos que tendrá
Argentina en este mes. 

Incluye Tigres a 32 jugadores para la Conca

Tigres iniciará el próximo martes su aventura en la Liga de Campeones de la
Concacaf 
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Las semifinales en la categoría
individual del Abierto de Monterrey
ya están definidas y con eso ya se
sabe el nombre de las cuatro tenistas
que competirán en ella.

Las semifinales femeniles en la
categoría individual serán entre Lin
Zhu y Donna Vekic, además del
duelo entre Caroline García y Elise
Mertens.

Estas cuatro tenistas lograron su
pase a semifinales luego de que
Donna Vekic superara en cuartos de
final a Ysaline Bonaventure, mien-
tras que Lin Zhu derrotó superó a
Caroline Dolehide, Carolina García
venció a Mayar Sheriff y Elise
Mertens derrotó a Elissabeta
Cocciareto.

Estos partidos iniciarán a las
16:30 horas del presente sábado,
pero antes de eso, jugará la mexi-
cana Fernanda Contreras junto a la
australiana Kimberly Birrell, siendo
ellas las que enfrentarán en las

semifinales de la categoría de
dobles femenil a las competidoras
conocidas como Xinyun Han, de
China, y Lidziya Marozava, buscan-
do el pase a la final en el Abierto de
Monterrey. El estadounidense Tommy Paul ya está en la

respectiva final del Abierto Mexicano de Tenis

que está siendo en Acapulco.

Este tenista logró superar en la semifinal al

también estadounidense Taylor Fritz, todo esto

en un juego que se fue a tres sets.

Paul venció a Fritz y eso fue por sets finales y

culminantes de 6-3, 6-7 y 7-6, siendo esto algo

concretado poco antes de la medianoche de este

sábado, aún en viernes.

Será en las próximas horas cuando Tommy

Paul pueda conocer a su rival en la final del

Abierto de Acapulco.

Y ya en más del Abierto Mexicano de Tenis

que está siendo en Acapulco, este sábado a las

18:30 horas va a ser la final de dobles varonil en

esta justa y ahí los austriacos Alexander Erler y

Lucas Miedler enfrentarán a los estadounidenses

Jackson Withrow y el también americano

Nathaniel Lammons.

Los Nets de Brooklyn han dado
un golpe de autoridad en la tempora-
da regular de la NBA luego de que
vencieran el día viernes a los líderes
del Oeste, a los Celtics de Boston.

Ahora el conjunto de Brooklyn
superó a los Celtics de Boston y eso
fue por marcador final de 115 puntos
contra 105.

Brooklyn remontó un déficit de
22 puntos (15-37) al término del
primer cuadro tras ganar los últimos
tres periodos por resultados finales
de 40-27, 34-20 y 26-21 para acabar
ganando el juego por diferencia de
10 unidades.

Mikal Bridges con sus 38 puntos
fue el que más generó en Brooklyn,
mientras que en Boston el que más
produjo fue Jaylen Brown con sus
35.

Tras esta situación, los Nets ahora
tienen una marca ganadora de 35
victorias por 28 derrotas, mientras
que Boston solo tiene un récord tam-
bién ganador de 45 triunfos y 19 jue-
gos perdidos.

Los Sultanes de Monterrey han

adquirido un auténtico refuerzo que

proviene de las Grandes Ligas, del

mejor beisbol del mundo.

Ahora los Sultanes han logrado

cerrar la incorporación de Hunter

Wood y eso es para reforzar su

pitcheo de cara a su temporada de

este año en la Liga Mexicana de

Beisbol.

Wood disputó un total de cuatro

temporadas en el mejor beisbol del

mundo y fue pitcher de los Rays de

Tampa Bay, aunque del 2017 al 2021

también jugó en equipos como

Cleveland y Texas.

Este pelotero disputó cuatro tem-

poradas en el mejor beisbol del

mundo, defendiendo las camisolas

de Rayas de Tampa Bay, Indios de

Cleveland y Rangers de Texas de

2017 a 2021, durante este lapso, dis-

putó 71 encuentros, 10 de ellos

como pitcher abridor, completó 91.2

entradas lanzadas admitiendo 34

carreras limpias, dejando un registro

de carreras limpias admitidas de por

vida de 3.34, con récord de dos tri-

unfos y dos derrotas.

Hunter Wood se unirá al campo

de entrenamiento de Sultanes de

Monterrey representando la séptima

confirmación extranjera hasta el

momento, uniéndose a Yennsy Díaz,

Nivaldo Rodríguez, Ronny

Rodríguez, Jesús Balaguer, J.C.

Ramírez y Jan Hernández a la lista

de incorporaciones extranjeras que

buscarán un rol protagónico en el

inicio de la campaña.

Hay que recordar que Sultanes

iniciará en abril de este año su tem-

porada en la LMB y será del 21 al 23

de ese mes cuando tengan su

primera serie de campaña regular,

siendo esa de visitantes y ante los

Algodoneros de la Unión Laguna.

(AC)

Paola Longoria, reconocida raquetbolista que

representa a Nuevo León en competencias

deportivas, arrancó con el pie derecho en el

respectivo Torneo de Boston de la Ladies

Raquetbol Profesional Tour.

La raquetbolista mexicana ya logró superar la

ronda de octavos de final a la colombiana María

Paz Riquelme.

Ahora la raquetbolista mexicana está a la

espera de conocer a su rival en los cuartos de final

en la categoría individual femenil del Torneo de

Boston.

Pero ya en más actividad de ella y en dobles

femenil de este certamen, la antes citada y

Samantha Salas pudieron vencer en cuartos de

final a la pareja de Robertz y Katz, motivo por el

cual ahora están a la espera de conocer a su rival

en la siguiente ronda.

Los Auténticos Tigres de la

UANL iniciarán este sábado su tem-

porada de este año en la categoría

intermedia de la Onefa. 

Por eso mismo es que los

Auténticos Tigres jugarán este sába-

do al mediodía cuando enfrenten de

visitantes a los Leones de la UAMN. 

Este duelo se realizará en el

Estadio La Cueva del León y ahí los

Auténticos serán visitantes en ese

partido. 

Cabe señalar que los Auténticos

Tigres han dominado la categoría

intermedia de la Onefa en los últi-

mos años y son los que se han coro-

nado de manera categórica. 

Por eso mismo es que hoy de

igual forma arrancan como favoritos

para vencer a los Leones y así iniciar

de gran manera este año en la cate-

goría intermedia de la Organización

Nacional Estudiantil del Futbol

Americano y Universitario de

México. 

(AC)

Daniel Suárez, piloto regio de la Nascar Series
de los Estados Unidos, iniciará hoy su aventura
para su carrera de mañana en Las Vegas. 

El regio tendrá este sábado la sesión de clasi-
ficación para conocer su lugar de salida en la car-
rera del domingo. 

Suárez tendrá este sábado a las 13:20 horas
esa sesión de clasificación para conocer su lugar
de salida en la carrera de mañana. 

Dicho piloto regio de Trackhouse viene de un
cuarto lugar en Fontana y su inicio de temporada
ha sido más que bueno. 

Habrá que esperar a ver si esta situación se
mantiene hoy sábado y tiene una gran qualy que
le permita tener aspiraciones reales de ganar la
carrera de Las Vegas que será el domingo desde
las 14:30 horas. 

El invicto de 15 juegos sin derro-

ta en este año para Novak Djokovic

ya ha finalizado y fue Daniil

Medvédev quien acabó con esa

situación. 

Este tenista ruso pudo vencer el

viernes en el Torneo de Dubái al ser-

bio Novak Djokovic y eso fue en la

ronda de las semifinales. 

Daniil Medvédev superó al serbio

Novak Djokovic y eso fue por sets

finales de 6-4 y 6-4, en dos consecu-

tivos. 

Esta también es la victoria

número 13 de manera consecutiva

para el ruso Daniil Medvédev. 

Ahora el mencionado tenista ruso

enfrentará a su compatriota Andrey

Rublev y eso será en la final del

Torneo de Dubái, todo esto el próxi-

mo domingo cinco de marzo, en

unas horas más. 

(AC)

María Fassi y Gabriela López no
han iniciado de la mejor forma posi-
ble en el HSBC Women’s World
Championship de Tailandia, en la
LPGA. 

Ambas golfistas mexicanas
tuvieron el jueves la segunda ronda
de esta justa y en ella no les fue del
todo bien. 

De ellas dos, López es la mejor
ubicada ya que está en la posición
número 46, todo esto después de

registrar un -1 en el score y 143
golpes, mientras que Fassi está en el
sitio 59. 

López está a unos nueve golpes
bajo par (-10) de la líder Danielle
Kang, mientras que Fassi a unos 13. 

Las mexicanas seguirán este
sábado y el domingo con la activi-
dad en este certamen y buscarán ter-
minar la justa en una digna oposi-
ción, pero realmente ya no tienen
ninguna posibilidad de victoria. 

Avanza Paul a la 
final de Acapulco

Tommy Paul superó a Taylor Fritz

Listas las semifinales en 
el Abierto de Monterrey

Zhu, Vekic,
García y
Mertens

buscan la final

Lin Zhu va por el pase

Empiezan lentas Gaby
y María en Singapur 

María Fassi y Gabriela López no han iniciado de la mejor forma 

Los Nets se imponen 
Brooklyn

superó a los
Celtics por 
115 puntos

contra 105

Los Nets ahora tienen una marca ganadora de 35 victorias por 28 de-
rrotas

Longoria arranca
bien en Boston

Abren Auténticos Tigres
Intermedia su temporada

Se enfrentan a los Leones de la UAMN
Superó la ronda de octavos de final contra la
colombiana María Paz Riquelme.

Inicia Daniel Suárez su
aventura en Las Vegas

El regio tendrá este sábado la sesión de clasi-
ficación 

Se refuerzan Sultanes con Hunter Wood

Wood fue pitcher de los Rays de Tampa Bay, aunque también jugó en
equipos como Cleveland y Texas.

Corta Daniil invicto de Novak Djokovic

Novak Djokovic 
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El Universal.-                          

Thalía y el empresario
Tommy Mottola, quienes son
considerados una de las parejas
más estables del mundo del
espectáculo, podrían unirse a la
lista de celebridades que están
enfrentando una crisis matri-
monial, pues surgieron fuertes
especulaciones respecto a que
firmaron su divorcio.

A diferencia de la conducto-
ra Andrea Legarreta y Erik
Rubín, además de Tania
Rincón y Daniel Pérez, los
rumores de una separación han
perseguido a la intérprete de
"Amor a la mexicana" y al mi-
llonario desde meses pasados,
pues aparentemente le darían
solución al conflicto provoca-
do por una infidelidad.

Sin embargo, en medio de la
polémica, los famosos se dedi-
caron a aclarar aquello con
románticas dedicatorias en
Instagram y fotografías de mo-
mentos juntos. Ahora es el pro-
grama "Chisme no like" quien
dio los detalles de la aparente
ruptura.

A inicios de este mes, los
presentadores mostraron el tes-
timonio de una exempleada de
la casa de Mottola, quien dio a
conocer que los famosos ya no
dormían juntos, asimismo re-
veló que el copropietario de la

compañía discográfica Casa-
blanca Records no la pasaba
bien con Thalía.

SITUACIÓN OCULTA
A pesar de la primicia, se

conocía que la pareja dormía
en cuartos separados desde que
se casaron, externó en aquel
momento el periodista Javier
Ceriani.

Durante la reciente trans-
misión, la también conductora
Elisa Beristain compartió que
hubo una reunión de periodis-
tas conocidos "de entrete-
nimiento en Miami, y salió el
tema después de nuestra inves-
tigación, que supuesta y ale-

gadamente que Tommy Mo-
ttola y nuestra querida Thalía,
están supuestamente divorcia-
dos desde hace tiempo".

Los comunicadores deta-
llaron que los divorcios se pue-
den ocultar cuando hay mucho
dinero de por medio.

"En una preliminar se puede
esconder el file que son récords
públicos. En Estados Unidos,
todo récord público se puede
ocultar un papel en la Corte, de
este tipo... de algunas formas
pero tarde o temprano va a salir
a la luz porque sí se puede con-
seguir, así que ya está en papel
el divorcio de Tommy con
Thalía", compartió Cerani.

De acuerdo con la versión,
ya está el proceso y el papel
que confirmaría el divorcio.
Asimismo, dieron a conocer
algunos videos en los que se ve
a las personalidades haciendo
actividades separados.

LA FAMILIA
Por su parte, la madre de

Thalía, Yolanda Miranda
Mange, también estaría involu-
crada puesto que dejaría en
claro cómo tendría que darse la
separación de su hija con
Mottola: "como así Yolanda, la
madre de Thalía, planteó en el
casamiento que Thalía no dor-
miría con Tommy Mottola
nunca, salvo para tener (rela-
ciones), también habría arre-
glado las condiciones del
divorcio", dijo el periodista.

Este acuerdo sería el que la
pareja llevó para su "ruptura" y
podrían incluso hacer creer a
sus seguidores que siguen jun-
tos.

Hace unos días, la cantante
estrenó el sencillo "Para No
Verte Más", tema que compar-
tió con la influencer Kenia Os,
lo que levantó aún más las
sospechas de los seguidores
quienes consideraron fue una
indirecta para el empresario.

Hasta el momento, ninguno
de los famoso ha aclarado
públicamente la situación.

Especial.-                                     

Tom Sizemore, actor reconoci-
do por su trabajo en exitosas
películas como "Rescatando al sol-
dado Ryan", "Natural Born
Killers" y "Heat", murió este
viernes, confirmó su representante
Charles Lago. Tenía 61 años.

El actor fue hospitalizado luego
de sufrir un aneurisma cerebral a
mediados de febrero, dijo Lago. 

El lunes, su familia anunció en
un comunicado que estaban “deci-
diendo asuntos relacionados sobre
el final de su vida”.

"Hoy, los médicos informaron a
su familia que no queda más espe-
ranza y han recomendado la
decisión de terminar con su vida.
La familia ahora está decidiendo
los asuntos finales de la vida y el
miércoles se emitirá una nueva
declaración”, se informó en ese
momento.

Sizemore se hizo un nombre en
Hollywood interpretando perso-
najes de hombres duros.

Tuvo un pequeño papel tempra-
no en la película de Oliver Stone de
1989 "Born on the Fourth of July"
y obtuvo su oportunidad en tele-
visión interpretando al sargento
Vinnie Ventresca en la serie de
ABC “China Beach”.

Sizemore continuó su trayecto-
ria con actuaciones en "Point
Break" en 1991, "True Romance"
en 1993, "Natural Born Killers" en
1994 y "Strange Days" en 1995.

Su papel coprotagonista en el
western "Wyatt Earp" de Kevin
Costner le valió el reconocimiento.
Continuó con otros papeles impor-
tantes en "Pearl Harbor" y "Black
Hawk Down", en 2001.

Quizás fue mejor conocido por
su papel como el sargento Mike
Horvath en la película de 1998
sobre la Segunda Guerra Mundial
"Salvando al soldado Ryan".

Sizemore apareció reciente-
mente en la serie de Netflix "Cobra
Kai" y en la película sobrenatural
independiente "Impuratus".

Thalía y Tommy Motola
se habrían divorciado

Muere el actor
Tom Sizemore

La separación habría obedecido a una infidelidad.

Juan Emilio Aguillón                   

La casa productora de
películas, 20th Century Fox,
acaba de anunciar que la nueva
película de “Alien”, empezará a
filmarse este mes, además de
revelar más detalles sobre la
trama y los actores que apare-
cerán en pantalla. 

De acuerdo con la empresa,
el argumento de la cinta es muy
similar al resto de producciones
de “Alien”:

“Un grupo de jóvenes en un
mundo distante se enfrentará a
la forma de vida más aterradora
que hay en el universo”, anun-
ció 20th Century Fox. 

Aunque no se sepa el nom-
bre de la novena película de la
exitosa franquicia creada por
Ridley Scott, se tiene que con-

tará con la dirección de Fede
Álvarez, quien estuvo detrás de
las películas “No respires” y
“La Chica en la Telaraña”. 

En ese sentido, la película
contará con las actuaciones de

varios actores jóvenes, como
Archie Renaux, Isabela Mer-
ced, Spike Fearn, Aileen Wu,
Spike Fearn, entre otros. 

La producción comenzará el
9 de marzo en Budapest y en las

próximas semanas se estarán
dando a conocer más detalles
respecto al nombre, la historia y
la fecha de lanzamiento de la
cinta. 

Esta nueva película de
“Alien” seguirá los pasos de
“Prometeo”, del 2012 y “Alien:
Covenant”, del 2017, por lo que
se trata de una precuela que
expandirá el universo de
“Alien”. 

La saga comenzó en 1979 y
rápidamente se convirtió en una
de las cintas preferidas de la
audiencia, convirtiendo a
Ridley Scott en uno de los
mejores cineastas en la indus-
tria de aquella época, además
de situar al monstruo, al
‘Xenomorfo’, como uno de los
monstruos más icónicos de
cine.

Comenzará rodaje de Alien este mes

El actor de “Rescatando al soldado Ryan”, falleció a los 61
años; se encontraba hospitalizado por un aneurisma cerebral.

El Universal.-                             

Este sábado 4 de marzo se
entregan los Film Independent
Spirit Awards 2023, los pre-
mios que reconocen lo mejor
del cine independiente de
Estados Unidos.

Alejada de las grandes pro-
ductoras internacionales, la
Film Independent, año con año,
busca apoyar y fomentar a pro-
ductoras de menor presupuesto,
para que sus propuestas cine-
matográficas sean reconocidas.

"Afortunadamente" las pro-
ducciones independientes, no
solo se han colado entre las
nominadas a mejor película en
distintos países, sino que inclu-
so varias de ellas han logrado
galardones importantes en la
industria.

El ejemplo más cercano es el
de "Parasites" que se coronó en
el 2020 como la mejor película
en los premios Oscar y también
en los Independent Awards, que
de hecho se celebran antes de la

gala más importante de
Hollywood.

EL ANFITRIÓN
De igual manera, un año

antes, lo hizo "Roma", del me-
xicano Alfonso Cuarón, por lo
que estas películas, dan una
idea del panorama que se vivirá
en la premiación de los Oscar el
próximo 12 de marzo.

El presentador de la edición

de la la Film Independen este
2023, será el comediante esta-
dounidense Hasan Minhaj.

"Con su capacidad incompa-
rable para aportar humor y per-
cepción a los problemas que
nos rodean, Hasan Minhaj es el
anfitrión ideal para ayudarnos a
celebrar a estos artistas inde-
pendientes", dijo en el mes de
enero el presidente de la organi-
zación, Josh Welsh.

La premiación podrá verse
en vivo a través de la platafor-
ma de IMDb y del canal de
YouTube de Film Independent
a partir de las 2 pm (hora del
pacífico).

Este año la favorita para
alzarse con la victoria en esta
premiación, así como en los
Oscar, es "Everything Every-
where All at Once", de la pro-
ductora, A24, que ha realizado
otros filmes como "Midso-
mmar", "Hereditary", entre
otros.

Además, Film Independent
ha hecho que sus principales
categorías de actuación sean
neutrales en cuanto al género,
con 10 nominados cada uno en
mejor actuación principal y
mejor actuación secundaria,
tanto en el lado cinematográfi-
co como en el televisivo.

La lista completa de los
nominados se puede consultar
en https://www. filmindepen-
dent.org/spirit-awards /nomi-
nees/

La premiación se da una semana antes de la gala del Oscar.

Juan Emilio Aguillón                    

Una de las cintas más
esperadas de este inicio de
año es la tercera entrega de
“Creed”, la secuela espiritual
de “Rocky” que sigue los
pasos de ‘Adonis Creed’, el
hijo de ‘Apollo Creed’, com-
pañero de ‘Rocky Balboa’ en
las primeras cuatro películas
del boxeador interpretado por
Sylvester Stallone. 

Tras dos películas exitosas
tanto en el comentario de la
crítica especializada como en
la audiencia, “Creed III”
estrena este fin de semana en
salas de cine alrededor del
mundo, sin embargo, en
Estados Unidos, ya recaudó
$4.5 millones de dólares
durante sus funciones de este
jueves.

Esta cifra es la más alta
hasta el momento en la nueva
franquicia, pues la primera
recaudó $1.4 millones de
dólares en el 2015 y la segun-
da ganó $3.7 millones, en el
2018, ambas cintas se estre-
naron en el fin de semana del
Día de Acción de Gracias, en
el mes de noviembre. 

La nueva cinta, la cual,
marca el debut de Michael B.
Jordan en la silla del director,

aborda el pasado de ‘Adonis’,
interpretado por B. Jordan y
su reencuentro con su amigo
de la infancia, ‘Damien’, per-
sonaje que es interpretado por
Jonathan Majors, sin embar-
go, su viejo amigo no pre-
tende reconciliarse con el
campeón, sino arrebatarle su
éxito. 

Por otro lado, esta es la
primera cinta de la saga de
“Rocky” en la que no aparece
Sylvester Stallone, ello
debido a los problemas que
enfrenta con el productor de
la franquicia original, Irwin
Winkler, quien se negó a
darle los derechos del perso-
naje a Stallone, a pesar de que
la historia fue creada por él. 

Stallone funge como pro-
ductor de la nueva cinta, y,
aunque se hagan menciones a
su icónico personaje, parece
que no volverá a interpretar-
lo. 

Se prevé que “Creed III”
supere a “Ant-Man y la
Avispa: Quantumania”, este
fin de semana tanto en la
taquilla local de Estados
Unidos como la interna-
cional. 

“Creed III” ya está
disponible en salas de cine de
Nuevo León.

Recauda Creed III
4.5 mdd en pre-estreno

La película es el debut de Michael B. Jordan como director

Lo que hay que saber de la gala
de los Independent Spirit Awards 2023

Será la novena película de la franquicia de Ridley Scott.
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César López                                     

La Secretaría de Cultura del
Gobierno de México y el Instituto
Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL) presentan
por primera vez en territorio
nacional la exposición: Hasta que
los cantos broten, muestra que
representó a México en la pasada
59ª Exposición Internacional de
Arte de la Bienal de Venecia,
Italia, en 2022. 

La primera sede de la itineran-
cia será la nave Generadores del
Centro de las Artes de CO-
NARTE del Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo
León, que abrirá al público a par-
tir del sábado 4 de marzo de 2023
y se extenderá hasta el 25 de
junio de este año. 

Posteriormente, se presentará
en la Sala de Arte Público Si-
queiros del INBAL en la Ciudad
de México durante el segundo
semestre del 2023.

Hasta que los cantos broten, es
una muestra que reúne la obra de
cuatro artistas mexicanos de
diferentes generaciones: Mariana
Castillo Deball, Naomi Rincón
Gallardo, Fernando Palma y
Santiago Borja, bajo la curaduría
de Catalina Lozano y Mauricio
Marcín. 

La exhibición representa las
diversas aproximaciones a la

práctica artística contemporánea
que se desarrollan en México;
asimismo, interroga la separación
moderna occidental entre huma-
nidad y naturaleza que ha provo-
cado la mercantilización de los
“recursos naturales”. 

El proyecto tiene como objeti-
vo afirmar una visión amplia y
diversa de la noción de tec-
nología, liberada del determinis-
mo mecanicista y reconociendo
las prácticas ancestrales, identifi-
cadas hoy en día como “arte-
sanía”, “rituales” o “arte popu-
lar”— como formas avanzadas y
efectivas de negociación entre
diferentes dominios de experien-

cia y campos de conocimiento.
La exposición, que se presen-

tó en el antiguo complejo del
Arsenal de Venecia de mayo a
noviembre de 2022, es una
invitación al diálogo abierto, el
cual plantea nuevos cuestio-
namientos de la vida actual a
través de la mirada de cada artista
desde su experiencia y obras,
generando una colaboración que
asume las tensiones inherentes a
la coexistencia de diferentes
visiones del mundo en una cons
trucción política moderna como
es el Estado-nación. Al imaginar
futuros decoloniales que nos
liberen de realidades de opresión

que someten a formas de vida
humanas, no humanas y más que
humanas, Hasta que los cantos
broten, propone una rearticu-
lación del mito y logos para ofre-
cer una metodología alternativa
que abra nuevas realidades espe-
culativas.

Hasta que los cantos broten -
título tomado de un poema náhu-
atl- no es una hipótesis ni una
manifestación de alineación
política, sino un esfuerzo de aper-
tura a favor de lo que surge en el
“ser con”, en lugar de simple-
mente “ser”, para romper la natu-
ralización de la opresión patriar-
cal y colonial que se manifiesta
en la violencia, el extractivismo y
el racismo.

Las obras incluidas exploran
transacciones complejas entre
culturas y formas de conocimien-
to que desobedecen la musea-
lización exoticista de prácticas
disidentes. 

El pabellón de México ha par-
ticipado en ocho ocasiones en la
Bienal de Venecia. Durante los
más de seis meses que estuvo
abierto en la 59a edición de la
Exposición Internacional de Arte
con Hasta que los cantos broten,
recibió 243,306 visitantes inter-
nacionales, así como a represen-
tantes de destacadas instituciones
culturales dedicadas al arte con-
temporáneo.  

Concluye el Tec su Science Summit 2023
César López                                  

El Tecnológico de Monterrey
concluye su Tec Science Summit
2023 con un mensaje fundamen-
tal: “queremos activar la ciencia
para crear y compartir cono-
cimiento que solucione los proble-
mas reales de la humanidad, que a
través del desarrollo de investi-
gación se impulse y pongan en
marcha proyectos que impacten a
las comunidades, por ello debe-
mos apostar y apoyar al ecosis-
tema científico multidisciplinario
que hay en México”, estas fueron
las palabras de Guillermo Torre
Amione, rector de TecSalud y
vicepresidente de Investigación
del Tecnológico de Monterrey.  

El congreso, realizado del 28
de febrero al 3 de marzo en las
instalaciones del Centro de Con-
gresos del Tec, campus Monterrey
y que reunió durante 4 días a la
comunidad científica de México y
el mundo, registró 3,874 asis-
tentes entre estudiantes, investi-

gadores, científicos y comunidad
en general, quienes participaron
de forma híbrida y gratuita.
Asimismo, contó con 100 activi-
dades con un solo objetivo: poner
la ciencia en acción y compartir
conocimiento científico en favor
de las comunidades de nuestro
país. 

En su última intervención,
Guillermo Torre exhortó a la
comunidad científica a continuar
generando ciencia y tecnología en
donde se pueda concebir el futuro
de México. “Es esencial continuar
fortaleciendo las alianzas de la
investigación con el emprendi
miento para la elaboración de pro-
ductos, que eventualmente benefi-
ciarán a la sociedad”, señaló. 

Durante el tercer día de activi-
dades del encuentro, Irving Ri-
vera, CEO de Grupo Solena, ofre-
ció la conferencia High impact
entrepreneur, en la que compartió
el trabajo que se hace en Solena,
empresa de biotecnología que ha
logrado desarrollar un método

científico que relaciona los organ-
ismos del suelo con los
rendimientos de las plantas, y en
donde habló de “Prometeo”, una
plataforma de inteligencia artifi-
cial que se alimenta de informa-
ción microbiológica, ambiental,
climática y de mercado.  

El CEO también mencionó que
está convencido de que es posible
pasar del ámbito de la ciencia y la
tecnología hacia los negocios. “El
pensamiento de un emprendedor
es moverse rápido: ¿cómo puedo
llegar a más clientes?, ¿cómo
puedo generar más ingresos?,
¿cómo puedo generar más tec-
nología de forma rápida? Todo
esto es posible a través de una
alianza” afirmó. 

El Encuentro con el ganador
del Premio Rómulo Garza - Em-
prendimiento, se realizó con Gri-
ssel Trujillo de Santiago y Mario
Moisés Aguilar, profesores inves-
tigadores de la Escuela de
Ingeniería y Ciencias del Tecno-
lógico de Monterrey, quienes

hablaron de cómo surgió su traba-
jo de Impresión Caótica, que con-
siste en depositar capa por capa
una mezcla compuesta de bioma-
teriales y células vivas que forman
una estructura 3D prediseñada, y
que hoy se consolida en la empre-
sa Forma Foods. 

Su línea de investigación ha
generado más de 10 artículos
científicos en revistas de alta re-
putación internacional, y ha
recibido reconocimientos por
otras instituciones y grupos de
investigación.  

En otra de las actividades, el
panel: Participación del Tecno-
lógico de Monterrey en Cons-
orcios y Alianzas para el impulso
del emprendimiento y la transfe-
rencia de tecnología, se compartió
la experiencia de participar en
consorcios con la Universidad
Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, la Alianza Emprende Salud
y el Tec de Monterrey. 

Este tipo de alianzas son un

mecanismo frecuentemente uti-
lizado por diferentes organiza-
ciones alrededor del mundo, con
el objetivo de impulsar un desa-
rrollo sostenible con base en una
economía del conocimiento.

Una de las actividades finales
del evento fue la conferencia de
Carlos Escobar, investigador y

científico que estudia las entregas
en la última milla de Amazon, en
la que reiteró su compromiso
como EXATEC, para aportar
soluciones a las diferentes pro-
blemáticas que existen en México
a través de principios de liderazgo,
innovación y emprendimiento. 

La muestra representó a México en la 59ava Exposición
Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, en 2022.

César López                                   

A partir de hoy, Carmen
Junco fungirá como presidenta
de la Feria Internacional del
Libro de Monterrey, mientras
que Henoc de Santiago Dulché
fue designado director general
de la Feria.

El Rector de Profesional y
Posgrado del Tecnológico de
Monterrey, Juan Pablo Murra,
externó sus mejores deseos a
Junco y a Dulché.

Cabe recordar que, hasta la
edición 2022, la dirección de la
FIL Monterrey estuvo a cargo
de Consuelo Sáizar, mientras
que la presidencia de la FIL no
existía.

Con una amplia experiencia

en el mundo cultural, Junco, ha
ocupado la dirección del Museo
de Historia Mexicana, además
fue presidenta de CONARTE.

Actualmente, forma parte del
Consejo Consultivo de la Es-
cuela de Humanidades y
Educación del Tec de Monte-
rrey.

Por su parte,  Santiago Dul-
ché fue director del Fideico-
miso Público Museo del Estan-
quillo, en la Ciudad de México,
recinto responsable del acervo
de Carlos Monsiváis.

Asimismo, fue Agregado
Cultural de México en Rusia y
miembro redactor de la Ley de
Fomento al Libro y la Lectura,
clave en la instrumentación del
precio único del libro.

El Universal.-                                      

En el marco de los 100 años del
asesinato de José Doroteo Arango,
mejor conocido como Pancho
Villa, la Fundación Miguel Ale-
mán, en colaboración con EL UNI-
VERSAL, realizó la mesa redonda
"Francisco Villa: la realidad y el
mito", con la participación del his-
toriador Javier Garciadiego, la his-
toriadora y nieta de Villa, Guada-
lupe Villa, el nieto de Miguel Ale-
mán, Daniel Alemán Serrano, el
periodista Ernesto Velázquez Brise
ño y el historiador Miguel Ángel
Berumen.

El conversatorio abrió con las
palabras de bienvenida de Veláz-
quez Briseño, quien señaló la im-
portancia de analizar la vida de
Villa, a quien denominó "como un
personaje extraordinario de la his-
toria de México", y recordó que el
gobierno federal nombró este 2023
como el año de Francisco Villa.

"Villa fue un personaje contro-
vertido y con gran popularidad en
el siglo XX; el gobierno de la Re-
publica decidió nombrar este año
como el año de Francisco Villa, es
notable la influencia que ha tenido
este personaje. Fue cuestionado y
admirado por sus decisiones mi-
litares", señaló.

El periodista expresó que Villa
fue considerado como un person-
aje violento e inteligente, además
de saber manejarse en los medios

para adquirir popularidad en la po-
blación. "Fue considero bravo vio-
lento, con inteligencia notable y
que desde siempre entendió que la
participación en los medios es algo
fundamental".

Por su parte, el historiador Ja-
vier Garciadiego señaló que Villa
fue el personaje más popular y con
trovertido de la Revolución Mexi
cana, y debido a ello, debe ser ana-
lizado con profundidad y desde di-
ferentes perspectivas.

"Hay que aproximarse a Villa
desde muchas perspectivas, su per-
sonalidad, biografía, sus bases so-
ciales, acercamientos militares y di
plomáticos", recalcó.

Garciadiego abrió su análisis
con una aproximación de la políti-

ca actual del gobierno federal. "El
presidente López Obrador es el
presidente más atento a la historia;
el presidente no ha hecho muchas
alusiones a Villa, aunque no sé si
sea un personaje idóneo para ser
homenajeado por un presidente,
dejó muchas familiares adoloridas,
no basta ser popular", señaló.

Sin embargo, la historiadora
Guadalupe Villa respondió que en
las guerras muchas familias que-
daron lastimadas, sin importar qué
personajes estén de por medio. "En
la guerra todos sufren, los comba-
tientes, los que no están en la guer-
ra, los civiles, porque por donde
van pasando los ejércitos van
dejando huellas terribles".

Activar la ciencia para compartir conocimiento que resuelva
los problemas de la humanidad, fue el objetivo de Summit.

Nombran a Carmen Junco
presidenta de la FIL MTY

Santiago Dulché será director, según los anuncios hechos.

Analizan vida y legado de Villa

El año 2023 ha sido nombrado “El Año de Francisco Villa”.

Llega a Nuevo León

‘Hasta que los cantos broten’

Además de la titular de la oficina, Pilar Lozano, hizo presencia la artista, el embajador de Israel
y representantes de diferentes estados del país.

Exhibirán en oficina de CDMX
‘El poder de las letras hebreas’
César López                                        

Pinturas alusivas a conceptos
como justicia, rectitud y caridad
forman parte de la muestra “El
poder de las letras hebreas”, ex-
hibida en las instalaciones de la
Representación del Estado de Nue
vo León en la Ciudad de México. 

La Titular de la dependencia,
Pilar Lozano Mac Donald, dio la
bienvenida a los invitados y reco-
noció el trabajo de la artista Rosi
Calderón.

"Antes que nada a nombre del
Gobernador Samuel García Sepúl
veda reciban un cordial saludo y
sean bienvenidos a esta su casa del

nuevo Nuevo León, que además
ustedes sabrán que también es la
nueva casa de Tesla. Sean ustedes
muy bienvenidos. No iba a dejar
pasar la oportunidad de men-
cionarlo porque además estamos
muy contentos.

"Hoy tenemos la oportunidad
de adentrarnos en el conocimiento
de las letras hebreas. Es para
nosotros un honor contar con la
presencia de Rosi y con todo el
conocimiento que ella nos va a ex-
plicar a través de esta obra artísti-
ca que le llevó varios años en lle-
var a cabo por el estudio que tuvo
que hacer de las letras hebreas
para poder llevarnos este día esta

maravillosa exposición".
Tras su discurso, Lozano Mac

Donald invitó al Embajador de
Israel en México, Zvi Itzhak Tal, y
a la pintora a inaugurar la exposi-
ción.

Posteriormente, Rosi Calderón
realizó un recorrido por su obra y
explicó la labor creativa y el sello
personal puesto en las 22 pinturas
que conformaron la muestra.

Además del Embajador de Is-
rael, estuvieron presentes Repre-
sentantes de los gobiernos de Ja-
lisco, Michoacán, Nayarit, Quinta
na Roo, Campeche, Chihuahua,
Durango, Sinaloa, Veracruz, Que-
rétaro y San Luis Potosí.


