
Determinan que
ministra Esquivel

no plagió tesis
Señala Procuraduría que otra persona fue quien copió

Realizan hoy votación en SCJN para elegir presidente

Cd de México / El Universal
En seis días, la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico (FGJ) determinó que la mi-
nistra Yasmín Esquivel Mossa
"no copió ni en partes ni en su
totalidad" la tesis de licenciatu-
ra de Édgar Ulises Báez Gutié-
rrez, sino que por el contrario,
este último tomó "varias refer-
encias y texto" del proyecto que
comenzó en 1985 la actual aspi-
rante a la presidencia de la Su-
prema Corte.

La institución encabezada
por la fiscal Ernestina Godoy
Ramos no ejercerá acción penal
contra el abogado Báez Gutié-
rrez, debido a que los hechos
que pudieron haber ocurrido da-
tan de 1986 y 1987, fecha en la
que estaba vigente la Ley Fe-
deral de Derechos de Autor pu-
blicada en 1963.

El 24 de diciembre de 2022,
Esquivel Mossa presentó ante la
fiscalía capitalina una denuncia
de hechos contra quien o quie-
nes resulten responsables del
presunto plagio de su trabajo de
titulación, misma que se turnó a
la Fiscalía de Investigación Es-
tratégica Central, que abrió la
carpeta de investigación
C I F I E C / A C I / U I - 2
C/D/00647/12-2022.

Derivado de los datos de
prueba obtenidos durante la in-
vestigación, específicamente de
la ministra, la agente del Mi-
nisterio Público Araceli Gómez
de los Santos resolvió el 30 de
diciembre pasado que "es evi-
dente que Yasmín Esquivel Mo-
ssa es la autora original de la
tesis Inoperancia de los Sindi-
catos en los Trabajadores de
Confianza del artículo 123
apartado A".

ELIGEN HOY AL NUEVO
PRESIDENTE DE LA 
SUPREMA CORTE

Este lunes en sesión pública

solemne presidida por el minis-
tro decano, Luis María Aguilar
Morales, el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) elegirá a su nuevo pres-
idente para los próximos cuatro
años.

Los ministros votarán en se-
creto en cédulas que serán con-
tadas por dos ministros designa-
dos para el escrutinio.

Los candidatos a suceder a
Arturo Zaldívar necesitan al
menos seis de los 11 votos del
pleno para ganar la presidencia
del máximo Tribunal del país.

Si nadie resulta electo en la
primera ronda, se realizará una
nueva votación entre los candi-
datos que acumulen más votos.

En caso de que ninguno de
los aspirantes resulte electo en

segunda ronda, el procedimien-
to se repetirá hasta que alguno
de los ministros logre los seis
votos necesarios para asumir la
presidencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Fede-
ral.

El ministro o ministra que
resulte electo tomará posesión
del cargo el mismo día ante el
pleno de la SCJN y del Consejo
de la Judicatura Federal.

En orden alfabético, estos
son los candidatos a la presi-
dencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y del CJF:
Yasmín Esquivel Mossa, A-lfre-
do Gutiérrez Ortiz Mena, Javier
Laynez Potisek, Alberto Pérez
Dayán, Norma Lucía Piña Her-
nández.

Deja motín
en penal 14
muertos y 

24 fugados
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La tarde de este domingo la
Fiscalía General del Estado de
Chihuahua (FGE) confirmó
que fueron 24 los reos fugados
del Centro de Reinserción So-
cial No. 3.

De acuerdo con el reporte, la
autoridad investigadora ha
documentado el deceso de 14
personas; entre ellas, 10 ofi-
ciales de seguridad y custodia
penitenciaria y 4 personas pri-
vadas de la libertad; además,
13 lesionadas y al menos 24
evadidos, quienes se valieron
de lo ocurrido para ejecutar ac-
ciones en contra de grupos an-
tagónicos.

En la explicación de los he-
chos, la FGE, informó que
alrededor de las 7:00 horas,
sujetos con armas de fuego y a
bordo de vehículos blindados,
arribaron al Centro Penitencia-
rio, ubicado en la calle Ba-
rranco Azul, donde dispararon
a los oficiales de seguridad.

Minutos antes de lo ocurri-
do, fue reportado en la Avenida
Manuel Gómez Morín, un ata-
que armado contra elementos
de la Policía Municipal, en la
que tras una persecución, se lo-
gró la captura de cuatro hom-
bres y el aseguramiento de una
camioneta Ford Expedition.

Posteriormente, en la
Avenida Panamericana, agen-
tes preventivos repelieron la
agresión armada de dos tripu-
lantes de un vehículo tipo Hu-
mmer, los cuales fueron abati-
dos.

Por su parte, la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal
(SSPM) informó que asegu-
raron un arma larga y equipo
táctico que fue abandonado.

Los hechos se dieron en 

Ciudad Juárez.
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México vivirá en 2023 un año compli-
cado para la economía y los negocios,
pues la inflación se mantendrá en nive-
les elevados, así como las tasas de in-
terés, dijo el nuevo presidente del Ins-
tituto Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF), José Domingo Figue-
roa Palacios.

En entrevista señaló que, además,
será la antesala de las elecciones de
2024, en medio de un ambiente de po-
larización sin precedentes que hará
necesario tender puentes para dar via-
bilidad de largo plazo al país.

Por ello, anunció que los ejecutivos
de finanzas están preparando un docu-
mento que podría titularse ‘Visión
IMEF’, el cual se entregará a todos los
posibles candidatos a la Presidencia.

"Vamos a elaborar un documento
para que desde el punto de vista (del
IMEF), es lo que se tiene que hacer pa-
ra que los motores de crecimiento
arranquen de manera importante".

Será una propuesta de reforma fis-
cal, de seguridad social y de inversión
en infraestructura, dijo, pero omitió dar
más detalles.

Enfatizó que será importante, con-

siderando que este año estará enmarca-
do por la desaceleración económica y
la posible recesión en algunos países
por la invasión de Rusia en Ucrania, así
como por la guerra comercial entre
Estados Unidos y China.

"Será un año turbulento para la eco-
nomía y las finanzas; se prevé un am-
biente complicado para los negocios.
En particular, en México estamos
viviendo una polarización sin prece-
dentes en la era moderna de nuestro
país; si a eso le agregamos la antesala
de las elecciones de 2024, tenemos un
escenario muy complicado", advirtió.

Figueroa Palacios dijo que, si bien
el IMEF es un organismo apartidista,
es muy activos en temas de políticas

públicas que impactan a la economía y
las finanzas, como ocurre actualmente.

"Somos un instituto apartidista, pero
sí tenemos que analizar el impacto de
las decisiones de gobierno en términos
económicos y financieros", ponderó.

De ahí que, por lo general, cuando
hay una iniciativa de ley o reforma que
llega al Congreso de la Unión, el IMEF
siempre externa su postura, sin per-
tenecer a un partido, y eso se hace
cuando se detecta que puede afectar a
la economía.

"Nuestro posicionamiento es siem-
pre y cuando afecte las condiciones
económicas y financieras del país, co-
mo por ejemplo sobre el INE, porque
nos preocupa que haya certidumbre pa-
ra los inversionistas y sobre el Estado
de derecho", señaló.

En ese sentido, para el ingeniero
civil de la UNAM la democracia es una
parte importante del Estado de dere-
cho.

"No quisiera decir que está en riesgo
la democracia con la reforma electoral,
sino que estamos al cuarto para las
doce para las elecciones. Creo que no
es oportuno hacer cambios a un siste-
ma cuando estamos en la antesala de
las elecciones", expresó.

El IMEF prepara propuesta para los candidatos.

Prevé IMEF que
inflación y tasas 
de interés sigan

en niveles
elevados 

Será 2023 turbulento y complicado para los negocios 

Hasta el último momento se resolvió la polémica.
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El cuerpo del Papa Emérito estará en la Basílica de
San Pedro; el funeral se llevará a cabo el 5 de enero

7/INTERNACIONAL

Tras estar inactivo 20 días, el Periódico Oficial del
Estado publicó el Presupuesto 2023, el mismo

aplicado el año pasado, que se sumará al apoyo
federal de 61 mil 287 millones de pesos.

1/LOCAL

Velan hoy a Benedicto XVI

Amarran 
playoffs Buccs 

y Gigantes
De la mano de 

Tom Brady, Tampa
Bay ya está instalado
en la postemporada
de la NFL; así como

los Gigantes de
Nueva York.

1/DEPORTIVO



En la política no podemos ser
sólo espectadores. Cuando
no participamos al final hay

una pregunta: ¿a qué horas pasó
esto? Muchas veces los ciu-
dadanos en México no se dan
cuenta de la trascendencia de
determinadas decisiones. 

En nuestro país, el 2023 es un
año decisivo, un año en el que la
ciudadanía deberá estar atenta a
cada definición política porque se
irá marcando el rumbo para la
lucha por la democracia y el
respeto al Estado de Derecho en
México. Comentaré algunas de las
decisiones importante de este año
que empieza:

1. Iniciamos con la elección que
hoy, 2 de enero de 2023, llevarán a
cabo once ministros de la Corte
para elegir al hombre o a la mujer
que presidirá el más alto tribunal
de la Nación.

2. El Poder Legislativo tendrá
que decidir desde iniciativas de ley
que tienen relación con el espacio
aéreo y con la posibilidad de
acabar con las aerolíneas mexi-
canas hasta la elección Consejeros
del Instituto Nacional Electoral. 

3. Los ciudadanos de
Tamaulipas tendrán elecciones
este 19 de febrero para el Senado
de la República a fin de cubrir una
vacante. La candidata de la oposi-
ción es una valiente mujer que fue
diputada local de Acción Nacional:

Imelda Sanmiguel Sánchez. La
cita también está para los ciu-

dadanos del Estado de México y
Coahuila, el 4 de junio, a fin de
elegir gobernador o gobernadora. 

4. Los Partidos Políticos de
oposición, además de trabajar en
las controversias constitucionales
y en la estrategia para recuperar la
democracia, deben este año decidir
sobre la alianza para la elección
del 2024. 

5. Desde luego que también son
importantes las definiciones per-
sonales con rumbo al 2024, pero es
fundamental la claridad en las
estrategias de los partidos políticos
y en sus decisiones. Mientras esto
no suceda, es difícil que inicien las
cosas.

Hasta aquí algunas decisiones
políticas importantes, mientras
tanto el crimen avanza y decide; el
tren maya sigue gastando dinero y
provocando un ecocidio; la refin-
ería inaugurada cumplirá un año
más sin refinar; el sistema de salud
seguirá en decadencia sin abasto
de medicinas; las universidades
estatales seguirán colapsando y el
estado de derecho seguirá compro-
metido por las propias autoridades.
Sin embargo, hay una luz en la
participación ciudadana que se
hizo presente en las elecciones del
2021 y en la marcha de noviembre
2022.

No le perdamos la vista a
México, es nuestro país y no ten-
emos otro.

La palabra griega "éxodos" significa
en español "salida", por lo que ha
sido empleada desde hace siglos

para referirse en particular a la partida de
una muchedumbre de personas de su país
de origen hacia otro. En el pasado esto
podía deberse a alguna causa de fuerza
mayor, desde la amenaza de esclavitud
hasta la de exterminio. Pero actualmente,
excepto por las situaciones de guerra, casi
todas las migraciones se dan por una razón
igualmente lamentable pero menos trágica:
la falta de oportunidades para que la gente
pueda vivir con dignidad. 

México es, desde el siglo pasado, una de
las naciones que ha tenido un mayor
número de emigrantes, y esto sigue siendo
el caso hasta hoy. De acuerdo con las
Naciones Unidas, la India y México fueron
los países que tenían en el año 2020 más
nacionales viviendo en el exterior. En el
caso de la India la cifra rondaba los 18 mil-
lones, mientras que en el caso mexicano el
número era poco más de 11 millones. Rusia
y China seguían en la lista al tener, cada
uno, alrededor de diez y medio millones de

nacionales que migraron.
Un dato interesante en el caso de nuestro

país es que durante este siglo el número de
migrantes mexicanos ha tenido altibajos.
En 2010, por ejemplo, se estimaba que
había casi doce y medio millones de con-
nacionales viviendo fuera. La disminución
posterior fue posiblemente debida tanto al
regreso al país de algunos mexicanos como
al cambio de nacionalidad de otros.

Pero los sucesos más sorpresivos en
materia de migración humana se dan en el
caso de las situaciones extremas. En 2010
había un millón de sirios viviendo fuera de
su país, pero ya para 2020 había ocho mil-
lones y medio de personas. Todo ello como
consecuencia de la guerra intestina
emprendida por el tirano Bashar al-Ásad,
una guerra que parecería, por cierto, no
tener fin.

Un ejemplo diferente, pero igualmente
dramático, lo ofrece Venezuela. En 2015 la
cifra de venezolanos que vivían en el
extranjero rondaba las setecientos mil per-
sonas. Cinco años después, en el apogeo de
la presidencia del populista Nicolás
Maduro, la cifra había crecido a cinco mil-

lones y medio de venezolanos, casi ocho
veces más que cinco años antes. En este
caso no fue una guerra el motivo de la emi-
gración, sino las políticas económicas
desastrosas de Maduro, las cuales ocasion-
aron una hiperinflación que será recordada,
seguramente, como una de las mayores
registradas en toda la historia de la
humanidad.

Volviendo a México, hay que notar que
las cifras dadas con anterioridad correspon-
den a los mexicanos que viven en otro país,
especialmente en Estados Unidos. No se
refieren a los mexicanos o descendientes de
mexicanos que ya tienen otras nacionali-
dades, los cuales se cuentan por varias
decenas de millones. Y tampoco se refieren
esas cifras a los mexicanos que, muchas
veces arriesgando su vida, están intentando
migrar a otros países.

Respecto a esto último vale la pena
recordar que cada año son deportados por
el gobierno estadounidense más de cien mil
mexicanos que viven allá de manera ilegal.
Igual de sorprendente es el hecho que,
según datos de la patrulla fronteriza de los
vecinos, cada mes alrededor de 80 mil
compatriotas intentan cruzar infructuosa-
mente la frontera que compartimos con
Estados Unidos. 

Pelé

lunes 2 de enero de 2023

El plagio de la tesis de licenciatura
que presuntamente llevó a cabo la
ministra de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, Jasmín Esquivel
Mossa, posee resonancias jurídicas,
administrativas, políticas y académicas
de gran relevancia. Se vuelve un caso
complejo debido a que impactó en insti-
tuciones de carácter nacional de gran
prestigio que se ven interpeladas, irre-
mediablemente, en su integridad ética.

Es de gran interés el tema ya que se
trata de una funcionaria de muy alto
rango, posee mucha influencia en el sis-
tema de administración de justicia sien-
do, actualmente, ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, además,
es esposa de José María Riobóo, un
empresario acaudalado, parte de la oli-
garquía mexicana, que ha brindado ser-
vicios de construcción al gobierno, espe-
cialmente cuando el ahora presidente
López Obrador, fue Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México. 

Por si lo anterior fuera poco, la minis-
tra llegó a su posición actual gracias al
apoyo que recibió del presidente mexi-
cano, aunque en su trayectoria política
siempre ha sido allegada a importantes
figuras del poder, implicando en ello a
las banderas políticas más importantes:
priistas, panistas, perredistas, y ahora
desde Morena, apoyando desde el
ámbito jurídico las reformas constitu-
cionales que se han impulsado desde el
gobierno federal, especialmente la refor-
ma al sector eléctrico. En el ajedrez
político la ministra representa un alfil de
alto perfil para el ejecutivo federal para
lograr incidir en el Poder Judicial. 

Esto último se ha confirmado con la
intención de la ministra por presidir la
Suprema Corte de Justicia a partir de hoy
2 de enero, que se llevará a cabo la
votación para elegir al sucesor de Arturo
Zaldívar, actual presidente de ese
órgano.

En el argot político hay una máxima

muy conocida: “El que asoma la cabeza,
se la cortan”. La ministra parecía invul-
nerable a cualquier jugarreta, pero
desafortunadamente para ella, sí había
cola académica que le pisaran. Y así fue,
desde una investigación de Latinus, se
identificó que había cometido un presun-
to plagio en su trabajo recepcional de
licenciatura.

No sabemos si la ministra es culpable
o inocente de un acto execrable de
deshonestidad académica ocurrido hace
35 años. En su defensa, como experta en
derecho, se adelantó a los hechos y se
declaró inocente y víctima de plagio por
parte del otro abogado titulado previa-
mente, un año antes (1986) con la misma
tesis, el Lic. Edgar Ulises Báez
Gutiérrez.

Para analizar el caso, se conformó de
manera exprés una comisión por parte de
la UNAM, intitulada: Comité de
Integridad Académica y Científica de la
Facultad de Estudios Superiores Aragón,
que sesionó durante este periodo vaca-
cional, lo cual no es normal, y que se
espera lleve a cabo pronto un dictamen
final de lo que ocurrió en aquel examen
profesional. 

Seguramente este Comité tendrá sus
ojos puestos sobre la directora de tesis,
de nombre Martha Rodríguez Ortiz, que
ha asesorado según asegura, más de 500
tesis en su haber profesional, lo cual es
más de lo que humanamente se puede
llevar a cabo por la naturaleza de esta
actividad académica. Además, el mismo
trabajo que presentó la ministra para tit-
ularse, lo ostentaron dos personas más,
con el tema sumamente parecido, lo cual
es sugerente de un posible mercado
negro de tesis para titulación que operó
en aquel tiempo. Esto último es una
especulación que tal vez el Comité tome
nota y averigüe al respecto. Cabe recor-
dar que Rodríguez Ortiz también asesoró
previamente a Báez Gutiérrez, quien se
tituló antes de Esquivel Mossa.

La tesis es un requisito parcial para la
titulación, pero el acto jurídico decisivo

lo representa el examen profesional
dirigido por un jurado erigido para ello.
Este último es el responsable de exami-
nar el trabajo propuesto e indagar lo que
se considere pertinente para determinar
que el sustentante es realmente el autor
de la tesis presentada y que no haya pla-
gio alguno. El jurado firma un acta de
examen profesional que es un documen-
to legal que da fe del acto y que otorga el
estatus reglamentario para el ejercicio de
la profesión. 

Engañar a un jurado con una tesis pla-
giada en la época en que se tituló la min-
istra sí era muy factible, hoy en día es
mucho más difícil. Actualmente se cuen-
ta con software antiplagio, además, el
asistente informático de Google permite
identificar la copia de tesis, segmentos o
párrafos similares. En la época de la
ministra, el tráfico de tesis era más difí-
cil de detectar, cuando un estudiante ter-
minaba su tesis se almacenaba una copia
en la biblioteca donde había terminado
sus estudios, y allí permanecía hasta que
se perdía en el olvido o alguien más
listo, la recuperaba para traficar con ella.
Para un miembro del jurado, aunque
fuera muy inquisitivo, le resultaba difícil
detectar el plagio, no contaba con las
herramientas necesarias.

¿En qué va a terminar esta indignante
historia de presunta deshonestidad
académica? La UNAM intentará lavar su
imagen enfocándose en la profesora pre-
suntamente corrupta que asesoró cuatro
tesis muy parecidas. Va a proceder legal-
mente en su contra tratando de destituir-
la de su puesto, pero al final de la histo-
ria, la académica se jubilará antes de que
eso ocurra. Este fin de semana el rector
de esta Máxima Casa de Estudios,
Enrique Graue, se mostró muy decidido
de llevar la indagatoria hasta sus últimas
consecuencias, caiga quien caiga.
Esperemos que no lo doblen pronto,
desde el Ejecutivo federal, en su noble
propósito. 

La ministra por su parte posee fuero,
así que legalmente está protegida contra
alguna acusación de plagio por la vía
penal; hay otra demanda por la vía
administrativa que se interpuso ante la

Suprema Corte por ineptitud y mala rep-
utación profesional, al ser ésta una
denuncia de carácter administrativo, sí
puede proceder, y pondría en jaque al
actual Presidente de la Suprema Corte,
Arturo Saldívar, quien debe decidir si le
da entrada o no para actuar consecuente-
mente. 

El costo para la ministra no pasa por
lo profesional ya que no es fácil retirarle
su título académico, pero puede perder
políticamente al no alcanzar la presiden-
cia de la Suprema Corte, que es lo más
probable, ya que su imagen pública está
por los suelos, y esta máxima instancia
jurídica tan importante, no va a poner en
juego su propio prestigio y honorabili-
dad institucional, por tratar de salvar un
deseo del Ejecutivo, el presidente mexi-
cano, en su afán por mangonear la Corte. 

La peor consecuencia para la ministra
será, además de no alcanzar la presiden-
cia, el que la demanda administrativa sí
proceda, lo cual será un claro indicativo
de que su presencia como miembro de la
Suprema Corte ya no es tolerada, que
socava la independencia del Poder
Judicial respecto al Poder Ejecutivo y,
además, representa un punto negro de
gran descrédito para la imagen institu-
cional, ya que la ministra desprestigia al
Poder Judicial. La destitución del cargo
sería entonces factible.

Mi opinión personal sobre esta histo-
ria de presunta deshonestidad académica
es que la ministra no alcanzará la presi-
dencia de la Suprema Corte, pero que
logrará permanecer en su puesto como si
nada hubiera pasado. Al menos este
escenario sería válido en el corto plazo,
habría que ver la resolución de la
UNAM, sí se confirma el plagio, la per-
spectiva podría cambiar, igualmente el
futuro de la ministra. 

Vamos comenzando el año, así que
aprovecho para desearles a todos los lec-
tores y lectoras de esta columna, que ten-
gan un excelente 2023, que sea un año en
que logren sus metas y que la prosperi-
dad y la salud permeen sus hogares.
¡Feliz Año 2023!

Constantemente hablamos, o
hablo, de mujeres exitosas que le
han dado un giro a la ciudad, al

estado, al país o al mundo. Hoy quisiera
dedicar mi primer ejercicio editorial a un
activo muy valioso en la vida política
local, doña Teresa García de Sepúlveda.

Fue en 1988 cuando los ciudadanos
de Santa Catarina, hartos de un liderazgo
cetemista que iba en detrimento de la
sociedad, le dio la espalda al otrora
hegemónico Partido Revolucionario
Institucional y a su candidata, Gloria
Mendiola, para votar por algo o alguien
diferente, en la persona de Tere.

El año de 1988 fue axial en más de un
sentido para ese municipio ubicado en la
zona poniente de la ciudad, primero,
porque por vez primera una mujer llega-
ba a ostentar el cargo de alcaldesa y
segundo, porque pese a todo burdo
intento del tricolor de retener el poder, a
la usanza de aquella época: robo de
urnas y demás actos gansgsteriles, otro
partido diferente llegó al poder.

Pudo tener sus desaciertos –qué
humano no los tiene-pero García de
Sepúlveda abrió una puerta para el cam-
bio de una ciudad que se venía quedan-
do rezagada y que era, como se le decía,
un patio trasero de la zona metropoli-
tana.

Con mucho ánimo de hacer diferentes
las cosas no obstante las arcas munici-
pales saqueadas y teniendo  en contra a
un gobernador priista- Jorge Treviño
Martínez- que poco la dejaría hacer, o
como se dice coloquialmente, contra
viento y marea, Santa Catarina empezó -
creo que para bien-, a cambiar.

Quién dijera que algunos de quienes
en aquel entonces fueron colaboradores
de la alcaldesa, jóvensísimos colabo-
radores debería puntualizar, más tarde
ostentaron la misma silla y con la místi-
ca y la visión de Doña Tere, buscaron
mantener y acrecentar su legado.

El año de 1988 fue de grandes cam-
bios para la zona metropolitana porque,
justo en el municipio vecino, es decir,
San Pedro, hubo otro enorme cambio
cuando Mauricio Fernández, abanderado
del PAN, llegó a quitarle el trono al PRI,
convirtiendo a esta ciudad en la joya de
la corona albiazul durante mucho tiem-
po. Pero, esa es otra historia que valdría
la pena aterrizar en diferente circunstan-
cia.

De Tere García de Sepúlveda me gus-
taría replicar algo que leí en algunas
redes sociales, a propósito de su fallec-
imiento, acaecido el pasado 30 de
diciembre del 2022.

“Grande alcaldesa, madre y líder, un
gran ejemplo a seguir para todos
nosotros”. Creo que es una forma conc-
reta de referirse a la mujer que escribió
el primer capítulo panista en la historia
de Santa Catarina e inspiró a más a la
participación ciudadana en momentos en
que mucha gente se había desencantado
de la política y de sus gobernantes. 

Si bien años más tarde tuvo sus difer-
encias con el organismo político que la
postuló al grado de dejar de ser mili-
tante, Teresa García de Sepúlveda ya
tiene su lugar en la historia de Santa
Catarina –bueno o malo, según la óptica-
y del Estado.

Echando un vistazo hacia atrás, sería
buen momento para la clase política ver
qué hizo y qué dejó de hacer la alcalde-
sa, qué atributos se le pueden imitar y
qué puede inspirar para hacer grandes
cosas a favor de las causas sociales.

Desde este espacio, mis más sinceras
condolencias a su familia.

Nelly Cepeda González

El éxodo mexicano

¿Una ministra deshonesta?

Carlos M. Urzúa 

Arturo Delgado Moya

Tere

2023: las definiciones
Margarita Zavala
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Debido a la alta demanda de los
acreditados por convertir sus fi-
nanciamientos de Veces Salario
Mínimo (VSM) a pesos en di-
ciembre y evitar un aumento du-
rante 2023, el Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) de-
terminó extender la conversión
de créditos, sin aumentar los sa-
ldos de los financiamientos,
hasta el próximo 10 de enero.

La actualización de los sal-
dos conforme a la Unidad Mixta

Infonavit (UMI) se realizará
entre el 11 y el 13 de enero de
2023.

Con esta ampliación, para
acceder al programa
Responsabilidad Compartida, se
busca evitar incrementos en el
saldo y la mensualidad de los
créditos en VSM, por la
inflación.

Así como continuar elimi-
nando los créditos impagables
originados en el pasado y apo-
yar a la economía familiar.

“El interés de los traba-

jadores por el programa ha sido
muy grande, tan solo en diciem-
bre más de 332 mil acreditados
realizaron su conversión, acce-
diendo a mensualidades y sal-
dos fijos durante el resto de la
vida del crédito y mejores tasas
de interés, de entre 1.9% y
10.45%, dependiendo del ingre-
so de las personas”, indicó el
Infonavit, en un comunicado.

Los resultados del programa,
desde 2019 y hasta el cierre de
2022, son: -770 mil 746 acredi-
tados beneficiados con la
reestructura.

-Más de 71 mil millones de
pesos de descuentos al saldo.

-La conversión de los crédi-
tos se realiza desde la platafor-
ma Mi Cuenta Infonavit (mi-
cuenta.infonavit.org.mx).
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Con la finalidad de promover la
participación de las y los jóvenes en
el quehacer legislativo, la diputada
María del Rocío Corona Nakamura
(PVEM) presentó una iniciativa
para reformar el artículo 55 de la
Constitución Política.

La propuesta enviada para su
análisis a las comisiones unidas de
Reforma Política-Electoral, de
Puntos Constitucionales, y de
Gobernación y Población, busca
establecer que para ser diputada o
diputado se deben tener 18 años de
edad cumplidos el día de la elec-
ción.

De acuerdo con la iniciativa, con
esta adecuación normativa se busca
eliminar cualquier acto discrimina-
torio en contra de las y los jóvenes
al permitirles el derecho de ser
votados y abonar en el proceso de
profesionalización que requieren
los actores políticos del país.

Al llevar a cabo esta reforma,
todos los congresos locales se
verían en la necesidad de armonizar
sus ordenamientos con lo estableci-
do en nuestra Constitución y cre-
cerían las posibilidades de que se
redujera también la edad para ac-
ceder al cargo de diputadas o di-
putados locales.

MONTERREY, N.L., LUNES 2 DE ENERO DE 2023
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“Las elecciones en Coahuila serán imparciales,
equitativas, democráticas, apegadas a la ley, por
encima de intereses partidarios”, garantizó el árbi-
tro comicial, Rodrigo Germán Paredes Lozano, al
arrancar el proceso electoral para que las y los
coahuilenses elijan quien será su próximo gober-
nador y sus diputadas y diputados al Congreso del
Estado.

El domingo 04 de junio próximo los ciuda-
danos acudirán a las urnas para renovar los Po-
deres Ejecutivo y Legislativo.

Se desarrollarán contiendas donde participarán
candidatos de ocho partidos políticos nacionales y
uno local

Por la tarde de este domingo 01 de enero del
2023 arrancó formalmente la sucesión para rele-
var al mandatario estatal, Miguel Ángel Riquelme

Solís, del PRI.
En sesión Solemne fue instalado el Consejo

General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC)
y el Consejero Presidente de ese Instituto declaró
formalmente el inicio del Proceso Electoral Local
Ordinario 2023, donde se elegirán Gobernador o
Gobernadora y 16 diputados y diputadas locales
por el principio de mayoría relativa.

De los cuales, nueve serán electos por la vía de
la representación proporcional y dos más (por
primera vez) de representación reservada para
grupos en situación de vulnerabilidad.

Responsabilidad mayúscula. “Desde luego que
será mayúscula la responsabilidad de conducir el
desarrollo del Proceso Electoral, sin embargo,
nuestro compromiso, experiencia y disposición,
será a la altura de lo que el estado de Coahuila y
la ciudadanía esperan y demandan de nosotros”,

destacó Rodrigo Germán ante consejeros, políti-
cos y representantes de partidos.

La función de este Consejo General, invari-
ablemente, será en estricto apego a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Equidad de género. Así como, agregó, a los
acuerdos del Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) y, sobre todo, del Código
Electoral de nuestro estado, teniendo como guía
los principios rectores que rigen al Instituto:

Certeza, legalidad, imparcialidad, independen-
cia, objetividad y máxima publicidad, respetando
además los principios de paridad e igualdad de
género y fortaleciendo los valores democráticos
como: el diálogo, la tolerancia, el pluralismo, la
equidad, el respeto al marco legal vigent.

Arranca proceso electoral
para relevo en Coahuila
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Senadores y diputados de oposición presentarán
un punto de acuerdo en la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión para que emitir un
extrañamiento contra el vocero presidencial,
Jesús Ramírez, quien reconoció públicamente
que la directora de Notimex, Sanjuana Martínez,
a pesar de la huelga en esa agencia, ejerció en los
últimos tres años de manera irregular más de 500
millones de pesos para pagar a sus colabo-
radores.

El senador Noé Castañón, de Movimiento
Ciudadano, dijo en la sesión de la Comisión
Permanente del 7 de enero se presentará el punto
de acuerdo para llamar a comparecer a Sanjuana
Martínez, por todas las ilegalidades administrati-
vas, que tiene implicaciones penales y el acoso a
los periodistas en huelga.

En entrevista dijo que después que en la con-
ferencia mañanera del pasado 30 de diciembre
donde el presidente López Obrador fue cuestion-
ado por los casos de corrupción y acoso contra
periodistas, en especial sobre el ejercicio del pre-
supuesto de forma ilegal, Jesús Ramírez dijo tex-
tualmente que “Notimex ha recibido su pre-
supuesto. No está ejerciendo funciones como
agencia informativa, no está al aire, no está emi-
tiendo notas informativas, de tal manera
que...digamos, tienen derecho los trabajadores de
la agencia a recibir, aunque no estén trabajando,
a recibir su salario”.

“Desde MC hemos denunciado no sólo la ile-
galidad no sino la impunidad con que se ha actu-
ado esta funcionaria y también la forma en las
propias dependencias federales no han hecho
nada para resolver los más de 1,000 días de huel-
ga, pero lo más grave es este reconocimiento del
vocero de López Obrador en el sentido de que se
está ejerciendo el presupuesto de forma ilegal, en
plena huelga, para pagar a los amigos de San-
juana”.

Denunció que desde algunos sectores del gob-
ierno de la 4T es claro que existe un manto que
cubre la impunidad con que actúa la directora de
Notimex, quien dijo una vez que termine el sex-
enio y sus acuerdos con funcionarios, incluso
pueden enfrentar un proceso penal por el uso ile-
gal de recursos públicos.

El legislador dijo que también emitirán el
extrañamiento al vocero presidencial y también
solicitarán la comparecencia de la directora de
Notimex.

Cuestionan
gasto

millonario
en Notimex

El domingo 4 de junio próximo los ciuda-da-

nos acudirán a las urnas para renovar los Po-

deres Ejecutivo y Legislativo.

Propone PVEM permitir
diputados más jpovenes

Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

Convertirá Infomavit
créditos hasta el 10
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El gobierno de la Ciudad de México buscará el

próximo año posicionar a la urbe en la venta y dis-

tribución de combustibles y sus derivados, como

gasolina Premium, Magna, gas y hasta fuentes de

suministro de energía, mediante el apoyo del

modelo de cooperativismo, conformado por un

mínimo de 50 hasta 100 personas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secre-

tario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis

Díaz de León, indicó que el objetivo es fortalecer

a este grupo del sector energético del país para la

instalación de gasolineras en la metrópoli.

Será a finales de enero cuando publiquen las

reglas de operación de este programa social que se

desarrollará en conjunto con el gobierno federal,

mediante Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la

Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“El objetivo es fortalecer el cooperativismo en

la Ciudad de México y entrar a modelos de traba-

jo más fuertes y amplios para constituir coopera-

tivas que estén integradas con un mínimo de 50 o

hasta las 100 personas para diversos temas, entre

ellas, las gasolineras”.

“Vale la pena hacer el esfuerzo desde Ciudad

de México para poder ayudar a este modelo de

organización a favor del sector energético de nue-

stro país y que tenga una posibilidad quienes aquí

habitan a que se sumen a este trabajo”.

Resaltó que aun la Secretaría del Trabajo capi-

talina no evalúa montos de financiamientos a

estos grupos de trabajo, quienes podrán contar

desde una estación de bombeo para venta de

gasolina magna o premium; el modelo amplio de

venta de diésel o bien la estación de energía eléc-

trica. “Puede ser incluso, venta de gasolina

magna, premium, diésel, centro de recarga de

energía eléctrica, o hasta gas”.

“Será una convocatoria abierta, no está limita-

do a que parte de la ciudad vives, puedes consti-

tuirse como habitante de la Ciudad de México que

quiera sumar a este esfuerzo. Hay que participar

con otras dependencias del gobierno de México

para poder ir cubriendo en todas las etapas y los

requisitos de medio ambiente, CRE, Petróleos

Mexicanos, de Gestión Integral de riesgos, son

muchas las dependencias las que participan, pero

en esencia es el modelo de organización”.

El secretario del trabajo refirió que este 2022 se

apoyó la creación de 951 cooperativas nuevas,

además de 490 cooperativas previamente consti-

tuidas de diferentes giros.

Aunque este nuevo proyecto de 2023 encami-

nado al sector energético será el primero encami-

nado a fortalecer también la economía solidaria de

grupos amplios. “Este 2023 se fortalecerá la

economía solidaria, el cooperativismo en la capi-

tal”.
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En medio de su peor crisis institucional, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se
dispone a renovar este lunes su presidencia de
entre cinco candidatos: dos mujeres y tres hom-
bres.

A unas horas de que se lleve a cabo la crucial
sesión solemne, te recordamos quiénes son los
ministros y las ministras que buscan suceder a
Arturo Zaldívar en la titularidad del Poder
Judicial de la Federación (PJF) para los próximos
cuatro años, en orden alfabético.

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

Señalada de plagiar su tesis de licenciatura de
Derecho, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se
mantiene en la contienda con la promesa de fort-
alecer el Poder Judicial como un “ente autónomo,
independiente y de respeto entre poderes”, en
caso de ser electa la primera mujer presidenta.

Esquivel Mossa dedicó las últimas semanas de
diciembre de 2022 a defenderse y presentar prue-
bas para acreditar que ella es la autora original de
la tesis denominada “inoperancia de los
Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del
Artículo 123 Apartado A”, que habría comenzado
a elaborar desde 1985.

La ministra, esposa del empresario José María
Riobóo, cercano al presidente Andrés Manuel
López Obrador, se ha pronunciado a favor de los
temas relevantes del actual gobierno.

Votó a favor del acuerdo presidencial para
mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública hasta 2024, en contra del uso
recreativo de la marihuana, en contra de la elimi-
nación de la prisión preventiva oficiosa y a favor
de la despenalización del aborto en el estado de
Coahuila.

ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

“Soy el ministro que no da entrevistas”, así se
definió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, días
después de levantar la mano para competir por
segunda ocasión por la presidencia de la SCJN.

Ante los señalamientos contra Yasmín
Esquivel, Gutiérrez Ortiz Mena, quien llegó a la
Suprema Corte en diciembre de 2021, se convir-
tió en uno de los aspirantes con mayores posibili-
dades de encabezar el máximo tribunal de justicia
del país para el próximo cuatrienio.

Votó a favor de que las Fuerzas Armadas per-
manezcan en las calles hasta 2024, del uso recre-
ativo de la marihuana, de la eliminación de la
prisión preventiva oficiosa y de la despenal-
ización del aborto en Coahuila.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es licenciado en
Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por
la Universidad de Harvard.

JAVIER LAYNEZ POTISEK

El ministro Javier Laynez Potisek confía en
que la sesión de renovación de la presidencia de la
Suprema Corte será tersa y los ministros se irán
decantando para obtener una mayoría entre el
pleno.

Ante la falta de consenso entre los dos grupos
de ministros, los considerados anti 4T y pro 4T,
Laynez Potisek puede ser el puente y resultar
electo el nuevo presidente, con la promesa de
independencia y autonomía del Poder Judicial de
la Federación frente a los otros poderes.

Votó a favor de la permanencia de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad hasta 2024, del
uso recreativo de la marihuana, de acotar la
prisión preventiva oficiosa y de la despenal-
ización del aborto en Coahuila.

Fue ratificado por el Senado como ministro de
la SCJN en 2015, durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, y en enero de 2019 nombrado presi-
dente de la Segunda Sala del máximo tribunal,
cargo que desempeñó por el periodo de dos años.

Es licenciado en Derecho por la Universidad
Regiomontana, con Maestría y Doctorado en
Derecho Público por la Universidad de París.

ALBERTO PÉREZ DAYÁN

El ministro Alberto Pérez Dayán competirá por
segunda ocasión por la presidencia de la Corte;
fue designado en el cargo al final del sexenio del
expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

De carrera judicial, en marzo del año pasado,
Pérez Dayán se vio envuelto en la polémica, luego

de que el fiscal general de la República, Alejandro
Gertz Manero reveló que el ministro le mandó el
proyecto del caso de su hermano, Federico Gertz.

El año pasado votó en contra de la permanen-
cia del Ejército en labores de seguridad pública,
de la limitación de la prisión preventiva oficiosa,
del uso recreativo de la marihuana y a favor del
aborto en Coahuila.

NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

Decana de las cuatro mujeres del pleno de la
Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña
Hernández cuenta con una amplia trayectoria en
el Poder Judicial de la Federación (PJF) al que se
incorporó en 1988 como secretaria proyectista en
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Después se desempeñó como secretaria de
Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la SCJN
de 1992 a 1998; juez por Oposición en el Juzgado
Tercero de Distrito en el Estado de Morelos; juez
Quinto de Distrito en Materia Administrativa en
el Distrito Federal; magistrada de Circuito por
Oposición a partir del 04 de septiembre de 2000;
magistrada ratificada en el Decimocuarto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito; magistrada en el Vigésimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito (2015).

Votó a favor de la militarización, del uso lúdi-
co de la marihuana, eliminación de la prisión pre-
ventiva oficiosa y la despenalización del aborto
en Coahuila.

ASÍ SERÁ LA ELECCIÓN DEL NUEVO PRESI-
DENTE DE LA SUPREMA CORTE

Este lunes en sesión pública solemne presidida
por el ministro decano, Luis María Aguilar Mo-
rales, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) elegirá a su nuevo presidente
para los próximos cuatro años.

Los ministros votarán en secreto en cédulas
que serán contadas por dos ministros designados
para el escrutinio.

Los candidatos a suceder a Arturo Zaldívar
necesitan al menos seis de los 11 votos del pleno
para ganar la presidencia del máximo Tribunal del
país.

Si nadie resulta electo en la primera ronda, se
realizará una nueva votación entre los candidatos
que acumulen más votos.

En caso de que ninguno de los aspirantes
resulte electo en segunda ronda, el procedimiento
se repetirá hasta que alguno de los ministros logre
los seis votos necesarios para asumir la presiden-
cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura Federal.

El ministro o ministra que resulte electo tomará
posesión del cargo el mismo día ante el pleno de
la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.

En orden alfabético, estos son los candidatos a
la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y del CJF: Yasmín Esquivel Mossa,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez
Potisek, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña
Hernández.

Buscan 5 ministros presidir la Suprema Corte

Promoverán cooperativas para vender energéticos
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Gasolinas, gas y otro uministros.
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A través de una carta compartida en redes soc-

iales, el abogado e investigador Alejandro Ma-

drazo Lajous presentó su renuncia al Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE),

por acoso y hostigamiento y denunció que el gob-

ierno tiene la finalidad de desmantelar a ese cen-

tro de estudios.

En su carta, Madrazo volvió a criticar el nom-

bramiento de José Antonio Romero Tellaeche

como director general del CIDE y lo calificó

como mediocre y deshonesto. “El gobierno impu-

so a Romero Tellaeche, un académico mediocre y

servil, dispuesto a la ignominia con tal de osten-

tarse como director general de algo”.

El investigador explicó que las autoridades

están “purgando al CIDE”, con la finalidad de

eliminar a las voces que critican al gobierno. Nos

están echando, haciendo de nuestra casa un lugar

amenazante y hostil, a fin de purgar al CIDE de

voces críticas al gobierno”.

También declaró que las condiciones laborales

en el Centro de Investigación se deterioran de

forma acelerada, pues el gobierno “decidió

destruir al CIDE. Tardé en verlo y en aceptarlo,

pero hoy me resulta innegable”.

Madrazo señaló que en el CIDE predomina un

ambiente hostil para aquellos que se atreven a

alzar la voz y manifestar su descontento y con-

cluyó que se trata de un “castigo ejemplar” a las

voces críticas que analizan algunas de las políti-

cas públicas actuales. “Para muchos de nosotros,

el CIDE había sido un baluarte para poder ejercer

la crítica de los gravísimos errores y abusos que

emanan del ejercicio del poder político”.

Asimismo, señaló que los pagos retenidos y

los derechos laborales no respetados son algunas

de las prácticas que afectan a la comunidad.

“Hoy, el espacio que antes nos protegía, es desde

donde más intensamente se siente la amenaza”,

expresó.

El académico también señaló una presunta dis-

criminación por parte del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (Conacyt), y reprobó la

modificación de los estatutos del CIDE. “Son

muchas carreras las que están destruyendo y es

una injusticia y mezquindad lo que están hacien-

do”, agregó.

Madrazo Lajous finalizó su mensaje des-

pidiéndose de la comunidad estudiantil y de cole-

gas, pues la crisis “es nacional y previa a la viru-

lencia con la que el gobierno actual acosa a la

academia”

“Les deseo paciencia, resiliencia y una pronta

liberación de la actual pestilencia”, concluyó.

Renuncia por
hostigamiento

Madrazo al CIDE

Alejandro Madrazo Lajous. Yasmín Esquivel Mossa

Busgan en CDMX

grupos de entre

50 y 100

personas

Norma Lucía Piña Hernández

Javier Laynez PotisekAlfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Alberto Pérez Dayán
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¿Qué haríamos sin apps? Todos los

días estas plataformas nos ayudan a

realizar muchas de nuestras actividades

digitales. Pero en ocasiones estamos

tan acostumbrados a solo utilizar las

que ya conocemos y tenemos descar-

gadas que nos perdemos de algunas

joyas ocultas. Por fortuna cada año

Google nos da a conocer cuáles son las

mejores aplicaciones del año para

Android. Conoce a las ganadoras del

2022.

Cada año Google da a conocer

cuáles fueron las aplicaciones

disponibles en la Play Store mejor

evaluadas en el año. Esta lista es una

buena referencia si estás en la búsque-

da de tu nueva app en categorías como

juegos y productividad.

Te dejamos la lista completa a con-

tinuación para que te animes a probar-

las:

LA APLICACIÓN 
ANDROID DEL AÑO

En esta ocasión la aplicación califi-

cada como la mejor del año fue Dream

by WOMBO.

Se trata de una app diseñada para

crear obras de arte usando el poder de

la Inteligencia Artificial. Basta con

compartir una idea, elegir un estilo de

arte y Dream by WOMBO se encargará

de convertirla en una pintura.

Imagina creaciones como "Estación

espacial alienígena", "Atardecer en la

ciudad", "Bosque" o "Arcoíris",

cualquier cosa que puedas imaginar

puede transformarse en una pintura

colorida y vibrante o algo más oscuro y

distópico.

LAS MEJORES APPS DE
ANDROID EN 2022

En la categoría la app mejor evalua-

da por el público la ganadora fue

BeReal. En esta app puedes compartir,

una vez al día, tus momentos más

auténticos con tus amigos a través de

tus fotos. La idea es que cada día, a una

hora aleatoria, compartas una foto y así

puedas también conocer qué están

haciendo tus amigos. La plataforma

está enfocada en la autenticidad, lanza

desafíos y permite chatear.

Si lo que buscas es diversión,

puedes probar PetStar. Está diseñada

con todas las herramientas para crear

un video musical divertido con la cara

de tu perro o gato. Incluso puedes hacer

que tu mascota hable y cante al ritmo

de tus canciones favoritas.

Para cumplir tus propósitos y estar

más relajado puedes descargar

Breathwrk una app que te propone

diversos ejercicios de respiración para

eliminar el estrés y la ansiedad, aumen-

tar la energía, mejorar la resistencia y

te ayudarán a conciliar el sueño.

Plant Parent es la mejor aplicación

de estilo de vida que ofrece soluciones

para el cuidado de plantas a través de

recordatorios inteligentes de cuidado

para regar, fertilizar, podar, trasplantar

y más.

La joya oculta del año fue Recover

Athletics, una aplicación para ayudar a

los atletas a solucionar dolores y

molestias y prevenir lesiones. En 90

segundos, la app personalizará un pro-

grama para tu cuerpo y tu entrenamien-

to.

Para los que necesitan ayuda con sus

emociones está STIGMA, la app más

positiva de 2022 que busca ser un espa-

cio seguro para que las personas hablen

sobre salud mental y cómo es vivir con

condiciones incomprendidas.

Para tu smartwatch la recomen-

dación es Todoist es una aplicación

para crear y gestionar listas de tareas y

organizar tu trabajo y tu vida en gener-

al.

Mientras que para tu tableta la mejor

evaluada fue Pocket para guardar las

últimas historias, artículos, noticias y

videos desde cualquier dispositivo y

aplicación. Después puedes ir a ellas

con una experiencia que te permite

escuchar, leer y mirar, sin cansar tu

vista.

Finalmente, el mejor juego de 2022

para Android fue Apex Legends

Mobile un título de disparos de Battle

Royale estratégico con una mecánica

basada en personajes legendarios. En

su modo multijugador permite unir

fuerzas con dos amigos y competir

contra otros jugadores.

Ciudad de México/El Universal.-  
El hackeo o ciberataque constituye

una violación de las medidas de seguri-

dad de instituciones o empresas para

acceder a sistemas informáticos y

obtener información de manera ilícita,

entre la que puede haber datos de

carácter personal.

De manera preocupante, es un delito

que se ha vuelto cada vez más común

en México, ya que se estima que hubo

85 mil millones de intentos de ciber-

ataques en el primer semestre de 2022.

Para evitar un hackeo de nuestros

datos personales, ya sea de una persona

física, una empresa o institución, el

Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales (Inai) recomienda:

- Verificar que sea válida la direc-

ción de los correos que se reciben, por

ejemplo de bancos, ya que a veces se

utilizan cuentas similares a las origi-

nales para robar información (phish-

ing) o infectar con un malware

- No proporcionar información per-

sonal al responder algún correo elec-

trónico, mensaje de texto o llamada; es

mejor entrar en contacto con la institu-

ción o empresa por los canales oficiales

y cuentas verificadas

- Evitar abrir archivos adjuntos de

correos electrónicos no verificados, ya

que pueden contener virus; si hay duda,

consulta el origen de éstos

- Cambiar y actualizar las con-

traseñas cada cierto tiempo, para dis-

minuir la posibilidad de que sean

descifradas

- Utilizar contraseñas robustas que

contengan mínimo 12 caracteres, den-

tro de los cuales haya números, letras y

símbolos, evitando formar palabras

disponibles en un diccionario

- Implementar la autenticación de

doble factor en los servicios en los que

esté disponible este control de seguri-

dad

- Practicar el egosurfing cada cierto

tiempo, es decir, buscar en internet y en

redes sociales información sobre

nosotros mismos, con el fin de con-

statar que no existan perfiles falsos o

actividades sospechosas

- En caso de que el hackeo o ciber-

ataque sea directamente a las cuentas

de redes sociales, el INAI sugiere cam-

biar la contraseña, tanto en el servicio

que ha sufrido el ataque, como en otros

donde se haya utilizado la misma con-

traseña o una parecida

- Avisar a todos los contactos y

solicitar que no den clic a ninguna pub-

licación o contesten mensajes que

provenga del perfil hackeado; verificar

todo el perfil, pues suelen manipularlo,

por ejemplo, colocando links que, en

realidad, son un medio de difusión de

malware

- Implementar el control de autenti-

cación de doble factor, en caso de estar

disponible en la aplicación de la red en

cuestión

- Bloquear cuentas bancarias, en

caso de que estén vinculadas, de algu-

na manera, con una red social

- Es recomendable configurar la pri-

vacidad de las cuentas en redes sociales

y que algunos contenidos solo estén

disponibles para amigos y familiares

más cercanos, y no para el público en

general.

- Actualizar siempre los dispositivos

móviles y computadoras, protegerlas

con un antivirus, ya que al actualizar

los sistemas operativos y aplicaciones,

se despliegan parches de seguridad

El hackeo de información personal

vulnera el derecho a la protección de

datos personales, puede ser denunciado

ante el Inai, a través del correo elec-

trónico: atencion@inai.org.mx

Ciudad de México/El Universal.-  

Seguro lo has notado, luego de
realizar una búsqueda en Google sobre
algún producto o servicio, comienzas a
ver publicidad sobre ello. Esto es
porque las plataformas de internet, en
general, crean un perfil basado en tu
actividad. Pero si ya no quieres ver
esos anuncios, te decimos cómo puedes
borrar tus datos.

La intención de los anuncios person-
alizados es darte una mejor experiencia
para que puedas tomar mejores deci-
siones de compra. Por supuesto, esto
también ayuda a las compañías que se
publicitan en línea. Pero sabemos que
no siempre son bien recibidos.

Afortunadamente hay maneras sen-
cillas de borrar tu actividad en internet.

¿CÓMO BORRAR TU
ACTIVIDAD EN GOOGLE?

Lo primero que vale la pena explicar
es que cuando navegas por internet vas
dejando una huella. Tus búsquedas, las
páginas que visitas y las plataformas en
las que estás suscrito, dicen mucho de
quién eres, y eso después ayuda a las
compañías a mostrarte contenido que
podría interesarte.

Aunque en algunos casos eso puede
llegar a agradecerse, en otros resulta
incluso un tema que genera miedo a los
usuarios pues, luego de mencionar o
tener una plática sobre algo que les
gustaría comprar comienzan a ver
anuncios de ello.

Todo lo que realizas cuando utilizas
los servicios y tu cuenta de Google
queda registrado en "Mi actividad",
pero puedes encontrar y borrar esta
información para ello:

En tu tableta o teléfono Android, ve
a myactivity.google.com.

Inicia sesión con tu cuenta de
Google y busca la opción "Eliminar
actividad" del lado izquierdo de la pan-

talla.
Cuando le des clic te mostrará las

opciones, podrás elegir última hora,
último día, desde siempre o person-
alizar un periodo.

Finalmente confirma la acción.
¿Cómo borrar la búsqueda de un

producto en Google?
En caso de que quieras borrar ciertas

búsquedas, por ejemplo de un produc-

to, puedes hacerlo:
Entra a myactivity.google.com.
Desplázate hacia abajo y verás las

búsquedas recientes que has realizado.
Busca el elemento que deseas bor-

rar, si no lo encuentras podrás usar la
opción de búsqueda o los filtros.

Una vez que encuentres el elemento
que deseas, da clic en Borrar.

En la misma página encontrarás las

herramientas para borrar tu actividad
en otros sitios como YouTube, así
como tus ubicaciones registradas.

¿Cómo borrar tu actividad de
Google de forma automática?

Si no quieres realizar estos pasos
cada cierto tiempo no te preocupes,
puedes configurar tu cuenta.

En tu teléfono o tableta Android,
abre la app de Configuración, luego ve
a la opción de Google.

Busca en el menú Administrar tu
Cuenta de Google y en la parte superi-
or, presiona Datos y personalización.

En "Controles de actividad", pre-
siona Administrar tus controles de
actividad.

En "Actividad web y de aplica-
ciones", "Historial de YouTube" o
"Historial de ubicaciones", presiona
Eliminación automática.

Elige por cuánto tiempo quieres
mantener la actividad, podrás elegir
entre siempre, durante 18 o 3 meses.
Confirmar para guardar tu elección.

También puedes ingresar a
"Configuración del historial", presionar
una actividad o búsqueda que no
quieres guardar.

Desactiva la opción "Actividad web
y de aplicaciones" y luego da clic en
Pausar.

Si lo que deseas es dejar de guardar
la actividad de manera temporal
entonces lo mejor es que realices tus
búsquedas y navegues en la web de
forma privada, usando una VPN o, el
modo incógnito.

Cómo borrar tu actividad en Google 

Si lo que deseas es dejar de guardar la actividad de manera temporal entonces lo mejor es que realices tus
búsquedas y navegues en la web de forma privada

Las medidas para 
evitar un hackeo

El hackeo de información personal vulnera el derecho a la protección de
datos personales, puede ser denunciado ante el Inai

Las mejores apps para 
Android en el 2022

La aplicación calificada como la mejor del año fue Dream by WOMBO.

Se trata de una app diseñada para crear obras de arte usando el poder de la
Inteligencia Artificial. 



AVISO
En fecha 10 diez de Septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría
a mi cargo, en acta fuera de protocolo número
007/73645/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de MARIA DE JESUS BASALDUA
ALVARES. Los herederos me exhibieron la par-
tida de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrado Albacea JUVENTINO HERNÁNDEZ
BAZALDUA, quien manifestó que ya procede a
formular el inventario, de conformidad al artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Linares, Nuevo
León, a 10 de Septiembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA,
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(23 y 2)

EDICTO
Con fecha 16 (dieciséis) de diciembre del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a
mi cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Administrativo a bienes de la señora FRANCIS-
CA HERNANDEZ MARTINEZ (también conoci-
da como FRANCISCA HERNANDEZ DE RUIZ),
denunciado por ALMA ROSA RUIZ HERNAN-
DEZ, MARIA MARICELA RUIZ HERNANDEZ,
VICTOR MANUEL RUIZ HERNANDEZ, MARIO
SERGIO RUIZ HERNANDEZ, ANA LUISA RUIZ
HERNANDEZ, LUZ YOLANDA RUIZ HERNAN-
DEZ y RENE GUSTAVO RUIZ HERNANDEZ,
en su calidad de presuntos herederos y el últi-
mo quien tiene el carácter de Albacea de la
sucesión; exhibiéndome el Acta de Defunción
de la señora FRANCISCA HERNANDEZ MAR-
TINEZ (también conocida como FRANCISCA
HERNANDEZ DE RUIZ); asimismo, manifestó
el compareciente RENE GUSTAVO RUIZ HER-
NANDEZ que acepta el cargo de Albacea. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Este Edicto
se publicará dos veces de diez en diez días en
el Periódico El Porvenir que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 16 (dieciséis) de
diciembre del 2022 (dos mil veintidós)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(23 y 2)

EDICTO
Con fecha 16 (dieciséis) de diciembre del 2022
(dos mil veintidós), se radicó en esta Notaría a
mi cargo, el Juicio Sucesorio de Intestado
Administrativo a bienes del señor MARIO
GUADALUPE RUIZ GONZALEZ (también cono-
cido como MARIO GUADALUPE RUIZ TAL-
ABERA), denunciado por ALMA ROSA RUIZ
HERNANDEZ, MARIA MARICELA RUIZ HER-
NANDEZ, VICTOR MANUEL RUIZ HERNAN-
DEZ, MARIO SERGIO RUIZ HERNANDEZ,
ANA LUISA RUIZ HERNANDEZ, LUZ YOLAN-
DA RUIZ HERNANDEZ y RENE GUSTAVO
RUIZ HERNANDEZ, en su calidad de presuntos
herederos y el último quien tiene el carácter de
Albacea de la sucesión; exhibiéndome el Acta
de Defunción del señor MARIO GUADALUPE
RUIZ GONZALEZ (también conocido como
MARIO GUADALUPE RUIZ TALABERA),
asimismo, manifestó el compareciente RENE
GUSTAVO RUIZ HERNANDEZ que acepta el
cargo de Albacea. Lo anterior, de conformidad
con el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. Este Edicto se publicará dos veces de
diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 16 (dieciséis) de
diciembre del 2022 (dos mil veintidós)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 6556 de
fecha 19 de Diciembre del 2022, otorgada en
esta Notaria a mi cargo, se inició la tramitación
de la Sucesión Testamentaria a bienes de
MARIA TERESA VILLARREAL MÁS.
Compareciendo ALBERTO MARTIN VILLAR-
REAL VILLARREAL, ANA CECILIA VILLAR-
REAL VILLARREAL, en su carácter de ÚNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS,  y MARIA
MERCEDES VILLARREAL MÁS, como Albacea
de dicha Sucesión, en los términos de los
Artículos 881  y 882, y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles, vigente en el
Estado de Nuevo León, y para tal efecto me
exhibió el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión, así como el Testamento Público
Abierto, manifestando que va a proceder en su
oportunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de esta publicación de dos veces con intervalo
de diez días cada una. 
Monterrey, N.L. a 19 de Diciembre de 2022

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29

MAGJ-790506-FW6
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 trece de Diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi
cargo, TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA a bienes del señor NORBERTO
JACINTO RODRÍGUEZ PÉREZ, habiendo com-
parecido la señora IRMA GRCIELA MORENO
CEPEDA como Única y Universal Heredera y la
señora DIANA RODRÍGUEZ MORENO como
Albacea, habiendo sido otorgado en TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO ante la fe del
Suscrito Notario, mediante Escritura Pública
número 2212 dos mil doscientos doce, de fecha
17 diecisiete de octubre de 2019 dos mil diecin-
ueve, asentada en el Libro 49 cuarenta y
nueve, el cual consta en 2 dos hojas útiles. Lo
que se publica en esta forma y en dos oca-
siones que se harán de 10-diez en 10-diez días,
en el periódico "EL PORVENIR", que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento
a lo preceptuado por el Artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 13 de
Diciembre de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(23 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 12 de diciembre del año 2022, se
RADICÓ en ésta Notaría a mi cargo, en
Escritura Pública Número 15,772 la Sucesión
TESTAMENTARIA a bienes de la señora
MARIA ELVIA JIMENEZ CEBALLOS, habiendo
comparecido los señores MARIO ALBERTO
SAENZ JIMENEZ, MARIA DOLORES SAENZ
JIMENEZ, GERARDO JIMENEZ JIMENEZ,
ENRIQUE JIMENEZ CEBALLOS y FILIBERTO
JIMENEZ CEBALLOS, quienes acreditaron
ante la suscrita Notario el fallecimiento de la
autora de la sucesión, su ultimo domicilio y
demás declaraciones de ley así mismo se les
declaró a MARIO ALBERTO SAENZ JIMENEZ,
MARIA DOLORES SAENZ JIMENEZ, GERAR-
DO JIMENEZ JIMENEZ, como únicos y univer-
sales herederos y legatarios, y únicamente
como legatarios los señores ENRIQUE
JIMENEZ CEBALLOS y FILIBERTO JIMENEZ
CEBALLOS, además el señor MARIO ALBER-
TO SANZ JIMENEZ como Albacea y Ejecutor
Testamentario, se le tomó protesta del cargo de
Albacea y se le instruyó para que procediera al
inventario y avalúo de los bienes que confor-
marán la masa hereditaria. Lo que se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) diez en (10) diez días, en el Periódico
EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad,
atento a lo preceptuado por el Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 14 de diciembre del año 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(23 y 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (14) catorce de diciembre del (2022)
dos mil veintidós, se RADICO en esta notaría
de la cual es titular la Licenciada ANGÉLICA
GUADALUPE GARZA VALDES, en Escritura
Pública Número (15,790) quince mil setecientos
noventa, LA TRAMITACIÓN EN LA VIA EXTRA-
JUDICIAL DE LA  SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR RODOLFO
JAVIER GARZA RUIZESPARZA, habiendo
comparecido ante mí por sus propios derechos,
las señoras MARIA DEL ROSARIO y YENISE
YAMARA ambas de apellidos GARZA FLORES,
por sus propios derechos, en su carácter de
Únicas y Universales Herederas y además la
primera como Albacea, habiéndose otorgado
Testamento Público Abierto por Escritura
Pública número (13,472) trece mil cuatrocientos
setenta y dos de fecha (23) veintitrés de
Diciembre del (2021) dos mil veintiuno, pasada
ante la fe de la suscrita Notario. Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
Monterrey, Nuevo León, a 15 de diciembre del
2022. 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(23 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (15) quince de Diciembre del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en esta
Notaría a mi cargo, mediante la escritura públi-
ca número (15,811) quince mil ochocientos
once, LA SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR LEOPOLDO MANUEL
GONZALEZ GARCIA, habiendo comparecido
ante mí, el señor LEOPOLDO MANUEL GON-
ZALEZ PAVON, por sus propios derechos como
Único y Universal Heredero y el señor
ARTEMIO GERARDO SALINAS GONZALEZ
como Albacea designados en dicha Sucesión
Testamentaria, habiendo sido otorgado el sigu-
iente Testamento Público Abierto por el señor
LEOPOLDO MANUEL GONZALEZ GARCIA
mediante la Escritura Pública número 2,669 dos
mil seiscientos sesenta y nueve, de fecha 25
veinticinco de Julio de 1984 mil novecientos
ochenta y cuatro, pasada ante la fe del
Licenciado Víctor M. Garza Salinas, quien fuera
Notario Público Titular de esta Notaría a mi
cargo. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado
por el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 16 de Diciembre de 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS

NOTARIO PÚBLICO NUÚMERO 67
GAVA740318CT8

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos ALICIA VERÓNICA GUARDADO
SÁNCHEZ, CLAUDIA GUARDADO SÁNCHEZ,
PATRICIA LUDIVINA GUARDADO SÁNCHEZ y
CARLOS ALBERTO GUARDADO SÁNCHEZ;
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIEN-
TO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: TESTA-
MENTARIO A BIENES DE YOLANDA
SÁNCHEZ GUAJARDO, en fecha 15 días del
mes de Diciembre de 2022, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,178/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene
el Testamento Público Abierto correspondiente,
en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manife-
stando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a
la ciudadana ALICIA VERÓNICA GUARDADO
SÁNCHEZ como Albacea y Ejecutor testamen-
tario de la sucesión quien a su vez procederá a
formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochen-
ta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(23 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-
ciento trece, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplim-
iento a lo establecido por el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, hago del
conocimiento general que el día 10-diez del
mes de agosto del año 2022-dos mil veintidós,
se presentó ante su esposa MA. ISABEL
SEGURA LIRA y sus hijas CLAUDIA IVETH
RIVERA SEGURA, CHRISTIAN ITZEL RIVERA
SEGURA, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del señor MIGUEL
ANGEL RIVERA HERNANDEZ, exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción del Autor
de la Sucesión, conforme al cual se le designó
como Única y Universal herederas a su esposa
MA. ISABEL SEGURA LIRA y sus hijas CLAU-
DIA IVETH RIVERA SEGURA, CHRISTIAN
ITZEL RIVERA SEGURA y ANGELA ISABEL
RIVERA SEGURA, asimismo a la señora MA.
ISABEL SEGURA LIRA se le confirió el cargo
de Albacea, declarándome que acepta la
Herencia en sus términos y el cargo de Albacea
que le fue conferido, el cual se compromete a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Su com-
parecencia y las declaraciones que anteceden
se hicieron constar mediante Escritura Pública
número 35,945-treinta y cinco mil novecientos
cuarenta y cinco, de fecha 7-siete de noviembre
del 2022-dos mil veintidós, otorgada ante mi fe.
La presente deberá publicarse en el periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., 14 de diciembre
del 2022. 
Atentamente

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 16 de
diciembre del 2022, comparecieron los señores
MARÍA DEL CARMEN SADA TREVIÑO, CAR-
MEN EUGENIA MARTÍNEZ SADA y ROBERTO
MARTÍNEZ SADA, y ocurrieron a iniciar el
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
SU ESPOSO Y PADRE RESPECTIVAMENTE
EL SEÑOR ROBERTO MARTÍNEZ ZAMBRA-
NO, lo cual se hizo constar mediante Escritura
Publica Número 168,468, y me exhibieron los
siguientes documentos a).- El Acta de
Defunción Número 28 de fecha 21 de
Septiembre del año 2022, levantada en la
Oficialía número 25 del Registro Civil en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual se
acredita la defunción del señor ROBERTO
MARTÍNEZ ZAMBRANO, acaecido el día 12 de
Mayo del año 2022, b).- El Primer Testimonio
de la Escritura Pública Número 158,986 de
fecha 17 de Septiembre del año 2021, otorgada
ante la fe del Suscrito Notario, la cual contiene
el TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO otorgado
por el señor ROBERTO MARTÍNEZ ZAMBRA-
NO, y los señores MARÍA DEL CARMEN SADA
TREVIÑO, CARMEN EUGENIA MARTÍNEZ
SADA y ROBERTO MARTÍNEZ SADA, ACEP-
TARON el Testamento de su esposo y padre
respectivamente el señor ROBERTO
MARTÍNEZ ZAMBRANO, y se reconocieron
entre sí como sus Únicos y Universales
Herederos y Legatarios, y así mismo se les
confirió conjuntamente el cargo de Albaceas de
dicha Sucesión, quienes aceptaron dicho
cargo, y protestaron su fiel y legal desempeño,
manifestando que procederían a la elaboración
del Inventario de los Bienes que forman el
Haber Hereditario. El presente aviso se pub-
licara por 2 (dos) veces, con intervalo de 10
(diez) días. Lo anterior de conformidad con los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- 
San Pedro Garza García, N.L., 16 de Diciembre
del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA GARCÍA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 129 

GAGJ-451030-4S7
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos REYNALDO, RODOLFO, EVERAR-
DO, JUAN FRANCISCO, MANUEL, MARIA
GUADALUPE, GILBERTO de apellidos en
común AGUIRRE IBARRA, OBDULIA AGUILAR
GARCIA, JOSE LUIS AGUIRRE AGUILAR,
ARACELY MARIBEL AGUIRRE AGUILAR,
MARIA LUCINDA CANTU MORA también cono-
cida como LUCIANA CANTU MORA, HILDA,
JESUS, NORMA ISABEL y SONIA ESTHELA de
apellidos en común AGUIRRE CANTU, solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO
A BIENES DE MANUEL AGUIRRE RAMIREZ
y/o MANUEL AGUIRRE y la ciudadana MARIA
CONSUELO IVARRA PEREZ y/o MARIA CON-
SUELO IBARRA PEREZ y/o CONSUELO IBAR-
RA y/o CONSUELO IBARRA PEREZ y/o MA.
CONSUELO IBARRA y/o CONSUELO IBARRA
DE AGUIRRE, en fecha 15 días del mes de
Diciembre de 2022, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/1,184/2022),
exhibiéndome las Actas de Defunción corre-
spondientes, en el cual se nombra a los com-
parecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hered-
itarios, y además a la ciudadana MARIA
GUADALUPE AGUIRRE IBARRA como
Albacea de la sucesión quien a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de
(10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, compareció el ciu-
dadano MARTIN ACUÑA VALDEZ, solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: TES-
TAMENTARIO A BIENES DE la ciudadana
MARIA DE LA LUZ VILLA LARA y el ciudadano
VICENTE VALDEZ LOPEZ, en fecha 14 días
del mes de Diciembre de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,165/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene
el Testamento Público Abierto correspondiente,
en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manife-
stando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además al
ciudadano MARTIN ACUÑA VALDEZ como
Albacea y Ejecutor testamentario de la suce-
sión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno a
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado,
por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, compareció la ciu-
dadana AMANDA CÁRDENAS CRUZ y sus
hijos LETICIA SADA CÁRDENAS,
GUADALUPE SADA CÁRDENAS, ODILIA
SADA CÁRDENAS, MARTIN SADA
CÁRDENAS, ADRIANA SADA CÁRDENAS,
NAPOLEÓN SADA CÁRDENAS, MIGUEL
ÁNGEL SADA CÁRDENAS, AMANDA SADA
CÁRDENAS y SUSANA NOEMI SADA
CÁRDENAS, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJU-
DICIAL: INTESTADO A BIENES DE
GUADALUPE SADA GARCÍA y/o GUADALUPE
SADA G. y/o GUADALUPE SADA y/o JOSÉ
GUADALUPE SADA GARCÍA, en fecha 14 días
del mes de Diciembre de 2022, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,166/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadana AMANDA CÁRDENAS CRUZ como
Albacea de la sucesión quien a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocien-
tos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de
(10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los
ciudadanos NICOLÁS BARBOSA OVALLE,
JOSE GERARDO BARBOSA OVALLE, OBDU-
LIA BARBOSA OVALLE, ASCENCION BAR-
BOSA OVALLE, JOSE VENANCIO BARBOSA
OVALLE, ERNESTINA BARBOSA OVALLE y
HERMINIA BARBOSA OVALLE, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES JOSE LUCAS BARBOSA MARTINEZ
y/o LUCAS BARBOSA MARTINEZ y/o LUCAS
BARBOSA y/o LEONOR BARBOSA MAR-
TINEZ y/o LUCAS BARBOZA MARTINEZ, en
fecha 17 días del mes de Diciembre de 2022,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo
número (134/1,192/2022), exhibiéndome las
Actas de Defunción correspondientes, en el
cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además al ciu-
dadano OBDULIA BARBOSA OVALLE como
Albacea de la sucesión quien a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocien-
tos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de
(10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(23 y 2)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7412/22, comparecieron los
señores LAURA SANJUANA DE LEON POR-
TILLO, ANA MARIA DE LEON PORTILLO,
GRACIELA DE LEON PORTILLO, MARTHA
RAMONA DE LEON PORTILLO, ALONSO
GERARDO DE LEON PORTILLO y ADRIANA
DE LEON PORTILLO en su carácter de UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS, y el
señor ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ, en
su carácter de ALBACEA, ambos dentro de la
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
LAURA IRENE PORTILLO LOPEZ, quien falle-
ció en Monterrey, Nuevo León, el día 9 nueve
de Septiembre del 2022 dos mil veintidós, exhi-
biendo el Acta de Defunción. Así mismo pre-
senta un Testimonio del Testamento Público
Abierto, en el que aparecen instituidos como
Únicos y Universales Herederos y Albacea,
respectivamente, manifestando que los
primeros aceptan el bien de la herencia, y el
segundo acepta el cargo de Albacea respecti-
vamente.- Lo que se da a conocer en esta
forma por medio de dos publicaciones, que se
harán de (10) diez en (10) diez días en el
Periódico El Porvenir, para los efectos del
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León. MONTERREY, N.L. A 13 DE DICIEMBRE
DEL 2022.

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64. 

CAGR-800620-IC7
(23 y 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 13 de Diciembre de 2022, ante
mi Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ
CANTÚ, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número (88) ochenta y ocho, con ejer-
cicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, compareció la señora VILMA GARZA
MORALES a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora THELMA
MORALES CISNEROS, conforme a lo precep-
tuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de la autora de la sucesión,
quien falleció el día 14 de Febrero del 2016. Lo
anterior se hace constar en cumplimiento de
los numerales antes citados y con el fin de que
surtan sus efectos legales.- DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Diciembre de
2022 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 88 

CACG-720629-9G4
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 12 doce
días del mes de Diciembre del 2022, compare-
ció ante el suscrito Notario Público número 57,
Licenciado PABLO QUIROGA GONZALEZ, con
ejercicio en este Municipio, la señora MARIA
DE JESUS CRUZ RAMIREZ y REGINO CRUZ
RAMIREZ este último representado por su
apoderado legal el señor SERGIO ELIZONDO
ALANIS, en su carácter de HEREDEROS a ini-
ciar la TESTAMENTARIO ESPECIAL a BIENES
de la señora GENARA RAMIREZ HERNAN-
DEZ, quien falleció el 18 (dieciocho) de Abril
del año 2008 (dos mil ocho) suscrito Notario
Público, con apoyo en el segundo párrafo del
Artículo 882 del citado Ordenamiento, dará a
conocer éstas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez
días, en un periódico de los de mayor circu-
lación en el Estado, para seguir posteriormente
el trámite establecido en el Capítulo VIII del
mismo Ordenamiento Jurídico.- DOY FE.- 
LICENCIADO PABLO QUIROGA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 57

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de noviembre del 2022 com-
parecieron ante mí, LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular de la Notaría
Pública Número (2) dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las siguientes personas
JAIME ANTONIO CANTÚ TREVIÑO, ISIDORO
CANTÚ TREVIÑO, MARIO ALONSO CANTU
TREVIÑO, DORA ALICIA CANTÚ TREVIÑO,
ROSA MARÍA CANTÚ TREVIÑO y MARÍA
GUADALUPE CANTÚ TREVIÑO, a fin de ini-
ciar el trámite de sucesión acumulada de intes-
tado a bienes de GILBERTO CANTÚ RANGEL
y ELENA TREVIÑO CAVAZOS y manifestaron
en su calidad de presuntos herederos que en
fecha 04 de enero de 1965 falleció GILBERTO
CANTÚ RANGEL y en fecha 03 de octubre de
1986 falleció ELENA TREVIÑO CAVAZOS
según lo justifican con las actas de defunción
respectivas, que aceptan la herencia y además
se reconocen sus derechos hereditarios, nom-
brando como albacea al señor JAIME ANTO-
NIO CANTÚ TREVIÑO, quien acepta el cargo,
protestando su fiel y legal desempeño, aclaran-
do que en su oportunidad presentará las
operaciones de inventario y avalúo. Lo que se
publica en el Diario "El Porvenir" por dos veces
de diez en diez días, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 

LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 10 de Diciembre del 2022, se radico
en esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta
Fuera de Protocolo Número 100/192,495/2022,
el Juicio sobre Sucesión Intestamentaria
Notarial a bienes de la Señora BERTHA
LOPEZ GONZALEZ, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a par-
tir de la Publicación de este Aviso. Lo anterior
se publica mediante este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en
cumpliendo en lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 10 de Diciembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SEPTIMO DISTRITO
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 15 de Diciembre
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
Número 031/88,983/22, comparecieron las
señoras ESTHELA DAVILA GARCIA, HERMILA
NELBA DAVILA GARCIA, IRMA DAVILA GAR-
CIA y BLANCA HILDA DAVILA GARCIA, por
sus propios derechos como Únicas y
Universales Herederas y la primera además
con el Carácter de ALBACEA a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES del Señor EMIL-
IANO DAVILA TREVIÑO y la Señora
MANUELA GARCIA VELA quien en otros docu-
mentos de su vida se ostentó como MANUELA
GARCIA VELA DE DAVILA, aceptando la
validez de los Testamentos y la Herencia de
que es objeto, manifestando que en su oportu-
nidad elaboraran el inventario y avaluó de los
bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Doy Fe.- 
Monterrey, N.L. a 15 de Diciembre de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31. 

2 publicaciones de 10 en 10 días en el
periódico "EL PORVENIR". 

(23 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores JOSE DANIEL
KATZ, ABRAHAM KATZ y ANA PRISCILLA
KATZ en su calidad de únicos y universales
herederos, a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de NATAN KATZ LOPEZ, también cono-
cido como NATHAN MORDJAY KATZ, NATHAN
MORDAJAY KATZ, NATHAN MORDJAY KATZ
LOPEZ y NATHAN MORDJA KATZ, así mismo
comparece designándose como Albacea de
dicha sucesión a la señora RUJAMA KATZ
LOPEZ, también conocida como RUJAMA
KATZ MARTINEZ y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a
derecho, obligándose a proceder a  formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que
se hizo constar en escritura pública número
27,134-VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO, de fecha 19-diecinueve de diciembre
del 2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe
del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 16 (dieciséis) de noviembre de 2022
(dos mil veintidós), se admitió a trámite en esta
Notaria a mi cargo, mediante acta fuera de pro-
tocolo número 148/330/22 (ciento cuarenta y
ocho barra trescientos treinta barra veintidós),
el Procedimiento Sucesorio Notarial
Testamentario a bienes de MAXIMO LUIS
MANUEL DE LA MORA GALLARDO, quien en
diversos actos de su vida utilizó la variante de
MANUEL DE LA MORA GALLARDO, quien fall-
eció el día 8 (ocho) de septiembre de 2019 (dos
mil diecinueve), por petición de JOSEFINA
GUADALUPE DE JESÚS ELIZONDO VAL-
DOVINOS, quien en diversos actos de su vida
ha utilizado las variantes de JOSEFINA ELI-
ZONDO VALDOVINOS y/o JOSEFINA
GUADALUPE DE JESÚS ELIZONDO DE DE
LA MORA y/o JOSEFINA ELIZONDO DE DE LA
MORA, heredera testamentaria, albacea y eje-
cutor testamentario, misma que acepta la
herencia y se reconoce sus derechos hereditar-
ios, acepta el cargo y protesta su más fiel y
legal desempeño, agregando que en su
momento procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman la masa hereditaria. Con
fundamento en el artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles del Estado en vigor, se ordena la publi-
cación de estas declaraciones en un intervalo
de 10 (diez) en 10 (diez) días en el periódico “El
Provenir” que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 13 (trece) de diciem-
bre de 2022 (dos mil veintidós). 
LIC. BERNARDO JAIME GONZÁLEZ GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NÚM. 148

(23 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 16 de diciembre del 2022, se RADI-
CO en ésta Notaria a mi cargo en Escritura
Pública Número 15,824 QUINCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor JACOBO
TREVIÑO OLVERA, habiendo comparecido por
sus propios derechos el joven ADRIAN ANTO-
NIO ACEVEDO AVALOS, como Único y
Universal Heredero, y además su madre la
señora MARIA ISABEL AVALOS TREVIÑO en
su carácter de Albacea y Ejecutora Testamento
de la sucesión, habiendo otorgado Testamento
Público Abierto por Escritura Publica número
(6,329) seis mil trescientos veintinueve, de
fecha (18) dieciocho de Agosto de (2011) dos
mil once, pasada ante la fe del Licenciado
Patricio Enrique Chapa González, Titular de la
Notaría Pública número 46 cuarenta y seis, con
ejercicio en el primer Distrito Registral. Lo que
se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días en
el Periódico EL PORVENIR que se edita en
ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L. 16 de Diciembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(23 y 2)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 20 de Diciembre del 2022.
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (19) diecinueve del mes de
diciembre del año (2022) dos mil veintidós, ante
la Fe del Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número (69) sesenta y
nueve, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, comparecen la señora ELDA MAR-
GARITA MONTEMAYOR CHAPA, en su carác-
ter de Única y Universal Heredera y Albacea en
los términos de los Artículos (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos
y demás relativos al Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León,
con motivo de INICIAR LA TRAMITACIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR LUIS
LAURO VARGAS DEL TORO y para tal efecto
me exhibieron el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y el Testamento Público Abierto, en
el que se les nombra Única y Universal
Heredera y Albacea a la señora ELDA MAR-
GARITA MONTEMAYOR CHAPA; manifestando
que va a proceder en su oportunidad a formular
el inventario de bienes de la herencia, lo que
Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de ésta publicación la cual
se realizara dos veces con un intervalo de 10-
diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE, 

LIC. Y C.P. CESAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.
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Ciudad de EL VATICANO.-                             

El papa Francisco encomendó ayer a la Vir-
gen María al “amado” papa emérito Bene-
dicto XVI, su predecesor y fallecido el sába-
do a los 95 años, durante su homilía por la
primera misa del año en la basílica de San
Pedro.

“Hoy encomendamos a la Madre Santísi-
ma el amado papa emérito Benedicto XVI
para que le acompañe en su paso desde este
mundo hacia Dios”, dijo el pontífice ar-gen-
tino en esta eucaristía, en su segunda reac-
ción pública sobre el fallecimiento de Jo-
seph Ratzinger.

Posteriormente, al comienzo del Ánge-
lus, volvió a recordarle para agradecer sus
años de servicio a la Iglesia, como sacerdo-
te, cardenal y pontífice durante ocho años,
hasta su histórica renuncia en 2013, la pri-
mera en seis siglos.

“El inicio de un nuevo año está encomen-
dado a María Santísima, que hoy celebra-
mos como Madre de Dios. En estas horas in-
vocamos su intercesión en particular para el
Papa emérito Benedicto XVI, que ayer por
la mañana dejó este mundo”, dijo desde la
ventana del palacio Apostólico, ante cientos
de fieles que le escuchaban desde la plaza.

Y agregó: “Nos unimos todos juntos, con
un único corazón y una única alma, al dar
gracias a Dios por el don de este fiel servi-
dor del Evangelio y de la Iglesia”.

Francisco, que fue elegido en 2013 tras la
histórica renuncia de este al pontificado,
ayer expresó su gratitud por su servicio.

“Hablando de gentileza, en este momen-
to, el pensamiento va espontáneamente al
queridísimo papa emérito Benedicto XVI,
que esta mañana nos ha dejado. Con con-
moción, recordamos su personalidad tan no-
ble, tan gentil”, señaló entonces.

“Sentimos en el corazón mucha gratitud,
gratitud a Dios por haberlo donado a la Igle-
sia y al mundo, y gratitud a él por todo el
bien que cumplió y, sobre todo, por su testi-
monio de fe y de oración, especialmente en
estos últimos años de vida retirada”, dijo.

Porque, alegó, “solo Dios conoce el valor
y la fuerza de su intercesión, de sus sacrifi-
cios ofrecidos por el bien de la Iglesia”.

Benedicto XVI murió el sábado por la
mañana en el monasterio vaticano en el que
residía retirado desde su renuncia al minis-
terio petrino.

Su capilla ardiente abrirá este lunes en la
basílica vaticana y los fieles podrán des-
pedirlo hasta el jueves, cuando Francisco
presidirá su funeral en la plaza de San Pedro
antes de su inhumación en la cripta del tem-
plo.

EL ROTTWEILER" 
DE LA IGLESIA CATÓLICA

Conservador, culto, de convicciones fir-
mes, con un carisma nulo y enemigo de
cual-quier cosa que suene a modernidad.
Así era Benedicto XVI, quien murió el sába-
do hoy como papa emérito a los 95 años de
edad. 

Joseph Ratzinger hizo historia cuando re-
nunció, en 2013, convirtiéndose en el pri-
mer Papa en dimitir al cargo en casi 600
años. Lo hizo abrumado sí, por la edad que,
según dijo, le impedía dedicarle a su trabajo
la energía que requería, pero también por los
escándalos y acusaciones a las que terminó
por sucumbir. 

La principal de ellas, relacionada con el
asunto de los abusos sexuales en la Iglesia
católica. Ya retirado, un informe que encar-
gó la propia iglesia alemana lo señaló por
encubrir cuatro casos cuando era arzobispo
de Múnich, entre 1977 y 1982. Siempre lo

negó. 
Nacido el 16 de abril de 1927 en la loca-

lidad de Marktl am Inn, en Baviera, fue el
tercer –y menor- hijo de un matrimonio con-
servador. Desde pequeño, Joseph manifestó
su intención de ser sacerdote, igual que lo
sería su hermano Georg, fallecido en 2020. 

A pesar de que su familia no era de muc-
hos recursos, lo inscribieron en el semina-
rio. Eran los tiempos del nacionalsocialismo
en Alemania. Y Joseph, a pesar de ser semi-
narista, se vio obligado a enlistarse en las
Juventudes Hitlerianas, uno de los asuntos
que más polémica generó cuando Ratzinger
se convirtió en jefe de la Iglesia católica, en
2005. 

Ratzinger aprendió 10 idiomas. Tras una
trayectoria como profesor de teología en
prestigiosas universidades alemanas, se
convirtió en asesor teológico del cardenal
Josef Frings. Luego, en arzobispo de
Múnich y Freising y luego en cardenal, en
1977.  

En 1981 el entonces papa Juan Pablo II lo
convirtió en prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, donde impuso su
sello y su mano dura. “El Rottweiler de
Dios”, fue un apodo que se ganó a pulso,
por su defensa de las posturas más conser-
vadoras de la Iglesia. 

Encomienda Francisco
a la Virgen a Benedicto XVI

Los Ángeles, EU.-                                                          
V
arios estados del oeste y centro de Estados Uni-
dos permanecen en alerta por las fuertes lluvias
que han afectado al norte de California y que el
sábado causaron graves inundaciones y cortes de
electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional informó
este domingo a través de redes sociales de la exis-
tencia de “un poderoso sistema de tormentas” que
producirá fuertes nevadas en las montañas, ráfa-
gas de viento y lluvias localmente intensas o
excesivas.

El sistema avanza hacia el este después de que
el sábado el norte del estado de California sufriera
las consecuencias de las lluvias torrenciales.

La ciudad de Oakland fue una de las más afec-
tadas, con las lluvias más fuertes de su historia,
que provocaron numerosas inundaciones.

Unos 235 mil hogares se quedaron sin electri-
cidad en California y Nevada y centenares de res-

identes tuvieron que evacuar sus casas en la
víspera de Año Nuevo.

En el condado de Sacramento varios ríos
comenzaron a desbordarse, según el Servicio
Meteorológico Nacional, y miles de habitantes de
municipios como Wilton tuvieron que abandonar
sus casas por el riesgo a inundaciones.

El torrente de lluvia que duró una hora obligó
a cerrar la autopista 101 al sur de San Francisco,
cortando una ruta principal entre la ciudad y
Silicon Valley, y también la carretera 50 en Sierra
Nevada que conecta con South Lake Tahoe.

En la carretera interestatal 80, decenas de con-
ductores que quedaron atrapados en la nieve
tuvieron que ser rescatados.

La alerta afecta a unos 15 millones de personas
y llega una semana después de que la tormenta
invernal “Elliot” dejara más de 50 muertos por el
frío y los accidentes, además de 1.7 millones de
hogares sin luz, con la ciudad de Búfalo como la
más afectada.

Detiene Irán
a futbolistas

por fiesta mixta
Teherán, IRÁN.-                                                 
Las autoridades iran íes detuvieron el sábado a
varios jugadores de fútbol que participaban a
una fiesta mixta en el este de Teherán, la capital,
anunció un medio local este domingo.

“Futbolistas, así como exjugadores de uno de
los principales clubes de fútbol de Teherán,
fueron detenidos anoche [sábado] en una fiesta
mixta en la ciudad de Damavand”, indicó la
agencia Tasnim sin ofrecer más detalles sobre la
identidad de los jugadores o su club.

“Algunos de estos jugadores no estaban en un
estado normal tras haber consumido alcohol”,
añadió la misma fuente.

El consumo y la venta de alcohol están pro-
hibidos en el país, según la ley.

Irán es escenario de una ola de manifesta-
ciones que se desencadenaron por el deceso el
16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda
iraní de 22 años que murió tras ser detenida por
la policía de la moral por presuntamente violar
el estricto código de vestimenta de la República
Islámica.

Desde el inicio del movimiento de protesta,
varios futbolistas iraníes han sido detenidos por
las autoridades por haber apoyado las mani-
festaciones.

Declara EU alerta por
tormenta invernal

Advierten que “un poderoso sistema” producirá fuertes nevadas, ráfagas de viento y lluvias.

Promete Lula combatir
desigualdad en Brasil

Brasilia, BRASIL.-                                 
Luiz Inácio Lula da Silva pro-
metió este domingo “recons-
truir” Brasil y reconciliar a sus
compa-triotas al acceder por
tercera vez a la presidencia,
una investidura marcada por la
ausencia de su predecesor, Jair
Bolsonaro.

Exactamente 20 años
después de acceder al poder por
primera vez, Lula da Silva, de
77 años, fue proclamado presi-
dente junto a su vice, Geraldo
Alckmin, al pronunciar su
“compromiso constitucional”
en el Congreso de Brasilia.

La ceremonia se inició con
un minuto de silencio en re-
cuerdo del exastro brasileño
Pelé y de Benedicto XVI, am-
bos fallecidos esta semana a los
82 y 95 años, respectivamente.

Vestido con traje y corbata
azul, Lula prometió en su
primer discurso “reconstruir”
el país sobre las “ruinas” del
legado de Jair Bolsonaro.

“Vaciaron los recursos de
salud, desmontaron la educa-
ción, la cultura, la ciencia y la
tecnología, destruyeron la pro-
tección del medio ambiente”,
dijo Lula, que también reafir-
mó su compromiso de reducir a
cero la deforestación en la
Amazonía.

“No hace falta derribar
ningún árbol más”, dijo el man-

datario, asegurando que esto no
impedirá apoyar al poderoso
sector agrícola de Brasil.

Contrariamente a la tradi-
ción, su predecesor estuvo au-
sente. Bolsonaro viajó el vier-
nes a Estados Unidos, dos días
antes de finalizar su periodo de
gobierno.

Al izquierdista lo arroparon
una veintena de jefes de Esta-
do, el mayor número para una
toma de posesión en Brasil.

Entre estos, figuran los man-
datarios de Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay,
Honduras y Uruguay, además
del rey de España, Felipe VI.

Washington envió a la secre-
taria de Interior, Deb Haaland,
la primera indígena en integrar
un gabinete en Estados Unidos. 

BEATRIZ GUTIÉRREZ
MÜLLER COMPARTE VIDEO

DE ABRAZO CON LULA

La doctora Beatriz Gutiérrez
Müller, esposa del presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor, informó que cumplió con
la misión de representar al titu-
lar del Ejecutivo federal en la
ceremonia de asunción a la
presidencia de Luiz Inácio Lula
da Silva como presidente de
Brasil.

Joseph Ratzinger falleció el sábado a los 95 años.

Ofrece “reconstruir” el país sobre las “ruinas” del legado de
Jair Bolsonaro.

Abordan OMS
y China tema
de nueva ola
del Covid-19

Beiging, CHINA.-                                                          

La Comisión Nacional de Sanidad de China
mantuvo una reunión con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en la que ambas partes
“intercambiaron puntos de vista sobre la situa-
ción epidémica”, después de que varios países
impusiesen medidas a los viajeros procedentes
del país asiático.

Las autoridades sanitarias chinas y la OMS
hablaron por videoconferencia sobre “trata-
mientos médicos, vacunas y otros asuntos técni-
cos”, según un comunicado publicado anoche
por la Comisión en su página web.

Ambas partes acordaron “continuar los inter-
cambios técnicos para ayudar al mundo a poner
fin a la epidemia lo antes posible”, informó el
organismo, que no ofreció más detalles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China
declaró este viernes que las políticas de preven-
ción contra la covid han de “basarse en la cien-
cia”, ser “proporcionales” y “no afectar a los
viajes normales”, en referencia a las medidas
tomadas por países como España, Estados
Unidos, Italia, India, Taiwán, Corea del Sur,
Malasia o Japón, que exigirán pruebas PCR a los
viajeros procedentes del país asiático.

Recientemente, el director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró: “En la
ausencia de información más amplia de China,
se puede entender que los países en todo el
mundo actúen de la manera en la que piensan
que pueden proteger a sus poblaciones”.

En respuesta al experto etíope, la Cancillería
china aseveró que “expertos médicos de difer-
entes países han dicho que las restricciones de
entrada a los viajeros que llegan de China son
innecesarias”.

El jefe del equipo de expertos de la Comisión
de Sanidad de China, Liang Wannian, declaró
este jueves que la nación asiática seguirá “anali-
zando, secuenciando e informando de variantes
del coronavirus”.

Amir Nasr-Azadan, el futbolista condenado
a muerte en Irán por defender los derechos
de las mujeres
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Tendrá NL para el 2023 el
mismo presupuesto del 2022

Reactiva Estado el 
Periódico Oficial

Dejan festejos una mala calidad de aire

Se recibirán 61 mil 287 mdp 
de participaciones federales

Jorge Maldonado Díaz

Luego de que el gobierno del estado

no presentó al Congreso el Paquete Fis-

cal por el enfrentamiento entre ambos

poderes, desde el primer minuto del

2023, se hizo válido el presupuesto del

año pasado en Nuevo León, en donde no

habrá necesidad de contraer deuda.

Ante tal situación, el Gobierno del

Estado aseveró que el Presupuesto de

Egresos de 118 mil 194 millones de

pesos pasara a 137 mil 579 millones de

pesos.

Lo anterior al tomar en cuenta los re-

cursos que transferirá el Gobierno Fed-

eral a Nuevo León y los ingresos

propios estimados para 2023.

Samuel García Sepúlveda, gober-

nador del Estado señaló que esto repre-

senta una suficiencia presupuestal para

atender todas sus necesidades y proyec-

tos.

Reiteró que, con base en sus finanzas

sanas, también están garantizados los re-

cursos para la operación de todas sus de-

pendencias y organismos autónomos,

así como los poderes Legislativo y Ju-

dicial, sin necesidad de un nuevo finan-

ciamiento. 

“Nuevo León se mantiene así en el

color verde del semáforo del Sistema de

Alertas de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP). Su deuda con-

serva la calificación de “sostenible”, ar-

gumentó.

El acuerdo fue publicado este

domingo en el Periódico Oficial del Es-

tado, con base en lo establecido en la

fracción IX del artículo 96 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que permite la ejecución de

un presupuesto similar al del ejercicio

inmediato anterior.

También se señala que en los resul-

tados de las mesas de trabajo de la Con-

vención Nacional Hacendaria realizada

en 2003, “la figura de la reconducción

ha sido considerada como una estrategia

a seguir a efecto de garantizar cer-

tidumbre presupuestal. Es una medida

transitoria por la que se da cumplim-

iento al principio de legalidad en la ob-

tención de los ingresos por contribu-

ciones y la aplicación de recursos

públicos, prorrogando la anualidad de

los ordenamientos que establecen los in-

gresos y egresos autorizados para el sec-

tor público”.

De acuerdo con el Presupuesto de

Egresos de la Federación autorizado

para el ejercicio 2023, las Participa-

ciones Federales que recibirá la Entidad

aumentarán un 20.6 por ciento, al pasar

de 50 mil 804 millones de pesos, autor-

izados en 2022, a 61 mil 287 millones

de pesos, lo que representa 10 mil 483

millones de pesos adicionales.

Se espera que los Ingresos Propios se

incrementen en un 17 por ciento re-

specto al autorizado en 2022, al pasar de

23 mil 691 millones de pesos a 27 mil

710 millones de pesos durante 2023.
Las transferencias a los municipios de

Nuevo León se incrementarán en 3 mil 659
millones de pesos durante 2023, lo cual
representa un aumento de 19.2 por ciento
respecto al monto autorizado en 2022. El mandatario estatal dijo que la deuda estatal sigue siendo sostenible

Jorge Maldonado Díaz

Para el siguiente año, las participa-

ciones federales que recibirá el estado

de Nuevo León aumentarán de 50 mil

804 millones de pesos a 61 mil 287 mil-

lones de pesos.

Samuel García Sepúlveda, gober-

nador del Estado dijo que con el dinero

del presupuesto y el apoyo federal se es-

tarán priorizando las obras como las tres

Líneas del Metro.

El Tren Suburbano, las carreteras

Gloria -Colombia, Interserrana y Per-

iférico; la Presa Libertad, el Acueducto

El Cuchillo II.

Así como la construcción de tres par-

ques recreativos y todo lo relacionado

con los programas en materia de agua,

seguridad y salud.

"Tenemos publicado un primer pre-

supuesto, que fue un presupuesto base

cero; quitamos lo inercial de Gobiernos

anteriores y con finanzas sanas y semá-

foro verde, ya ese presupuesto 2022 que

incluye todos los nuevos derechos, así

como los nuevos programas, los planes

maestros de agua, seguridad, movilidad,

salud y todos los proyectos plurian-

uales", explicó.

"Si por algún motivo, como dice

nuestra Constitución actual, no hubiere

un nuevo Presupuesto, estoy tranquilo y

confiado porque el anterior ya incluye

todos los proyectos y viene, como dijo

el presidente Andrés Manuel,

copeteado, así que habrá muchos recur-

sos para el estado de Nuevo León",

agregó.

García Sepúlveda también destacó

que en su primer año de Gobierno se dio

el relanzamiento de Fuerza Civil, el pro-

grama 'Cuidar tu Salud', la cobertura

universal contra el cáncer, el inicio de la

reestructuración del transporte, la re-

modelación del DIF- Capullos, así como

el aumento de la inversión extranjera en

Nuevo León.

Por tal motivo, el mandatario estatal

indicó que continuarán trabajando en

beneficio de las y los neoloneses en los

próximos cinco años.

"No quería cerrar el año sin decirles

que estamos todos los días trabajando en

lo importante, que no dejamos de pen-

sar en el nuevo Nuevo León y que

vienen cinco años en los que trabajare-

mos 24/7 con el mejor Gabinete, que

está lleno de talento, está lleno de los

mejores profesionales, pero sobretodo

incorruptibles. Gracias por su confianza

y gracias por su apoyo", expresó

: Jorge Maldonado Díaz

Luego de 20 días de haber estado cer-

rado por el supuesto incremento de casos

de Covid-19, este domingo el Gobierno del

Estado reactivó por fin el Periódico Ofi-

cial.

Y el primer decreto que subió a sus pag-

inas fue el Presupuesto del año pasado para

que pueda ser aplicado en el 2023.

Fue el pasado 12 de diciembre cuando

esta dependencia decidió cerrar sus puertas

a consecuencia de la pandemia.

“El Periódico Oficial del Estado per-

manecerá cerrado, se declaran días inhá-

biles los días comprendidos del 13 al 30 de

diciembre de 2022, acuerdo publicado en

el POE en fecha 12 de diciembre de 2022,

lo anterior para todos los efectos legales a

que dé lugar”, es lo que decía una hoja

colocada en la recepción,

Hecho que molestó a los diputados ya

que ese día se aprobaron varias reformas a

diferentes leyes, y al acudir a esta depen-

dencia, resulto que ya estaba cerrada.

Esta acción fue catalogada como una

marrullería por parte de ejecutiva a voz de

los legisladores.                                                                                                                                    

Ante la falta de acuerdos con el Con-

greso, el gobernador Samuel García no

envió a los diputados un proyecto de Ley

de Egresos, y se ha negado a recibir la Ley

de Ingresos que sí envió y el Legislativo

aprobó el 15 de diciembre, pero con cam-

bios.

Dicha reforma no pudo entrar en vigor

este domingo porque los legisladores no la

pudieron entregar por estar cerrada la ofic-

ina.

Mauro Guerra, presidente de la mesa

directiva del Congreso Local indicó que no

deben utilizar de esta manera el Periódico

Oficial del Estado, dado que, histórica-

mente, ha operado con publicaciones el 24

y 31 de diciembre en años anteriores.

“Nosotros fuimos a la Consejería Ju-

rídica, es por una cortesía que este Con-

greso ha venido aplicando, donde ellos nos

solicitaron, a través de una carta, que antes

de acudir al Periódico Oficial, acudiéramos

a la Consejería. Entonces, al ver cerrada la

Consejería, acudimos directamente al Per-

iódico Oficial, a esta Unidad Administra-

tiva, quien también, hoy está cerrada y no

está dando atención”, señaló.

Cabe destacar que incluso el Poder Ju-

dicial del estado le ordenó al gobernador

del estado, Samuel García que mandara la

Ley de Egresos para que fuera revisada por

el legislativo y así poder emitir un dicta-

men para el paquete fiscal del 2023.

La resolución no pudo ser notificada

por el PJE debido a que estaban cerradas

las instalaciones.

Ayer  se empezaron a subir páginas

Representa un aumento, pues el año pasado fueron 50 mil 804 millones

Jorge Maldonado Díaz

Como era de esperarse, los festejos del

año nuevo ocasionó una mala calidad de

aire en algunos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el Sistema Integral de

Monitoreo Ambiental, de las 15 esta-

ciones que existen en toda el área metro-

politana tres marcaban muy mala calidad

del aire, 2 una mala calidad, cinco con

condiciones regulares y cinco más con

buena aceptación.

Lo anterior se deriva a la gran cantidad

de pirotecnia que la gente quemó durante

la salida del año viejo y la llegada del año

nuevo, a pesar de que las autoridades pro-

hibieron la venta de pólvora.

Aunado a eso, mucha de la gente

aprovecho las buenas condiciones

climáticas para festejar en grande con la

tradicional carne asada.

Por tal motivo, al amanecer, las esta-

ciones de mediación del aire registraron

colores como morado, rojo y naranja.

Las tres estaciones marcadas en rojo,

es decir, muy mala calidad de aire fueron

Cadereyta, Juárez y San Nicolás

Noroeste.

Mientras que las dos estaciones que

presentan mala calidad de aire eran Es-

cobedo Norte y San Nicolás Norte.

En las estaciones reportadas con cali-

dad del aire regular, señaladas en amar-

illo, fueron García Noroeste 2, García

Noroeste 3, Monterrey Noroeste, Mon-

terrey Centro, Santa Catarina.

Cinco estaciones marcaron en verde,

indicando una buena calidad del aire, las

cuales son San Pedro Suroeste,

Guadalupe Sureste, Monterrey Sur, Pes-

quería y Apodaca.

La Secretaría de Medio Ambiente es-

tatal estimó que durante el domingo el

área metropolitana amaneció con una

"muy mala" calidad del aire en PM10 y

PM2.5, estas últimas las partículas más

dañinas para la salud.

Cabe destacar que durante el sábado,

la misma autoridad informó que la Procu-

raduría de Medio Ambiente estatal sus-

pendió las actividades de una fábrica de

carpeta asfáltica, en Santiago.

Por lo cual señalaron que seguirán

monitoreando las empresas y fabricas

para poder actuar contra aquellas que

estén violando la norma.

El gobernador dijo que se tendrá una suficiencia presupuestal
para atender todas las necesidades y proyectos

PROYECTOS PRIORITARIOS 2023
GOBERNADOR SAMUEL GARCIA

1.- Las Líneas del Metro 4, 5 y 6
2.- El Tren Suburbano

3.- La carretera Gloria -Colombia
4.- La carretera 

Interserrana y Periférico
5.- La Presa Libertad

6.- El Acueducto El Cuchillo II
7.- La construcción de

tres parques uno en
Guadalupe, el Parque

Fundidora Dos y en La Huasteca
en Santa Catarina.

8.- Reestructuración
completa del transporte

9.- Mas apoyos a Fuerza Civil
10. Llegada de más
inversión extranjera

Como era de esperarse el uso de pirotecnia ocasionó más contaminación

Estuvo cerrado durante 20 días  por el
supuesto aumento de casos de Covid
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que al igual que los de Navidad, los
festejos de Año Nuevo dejaron una

mala calidad de aire


“Nuevo León se mantiene así en el color

verde del semáforo del Sistema de Alertas
de la Secretaría de Hacienda” 

Que para el 2023 aumentaron 
las participaciones federales a 
61 mil 287 millones de pesos 

Samuel
García

Desde Palacio de Cantera siguen festejando
que le ganaron la partida al PRIAN, el pre-
supuesto a aplicar es el del 2022, los municipios
no lograron los 12 mil millones de pesos que
pretendían y tiene el respaldo del Presidente.

Ahora sigue llevar el proceso en la SCJN,
donde hay también respaldo, para resolver la
constitucionalidad de las medidas que se
tomaron.

Por eso ayer se aseguraba en el Gobierno del
Estado que la visión y habilidad de Samuel
Garcia logró darle la vuelta a los intentos de la
Vieja Política para someterlo al control al que
estaban acostumbrados

De modo que, a pesar de que el legislativo
aprobó el presupuesto a su manera y quiso forzar
el del Ejecutivo, Samuel dejó correr el tiempo.

Por lo que ahora habrá que mantenerse muy
alerta de los legisladores, quienes puede estar
seguro que no se quedarán con los brazos cruza-
dos.

Con la publicación del presupuesto estatal del
2022 en el Periódico Oficial, el gobernador
Samuel García afirma completar para sus
proyectos en el presente año.

Lo cual indica que desde hace tiempo, pese al
bloqueo de los diputados locales que querían
''robarle el presupuesto'', ya tenía bien estudiada
la jugada.

Y, que ante las intenciones de los legisladores
del PRIAN que le habían repartido parte del pre-
supuesto a diversos municipios, no sería factible.

Sobre todo, por tratarse de reformas muy dis-
tintas entre las que se publicaron presuntamente
ya en el Periódico Oficial y las ''rasguñadas'' por
los diputados.

Por cierto, con eso de la publicación del pre-
supuesto 2022 para el 2023, las bancadas repre-
sentadas por el panista Carlos de la Fuente y el
priista Heriberto Treviño podrán decir misa.

Especialmente porque los diputados de dicha
alianza, ya tenían previsto amanecer éste lunes
muy temprano en Palacio de Cantera para exigir
la publicación de las reformas ''fast track''.

Pero con eso de que Samuel García les comió
el mandado, quién sabe si sigan montados en su
macho o se vean obligados a cambiar de planes,
lo cual se verá éste día muy temprano.

A toro pasado y ya que se tienen muy bien
detectadas, el Gobierno del Estado podrá meter
lupa a las empresas contaminantes que siguen
burlando la ley.

Y, que aprovechando la oscuridad de la noche,
dichas empresas continúan abriendo sus chime-
neas alterando las diferentes estaciones de mon-
itoreo ambiental.

Sobre todo, con la intención de regular la
industria, mejorar sus equipos anticontaminantes
y reducir los riesgos ante las altas emisiones.

Entre todas las tereas pendientes del
Estado, espere buenas noticias en materia
del transporte colectivo.

Empezando por las labores relacionadas
con los trabajos de rehabilitación del
Metro en sus líneas.

Amén del incremento de unidades
nuevas para fortalecer las rutas que
siguen con servicio deficiente.

Y, que a decir de los propios usuarios no

se dan abasto, por lo que vale el beneficio

de la duda.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación informo tener ya bien definidas las

batallas que enfrentara durante el 2023.

Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del

SNTE señalo que los principalmente retos serán

sin duda alguna la defensa de la Escuela Pública

y la defensa de los derechos de todos los agremi-

ados, activos y jubilados.

El Secretario General recalcó el llamado a

toda la base para “cuidar lo que hemos conquis-

tado, a fortalecer la unidad el SNTE para seguir

luchando y mejorar las condiciones de vida y de

trabajo de todas y todos los agremiados”.

El líder Cepeda Salas enfatizó su agradec-

imiento a todos los integrantes de la organi-

zación sindical que “con su esfuerzo y entrega le

den larga vida a la escuela pública y larga vida

al SNTE” reiterando su determinación para

lograr en todos los aspectos que “uno seamos

todos y todos seamos uno”.

Como es del conocimiento público, el diri-

gente nacional del SNTE ha mencionado en

todos los espacios los grandes retos que tiene la

educación pública en el país así como los

desafíos en la lucha sindical en donde destaca el

tema de seguridad social en todos los estados del

país.

Cepeda Salas difundió el mensaje en formato

de video en todos los espacios oficiales de

comunicación que el SNTE tiene, emitiendo el

compromiso de continuar la lucha por los dere-

chos de los Trabajadores de la Educación.

Así como el esfuerzo sostenido por la mejora

continua en las condiciones de vida que incluye

salarios y prestaciones de todos los afiliados.

Anuncia dirigente magisteral que tienen
definidas sus batallas para el nuevo año

Jorge Maldonado Díaz

Al llevar a cabo su mensaje por la llegada

del ano nuevo, Juan José Gutiérrez Reynosa,

Secretario General de la Sección 50 del SNTE,

dijo que con unidad y fraternidad alcanzare-

mos las metas y superaremos los retos que nos

esperan.

Expresó sus parabienes a toda la base traba-

jadora diciendo que "nunca es tarde para

nuevos sueños ni demasiado pronto para con-

seguirlos".

Y por último el líder de los trabajadores de

la educación les expresó con ello todo tipo de

buenos deseos.

"Gutiérrez Reynosa habló de los retos que

tiene la Sección 50 y que merecen un trabajo

sindical eficiente y sostenido que continuará

durante el año 2023 como ha sido desde el ini-

cio de la gestión.

"Emociona imaginar lo que tiene el año

2023 para todos nosotros, porque vamos a con-

seguirlo junto" expresa en los espacios ofi-

ciales de comunicación el Secretario General

de la Sección 50 del SNTE.

Con unidad y fraternidad alcanzará la
Sección 50 sus metas en el 2023

Jorge Maldonado Díaz

Al considerar que todavía hay alumnos

que no han regresado a los planteles a con-

secuencia de la pandemia, el Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación

invito a los maestros a seguir esforzándose

para rescatar a esos estudiantes.

Alfonso Cepeda Salas, Secretario

Nacional del SNTE pidió a los trabajadores

de la educación a ir por esos alumnos para

que continúen con sus estudios, porque la

educación es la base principal para el desar-

rollo personal y de una nación.

La campaña “Todas y todos en la escuela”

es el trabajo que realiza el SNTE para que

los niños y jóvenes vuelvan a las aulas y

ejerzan su derecho a la educación.

El Maestro dijo que más allá de las cifras,

hay que conocer los nombres de los estudi-

antes que dejaron la escuela, identificar las

causas y construir las soluciones para que

continúen sus estudios.

“El SNTE contribuye intensamente para

que vuelvan a clases porque se trata de su

futuro como profesionales, y como ciu-

dadanos que aporten al país, no dejaremos

de esforzarnos, tenemos la capacidad para

que regresen a la escuela”, señaló.

El dirigente sindical Alfonso Cepeda

Salas reiteró el compromiso del SNTE con

la escuela pública la sociedad cuenta con

sus maestros para que la educación siga

siendo pilar del bienestar de niños y

jóvenes, acorde con el actual proyecto de

transformación del país.

El dirigente de los maestros Alfonso Cepéda Salas dio a conocer los compromisos

La idea es poner un poco más de esfuerzo para ayudar a que todos los estudiantes puedan regresar a clases presenciales

Juan José Gutierrez

Piden esfuerzo de maestros para regreso a aulas



Lunes 2 de enero de 2023

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022,
SE RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA MABI
ANCIRA SANCHEZ, TAMBIÉN CONOCIDA
COMO MA. MABI ANCIRA SÁNCHEZ, MARIA
MAVY ANCIRA SÁNCHEZ, MARÍA MABY
ANCIRA SÁNCHEZ Y MARIA MAVI ANCIRA
SÁNCHEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA PUB-
LICA NUMERO 50,723 DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2022, PASADA ANTE LA FE
DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICA-
CION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL POR-
VENIR, CONVOCANDO A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L., 15 de diciembre de 2022. 
LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA

NOTARIO PÚBLICA TITULAR 
NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(23 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 16 de Diciembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaria Pública a mi cargo,
LA SUCESION TESTAMENTARIA ADMINIS-
TRATIVA A BIENES DEL SEÑOR AMEL OYER-
VIDES RODRIGUEZ, mediante Acta fuera de
Protocolo Número 095/74,313/2022 promovido
por HILDA GONZALEZ CASTILLO, en su
carácter de heredera y el señor AMEL
GUADALUPE OYERVIDES GONZALEZ como
Albacea, Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 21 de Diciembre del
2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 nueve días del mes de Septiembre
del año 2022 dos mil veintidós, en ACTA
FUERA DE PROTOCOLO 037/7,841/2022
(CERO TREINTA Y SIETE DIAGONAL SIETE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO
DIAGONAL DOS MIL VEINTIDOS), se presen-
tó en ésta Notaría YADIRA ELIZABETH
MIRANDA DÁVILA, EDUARDO MIRANDA
DÁVILA y KATINA OGLA MIRANDA DÁVILA, en
su carácter de únicos universales herederos
sustitutos así como en las proporciones que por
ley les corresponda. Exhibieron actas de
Defunción, actas de Nacimiento, acta de
Matrimonio y primeros Testimonios del
Testamento Público Abierto otorgado por la de
cujus, señora MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
ESTRADA también conocida con el nombre de
ISABEL RODRÍGUEZ ESTRADA, así como el
de MARÍA TERESA RODRÍGUEZ ESTRADA
también conocida con el nombre de MA. TERE-
SA RODRÍGUEZ ESTRADA, MARIA
RODRÍGUEZ ESTRADA, solicitando se trámite
en forma extrajudicial y con intervención del
Notario que suscriben la SUCESIÓN INTESTA-
DA MARÍA TERESA RODRÍGUEZ ESTRADA
también conocida con el nombre de MA. TERE-
SA RODRÍGUEZ ESTRADA, MARÍA
RODRÍGUEZ ESTRADA, también el de intesta-
do a bienes CATALINA RODRIGUEZ ESTRA-
DA, así como intestado a bienes de IRMA
DAVILA RODRIGUEZ también conocida con el
nombre IRMA DÁVILA DE MIRANDA. Asimismo
los comparecientes, manifiestan en acepta la
herencia respectivamente así como conforme a
lo establecido en la ley, como el cargo conferi-
do de albacea por parte de la señora KATINA
OGLA MIRANDA DÁVILA, de la presente suce-
sión acumulada tanto testamentaria como
intestada. Con fundamento en lo dispuesto en
el párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez el periódico "El Porvenir",
que se edita en esta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 9 de Septiembre del
2022

EL NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO 37

LIC. GUSTAVO FEDERICO 
CERRILLO ORTIZ. 
CEOG-741028BQ0

(23 y 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 12 de Diciembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaria Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, compare-
ció el señor SANTIAGO VALENZUELA
MORALES a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio intestamen-
taria a bienes de la señora ELVIRA SILVA GON-
ZALEZ también conocida como ELVIRA SILVA
DE VALENZUELA y/o ELVIRA SILVA GONZA-
LEZ DE VALENZUELA, conforme a lo preceptu-
ado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción del autor de la sucesión, quien fal-
leció el día 13 de Noviembre de 2020. Lo anteri-
or se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 12 de Diciembre de
2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4.-

(23 y 2)

PUBLICACION NOTARIAL 
El 14 de Diciembre del 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo, la Sucesión Intestada a
Bienes, de LORENZO SEBASTIAN FLORES
LUNA, quien falleció el día 20 de Diciembre del
2020, habiéndose presentado ante el suscrito
Notario, MARÍA DEL PILAR DE LA ROSA
SALAZAR, NORMA ELEANOR FLORES DE LA
ROSA, LORENZO FLORES DE LA ROSA y
URIEL FLORES DE LA ROSA, manifestando los
últimos tres, que aceptan la herencia, reconocen
sus derechos hereditarios y la primera acepta el
cargo de albacea y procederá a formar el inven-
tario de los bienes de la herencia. Lo que se
publica dos veces en esta forma, de diez en diez
días, en el Periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  Monterrey, Nuevo
León, a 17 de Diciembre del 2022

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.

ZAGA-700814-7N4
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 6554 de fecha
19 de Diciembre del 2022, otorgada en esta
Notaría a mi cargo, se inició la tramitación de LA
INICIACION ANTE NOTARIO PUBLICO, DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LA SEÑORA EVA DIAMANTINA
CREADO  QUIROGA, TAMBIÉN CONOCIDA
COMO EVA DIAMANTINA CREADO QUIROGA
DE GUTIERREZ. Compareciendo los señores
MARÍA DE LOURDES GUTIÉRREZ CREADO,
MARCELA GUTIÉRREZ CREADO, MARÍA EVA
GUTIÉRREZ CREADO, FERMÍN GERARDO
GUTIÉRREZ CREADO y ARMANDO HÉCTOR
GUTIÉRREZ CREADO, como Únicos y
Universales Herederos y la cuarta persona
además de Heredero Universal, también com-
parece en su calidad de Albacea, de la menciona-
da Sucesión, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión, manifestando
que va a proceder en su oportunidad a formular el
inventario y avalúo de bienes de la herencia, lo
que Yo, el suscrito Notario hago constar y doy a
conocer por medio de esta publicación de dos
veces con intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 19 de Diciembre del 2022. 

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29 

MAGJ-790506-FW6
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL  
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,334 de fecha 17 de diciembre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de
MARIA DE JESUS ORTEGON RODRIGUEZ, en
la que la señora SONIA MARGARITA SEGOVIA
ORTEGON, se reconoce como única y universal
heredera, ACEPTANDO la herencia y el cargo de
Albacea que se le confiere. 
Juárez N.L. a 17 de diciembre de 2022 

LIC. RODOLFO GALVAN HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

NOTARÍA PÚBLICA No. 101
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 19 (diecinueve) de diciembre del 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
34,939 (treinta y cuatro mil novecientos treinta y
nueve) comparecieron los señores C.C. ROS-
ALIO, ROBERTO BAULMERO, ROSALINDA,
DOLORES, MARILU, LEONOR, HOMEGA,
HILDA ISIDRA y DAVID todos de apellidos MOLI-
NA VILLARREAL, en su calidad Herederos y el
primero en su carácter de Albacea, a quienes doy
fe de conocer personalmente y manifiestan que
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
881, 882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicita se
tramite en forma extrajudicial y con intervención
de la Notario que suscribe, la SUCESIÓN ACU-
MULADA TESTAMENTARIA E INTESTAMEN-
TARIA a bienes de la señora LEONOR VILLAR-
REAL OLMEDA y el señor ROSALIO MOLINA
LERMA. Exhibiendo a la Notario interviniente
Actas de Defunción de los de cujus, Testamento
Publico Abierto otorgado por la señora LEONOR
VILLARREAL OLMEDA, así como Acta de
nacimiento de los herederos, justificando su
entroncamiento con los autores de la Sucesión,
además de acreditar el último domicilio de los de
cujus. Por otro lado, el señor C. ROSALIO MOLI-
NA VILLARREAL, acepta el cargo de Albacea
que le fuera conferido, protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, Nuevo León, 19 de diciembre del
2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR. 
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 (siete) de diciembre del 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
34,876 (treinta y cuatro mil ochocientos seten-
ta y seis) comparecieron los señores C.C.
RICARDO ADRIAN PEREZ DECILOS, GER-
ARDO RAMON PEREZ DECILOS y la señora
YOLANDA DECILOS GONZALEZ, los
primeros en calidad Herederos la segunda en
calidad de Cónyuge Supérstite y en su carác-
ter de Albacea, a quienes doy fe de conocer
personalmente y manifiestan que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicita
se tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención de la Notario que suscribe, la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA de del señor
GERARDO RAMON PEREZ LEANG, quien
NO otorgo disposición testamentaria.
Exhibiendo a la Notario interviniente Acta de
Defunción, así como Acta de nacimiento de los
herederos, justificando su entroncamiento con
el autor de la Sucesión, además de acreditar
el último domicilio del de cujus. Por otro lado,
la señora C. YOLANDA DECILOS GONZA-
LEZ, acepta el cargo de Albacea que le fuera
conferido por el de cujus protestando su fiel y
legal desempeño. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez en el periódico "El Porvenir", que
se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 07 de diciembre del
2022  

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR. 
(23 y 2)

AVISO 
En esta Notaría a mi cargo se ha radicado la SUCESION INTESTAMENTARÍA ACUMULADA a bienes
de los señores JOSE FAUSTO RODRIGUEZ SIAS y MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ
TREVIÑO, quienes fallecieron respectivamente el 15 de julio de 2013 y el 18 de julio de 2020 en
Hualahuises, Nuevo León, lugar donde tuvieron su última domicilio, Acreditan su carácter de
Herederos sus Hijos DORA HILDA, HARIM BELHAN, BERTHA ALICIA, LAURO y MIGUEL BONIFA-
CIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ, y en este acto, el señor LAURO RODRIGUEZ DE LA CRUZ, asume
el cargo de Albacea. Linares, Nuevo León, a 28 de noviembre de 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(23 y 2)

Con la finalidad de fortalecer la
gestión integrada y sustentable de los
recursos hídricos en el norte de
México, la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), mediante el
Organismo de Cuenca Río Bravo
(OCRB), ha impulsado acciones
acordes a las necesidades y retos
actuales, como parte de los compro-
misos para garantizar el Derecho
Humano al Agua, así como para avan-
zar hacia el equilibrio hídrico de las
cuencas.

El director general del OCRB, Luis
Carlos Alatorre Cejudo, informó que
uno de los proyectos emblemáticos que
se desarrolla es la región es la presa La
Libertad, cuyo propósito es fortalecer
el abastecimiento de agua potable en la
Zona Metropolitana de Monterrey
(ZMM), Nuevo León, mediante la
incorporación de 1.5 a 2 metros cúbi-
cos por segundo (m3/s) de agua, a
través del acueducto Linares-
Monterrey, en favor de 5.5 millones de

personas. Para esta obra, la inversión
estimada es de 7 mil 474.3 millones de
pesos (MDP).

Para el beneficio de la misma
región, en septiembre pasado se inició
la construcción del acueducto El
Cuchillo II, con el cual se suminis-
trarán 5 mil litros por segundo (l/s) adi-
cionales a la ZMM y, con ello, se incre-
mentará el abasto durante los próximos
10 años. Este proyecto incluye una
línea de tubería con longitud de aprox-
imadamente 100 kilómetros (km) y
cuatro plantas de bombeo, lo que impli-
cará una inversión estimada de 10 mil
MDP.

En materia de protección a centros
de población, se iniciaron los trabajos
de la primera etapa de la restitución de
la sección hidráulica del arroyo Topo
Chico, en el municipio de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, en una lon-
gitud de 180 metros, con una inversión
aproximada de 32 MDP, en beneficio
de 80 mil habitantes.

Asimismo, se inició la primera
etapa de la rehabilitación del canal
principal Las Lajas, en el Distrito de
Riego 031 Las Lajas, con una inversión
federal de 7.6 MDP, en beneficio de 2
mil hectáreas y 168 usuarios del
municipio de General Bravo, también
en Nuevo León.

En materia de administración del
agua, en 2022 se emitieron 121 per-
misos de perforación de pozos
exploratorios, en favor de Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey, con el
fin de complementar el almacenamien-
to de las presas.(CLR)

El 2023 inició con dicha para Adela

García Hernández, quien a las 00:01

horas de este 1 de enero, dio a luz a su

bebé de sexo femenino, en la Unidad

Médica de Alta Especialidad (UMAE)

Hospital de Ginecología y Obstetricia

No. 23, del Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) en Nuevo León.

La pequeña Adela, como la lla-

marán sus padres, es el primer

nacimiento en el IMSS Nuevo León

del 2023. 

“Me siento muy contenta de ya

tener a mi bebé conmigo, es una gran

dicha para iniciar el año”, afirmó la

mamá con emoción.

El parto fue natural, sin complica-

ciones, con todas las medidas sani-

tarias, y el producto es una bebé

saludable y fuerte, de 3.300 kilo-

gramos y 51 centímetros.

Horas más tarde, para ser exactos a

las 01:43 horas, Dulce Rubí se convir-

tió en el primer bebé que nació en los

Servicios de Salud de Nuevo León,

ella tuvo un peso de 2.160 kilogramos

y midió 51 centímetros.

La mamá de la menor, Selina Rocío

Sánchez Hernández, de 27 años, dio a

luz en el Hospital Regional Materno

Infantil.

Ella se encontraba en su casa, en el

Municipio de  Doctor González, cuan-

do sintió los dolores del parto por lo

que se trasladó al nosocomio.

“Como cinco horas (duro la labor

de parto), los dolores fueron más

fuertes, todos estaban festejando”

comenta la mamá, “estoy contenta que

todo haya salido bien”.

El papá de la bebé, Oscar Manuel

Urbano Tovar, dijo que están muy

contentos ya que la bebé augura un

año de bendiciones.

“Que le puedo decir, estoy lleno de

felicidad, es un año de muchas bendi-

ciones, espero a ver así sea para

todos”.

A nivel nacional, el primer bebé de

este 2023 fue Darién Alarí, nacido en

el Hospital de Gineco Pediatría 3A de

la Ciudad de México, a las 00:00

horas.(CLR)

Es niña el primer bebé del 2023

Los felices  padres dijeron que se llamará Dulce Rubí

Impulsa Conagua acciones para 
garantizar el Derecho Humano al Agua

Es uno de sus compromisos

La rehabilitación de vialidades es la
primera exigencia de los habitantes de
Apodaca, y así se lo hicieron saber a
las autoridades municipales en la
cuenta oficial del municipio en
Twitter, donde anunciaron los des-
cuentos en el pago del Predial.

“Arreglen las calles”. señaló uno de
los usuarios, molesto por el llamado a
realizar sus contribuciones.

“A ver si en este inicio de año
arreglan las avenidas más des-
cuidadas, más usadas y que siempre
ignoran”, comentó otro usuario.

“Arregla las calles posudas que ten-
emos, los ranchos ya están con
mejores calles que Apodaca, en vez de
andar haciendo eventos a la bola de
inútiles que te siguen, mucha Banda
MS y Gloria Trevi, cuando las calles
del municipio son un asco”, escribió
otro.

En este sentido, también cues-
tionaron que se estén instalando
muchas boyas en las vialidades, las
cuales, afectan a los automóviles.

“Y si mejor pago con boyas”, dijo
un usuario.

“A pagar que esas miles de hileras
de boyas no se van a comprar solas”,
puntualizó otro.

“Hay que poner más boyas, a
pagar”, comentó alguien más.(ATT)

Exigen apodaquenses
rehabilitación de vialidades

Fue por medio de redes sociales

Un total de 226 mil metros de cablea-

do en desuso y mal instalado, fue retirado

por el Municipio de San Nicolás como

parte del Programa de Retiro de

Cableado.

Dicho programa tiene como objetivo

eliminar la contaminación visual y evitar

accidentes con los mismos.

Los cables retirados pertenecían a

compañías telefónicas o bien a la

Comisión Federal de Electricidad. 

El Alcalde de San Nicolás, Daniel

Carrillo Martínez, señaló que dicha canti-

dad se retiró luego de haber detectado 13

zonas en donde el problema del acumu-

lamiento de cables en los postes es más

notorio.

“Se hará en coordinación con las

empresas cableras y Comisión Federal de

Electricidad, junto con los dos equipos de

Servicios Públicos y Protección Civil",

mencionó Carrillo Martínez. 

“La principal razón, es el riesgo que

representan los postes por el peso que

generan los cables acumulados, por eso

hoy se inicia este operativo, en esta

primera zona se abarcan alrededor de 20

colonias y se espera terminar aquí de dos

a tres meses”, puntualizó. 

Para este 2023, la Administración

Municipal contempla continuar con el

programa en otras 20 colonias más de la

ciudad.

Carrillo Martínez, aseguró que en los

operativos de limpieza se van a identificar

los cruceros más agravados por el cablea-

do y se trabajara lo más rápido posible

para evitar riesgos para la ciudadanía, no

solo por que puedan caer los postes, sino,

por el bajo nivel en el que están los

cables.

“Con transporte de carga que transitan

por estos lugares te jala los cables y puede

no nadamás arrancarlos y perder el servi-

cio, también si en algunos momentos el

poste está en mal estado traer una conse-

cuencia fatal", dijo.

Por último, cabe mencionar que, el

retiro no es al 100 por ciento de todos los

cables, en los postes se dejaría los cables

de electricidad, telefonía, televisoras e

internet que sí estén prestando. (CLR).

Retiran en San Nicolás 226 mil metros 
de cableado en desuso y mal instalado

Para el presente año seguirá el programa en 20 colonias

Nació a las 00:01 horas 

Es cable de diversas compañias



Lunes 2 de enero de 2022

En el primer día de cobro del impuesto

predial, el Municipio de Monterrey logró

recaudar un total de 3 millones 923 mil

403 pesos, lo que representa el pago de

mil 603 contribuyentes.

El cobro inició en punto de las 6:00

horas en los módulos habilitados en los

bajos del Palacio Municipal, lugar donde

registro una gran afluencia durante toda la

jornada.

Y aunque se tenía establecido concluir

el cobro a las 13:00 horas, el servicio se

continuó hasta por más de una hora hasta

que el último contribuyente realizó su

pago.

Arturo Fernández, Director de

Recaudación Inmobiliaria, señaló que

para el cobro del predial en este 2023 se

habilitaron 10 delegaciones, tales como

El Parque Tucán, Parque Aztlán, Parque

España, Mercado Juárez, Plaza Real,

Plaza La Hacienda, entre otros.

"Las personas que realicen su pago en

el mes de enero van a obtener un 20 por

ciento de descuento en el impuesto predi-

al 2023, aunado a esto van a obtener los

primeros 200 mil expedientes, en casa

habitación un seguro, ya sea por daños

hidrometeorológicos, por robos, por inun-

daciones y otros conceptos", destacó el

funcionario.

Aunado al cobro del predial, la

Administración Regiomontana inició

también con las votaciones del

Presupuesto Participativo 2023.

Personal de la Dirección de

Participación Ciudadana invitó a todos

los ciudadanos a votar por uno de los 172

proyectos del Presupuesto Participativo

2023.

En total, están sujetos a votación 38

proyectos de movilidad sostenible, 29

cultura y deporte, 85 de desarrollo urbano

sostenible y 20 de servicios públicos.

Los proyectos se financiarán con el

5% de lo que se recaudó del impuesto

Predial en 2022, aproximadamente 70

millones de pesos.(CLR)

Recauda Monterrey poco más de 3 mdp de predial

Desde temprano se pudieron ver largas filas en las cajas 

El Municipio de Escobedo habilitó un total

de 9 módulos para que los ciudadanos acudan a

realizar su pago del impuesto predial 2023.

Asimismo, dicha administración incitó a

favorecer su economía y aprovechar los des-

cuentos en el pago del Predial 2023, que con-

sisten en un 15 por ciento en enero, 10 por cien-

to en febrero y un 5 por ciento en marzo. 

Asimismo, se harán descuentos en rezagos y

recargos. 

Los primeros 25 mil contribuyentes que

paguen su predial recibirán sin costo un seguro

de gastos funerarios con vigencia al 31 de

diciembre de 2023. 

Este beneficio aplica únicamente para expe-

dientes catastrales de casa-habitación.

Y como un estímulo para los primeros con-

tribuyentes que lleguen a pagar su predial en

los centros de atención durante la primera sem-

ana del mes de enero, recibirán un obsequio

sorpresa.

Para mayor comodidad de los ciudadanos, a

partir de hoy 2 de enero, la Administración

cuenta con nueve puntos de pago presenciales

distribuidos en el Municipio.

Además, el trámite se puede realizar en línea, a través

de la página oficial https://escobedo.gob.mx/.

Los módulos de pago se encuentran en la

Torre Administrativa (CIACE), ubicada junto a

la Presidencia Municipal, y Mesa de Hacienda,

localizada en el C4 de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana.(CLR)

Para incentivar el pago del predial, el alcalde

de Santa Catarina, Jesús Nava anunció la rifa de

tres automóviles 2023, a los contribuyentes que

cumplan con sus pagos.

"Al pagar tu predial, podrás ganar 1 de los 3

autos 2023", anunció el ejecutivo municipal.

Cabe destacar, que desde primera hora se

dieron cita decenas de contribuyentes que busca-

ban realizar el pago de sus impuestos catastrales,

en los módulos de Tesorería del municipio.

En el primer mes del año, los contribuyentes

tendrán un descuento del 15 por ciento y en

febrero del 10 por ciento al momento de liquidar

el predial.

Nava informó que los participantes de la rifa

“Año Nuevo – Carro Nuevo, cumple con tu pre-

dial y estrena”, que se realizará el 6 de abril,

serán las personas que paguen el predial en los

meses de enero, febrero y marzo.(ATT)

Habilitan en Escobedo 9 módulos
para cobro de contribuciones

Hubo buena respuesta en ese municipio

Rifarán 3 autos en SC a
contribuyentes cumplidos
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Explotan pipas en gasera de San Nicolás

Vuelca y pierde la vida en San Pedro
Gilberto López B. 

Una persona sin vida y
tres más lesionadas, dos de
ellas de gravedad, dejó la
volcadura de un vehículo en
la Avenida Lázaro Cárdenas,
a la altura de Valle Oriente,
ayer en el municipio de San
Pedro.

El accidente se registró
poco antes de las 11:00
horas en el sentido de
poniente a oriente de Lázaro
Cárdenas a la altura de la
calle Octavio Paz, y al sitio
arribaron elementos de
Protección Civil del Estado,
Rescate 911 de San Pedro, y
paramédicos de la Cruz
Roja. 

De los lesionados, tres de
ellos pudieron salir de la
unidad Kia volcada, otra
persona quedó al interior
prensada.

Antes de la llegada de los
rescatistas y paramédicos,
diversas personas se aproxi-
maron al sitio, entre ellos
dos médicos, quienes

atendieron a los lesionados.
Al ser revisada la persona

que quedó en el interior del
auto, las autoridades confir-
maron que ya no presentaba
signos de vida.

La Cruz Roja trasladó a
dos lesionados al Hospital
Universitario para continuar
con su atención médica, los
reportaron como graves, la
otra persona, señalado como
conductor, fue llevado ante
las autoridades correspon-

dientes.
Elementos de Tránsito de

San Pedro y efectivos de la
policía también acudieron al
sitio del accidente.

Algunos carriles de la
Avenida Lázaro Cárdenas
fueron cerrados por las
autoridades mientras se
tomaba conocimiento de los
hechos, incluso se vio afec-
tado la vialidad en el túnel
de la Loma Larga que
conecta a esa arteria.

OTRA VOLCADURA
El conductor de una

camioneta resultó lesionado
al igual que su acompañante,
luego de que volcaron la
tarde de ayer en la Avenida
Félix U. Gómez, antes de
Constitución, frente a la
Clínica 33 del IMSS.

Los hechos se registraron
aproximadamente a las
14:00 horas, en la circu-
lación de sur a norte de Félix
U. Gómez, Colonia Obrera.

En la camioneta además
de conductor iba una per-
sona de acompañante, y
ambos resultaron lesiona-
dos.

Elementos de PCE y
paramédicos de la Cruz Roja
arribaron al lugar del acci-
dente y atendieron a las dos
personas afectadas.

Durante algunos minutos
el paso al puente sobre el
Paseo Santa Lucía, de sur a
norte, quedó cerrados, al
quedar la camioneta sobre
su costado izquierdo en esos
carriles.

Sergio Luis Castillo

En un infierno se con-
virtieron las instalaciones de
una gasera ubicada en la colonia
Jardines del Mezquital, en San
Nicolás, al registrarse el incen-
dio de 16 pipas y un camión de
plataforma que estaban esta-
cionados dentro de las instala-
ciones de la empresa.

Las autoridades investigan la
causa que originó el siniestro,
pero existe la sospecha que
pudo haber sido iniciado por la
caída de pirotecnia.

Protección Civil del Estado
informó que debido a la magni-
tud del siniestro fue necesaria la
evacuación de más de mil 500
personas que radican en la zona.

Los hechos se reportaron a
las 16:30 horas de este domingo
en las instalaciones de la empre-
sa Master Gas, con Razón
Social Grupo Energético Garza
SA de C.V., ubicado en la calle

Jesús Dionisio González (Anillo
Periférico) y Ballenas, Colonia
Jardines del Mezquital.

Al momento de los hechos
las instalaciones estaban cer-
radas al público por ser un día
festivo.

Mencionaron que sólo estaba
en el sitio un guardia de seguri-
dad en la entrada principal del

inmueble.
El empleado dijo que

escuchó una pequeña explosión
y al salir para ver qué estaba
pasando, se percató que estaba
incendiándose una de las pipas.

El afectado dijo que cerró las
válvulas de seguridad del
tanque de almacenamiento
mayor, pero la pipa siniestrada

rápidamente fue consumida por
las llamas, produciendo un
fuerte estallido.

Desafortunadamente, al estar
el resto de las pipas esta-
cionadas a escasos metros, se
produjo el llamado efecto dom-
inó.

Los hechos ocasionaron la
movilización de unidades de

Protección Civil Municipal, per-
sonal de la Central de Bomberos
de Nuevo León y otras corpora-
ciones de Apodaca, San
Nicolás, Guadalupe y
Monterrey.

Los daños materiales son de
consideración, pero afortunada-
mente, hasta este momento, las
autoridades no han informado

sobre pérdidas humanas.
Mencionaron que se tienen

registradas alrededor de 15
casas que presentan daños, prin-
cipalmente en ventanas.

Así como un vehículo partic-
ular, estacionado fuera de las
instalaciones de la gasera, que
también fue alcanzado por las
llamas.

Entre las colonias donde se
reportaron daños y se movi-
lizaron a las familias, se encuen-
tra Los Naranjos, Balcones del
Mezquital y Aquiles Serdán,
entre otras.

Durante la tarde-noche de
ayer restatistas continuaban con
las labores de remoción de
escombros, para verificar que el
fuego no se reiniciara.

Hasta anoche las autoridades
no habían proporcionado una
versión oficial de lo que pudo
haber provocado el siniestro,
que de milagro no dejó pérdidas
humanas.

Un total de 16 pipas quedaron destruidas. 

Tocó cables de alta tensión.

Gilberto López Betancourt

En sentido contrario y a
punto de caer del puente de
Gonzalitos y Ruiz Cortines, ter-
minó un automovilista luego de
un accidente, la tarde de ayer en
la Colonia Mitras Norte, al
poniente de Monterrey.

Los hechos se registraron
poco antes de las 15:00 horas,
en el sentido de norte a sur de
Gonzalitos, sin que se identi-
ficara a la persona.

Al parecer el exceso de
velocidad al llegar a la parte alta
del puente, hizo que el conduc-

tor perdiera el control, se estrel-
la contra el barandal, donde
quedó en sentido contrario y a
punto de caer al vacío.

Diversos automovilistas que
se percataron de los hechos,
comunicaron de lo ocurrido a
las autoridades, al lugar arri-
baron elementos de PC de
Monterrey, así como paramédi-
cos de la Cruz Roja.

El hombre lesionado, tras
recibir atención, fue trasladado
en una ambulancia de Cruz Roja
al HdeZ 21 del IMSS.

Elementos de Fuerza Civil y
tránsito de Monterrey arribaron

al lugar.
Los efectivos de PC se encar-

garon de asurar al vehículo para
evitar que cayera del puente.

Con el impacto la unidad
derribó parte del barandal de
protección, así mismo quedó
con parte del lado izquierdo
“volando”.

Ante el accidente algunos
carriles de Gonzalitos al norte
permanecieron cerrados, lo que
ocasionó caos vial en la zona
algunos minutos.

Más tarde, y luego de que se
llevaron al afectado al hospital
señalado, se procedió a retirar el

vehículo con una grúa para ser
orillados.

En otro accidente, una malla
ciclónica evitó que un
automóvil sedán terminara en el
fondo de un barranco en el
municipio de Santiago.

Mencionaron que al parecer
el conductor se quedó dormido
tras el volante, debido a que
estaba trasnochado por las fies-
tas de fin de año.

Protección Civil Municipal
informó que el accidente se
reportó a las 15:00 horas en la
carretera a la Cola de Caballo,
en Santiago.

Gilberto López Betancourt 

Con quemaduras de segundo y ter-
cer grado en piernas y brazos resultó
un menor, al sufrir una descarga eléc-
trica luego de hacer contacto con
cables de alta tensión en la azotea de
su domicilio de tres plantas, la madru-
gada de ayer en el municipio de San
Nicolás. 

El accidente se registró en
Prolongación Churubusco 626 y
Constituyentes de Querétaro sexto sec-
tor.

La persona lesionada fue identifica-
da como Edwin, de 15 años de edad,
que se encontraba consciente y estable.

Elementos de Protección Civil del
Estado y San Nicolás arribaron al sitio
de los hechos. 

El menor estaba electrocutado en la
azotea de un domicilio de tres plantas,
donde hizo contacto directo con líneas
de alta tensión por lo que sufre la
descarga.

Los rescatistas procedieron al
empaquetando en Sked, sistema de
descenso asistido con cuerdas, manio-
bras que se prolongaron algunos minu-
tos.

El lesionado fue trasladado al
Hospital Universitario con heridas por
quemaduras de segundo y tercer grado
en brazos y piernas, nosocomio al que
ingresó consiente y estable.

Al percatarse de lo ocurrido los
familiares del menor, pidieron la
ayuda de las autoridades.

Perdió el control del auto por el exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Jardines del Mezquital.

Colonia Pedregal de Santa Mónica. 

Gilberto López Betancourt

Las autoridades investigan la
muerte de un hombre, quien fue priva-
do de la vida durante la madrugada de
ayer en calles de la Colonia Pedregal
Santa Mónica, municipio de Juárez.

El homicidio se registró alrededor
de las 2:00 horas, en el cruce de las
calles Ónix y Diamante.

La víctima fue identificada por sus
familiares como Luis David D.L., de
24 años, quienes llegaron al lugar
luego de ser avisados de lo ocu-rrido.

En las investigaciones se trata de
establecer si la persona fue asaltada o
tuvo alguna riña.

Luis David había salido de su domi-
cilio minutos antes, donde estuvo con
familiares, se retiró en un auto
Chevrolet Cruze, unidad que fue
encontrada cerca a unas cuadras del
cuerpo, con manchas de sangre.

Algunas personas que se percataron
de la persona inconsciente en la calle y
con huellas de violencia, unos dieron
aviso a la Policía, otros a los familiares
del afectado, ya que lo reconocieron.

Los paramédicos que arribaron al
lugar, tras revisar al afectado se per-
cataron de que ya no contaba con sig-
nos de vida, y presentaba múltiples
heridas de arma blanca.

La zona de los hechos quedó res-
guardada por los efectivos de la policía
municipal, para más tarde arribar ele-
mentos de la AEI y peritos.

Se registró en la zona de Valle Oriente.

Sergio Luis Castillo

En plena celebración de
la fiesta de Año Nuevo,
hombres armados intentaron
a ejecutar, a dos jóvenes
cuando salían de un depósito
de Cerveza, ubicado en la
colonia Los Cometas, en
Juárez. 

Los afectados lograron
salvar su vida al tirarse al
piso después de ser balacea-
dos, pero aún así recibieron
varios impactos en su cuer-
po.

Los hechos se reportaron
en los primeros minutos de
este 2023, por lo cual los
balazos se confundieron con
el ruido producido por la
quema de juegos pirotécni-
cos.

La Fiscalía General de

Justicia del Estado informó
que el estado de salud de los
heridos es estable.

Mencionaron que están
revisando si este caso está
relacionado con la venta de
sustancias prohibidas.

El fallido atentado fue
cometido en calles del
Fraccionamiento Los
Cometas.

Uno de los lesionados fue
identificado como Alejandro
Torres Chaires, de 16 años
de edad, quien tiene su
domicilio en el mencionado
sector.

Mientras que el segundo
de los heridos fue identifica-
do como Saúl Alexander
Estrada Saavedra, de 26
años.

Mencionaron que los
hechos se reportaron frente a

un depósito denominado
SIX, ubicado en las calles
Las Torres y Cabuya.

Según los informes
recabados por las autori-
dades, los dos hombres en
ese momento salían del
mencionado negocio, donde
compraron diversa mer-
cancía.

Explicaron que repentina-
mente se acercó una
camioneta de la marca  Ford

Scape, color negra, donde
viajaban cuatro personas
armadas.

Los sujetos repentina-
mente comenzaron a dis-
parar contra los dos jóvenes,
quienes terminar con diver-
sas heridas.

Fueron paramédicos de
Protección Civil Municipal,
quienes trasladaron a los
lesionados al Hospital
Universitario.

Lograron salvar la vida al tirarse al piso.

Queda vehículo a punto de caer de puente 

Sobrevive
a descarga 

eléctrica

Balean a dos jóvenes 
en festejo de Año Nuevo

Asesinan
a un hombre 

en Juárez
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Tom Brady, el mariscal de campo de
Tampa Bay, guió otra remontada de los
Bucaneros sobre Carolina para vencer
30-24 a las Panteras, todo esto para con
ello ya estar en los playoffs de la NFL. 

Brady, quien tuvo un juego de 432
yardas por aire y tres pases de touch-
down, se mandó dos pases de touch-
down en el último cuarto cuando Tampa
Bay perdía 10-21 ante Carolina, todo
esto para que su equipo tuviera una ven-
taja de tres puntos tras las anotaciones de
Mike Evans en ese último cuarto y
después aprovecharan de su gran defen-
siva para ganar el juego. 

Carolina lo ganaba 21-9 en el último
cuarto, pero un pase de Brady de más de
50 yardas hacia Mike Evans hizo que
Tampa Bay lograra un touchdown clave
y se acercaran a cinco puntos, aunque ya
después lo ganaban por distancia de tres
unidades tras otro pase de Tom hacia el
antes citado y después la defensiva de
los Bucaneros capitalizó un balón suelto
para capitalizarlo en puntos. 

Las Panteras se acercaron a seis de
distancia con un gol de campo en el últi-
mo cuarto e incluso tuvieron una última
serie ofensiva para ganar el juego, pero
los Bucaneros ganaron el juego gracias a
que su defensa no permitió un touch-
down en los últimos instantes del cotejo. 

Con este resultado, Brady y Tampa
llegaron a una marca de ocho victorias
por ocho derrotas, ya ganaron su
división y están en los playoffs de la
NFL. 

Ahora Brady con sus 45 años buscará
en el 2023 el poder ganar su octavo
Superbowl de la NFL, aunque de lograr-
lo y conseguirlo, ese sería el segundo
con Tampa Bay. 

Resultados con incidencias de play-
offs:

Ya en otros resultados, Kansas City
venció 27-24 a Denver y en estos

momentos lideran la Conferencia
Americana, mientras que Nueva
Inglaterra derrotó 23-21 a Miami y si
vencen a Buffalo en unos días van a
poder llegar a playoffs, además de que
Jacksonville superó 31-3 a Houston para
con ello depender de ellos mismos en
sus anhelos de postemporada, Águilas
de Filadelfia perdió 10-20 ante Nueva
Orleans y deberán de vencer en unos

días más a Gigantes si es que desean
acabar la temporada regular en la cima
de la Nacional, Detroit superó 41-10 a
Chicago y los Leones aún cuentan con
posibilidades de playoffs, Gigantes der-
rotó 38-10 a Indianápolis y los de Nueva
York ya están en playoffs, Atlanta venció
20-19 a Arizona y Cleveland superó 24-
10 a Washington. 

Más de NFL.....Página 3

Alberto Cantú                                       

Este lunes 2 de enero del presente
año va a ser el velatorio oficial de
Edson Arantes Do Nascimiento
“Pelé”, ex histórico jugador brasileño
que murió el pasado jueves a los 82
años de edad. 

Dicho velatorio va a ser en el
Estadio del Santos de Brasil, en el
recinto y club en el que él fue figura
en los años 50, 60 y 70s del siglo
anterior. 

Se espera que ese velatorio de la
leyenda brasileña sea por ahí de las

13:00 horas de este lunes (16:00) en
Brasil. 

También se espera que el Estadio
del Santos de Brasil esté lleno en su
totalidad por este asunto. 

Pelé, de 82 años, falleció el jueves
por complicaciones del cáncer de
colón del que buscaba recuperarse; el
brasileño es considerado el mejor fut-
bolista de todos los tiempos y fue
pieza clave para que Brasil ganara las
Copas del Mundo de 1958, 1962 y
1970; recordar que los amazónicos
han ganado cinco citas mundialistas
si se suman las de 1994 y 2002. 

Alberto Cantú                               

México jugó su último
partido oficial un 30 de
noviembre del 2022 y eso
fue en la fase de grupos de la
Copa del Mundo de Qatar
2022 que significó el fracaso
del Tri en esa cita mundial-
ista ya que no lograron el
pase a los Octavos de Final
tras vencer si al conjunto de
Arabia Saudita, pero les
faltó un gol para avanzar de
ronda. 

Tras ese fracaso, Gerardo
Martino acabó su contrato
con la Selección Mexicana
de Futbol y  no siguió como
el técnico del Tricolor. 

Si bien se había informa-
do que pronto se conocería
al nuevo técnico de la
Selección Mexicana tras la
salida de Gerardo Martino,
ya ha pasado más de un mes
de esa situación y el Tri aún
no tiene entrenador. 

Incluso ya se está en

enero del 2023, en el inicio
del presente año y la
Selección Mexicana de
Futbol aún no ha dado a
conocer el que será su nuevo
estratega para el proyecto de
cara al Mundial del 2026
que será en México, Estados
Unidos y Canadá. 

Nombres de posibles
entrenadores del Tri hay
muchos, pero hasta estos
momentos no se ha oficial-
izado al que será el nuevo
estratega de una Selección
Mexicana de Futbol que
tuvo un histórico fracaso en
el Mundial de Qatar. 

Habrá que esperar al paso
de los días y ver si en este
mes se conoce al nuevo téc-
nico de la Selección
Mexicana de Futbol, todo
esto para con ello iniciar lo
más pronto posible el
proyecto rumbo a la próxi-
ma Copa del Mundo que
será en tres años y medio, en
el verano del 2026. 
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El Santos de Brasil, ese equipo en
el que Pelé hizo historia durante
muchos años, no retirará el número
10 de sus indumentarias que es refer-
ente a Edson Arantes, ex histórico
jugador brasileño que falleció el
pasado jueves. 

Pese a que Pelé hizo grande el dor-
sal número 10 del Santos de Brasil
con goles y títulos, el conjunto
amazónico no retirará ese número y
ellos tienen una sencilla razón para
esta situación. 

La razón del Santos de Brasil

para no retirar el número 10 de Pelé
era debido a que el propio ex fut-
bolista, cuando estaba en vida, les
había pedido que no retiraran ese
dorsal. 

Por ese motivo es que no van a
retirar el dorsal número 10 de Pelé,
siendo este ex jugador el considerado
por muchos como el mejor futbolista
de todos los tiempos. 

Edson Arantes Pelé falleció el
anterior jueves y lo hizo a la edad de
los 82 años luego de tener complica-
ciones con el cáncer de colón que se
le diagnosticó en septiembre del
2021. 
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Rayados y Tigres arrancarán con algo
negativo en la fecha inaugural del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, con la fecha
número uno, y eso es que tienen unos tres
torneos sin lograr ambos el triunfo en el ini-
cio de los últimos certámenes cortos en el
futbol mexicano. 

¿Qué significa esta situación? Tiene el
significado que los dos clubes regios no
ganan en la fecha uno de los últimos tres tor-
neos cortos y eso ha sucedido en los Torneos
Apertura y Clausura 2022, además del
AP2021, o más bien no logran los dos esos
tres puntos en dichas justas ya que en ellas o
uno gana y el otro pierde o empata, pero no
ganan los dos.  

En el Apertura 2022, por ejemplo, Tigres
arrancó el semestre con una derrota en casa
sobre Cruz Azul que fue por marcador de 3
goles contra 2, mientras que Rayados perdió
en Torreón ante Santos y eso fue por resulta-
do de 4-3. 

En la jornada uno del Clausura 2022
pudo ocurrir algo igual ya que Tigres inició
ese semestre con un empate a un gol con el
Santos Laguna, mientras que Rayados
empató a cero con Gallos de Querétaro. 

Otro certamen en el que los dos equipos
regios no lograron iniciar la fecha uno de un
torneo corto con victoria doble fue en el
Apertura 2021, de hecho ahí Tigres si con-
siguió el triunfo, mientras que Rayados no lo
pudo lograr. 

Tigres debutó en el Torneo Apertura 2021
con una victoria por marcador de 2-1 sobre
Xolos en Tijuana, mientras que Rayados
igualó a un gol en Monterrey con el Puebla. 

La última vez que los dos equipos regios
pudieron ganar en una jornada inaugural fue
en la fecha uno del Torneo Clausura 2021,

hace dos años. 
Tigres superó en ese enero del 2021 y en

la jornada uno del Clausura al cuadro del
León de Guanajuato y por marcador de 2-0,
mientras que Rayados venció 2-0 en
Guadalajara al Atlas. 

Ahora Tigres iniciará la fecha uno del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX cuan-
do el domingo 8 de enero enfrenten en
Torreón a Santos y Rayados un día antes y en
casa enfrente a las Chivas Rayadas del
Guadalajara, motivo por el cual habrá que
esperar a ver si ambos clubes regios logran

sacar los tres puntos y dejan atrás esta mala
racha de tres certámenes consecutivos, los
del Apertura y Clausura 2022, además del
AP2021, en el que no arrancan el campe-
onato mexicano con victoria, todo esto ya
sea uno con triunfo y otro con empate o der-
rota, pero no ambos con los tres puntos como
si fue en la fecha uno del CL21, hace ya dos
años. 

VUELVEN A PRÁCTICAS
Rayados y Tigres volverán este lunes a

los entrenamientos, todo esto para preparar
su debut en el Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. 

Ambos equipos no entrenaron el sábado
y domingo luego de que los jugadores
tuvieran descanso por el fin de año del 2022
y el 1 de enero de este 2022. 

Ya pasó esa situación y hoy Tigres entre-
naría en el Polideportivo de Escobedo, mien-
tras que Rayados en El Barrial. 

El Monterrey debutará en el Torneo
Clausura 2023 cuando el sábado 7 de enero
sean locales ante Chivas. 

Tigres, por su parte, jugará el 8 de enero
cuando sean visitantes en contra del Santos
Laguna. 
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Leo Messi, jugador del París
Saint Germain, fue reconocido el
domingo como el máximo goleador
internacional en el 2022. 

Con 22 goles, Messi logró este
reconocimiento por la prestigiosa
Iffhs y superó en ese sentido a un
Mbappé que había marcado un total
de 21 dianas. 

Este reconocimiento reconoce al
goleador del año entre torneos
internacionales con clubes y selec-
ción.

Messi ha ganado este
reconocimiento hasta en tres oca-
siones, durante los años 2011, 2012
y 2022. 

El argentino viene de ganar el
Mundial con su país en Qatar y tuvo
un extraordinario 2022, aunque
ahora ha iniciado el 2023 con el
mencionado reconocimiento. 

El cariocaha enlutado al mundo.

Hoy velarán a Pelé

El rey, sin tributo en su equipo.

Santos de Brasil no
retirará el 10 de Pelé

Lleva Brady 
a Buccs 

a los playoffs

Inicia el 2023, y el Tri sin entrenador

Tom Brady brilló en la remontada de Tampa Bay sobre Carolina.

Dos años sin arranque regio perfecto
Última vez que los dos equipos

regios sacaron la victoria en la jor-
nada inaugural

J1 CL2021: Tigres 2-0 León

Atlas 0-2 Rayados

¿Cómo les ha ido a los dos
equipos regios en los últimos tres
torneos y en las jornadas inaugu-
rales?

J1 AP2021: Xolos1-2 Tigres

Rayados 1-1 Puebla

J1 CL2022: Santos 1-1 Tigres 

Rayados 0-0 Gallos

J1 AP2022: Tigres 2-3 Cruz Azul

Santos 4-3 Rayados 

Es Messi el
mejor goleador

en 2022

México, la peor selección en 40 años.

24-30
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Los Tigres debutarán el 8 de enero de
este 2023 en el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX cuando se enfrenten a Santos
en el TSM de Torreón y respecto a este
juego hay algo que podría ilusionar al
conjunto felino. 

Ese dato o ilusión podría ser que los
Tigres tienen un ya largo invicto de var-
ios años en el que no pierden en su
primer partido de cada año en la Liga
MX, es decir, en su juego inaugural del
Torneo Clausura. 

Tigres no ha perdido en su primer
juego de los torneos clausuras desde
enero del 2018 cuando perdieron 2-1 en
contra del Puebla de la Franja. 

Los felinos no perdieron en su primer
juego del Torneo Clausura 2019, 2020,
2021 y tampoco en el 2022. 

En la jornada uno del Torneo Clausura

2019 de la Liga MX, Tigres igualó a dos
goles con el León de Guanajuato,
además de que Igualaron a cero con el
Atlético de San Luis en el primer partido
del 2020, superaron 2-0 a León en el ini-
cial del 2021 y empataron a un tanto con
Santos en el del 2022. 

Esto significa que Tigres tiene un
invicto de cuatro años de no perder en el
juego inaugural cuando tienen su primer
partido en la Liga MX, todo esto después
de que estén invictos del 2019 en ade-
lante en ese sentido. 

Ahora el juego inaugural de Tigres en
el 2023 va a ser ante Santos y el próximo
8 de enero, en unos días más. 

Habrá que esperar a ver si Tigres logra
mantener ese invicto y sacan un resultado
positivo en Torreón ante Santos para iniciar
así este 2023 de la mejor manera. (AC)

Los Rayados de Monterrey, a
espera que las cosas cambien en
las próximas horas, enfrentarán el
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX con más bajas que altas en su
plantel.

Esto es así ya que en el presente
mes de diciembre se han confirma-
do más salidas de jugadores en el
equipo albiazul y menos alta, lo
que significa que Monterrey tendrá
un equipo diezmando en calidad.

Rayados perdió tres jugadores y
solo ganó dos tras las salidas de
César Montes, Matías Kranevitter
y Rodolfo Pizarro, además de que
ahora tiene a Jordi Cortizo y Omar
Govea.

Monterrey perdió en Montes al
líder de su defensa, al jugador con
más calidad en la zona baja del
equipo y al posiblemente mayor
referente en esa posición del
campo de juego, incluso se espec-
ula que Rayados iniciaría el
Clausura 2023 sin cubrir el juego
que él deja.

También perdieron un medioc-

ampista defensivo de seguridad
como Matías Kranevitter, además
de un jugador con buen toque y
creación de juego como vendría
siendo Rodolfo Pizarro.

Los fichajes de Jordi Cortizo y
Omar Govea son buenas apuestas
al fichar dos jóvenes (26) que fun-
gen como mediocampistas ofen-
sivos, pero al final son eso, unas
apuestas que no se sabe si rendirán
en el equipo ya que, en sus anteri-
ores clubes, en el Puebla y FC
Venturi, los dos no eran los líderes
y solo sí dos complementos.

Ahora toca esperar a ver como
capitaliza Rayados estas situa-
ciones en el armado de su equipo y
si eso les perjudica y afecta al
perder tres jugadores y solo ganar
dos futbolistas, todo esto en el
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX.

El Monterrey hará su debut en
el Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX cuando el 7 de enero enfrenten
a las Chivas Rayadas del
Guadalajara. (AC)

Los Rayados del Monterrey
tienen una racha negativa en casa
ante Chivas, todo esto al menos
durante los últimos años. 

El Monterrey tiene al menos unos
cinco años sin vencer a Chivas
Rayadas del Guadalajara en el
Estadio BBVA. 

La última victoria de Rayados
sobre Chivas en el Estadio BBVA
fue un 4-1 y eso fue en el Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX. 

Chivas al menos tiene unos cuatro
juegos sin perder ante Rayados en el
Estadio BBVA y eso es con una
marca de dos victorias por resultados
de 2-1 y 2-1, además de dos igual-
adas por marcadores de 1-1 y 0-0. 

Ahora Rayados buscará debutar
en casa ante Chivas cuando el 7 de
enero del 2023 puedan recibir a los
rojiblancos, rival al que buscarán
vencer para iniciar bien el Torneo
Clausura de este año, aunque tam-
bién para acabar esa racha negativa
de los últimos años en los que
Monterrey no supera a los tapatíos
en el Gigante de Acero. (AC)

André Pierre Gignac, delantero de
Tigres, tiene claro sus deseos deportivos
con el conjunto felino para este 2023. 

El atacante francés de 37 años des-
pidió en redes sociales el año anterior, el
2022, pero en su mensaje hizo énfasis en
el presente 2023 y en este expresó que
desear ganar otro título más de la Liga
MX con los Tigres y de paso jugar otro
Mundial de Clubes. 

“Feliz 2023. Les deseo mucha salud

que es lo más importante y personal-
mente deseo otro título y jugar otro
Mundial de Clubes con Tigres. Vamos
por esos 200 goles”, publicó Gignac en
sus redes sociales. 

André Pierre está a solo 25 goles
(175) de llegar a los 200 en su carrera
con los Tigres de la UANL. 

Dicho jugador milita en los Tigres de
la UANL desde mediados del 2015,
desde hace siete años y medio. (AC)

Tigres Femenil renovó a una de
sus mejores jugadoras en la defensa y
esa es la propia Greta Espinoza.

La renovación sobre esta defenso-
ra se confirmó en la tarde del domin-
go y el cuadro de Tigres Femenil fue
la escuadra que confirmó esa
situación.

Eso sí, el conjunto de Tigres
Femenil no dió detalles de los años de
renovación de Espinoza en ese club.

Espinoza es una de las defensoras
titulares en Tigres Femenil y eso es
desde el Torneo Apertura 2018 de la
Liga MX.

La nacida en Tijuana ahora seguirá
más tiempo en Tigres Femenil y
seguirá siendo uno de los bastiones
en el equipo que dirige Carmelina
Moscato.

KATIE JOHNSON SERÍA 
EL SEGUNDO FICHAJE

Tigres Femenil continúa cerrando
refuerzos para el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX y ya tendrían a
otra incorporación.

Ahora la mexico-americana Katie
Johnson sería la segunda incorpo-
ración de Tigres Femenil para el
Torneo Clausura 2023.

Johnson se desempeña como ata-
cante y ella proviene de la NWSL, del
futbol estadounidense femenino.

Esta jugadora llegaría a Tigres
Femenil luego de que la entrenadora
Carmelina Moscato así lo haya queri-
do.

Dicha futbolista sería la segunda
incorporación de Tigres Femenil para
el Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX tras el ya conocido fichaje de
Maricarmen Reyes.

TIENEN SU PRIMER 
ENTRENAMIENTO 

En Tigres Femenil sí que hubo
entrenamiento el domingo 1 de enero
del 2023, todo esto pese a que el
pasado sábado haya sido 31 de
diciembre del 2022, el último día del
año anterior.

Las auriazules entrenaron el
domingo en el Cedeco de San
Nicolás, lugar en el que iniciaron con
algo de trabajo físico, aunque después
tuvieron también diversos ensayos de
futbol a espacios reducidos. (AC)

Javier “Chicharito”
Hernández, delantero mexi-
cano del Galaxy de los Ánge-
les en la MLS, debutó el
domingo como jugador del
Porcinos FC en la Kings
League. 

Esta justa de la Kings
League es una competencia
en la que participan diversas
personalidades de la
plataforma de twicht,
estando ahí el mexicano
Javier Hernández, jugadores
como Gerard Piqué, el
youtuber Ibai Llanos, ex

jugadores como Sergio
Agüero y compañía. 

Hernández compitió y
debutó el domingo en el
Porcinos FC, en el equipo que
dirige el reconocido youtuber
Ibai Llanos. 

Dicho jugador cayó junto
al Porcinos FC y eso fue por
marcador de 4 goles contra 2
en contra del Saiyans. 

El mexicano había sido tit-
ular en el duelo y de hecho
hasta el capitán de ese equipo,
pero no logró marcar gol en el
compromiso. 

El jersey de Cristiano Ronaldo
con el Al Nassr de Arabia Saudita
tiene un precio no tan caro para
cualquier mexicano. 

Tras confirmarse su fichaje con
ese conjunto árabe, el cuadro antes
citado presentó la indumentaria
que usará el portugués y ya se sabe
el precio para adquirir ese jersey. 

Dicha indumentaria de CR7 con
el Al Nassr de Arabia Saudita
estará en unos mil 558 pesos mex-

icanos, lo que cuesta normalmente
una indumentaria nueva de
Rayados o Tigres. 

CR7 dejó la élite europea para
desde enero del presente 2023
poder jugar en un club de menor
exigencia y ganar mucho dinero. 

Este futbolista firmó con el Al
Nassr de Arabia Saudita hasta
mediados del 2025 y ganará unos
225 millones de euros en sueldo
con dicho club.  

El París Saint Germain de Kylian
Mbappé y compañía  sufrió su primera
derrota del 2023 al caer por resultado de
3-1 en contra del Lens, todo esto en la
temporada de la Ligue 1 de Francia.

La escuadra del Lens dió la sorpresa pese a
que son ellos los sublíderes en el futbol
francés, esto después de que el favorito sea el
PSG y de hecho iniciaron ganando el juego
con un gol de Frankowski al 5’.

Después de eso, al 8’, Ekitike anotó el

1-1 para el PSG, pero la escuadra del
Lens encontró sus otros dos tantos con
las dianas hechas por parte de Openda al
28’ y Maurice al 47’.

Con este resultado, el PSG sigue de
Mbappé sigue de líder en la Ligue 1,
pero con solo cuatro puntos de ventaja
respecto al sublíder Lens.

La escuadra parisina tiene 44 puntos,
mientras que el conjunto del Lens cuenta
con 40 unidades.

Omar Govea.

Enfrentará Rayados el CL23
con más bajas que altas

Tiene Rayados racha 
negativa en casa ante Chivas

Comienzan bien 
Tigres los Clausura

Tigres, a iniciar con el pie derecho.

El francés ha hecho buena química con Nahuel Guzmán.

Desea Gignac un título más y
jugar otro Mundial de Clubes 

Renueva Greta
Espinoza con

Tigres Femenil

Las Chivas son de peligro.
Greta Espinoza.

Debuta Chicharito en la Kings League 

El sorpresivo Lens vence al PSG en Francia

Cristiano Ronaldo.

Jersey de CR7 del Al Nassr
cuesta 1558 pesos 

Javier Hernández.

El Lens dio la campanada.
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Los Empacadores de Green Bay vencieron de
locales y por marcador de 41 puntos contra 17 a
los Vikingos de Minnesota, todo esto para con
ello ya depender de ellos mismos y poder llegar a
los playoffs de la NFL.

Tras registrar en algún momento de la tempo-
rada un récord perdedor de cuatro victorias y ocho
derrotas, Green Bay encaminó cuatro juegos
seguidos con victoria y el último fue el domingo
ante Minnesota, motivo por el cual hoy dependen
ya solo de ellos para llegar a los playoffs y eso lo
podrían lograr si el próximo domingo vencen en
casa a los Leones de Detroit.

Pero ya en lo que respecta al juego ante
Minnesota en Lambeau Field, Aaron Rodgers, el
mariscal de campo de Green Bay, tuvo un discre-
to juego de 159 yardas por aire y un pase de
touchdown, mientras que Kirk Cousins, el QB de
los Vikingos, facilitó la abultada victoria de los
Packers ya que se mandó un juego de tres inter-
cepciones.

Green Bay siempre fue superior a Minnesota
en el duelo, tan es así que los Empacadores dom-
inaron hasta dos de los cuatro cuartos y eso fue
por resultados finales de 14-3, 13-0, 0-0 y 14-14.

Minnesota (12-4) llegaba a este duelo ya califi-
cado a los playoffs y tal vez eso les afectó en el
duelo ante Green Bay, todo esto después de que se
confiaron de más y sufrieron una abultada derro-
ta.

Ya en otros resultados del domingo en la NFL,
los Cargadores de los Ángeles vencieron 31-10 a
los Carneros, además de que Seattle venció 23-6
y eliminó a los Jets para aún tener chances de
playoffs, mientras que San Francisco, quienes por
cierto ya están en posteriormente, superaron 37-

34 a los Raiders de las Vegas y estos últimos ya
están eliminados.

PITTSBURGH SUEÑA CON PLAYOFFS
Los Acereros de Pittsburgh vencieron 16-13 en

Baltimore a los Cuervos y producto de eso es que
aún tienen posibilidades de llegar a los playoffs de
la NFL.

El conjunto de Pittsburgh, con un gran regreso
en el último cuarto tras generar un total de 10 pun-
tos y no permitir ninguno por su defensa, ganaron
un juego clave ante Baltimore y tras ello es que
llegarán a la semana número 18 de la NFL con la
posibilidad de llegar a la postemporada.

Baltimore lo ganaba 13-6 al término del tercer
periodo, pero un gol de campo de Chris Boswell
acercó a Pittsburgh a cuatro de diferencia, todo
esto para que después hubiera un touchdown de
Najee Harris a pase de Kenny Picket y así los
Acereros se llevaran la victoria por resultado de
16-13.

Con este resultado, Pittsburgh llegó a una
marca de ocho victorias por ocho derrotas y para
llegar a playoffs es que ocupan vencer a
Cleveland y que Nueva Inglaterra pierda frente a
Buffalo, además de que Miami caiga en contra de
los Jets.

Los Ravens de Baltimore ya tiene una marca
de 10 victorias por seis derrotas, pero ellos ya
están en los playoffs

Los Sultanes de Monterrey arrancaron con
el pie izquierdo su primer juego de playoffs en
esta temporada de la Liga Mexicana del
Pacífico, todo esto al perder en Guasave y ante
los Algodoneros.

En un duelo que se fue a 10 entradas, a un
inning extra, los Algodoneros de Guasave
vencieron por marcador de 2 carreras contra 1
a los Sultanes de Monterrey.

Las carreras de la victoria en Guasave
fueron de Julián Ornelas y Joey Terlosdavich,
mientras que en Sultanes anotó Brandon
Villareal.

Ahora Sultanes buscará ganar el segundo
juego de la serie para que esta vuelva a
Monterrey con la misma igualada y no con dos
derrotas.

Sultanes tendrá este lunes en Guasave y a
las 19:00 horas el segundo de la serie de play-
offs ante los Algodoneros. (AC)

Los Washington Wizards dieron la
sorpresa el domingo en la temporada
regular de la NBA y vencieron de man-
era contundente a los Milwaukee Bucks. 

Ahora el conjunto de Washington
superó al cuadro de los Milwaukee
Bucks y eso fue por resultado final de
118 puntos contra 95, logrando así su
primera victoria en este inicial 2023 en la
NBA. 

El conjunto de Wizards fue mejor
que su rival, jugó mejor y producto de
eso lograron ganar por una diferencia
de 23 puntos tras ganar yasta tres de
los cuatro periodos y eso fue por resul-
tado final de 34-17, 34-33, 20-20 y 30-
25. 

Rui Hachimura con sus 26 puntos fue
el que más generó en Washington, mien-
tras que Bobby Portis con 19 unidades
fue el que más produjo en Milwaukee. 

Con este resultado, los Washington
Wizards tienen una marca de 17 victorias
por 21 derrotas, mientras que Milwaukee
cuenta con un récord de 23 triunfos por
13 juegos perdidos.

La derrota de Saúl “Canelo”
Álvarez ante Dmitry Bivol en
mayo del año anterior fue la mayor
sorpresa del 2022. 

Ya es 2023, pero hace unas
horas se ha confirmado que la der-
rota de Saúl sobre Bivol fue la sor-
presa del anterior año en el boxeo
profesional ya que pocos espera-
ban su derrota. 

Álvarez fue dominado en esa
pelea ante Bivol y el mexicano
perdió en ese combate que fue en
las 175 libras. 

Ahora el “Canelo” está buscan-
do la revancha ante Dmitry Bivol y
esa tal vez sea en septiembre de
este 2023, en unos meses más. 

Eso sí, antes de eso, tal vez
Álvarez enfrente en mayo de este

año al inglés John Ryder, todo esto
a falta de confirmarse dicha
situación en los próximos días o
semanas. 

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexi-
cano de Red Bull, desea lograr muchas
victorias en carreras de Fórmula 1 den-
tro del presente 2023, en este año nuevo. 

Pérez despidió el año anterior hace
unas horas, el 2022, y en sus redes
sociales expuso sus deseos totales de
que en este 2023 pueda ganar muchas
carreras de Fórmula 1. 

“Gracias 2022, fuiste un año
increíble en todos los sentidos; les
deseo un 2023 lleno de mucha salud
para todos ustedes y sus familias. Y
que vengan muchas victorias este
2023”, sostuvo Pérez. 

El mexicano tuvo un gran 2022 con
11 podios en 22 carreras, ganando hasta
dos Grandes Premios con los de Mónaco
y Singapur, además de que acabó tercero
en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1
en ese año y contribuyó para que Red
Bull ganara el Campeonato de
Constructores. 

Ahora el mexicano tendrá este año su
tercera temporada en el equipo Red Bull
y en este 2023 va por su sueño de ser

campeón del mundo en la máxima cate-
goría del automovilismo a nivel mundi-
al. 

Un atleta de origen británico ha
logrado el terminar un total de 365
maratones en esa misma cifra de
días. 

El inglés Gary McKee logró
esta situación el día  sábado y eso
se cumplió el 31 de diciembre del
2022, en el último día del año ante-
rior. 

Dicho atleta inició con esa
travesía un 1 de enero del 2022
y acabó con ella el pasado
sábado 31 de diciembre, en el

último día del año pasado y eso
significa que cumplió con un
maratón en casa día del men-
cionado año. 

Su último maratón que fue el
número 365 en el año anterior, en
el 2022, ocurrió en el noroeste de
Inglaterra y fue una prueba de 15.3
kilómetros. 

Todo esto era con el objetivo de
reunir un millón de libras y con eso
ayudará para la lucha contra el
cáncer. 

Luego de la actividad de la
NFL durante el domingo, el fut-
bol americano tendrá más activi-
dad durante este lunes, aunque
también lo harán en el colegial,
con los juegos de las Tazonizas en
la NCAA, en el futbol americano
y colegial de los Estados Unidos. 

Al menos habrán cuatro jue-
gos en el que estarán en juego esa

cantidad de campeonato en jue-
gos de la NCAA, siendo estos el
Rose Bowl Game entre Utah y
Pen Statte, el Citrus Bowl entre
Purdue y LSU, el Cotton Bowl
entre la Olla Verde y los
Troyanos, además del duelo de
Reliaquest Bowl entre
Mississippi State e Illinois. 

Las actividades comenzarán

desde la mañana de este lunes y el
juego final será desde las 19:00
horas cuando Utah enfrente a
Penn State. 

Cabe señalar que el
Campeonato Nacional del Futbol
Americano y Colegial de los
Estados Unidos va a ser hasta el 9
de enero cuando TSU enfrente a
Georgia.

Ganan Empacadores y
dependen de ellos mismos

Inicia Sultanes
con derrota

serie de
playoffs

Green Bay venció ayer a los Vikingos.

Washington sorprende y vence a MilwaukeeDerrota de Canelo,
la sorpresa del
año en el boxeo

Saúl Álvarez.

Wizards se llevó los honores en Milwaukee.

Desea Checo muchas victorias en la F1 en este 2023

Lunes de más Tazoniza en la NCAA

Gary McKee.

Británico cumple con 365
maratones en 365 días

Sergio Pérez.

Pen State se mide a Utah.

Algodoneros ganó el primero.
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Shakira reapareció en redes sociales

y compartió una reflexión sobre lo que

hay que hacer cuando se enfrenta una

situación de desamor, como la que ella

vivió con Gerard Piqué en 2022, cuan-

do en medio de versiones de infideli-

dad del exfutbolista, en junio anuncia-

ron de manera oficial su separación

tras 11 años juntos. 

A partir de esta noticia, comenzó a

filtrarse información sobre quién era el

nuevo amor de Piqué, se trataba de una

joven de 23 años llamada Clara Chía,

con quien Gerard se muestra en públi-

co desde hace meses, pero que no ha

dado ninguna declaración al respecto. 

Shakira, en cambio, charló con la

revista "Elle" y confesó que estaba

viviendo momentos muy difíciles por

la separación, pero que la música esta-

ba actuando como una terapia psi-

cológica; la colombiana sacó los temas

"Te felicito" y "Monotonía", los cuales

hablan de su truene con el exfutbolista. 

Shakira narró a dicha publicación lo

tortuoso que estaba siendo para ella y

sus hijos salir a dar un paseo, pues los

paparazzi estaban todo el tiempo

afuera de su casa. 

La intérprete de "Que me quedes

tú", se dijo sorprendida por todo lo que

mediáticamente se estaba diciendo

sobre la relación que creía especial con

el padre de sus hijos. 

"A veces siento que todo esto es un

mal sueño y que voy a despertarme en

algún momento. Pero no, es real. Y lo

que también es real es la decepción de

ver cómo se ha vulgarizado y abarata-

do por los medios algo tan sagrado y

especial como pensé que era la relación

que tenía con el padre de mis hijos". 

Las lágrimas de Shakira

Con el mensaje que Shakira com-

partió en sus redes, reveló lo sanador

que son las lágrimas causadas por el

dolor, pues éstas no son un desperdi-

cio, sino una especie de riego que sirve

para abonar el terreno donde nacerá un

nuevo fruto.

La artista le sigue apostando al amor

a pesar de las traiciones, asegura que

hay más gente buena que indecente, y

que "aunque alguien nos haya

traicionado hay que seguir confiando".

En su mensaje completo se lee:

"Aunque continúen abiertas nues-

tras heridas en este nuevo año, el tiem-

po tiene manos de cirujano. Aunque

alguien nos haya traicionado hay que

seguir confiando. Ante el menosprecio,

seguirse valorando. Porque hay más

gente buena que indecente. Más gente

empática que indolente. Son menos los

que se van y más los que permanecen a

nuestro lado. Nuestras lágrimas, no son

un desperdicio, riegan el suelo donde

nacerá el futuro y nos hacen más

EL UNIVERSAL.-                      
Nuevas oportunidades en el

amor, problemas de salud y
giros en su carrera es algo de lo
que le espera a los famosos,
según la vidente Yanza
Tormenta.

GRUPO FIRME 
SE TRANSFORMA

La banda encabezada por
Eduin Caz tuvo un 2022 exitoso
pero el año que inicia será difí-
cil: "Alguien va a dejar sus
filas; habrá problemas porque el
integrante que sale no lo hará en
buenos términos", asegura
Yanza Tormenta. Deben tener
cuidado con la mala informa-
ción, porque pueden involucrar-
los con la mafia.

MÁS PROBLEMAS 
PARA NODAL

"Es un año en el que
Christian Nodal va a tener que
ser muy transparente, trabajar
mucho con su yo interno para
que pueda brincar las situa-
ciones complicadas que se le
presentarán", asegura la
vidente. Las cartas del Tarot
marcan un escándalo fuerte para
el cantante en menos de cuatro
meses; debe cuidar su salud.

CAMBIOS
PARA DANNA PAOLA

Este año ella tendrá que com-
prender que en la vida no todo
es lo material, porque vivirá
algo que le enseñará a valorar
las pequeñas cosas. "Danna ten-
drá que pasar por momentos
tristes que comenzarán a mover
su corazón, pero si no se pone
fuerte, firme y con decisión, la
veremos romper emocional-
mente por cuestiones del amor".

TENOCH DEBE 
SER PRECAVIDO

"Ha estado viviendo situa-
ciones de subidas y bajadas a
nivel personal, por lo que tendrá
que quitarse de encima a per-
sonas tóxicas y mal vibrosas,
también debe tener cuidado con
el dinero y las demandas".
Yanza asegura que será nomina-
do al Oscar.

PELIGRA SALUD 
DE LA PINAL

A principios de 2023 Silvia
Pinal volverá al teatro, pero no
será en una producción de gran
formato sino algo pequeño.
"Deben tener cuidado con ella,
porque las cartas del Tarot
muestran que puede enfermar
gravemente; esto sucederá en
menos de seis meses, tendrá que
ver con la columna, los pies y
las articulaciones. Es un año
delicado para ella en cuestión de
salud", explica Yanza.

ÁNGELA DEBE CUIDARSE 
"Si no le gustan los escánda-

los debe tener cuidado con lo
que está haciendo", señala
Yanza. También tiene que dar
pasos firmes y decisivos porque
hay gente que le ha querido
poner el pie, con el fin de trun-
carle muchos proyectos. "Tiene
que abrir bien los ojos y ver la
realidad, porque el Tarot le
marca muchos cambios, además
dejará de arrastrar cosas del
pasado".

NUEVO INICIO 
PARA SHAKIRA

El año 2023 marca para ella
una etapa de muchos pleitos
legales, papeleo y visitas a los
juzgados, que tienen que ver
con el rompimiento con Gerard
Piqué. "Ellos querrán mantener
una imagen de cordialidad a
nivel público, pero la realidad
será otra". Para mayo o junio el
amor volverá a tocar en la puer-
ta de Shakira y eso todo el
mundo lo podrá ver.

Así descubrió Tim Burton  a
la protagonista de "Merlina"

EL UNIVERSAL.-                                     
Antes de protagonizar la serie

"Merlina", la actriz estadounidense
Jenna Ortega había sido conocida por
participar en otros proyectos de tele-
visión y en el cine como "Scream",
"You" o "Jane the Virgin", entre otros
más.

Después de su historial de trabajo y
de varias nominaciones a diversos pre-
mios, el cineasta Tim Burton la llamó
para hacer casting para la serie que se
centra en Merlina Addams.

Fue a través de una videollamada en
el que ambos artistas conversaron, ella
estaba en plena grabación de la pelícu-
la de slash "X", en el que interpreta a
Lorraine, así que ocurrió algo curioso,

pues la actriz de origen latino estaba
repleta de sangre artificial pues acaba-
ba de rodar una escena de un accidente.

Aun así y que no estaba en óptimas
condiciones, respecto a su imagen,
hizo el casting virtual con Burton, lo
cual ella lo relató en una entrevista
reciente.  

"Cuando conocí a Tim Burton para
mi audición, acababa de hacer (mi
escena de muerte en 'X'), así que tenía
sangre en el escenario y sudor de glice-
rina en mi cabello y un corte masivo en
mi cara.

"Había estado despierta durante más
de 24 horas. Me conecté al Zoom y él
realmente se rio, me hizo reír. Pensé
que era entrañable", señaló Ortega.

¿Qué le depara el año
a las celebridades?

Shakira.

Reaparece Shakira en las redes sociales

Juan Emilio Aguillon                                      

Un listado de las producciones que más

expectativas han levantado para este año

nuevo

KNOCK AT THE CABIN
Durante el mes de febrero, el conocido

director de suspenso, M. Night Shyamalan

volverá con una nueva película. “Knock at

the Cabin” trata sobre una familia que es

secuestrada por miembros de un culto, el

cual, pretende sacrificarlos para evitar el

apocalipsis. 

ANT-MAN Y LA AVISPA:
QUANTUMANÍA

La tercera película del querido super-

héroe estrenará durante el próximo mes de

febrero, y ahondará en el multiverso de

Marvel y mostrará más de las habilidades

y personalidad del próximo gran villano,

‘Kang’. 

CREED III
Tras dos películas aclamadas por la

crítica y el público, Michael B. Jordan diri-

girá y protagonizará la tercera entrega de

esta historia basada en el universo de

“Rocky”.

“Creed III” llegará a las salas durante el

mes de marzo.

SÚPER MARIO BROS: LA PELÍCULA
La cinta basada en el personaje más

famoso de los videojuegos tiene un repar-

to lleno de estrellas. En esta cinta, ‘Mario’

se embarcará en una aventura para detener

a su némesis, ‘Bowser’. 

La cinta de ‘Mario’ estrenará el próxi-

mo mes de abril en salas internacionales. 

Guardianes de la Galaxia Vol.3

La esperada tercera entrega de los

héroes más inesperados de Marvel será el

cierre definitivo de esta historia. La cinta

dirigida por James Gunn enfrentará a los

personajes contra su mayor amenaza hasta

ahora: Adam Warlock.

RÁPIDO Y FURIOSO X
La décima y, quizá, penúltima película

de la saga comandada por Vin Diesel, trae

al grupo de vuelta en una trepidante aven-

tura a velocidad máxima. En esta nueva

historia, Toretto se involucrará en una

odisea cargada de escenas de acción y

efectos especiales. 

LA SIRENITA
Siguiendo la tendencia de Disney de

realizar películas en Live Action de sus

éxitos animados, este año estrena “La

Sirenita”, película estelarizada por Halle

Bailey y que llegará a los cines a finales de

mayo.

SPIDER-MAN: ACROSS
THE SPIDER-VERSE

La secuela de la exitosa película de

Sony llegará en el mes de junio a cines de

todo el mundo. Esta cinta promete ser un

espectáculo visual para la audiencia y

seguir un episodio más en la vida de Miles

Morales como el ‘Hombre Araña’. 

INDIANA JONES 
Y EL LLAMADO DEL DESTINO

La quinta y última película de Harrison

Ford como el famoso aventurero llegará

este 2023 para darle un cierre a una de las

sagas más queridas de Hollywood. La

película se ambienta en la década de los

60s, durante la carrera espacial y sitúa a

Jones en una peligrosa misión para salvar

al mundo una vez más. 

MISIÓN IMPOSIBLE 7
La penúltima película de la exitosa saga

protagonizada por Tom Cruise llegará a las

salas de todo el mundo en el mes de julio e

incluirá algunas de las escenas de acción

más vertiginosas en la historia del cine.

BARBIE
La nueva película de la cineasta Greta

Gerwig está basada en el mítico personaje

de la cultura pop. Con una historia protag-

onizada por Margot Robbie y Ryan

Gosling, “Barbie” es una comedia que

aborda con humor la existencia misma de

la muñeca entre su mundo de fantasía y el

mundo real. 

Esta película llegará al cine durante el

mes de julio.

Tom Cruise.

Grupo Firme.

Christian Nodal Danna Paola

Jenna Ortega como Merlina Addams.


