
Justifica AMLO 
eliminar servicio 

de carga en el AICM
Dice que la medida será por decreto, pero busca acuerdo

Revela la SCT que se negocia cambio desde julio pasado

Cd de México / El Universal        
El presidente Andrés Manuel
López Obrador confirmó el an-
teproyecto de decreto que busca
eliminar el servicio de carga del
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) y
reconoció que se busca que las
aerolíneas de carga pasen sus
operaciones al Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AI-
FA).

Señaló que ante la saturación
que hay en el aeropuerto capi-
talino se busca evitar casos co-
mo el sucedido el pasado miér-
coles en Nueva York, donde dos
aviones chocaron en el Aero-
puerto Internacional John F.
Kennedy.

En conferencia de prensa, el
Jefe del Ejecutivo federal se-
ñaló que se está buscando el
consenso con las aerolíneas de
carga y no se busca imponer
nada.

"Sí hay un trabajo de con-
vencimiento, ya saben ustedes
que aplicamos la máxima del
presidente Juárez: ‘Nada por la

fuerza, todo por la razón y el
Derecho’. 

SE NEGOCIA DESDE 
JULIO, ASEGURA LA SCT

La Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) informó que, a

través de la Subsecretaría de
Transporte, ha realizado desde
julio del año pasado, un total de
43 reuniones con 61 grupos de
la industria aérea de carga y de-
pendencias gubernamentales fe-
derales para exponer la conve-
niencia de reordenar la carga
nacional y extranjera del Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM).

También se han coordinado
11 visitas a las instalaciones del
AIFA para entender con clari-
dad las necesidades para el ini-
cio de operaciones.

Así como 20 mesas de traba-
jo con la industria para el se-
guimiento y atención de com-
promisos, y 12 reuniones espe-
cíficas para conocer las labores
y mapear los requerimientos de-
terminados de las aerolíneas
cargueras.

La dependencia detalló que,
actualmente, son más de mil ve-
hículos de autotransporte de
carga los que entran y salen del
AICM, lo que ocasiona una
congestión vial importante.

Ordena Tribunal revisar prisión
preventiva contra Emilio Lozoya
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Cd de México / El Universal         
Un Tribunal Colegiado ordenó
que se revise otra vez la prisión
preventiva justificada dictada
contra el exdirector de Petról-
eos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya Austin, en el caso Ode-
brecht, y se emita nuevo pro-
nunciamiento.

Por mayoría de votos, los
magistrados del Noveno Tribu-
nal Colegiado en Materia Penal
del Primer Circuito confirma-
ron el amparo que el Primer Tri-
bunal Unitario en Materia Penal
otorgó a Lozoya Austin, en sep-
tiembre de 2022, para que se
analizara la medida cautelar,
impugnada por la FGR, Pemex
y la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

En su resolución, el Tribunal

Colegiado declaró "infunda-
dos" e "inoperantes" los agra-
vios manifestados por los que-
josos consistentes en que el
exfuncionario cuenta con la ca-
pacidad económica para sus-
traerse de la justicia en caso de
recuperar su libertad.

Sin embargo, los magistra-
dos determinaron los agravios

"infundados, por una parte, e
inoperantes en otra, lo proce-
dente es confirmar la sentencia
dictada el dieciséis de agosto de
dos mil veintidós, por el Primer
Tribunal Unitario en Materia
Penal del Primer Circuito, en el
juicio de amparo indirecto".

"Aunque la autoridad
responsable mencionó que está
justificada la necesidad de
cautela, al existir un riesgo de
sustracción del imputado; no
precisó por qué se acreditó una
variación en las condiciones
objetivas".

Por lo que, el Tribunal
Colegiado otorgó el amparo a
Lozoya Austin para que se
revise la medida cautelar de
prisión preventiva justificada
que lo mantiene preso.

El exdirector de Pemex permanece preso en el Reclusorio Norte.

Cd de México / El Universal       
La Sala Especializada del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF)
confirmó que la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, incumplió
con la ley electoral al difundir
propaganda en periodo prohibi-
do, durante una participación en
la conferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador.

La mandataria capitalina
presentó el proyecto del Bosque
de Chapultepec en la conferen-
cia mañanera el 10 de marzo de
2022, motivo por el que la Sala
Especializada resolvió que dif-
undió propaganda en periodo

prohibido.
La resolución fue impugnada

ante la Sala Superior del TEPJF,
que ordenó a la Sala Especiali-
zada analizar de forma integral
si el mensaje de la jefa de Go-
bierno viola la ley electoral.

La nueva resolución sostiene
que "las manifestaciones de
Claudia Sheinbaum constituyen
propaganda gubernamental di-
fundida durante el periodo de
revocación de mandato".

Lo anterior, derivado que la
de Gobierno acudió a la confe-
rencia del Presidente para ha-
blar sobre el Bosque de Cha-
pultepec, en el que destacó las
acciones de gobierno que se han
llevado a cabo.

Destruyen 6 campamentos de ‘Los Chapitos’

“No se busca imponer nada”.
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Declaran 
infundados 

e inoperantes
argumentos de 

FGR, Pemex y UIF
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Nogales, SON / El Universal          
Elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) des-
truyeron seis campamentos "del
narco", al parecer de "Los Cha-
pitos" grupo de Ovidio Guz-
mán, en el Gran Desierto de
Altar, frontera entre México y
Estados Unidos.

Estas acciones fueron revela-
das tras la publicación de un
video, por el periodista estado-
unidense Jaeson Jones, donde
se ven hombres armados sobre

la cima de una montaña.
Vestidos de civiles con el

rostro cubierto, con binoculares
descubren que son observados
por el dron, luego con armas de
grueso calibre le dispararan.

Oficiales de la Patrulla Fron-
teriza al monitorear el video, al
parecer captado por una empre-
sa particular, ubicaron a los
hombres armados como gente
de "Los Chapitos", célula del
Cartel de Sinaloa.

La zona montañosa del

desierto de Sonora, frontera con
Arizona, Estados Unidos es vi-
gilada por "halcones", quienes
desde lo alto vigilan y controlan
el tránsito en la región.

Los militares realizaron o-
perativos, en el ejido Los Ado-
bes del municipio de Sáric.

Localizaron y destruyeron
seis campamentos que eran em-
pleados por miembros de la
delincuencia organizada como
observatorios desde las alturas
los cuales les servían a los de-

lincuentes para detectar los mo-
vimientos de la patrulla fronte-
riza de los Estados Unidos y de
autoridades militares y Guardia
Nacional de México.

Ello, les facilitaba sus activi-
dades criminales de cruce de
migrantes y tráfico de drogas.

Los elementos castrenses en-
contraron alimentos enlatados,
cobijas, ropa, binoculares, ra-
dios y un arma cuerno de chivo.

Se informó que personal mi-
litar y de la Guardia Nacional
han llevado a cabo la destruc-
ción de más de 100 campamen-
tos clandestinos de la delin-
cuencia organizada de este tipo.

De acuerdo con autoridades,
esto ha permitido reducir y
afectar sus actividades ilícitas
en el norte del Estado de Sonora
frontera con Estados Unidos.

El miércoles un juez federal
del Estado de México concedió
a Ovidio Guzmán una nueva
suspensión provisional que fre-
na por el momento su extradi-
ción a los Estados Unidos, país
que lo requiere por tráfico de
fentanilo.

Al asumir competencia del
caso, el titular del Juzgado
Quinto de Distrito en Materias
de Amparo y Juicios Federales
otorgó la medida cautelar al
líder de “Los Chapitos” del
Cártel de Sinaloa-

Dan nuevo golpe a la organización de Ovidio Guzmán tras su reciente recaptura.

Recibe Sheinbaum
nuevo revés del TEPJF

Confirman que difundió propaganda en periodo prohibido.

Los Tigres quieren conseguir
su tercer triunfo al hilo en
la Liga MX, al enfrentar hoy
como visitantes a los Xolos

de Tijuana a las 21:10 horas.   

1/DEPORTIVO

La agrupación
presentará su

“Soy Rebelde Tour”
este 2023 y estará 
en Monterrey el 24 
de noviembre en el 
estadio Mobil Súper 

de Monterrey.
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e vez en cuando, la

justicia se convierte en

un reality show. 

En un combate en

tiempo real que enfrenta a los aboga-

dos del Estado y de la defensa en una

lucha feroz que se da frente a otro

abogado, el juez; en la sala de un tri-

bunal y en la que participan otros

actores en calidad de testigos, peritos

y policías. 

En un momento dado, los especta-

dores suelen dar por sentado que, lle-

gado el momento, el sistema de justi-

cia funcionará como es debido y se

alcanzará el desenlace correcto. 

Sólo que, en sistemas penales

como el de Estados Unidos, hay un

jugador impredecible del que depende

el resultado y que además no tiene que

dar explicaciones a nadie: el jurado.

Esos ciudadanos celosamente selec-

cionados por los abogados en pleito,

cuyo veredicto según su conciencia y

sólo su conciencia puede destrozar

una existencia, romper familias, sepa-

rar personas y encerrar a seres

humanos de por vida. 

Y que en el caso de Genaro García

Luna puede, por su puesto, poner al

descubierto si es verdad que el Estado

mexicano pactó con grupos de la

delincuencia organizada en los tiem-

pos en que el otrora superpolicía

dirigió los aparatos de prevención e

investigación de los delitos en el

ámbito federal. 

Y si es verdad, también, que ello

ocurrió mientras el gobierno norteam-

ericano lo premiaba y condecoraba

por sus logros en el combate al nar-

cotráfico.

Por ello es que el juicio que recién

inicia contra García Luna, precisa-

mente con la selección del jurado, es

sumamente trascendente. 

Rebasa con mucho la posibilidad

de que una persona sea culpable de

delitos contra la salud y delincuencia

organizada. En realidad, se tratará de

saber si el más alto funcionario del

gobierno federal detenido y enjuicia-

do en los Estados Unidos quiso y pudo

acordar con jefes del narcotráfico el

trasiego internacional de droga y

brindarles protección. 

Si actuó por iniciativa propia o con

la tolerancia de las autoridades políti-

cas del gobierno mexicano. 

Cómo logró actuar de esa forma y

al mismo tiempo recibir honores pre-

cisamente de las instancias norteamer-

icanas encargadas de perseguir el nar-

cotráfico —lo que el presidente López

Obrador llamó “doble vida”—. Y,

finalmente, qué lo llevó a establecer

su residencia personal en el territorio

cuyas leyes hoy se le aplican.

Menuda tarea le espera al jurado en

ciernes. 

Bien visto, el juicio contra García

Luna será también un juicio contra

México y contra los Estados Unidos

también, aunque no se quiera.

Simplemente, es imposible que lo que

se supone hizo García Luna durante

tantos años haya ocurrido sin que

ambos gobiernos lo supieran y toler-

aran.

Por ello, en la íntima convicción

de doce ciudadanos, que se supone

estarán allí para proteger a los involu-

crados y garantizar la independencia

del tribunal, se tejerá el futuro inmedi-

ato en la relación binacional frente al

narcotráfico y la delincuencia organi-

zada. 

Si el jurado falla que García Luna

es inocente, será puesto en libertad y

los gobiernos quedarán absueltos ipso

facto. A lo que sigue. 

De lo contrario, de resultar culpa-

ble, más allá de la condena individual

en prisión, México y Estados Unidos

tendrán que dar muchas explicaciones

y enfrentar consecuencias difíciles,

que quizás no quieran asumir.

Pronto se sabrá.

@JorgeNaderK

no de los problemas

ancestrales y que además

de dar mucha lata pone en

riesgo la vida de las per-

sonas, al obstaculizar las

aceras para el libro flujo, es el del comer-

cio informal. Además la insalubridad que

propagan, la falta de respeto, la arbi-

trariedad en los precios de los productos,

son otros problemas adyacentes a los

puesteros.  

Las administraciones anteriores,

emanadas del Partido Revolucionario

Institucional, no hacían nada al respecto

para moverlos de los sitios inadecuados,

o, mejor, sí hacían: promovían la insta-

lación de más puesteros. Una razón era

clara y poderosa: la mayoría de los pues-

teros estaban manipulados por la CTM,

uno de los brazos políticos del PRI.

Entonces no había forma de poner orden

el comercio informal. Se decía que la lid-

eresa cetemista Gloria Mendiola era

dueña de la mitad de los puesteros por la

calle Colegio Civil. 

En las administraciones del Partido

Acción Nacional sucedía casi la misma

cosa. Casi, porque no cooptaban a los

puesteros por vía sindical sino que lo

hacían en acuerdos oscuritos con los

líderes de los sindicatos. Entonces los

puesteros eran intocables. Y esa es la ver-

dadera esencia del problema, por decirlo

de esta manera. Es claro que los oferentes

no son los dueños del puesto. Ellos traba-

jan para alguien, no un empresario sino

un líder político de cualquier color.

(Aunque se sabe que los dueños, árabes

de apellidos Marcos, tienen puestos en la

calle 5 de mayo.) Hasta el PRD tenía bajo

control a los puesteros de la calle Morelos

y entre calles. Y las administraciones de

esos partidos los dejaban hacer a cambio

de votos en los procesos electorales. 

Eso ocasiona pugnas y críticas del

comercio organizado a través de la

Canaco. Mientras las tiendas establecidas

pagan impuestos y cumplen con la Ley

del Trabajo, los puesteros no. Y mientras

los comerciantes establecidos pagan

importaciones, fletes y demás requisitos

del comercio internacional, los puesteros

no. Ellos reciben la mercancía, de proce-

dencia china, en el lugar de la venta,

porque alguien la compra al mayoreo. 

Por eso llama la atención que el presi-

dente municipal de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio, del partido

Movimiento Ciudadano, haya dado un

paso adelante para poner en orden este

problema que ocasiona tantos malestares.

No es fácil. Ya los había retirado pero se

volvían a poner en clara flagrancia al

reglamento de comercio. Hasta que al

parecer ya fueron retirados por completo.

El Ayuntamiento ha destinado sitios para

que puedan establecerse y operar ade-

cuadamente. 

Pero no. La inercia pesa mucho. Y uno

de los mayores riesgos es la corrupción

del cuerpo de inspectores de comercio. Es

bien sabido y está documentado que los

inspectores reciben “moches” a cambio

de no cumplir con su misión. Y que esos

“moches” suben hasta mero arriba del

Ayuntamiento. Quizá el alcalde de

Movimiento Ciudadano pueda remediar

el asunto. No por ser de Movimiento

Ciudadano, un partido sin porvenir, sino

porque es la demanda de cientos de

regiomontanos que ya no hayan la puerta,

o sea, la banqueta. No es posible que por

unos cuantos que se benefician económi-

camente desde la impunidad sufran cien-

tos de ciudadanos. 

Y ni siquiera los precios de sus pro-

ductos son bajos. 

l tiempo se agota para

Rocío Nahle. A menos

de un año del momento

en que deba oficializar

sus aspiraciones a la

gubernatura de Veracruz, su trampolín

electoral se ha convertido en su

Waterloo. Sus correligionarios confir-

man que el proyecto de construcción

de la refinería Dos Bocas es un desas-

tre, lo cual no sólo amenaza con mar-

ginarla de la carrera, sino que la

obliga a buscar cualquier tipo de fuero

para evitar que las responsabilidades

administrativas se conviertan en prob-

lemas de tipo penal.

Frente al incumplimiento en tiem-

pos y presupuestos de la refinería, el

presidente Andrés Manuel López

Obrador y la actual secretaria de

Energía ven señalamientos de omi-

siones o irregularidades por parte de

autoridades hacendarias, además de

reclamos por falta de coordinación

con proveedores y encargados de la

construcción. 

Por si fuera poco, afrontan las críti-

cas y la guerra sucia de algunos ver-

acruzanos que integran su propio

“movimiento”, quienes también

tienen la mira puesta en el próximo

proceso electoral.

Dos Bocas es un fracaso desde

cualquier enfoque: se proyectó un pre-

supuesto de construcción de 8 mil mil-

lones de dólares y hoy las estima-

ciones rondan los 20 mil millones, si

el proyecto llega a terminarse. 

Si bien las fechas de entrega nunca

han sido del todo claras, se han

rebasado los tiempos pronosticados

por el presidente López Obrador,

quien soñaba con que la refinería

estaría produciendo actualmente unos

160 mil barriles diarios de gasolina

magna y premium.

Al mismo tiempo, el proyecto se ha

convertido en un foco de corrupción.

El único proyecto prioritario que

administrativamente no está en manos

de la Marina o el Ejército, por lo que

no alcanza el manto de incorruptibili-

dad de las Fuerzas Armadas para

cubrir a Rocío Nahle. 

Los efectivos militares –casi 2 mil

elementos– están dispuestos en los

alrededores del complejo para evitar

sabotajes, pero las decisiones de pre-

supuesto y contrataciones son respon-

sabilidad exclusiva de la titular de

Energía.

Vemos entonces que entre los con-

structores y proveedores principales

de la Refinería Olmeca se encuentran

firmas con un pasado cuestionable,

como la mexicana Manufactura

Especial y Proyectos Industriales, la

italiana Techint y la acusada de cor-

rupción en Corea, Samsung. 

La primera, mejor conocida como

MEPI, se encuentra directamente liga-

da a la familia de Juan Carlos Tapia,

involucrado en la trama de corrupción

y sobornos de Pemex en los tiempos

de Emilio Lozoya, a través de su

razón social Construcciones

Industriales Tapia.

En el caso de Grupo Techint, se

trata de otro socio de la brasileña

Odebrecht, como integrante del con-

sorcio AOT (Arendal-Odebrecht-

Techint) para la construcción por casi

mil millones de dólares del gasoducto

Los Ramones II. Odebrecht es una

empresa más que conocida. Arendal,

de Jesús García Pons, que también fue

señalada e investigada por participar

en presuntos actos de corrupción. 

Pese a todo, Techint fue invitada a

participar en el Paquete 4 de Dos

Bocas, el cual contempla la construc-

ción de plantas de tratamiento de

gases para cogeneración de energía.

La buena relación del Presidente y

Rocío Nahle con el CEO de Techint,

Paolo Rocca, tiene mucho que ver en

estas deferencias. 

En este espacio hemos comentado

la trayectoria que esa familia italiana

tiene desde mediados del siglo pasado

en Veracruz y de las conexiones que

los descendientes de Agostino Rocca

lograron tender con la 4T a través del

exgobernador Miguel Alemán

Velasco, antes de que la familia del

último cayera en desgracia por el caso

Interjet.

Posdata

La secretaria Rocío Nahle, de ori-

gen zacatecano, va a competir por la

gubernatura de Veracruz contra el

expresidente de la Cámara de

Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Les espera un largo y sinuoso camino

para materializar el sueño de gobernar

esa entidad. En esa misma ruta tendrá

que enfrentarse a perfiles técnicos

como el del alcalde de Xalapa,

Ricardo Ahued, o a otros más rudos

como el del diputado morenista

favorito de Mario Delgado.

@MarioMal 

a política ambiental de nuestro

Estado ha venido ganando

fuerza dentro de la agenda

pública durante los últimos

años; esto no es producto de la

casualidad, sino una conse-

cuencia debido al incremento en los índices

de contaminación ambiental, que han posi-

cionado a Nuevo León en el deshonroso

primer lugar de todo el país.

Lo anterior, sin duda se debe a varios

motivos y factores, donde todos los

neoleoneses tenemos que asumir nuestra

responsabilidad y dejar de culparse unos a

otros, como el gobierno, la industria, y los

ciudadanos en general.

Actualmente en Nuevo León, contamos

con dos fiscalías especializadas, una de

ellas en combate a la corrupción, y otra en

delitos electorales, ambas de suma impor-

tancia y utilidad para todo el país por los

temas que atienden, sin embargo, hay un

tema igual de importante para Nuevo León,

pues nuestro estado necesita urgentemente

de una atención especial a los delitos ambi-

entales que diariamente se cometen con

toda impunidad, pues pese a los esfuerzos

realizados en las administraciones pasadas,

nuestra entidad sigue siendo la más contam-

inada de todo México.

La persecución de delitos ambientales es

una herramienta que funciona para poder

garantizar el cumplimiento del derecho a un

medio ambiente sano establecido en nuestra

carta magna, así como el estricto respeto a

nuestras leyes federales y estatales ambien-

tales que sirven para garantizar nuestro

derecho humano a respirar un aire limpio.

Las actuales y anteriores legislaturas,

han trabajado arduamente en el tema ambi-

ental, dotando desde la ley al Gobierno del

Estado para que pueda prevenir y erradicar

las conductas que provocan desde diversas

áreas una mayor contaminación en el

Estado. Además, de que nuestra Ley

General Federal en la materia y el Código

Penal, establecen claramente cuáles son los

delitos y las sanciones correspondientes

para quien incurre en este tipo de delitos.

Sin embargo, no tenemos una Fiscalía

Especializada en el área local para hacer

cumplir la Ley.

El Gobierno del Estado, en un esfuerzo

aislado, implementó en la entidad el

“impuesto verde”, el cual de origen parecía

una buena idea, sin embargo, resultó ser

más un impuesto recaudatorio y no tanto

una medida que provocará que quienes con-

taminan desde la industria, reforman sus

procesos internos por acciones más limpias

y ambientalmente responsables.

El año pasado se activó en diversas oca-

siones alertas ambientales la alta acumu-

lación de partículas contaminantes en el aire

de todo el Estado, sin contar que este año

actual (2023) inició desde el 1 de enero con

una mala calidad del aire, aun y estando

prohibidos los fuegos artificiales.

Por ello, hemos propuesta una Fiscalía

Especializada en Delitos Ambientales,

cuyas atribuciones, integración y fun-

cionamiento se regirá bajo las disposiciones

de nuestra Constitución, su Ley Orgánica y

demás disposiciones de la legislación

secundaria aplicable.

Todo ello, para que se le pueda dar un

marco jurídico confiable para la aplicación

de la ley y la persecución de delitos.

Mismo, que estamos seguros, que al contar

con una Fiscalía Especializada en Delitos

Ambientales eficiente, en el corto y medi-

ano plazo, podemos ver una baja en los

índices de contaminación que tenemos en la

entidad.

viernes 20 de enero del  2023

Cantautores

Fiscalía ambiental

Jorge Nader Kuri

Luis Susarrey Flores
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El jurado de Genaro García Luna

El Waterloo de la secretaria NahlePuesteros
Arnulfo Vigil

Mario MaldonadoU
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Toluca, Méx./El Universal.-                

El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova reconoció que hay condi-
ciones de polarización en el Estado de
México, aunque lo peligroso es que se
"aderece" con un alto grado de intoler-
ancia, por ser este un valor anti-
democrático.

En entrevista, "hacemos un llamado
a desterrar de este ambiente natural-
mente confrontado el fenómeno de la
intolerancia. Cuando a la polarización
se le suma se tiene un delicado contex-
to, en el cual se puede llegar incluso al
extremo de desbordar el marco institu-
cional e incluso poner en riesgo la paz
pública".

Sobre el número de quejas que ha
recibido el órgano electoral a partir del
arranque del proceso electoral en la
entidad mexiquense, indicó que no son
más de 10 y destaca la promoción inde-
bida, de promoción, de intervención de
funcionarios públicos. Aclaró que
aunque hay una nueva ley de comuni-
cación social, no aplica para entidad,
pues no se publicaron las reformas con
antelación al inicio del proceso,
"aprovechamos para hacer llamado a
servidores públicos de todos los niveles
para que jueguen conforme a la ley".

El consejero electoral calificó como
normal que la elección mexiquense sea
vista como importante junto con la de
Coahuila, por ser la antesala de las
elecciones presidenciales del 2024.

"Lo que tenemos claro es que la plu-
ralidad política de nuestro país hace
que todas las elecciones sean práctica-
mente competidas, ello sin pretender
hacer futurismos, pues lo demuestra la
intensidad con la que arrancan precam-
pañas".

Dio a conocer que seguramente -

como parte de la competencia- habrá
gran legitimidad, pues hay quejas y
denuncias que así lo demuestran que
han llegado a los distritos órganos elec-
torales.

"Lo importante es resaltar la fort-
aleza institucional de un sistema que
nos ha garantizado en estos nueve años,
el periodo de estabilidad política y gob-
ernabilidad democrática más larga en
la historia del país. Gracias al sistema
electoral desaparecieron los conflictos
poselectorales. Eso sí, tenemos una

gran legitimidad, pero ahí están los
cauces institucionales".

Pidió confiar en la robustez del
órgano electoral, más allá de las dis-
putas de los partidos, pues tienen el
derecho de jugar conforme a las reglas.

Aclaró que los órganos electorales
surgen de reglas que forman parte del
marco jurídico, aunque desde hace una
década se han garantizado condiciones
democráticas, "cada elección para
quienes conforman el órgano electoral
es un desafío".

Ciudad de México/El Universal.-

Por haber incurrido en actos "con-
trarios a la moral" y al respeto que
entre sí se deben los miembros de la
comunidad universitaria, el director de
la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Aragón, Fernando Macedo
Chagolla, notificó este jueves a la
maestra Martha Rodríguez Ortiz,
asesora de tesis de la ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Yasmín Esquivel Mossa, la rescisión de
su contrato como académica de ese
plantel.

"Incurrió en actos contrarios a la
moral y el respeto que entre sí se deben
los miembros de la comunidad univer-
sitaria y al trabajo producto de sus estu-
dios e investigación", dice la notifi-
cación en poder de EL UNIVERSAL,
en la que también se le reprocha a la
docente universitaria que haya compar-
tido el proyecto de tesis de la ministra
Yasmín Esquivel Mossa con el estudi-
ante de la Facultad de Derecho Édgar
Ulises Báez Gutiérrez.

"Manifestó que compartió a otros
alumnos el trabajo de tesis, lo que gen-
eró que haya trabajos con un porcenta-
je elevado de coincidencia; debiendo
tomarse en cuenta que usted, al haber
sido la directora de ambas tesis,
conocía el contenido de éstas y aun así
fue omisa en realizar las observa-
ciones, adecuaciones o cualquier
acción tendiente y necesaria para evitar
la coincidencia entre ambas", agrega.

En el documento, Macedo Chagolla
dijo que después de la investigación
que realizó la FES Aragón sobre el pla-
gio se acreditó que Rodríguez Ortiz "se
abstuvo de ejecutar su trabajo con el
cuidado apropiado y omitió realizar el
trabajo académico encomendado en la
forma convenida; igualmente, dejó de
observar buenas costumbres en el lugar
donde presta sus servicios, por tanto
incurrió en actos contrarios a la moral
y el respeto que entre sí se deben los
miembros de la comunidad universi-
taria".

Agrega que con esas conductas,
Rodríguez Ortiz "omitió proceder rec-
tamente en las funciones encomen-
dadas, con mengua de rectitud de
ánimo, apartándose de las obligaciones
que tiene a cargo como académica de
esta Máxima Casa de Estudios o proce-
diendo en contra de las mismas, por
ende, incurrió en faltas de probidad u
honradez, al fungir como asesora de

tesis y revelar el trabajo de investi-
gación de un alumno a otro".

Resalta también que la conducta en
la que incurrió la docente es grave
porque trastocó los principios y fines
esenciales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), con-
sistentes en la formación de profesion-
istas útiles a la sociedad.

"Con su actuar cometió conductas
contrarias a los propósitos y fines que
persigue esta Universidad, que trans-
greden la imagen y el liderazgo que la
misma representa en la vida nacional,
lo que a todas luces es una conducta
particularmente grave".

Sobre el argumento de Rodríguez
Ortiz en el sentido de que compartir
tesis profesionales es parte de la liber-
tad de cátedra, el director de la FES
Aragón menciona que ésta es un prin-
cipio constitucional derivado del
artículo tercero de la Carta Magna,
"pero no puede invocarse un principio
constitucional como mecanismo para
eludir el cumplimiento de las obliga-
ciones que le impone a un académico la
elevada misión de la enseñanza".

Destaca que una tesis, según la Real
Academia Española "consiste en una
‘conclusión, proposición que se
mantiene con razonamientos’, también
en ‘opinión de alguien sobre algo’, o
sea, ‘el juicio o valoración que se
forma una persona respecto de algo o
de alguien’".

En este sentido, destaca que en la
década de los 80 la tesis era una prue-
ba escrita, parte del examen profesion-
al, que en conjunto con los demás ele-
mentos del proceso enseñanza-apren-
dizaje tenía como objetivo valorar los
conocimientos generales del susten-
tante en su carrera o especialidad para
demostrar su capacidad de aplicar los
conocimientos adquiridos.

Ciudad de México/El Universal.-

El coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal Ávila, garan-
tizó respeto y que no habrá abucheos
para Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno; Marcelo Ebrard, secretario
de Relaciones Exteriores, y Adán

Augusto López, secretario de
Gobernación, en la X Reunión Plenaria
de Morena en el Senado, el próximo 31
de enero.

En entrevista, el líder legislativo
informó que hay un acuerdo avalado
por todos los integrantes del grupo

mayoritario para tratar en igualdad de
circunstancias a todos: "No va a haber
ni abucheos ni gritos ni consignas,
todos vamos a ser tratados con respeto,
a todos los vamos a tratar con respeto y
escuchar la propuesta sobre su respon-
sabilidad o incluso sobre su
aspiración", aunque sí podrá haber
"aplausómetro".

Monreal Ávila aseguró que la
invitación a Claudia Sheinbaum para
participar por primera vez en la plenar-
ia fue una idea y un gesto de cortesía
política que él propuso y que avaló el
grupo parlamentario.

"A la jefa de Gobierno es la primera
vez que la invitamos. Yo lo propuse, lo
sugerí al grupo parlamentario y se
aprobó por unanimidad que estuviera
aquí. Porque ella gobierna la ciudad
donde está la sede del Congreso y las
políticas públicas que se implementan
nos benefician o afectan a quienes vivi-
mos aquí".

Respecto al canciller, subrayó que el
Senado depende de la política interna-
cional. Destacó que al secretario de
Gobernación se le invitó porque él es el
enlace institucional del Senado: "Es el
responsable de la política interna y es
con quien tenemos esta relación institu-
cional con el gobierno federal". Dijo
que a cada uno de los funcionarios se le
dará una hora para su mensaje.

Ciudad de México/El Universal.-  

La Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) realiza una investi-
gación para detectar zonas o páginas
web en donde jóvenes tienen acceso
a medicamentos controlados, como
el clonazepam, para realizar retos
virales a través de redes sociales.

En entrevista la agente Marisol
Sánchez, de la Policía Cibernética en
el área de prevención de la SSC, dijo
que identificaron este reto en patrul-
lajes web, por lo que alertaron a los
capitalinos.

Señaló que no tienen reportes pre-
vios en la Ciudad de México, hasta
lo ocurrido ayer jueves en una
secundaria en la colonia San Rafael,
en donde cinco alumnos consum-

ieron dicho fármaco por un reto viral
en TikTok.

Según la información, el reto “El
que se duerma al último gana” con-
siste en que los jóvenes dentro de las
escuelas consuman medicamentos
controlados con propiedades ansi-
olíticas que inducen al sueño, y
como su nombre lo indica, quien
tarde más tiempo en dormir gana.

"Estamos tratando de, en conjun-
to con la fiscalía, la propia Policía
Cibernética e instituciones farma-
céuticas, investigar de dónde está
saliendo toda esta información.
Todos estos medicamentos sólo se
pueden vender con receta médica,
¿por qué medios se están vendien-
do?", explicó la agente.

Rastrean venta de 
medicinas para retos

Pide Córdova confiar
en la robustez del INE

Lorenzo Córdova reconoció que hay condiciones de polarización en el
Estado de México

Garantizan respeto para Claudia

Ricardo Monreal Ávila, garantizó respeto y que no habrá abucheos para
Claudia Sheinbaum

Asesora de tesis incurrió
en actos inmorales: UNAM

“La conducta
en la que 
incurrió la

docente es grave
porque trastocó
los principios de
la Universidad” 

El director de la FES Aragón, Fernando Macedo, notificó a la maestra
Rodríguez Ortiz la rescisión de su contrato como académica de ese plantel.
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Ciudad de México.-                        
Las autoridades estadounidenses

entregaron a México a un ex agente de

policía solicitado por la desaparición

de 43 estudiantes en 2014 y que es con-

siderado una pieza clave del caso.

El Instituto Nacional de Migración

dijo en comunicado que la Oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP,

por sus iniciales en inglés) entregó el

miércoles, en un cruce fronterizo de

Ciudad Juárez, al mexicano Alejandro

N, quien era requerido por los delitos

de delincuencia organizada y secuestro

en relación con la desaparición de los

estudiantes de la escuela normal de

Ayotzinapa en la localidad sureña de

Iguala, en el estado de Guerrero.

Un agente federal confirmó que la

persona entregada es Alejandro

Tenescalco, un ex supervisor de la

policía municipal de Iguala por el que

las autoridades mexicanas ofrecían una

recompensa de 10 millones de pesos.

Tenescalco fue detenido el 20 de

diciembre por el CBP al ingresar de

manera irregular a territorio esta-

dounidense y fue entregado a México

tras determinarse que no cumplía los

requisitos para una solicitud de asilo.

El ex agente quedó bajo custodia de

la Fiscalía General de la República de

México.

Hace cuatro años el subsecretario de

Derechos Humanos y jefe de la

comisión gubernamental que investiga

la desaparición de los estudiantes,

Alejandro Encinas, identificó a

Tenescalco como “uno de los princi-

pales perpetradores” de la desaparición

forzosa de los 43 estudiantes.

Tenescalco es considerado una pieza

clave de las investigaciones del caso de

Ayotzinapa que enfrentó en los últimos

meses una crisis tras la renuncia en

septiembre del fiscal especial del caso,

Omar Gómez Trejo; la cancelación de

una veintena de órdenes de captura de

presuntos implicados y los cuestion-

amientos que realizó un grupo de

expertos a algunas de las evidencias

que se utilizaron para armar el último

informe de la comisión de Encinas que

se presentó en agosto.

Tras la difusión del informe de la

Comisión de la Verdad fue apresado el

ex procurador Jesús Murillo Karam;

tres militares y el exsecretario de

Seguridad Pública de Guerrero.

Hasta ahora se desconoce el destino

de los jóvenes. Se presume que todos

fueron asesinados, pero sólo se encon-

traron los restos de tres de ellos.

El caso es un símbolo en un país con

cerca del 110 mil desaparecidos y

donde todavía imperan altísimos nive-

les de impunidad, corrupción y violen-

cia.

Ciudad de México/El Universal.-           
Un juez federal admitió a trámite la

demanda de amparo de Antonio

Oseguera Cervantes, alias "Tony

Montana", hermano del líder del Cártel

Jalisco Nueva Generación (CJNG),

Nemesio Oseguera Cervantes "El

Mencho", contra la vinculación a pro-

ceso dictada en su contra, dentro de la

causa penal 385/2022.

El titular del Juzgado Primero de

Distrito en Materias de Amparo y

Juicios Federales en el Estado de

México determinó conceder y negar al

quejoso, preso desde diciembre en el

penal de máxima seguridad del

Altiplano tras ser detenido en Jalisco

por la Guardia Nacional y el Ejército,

la suspensión provisional contra el acto

reclamado.

El juzgador programó para el 24 de

enero la audiencia incidental en la que

resolverá sobre el juicio de amparo

tramitado por "Tony Montana".

De acuerdo con la Secretaría de la

Defensa Nacional, "Tony Montana" es

considerado por el Departamento del

Tesoro de los Estados Unidos como

integrante de alto nivel del Cártel

Jalisco Nueva Generación y encargado

de las actividades de blanqueo de capi-

tal y narcotráfico internacional.

Fue detenido en un inmueble de

Tlajomulco de Zúñiga, municipio ubi-

cado en la zona metropolitana de

Guadalajara, en el que se resguardaba y

desde donde coordinaba las opera-

ciones logísticas y financieras para el

Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al cumplimentar una orden de cateo

en el inmueble residencial donde se

refugiaba, el personal del Ejército y de

la Guardia Nacional detuvo en flagran-

cia delictiva a "Tony Montana", ase-

gurándole 6 armas cortas, 1 arma larga,

un paquete con posible cocaína, 2

vehículos y 9 cargadores.

Ciudad de México/El Universal.-  
Un juez federal admitió un amparo

que presentó la senadora panista

Xóchitl Gálvez para ejercer derecho de

réplica en la conferencia mañanera del

presidente Andrés Manuel López

Obrador.

La senadora del PAN celebró que

"se abrió una puerta para garantizar el

derecho de réplica".

"Un Juez Federal admitió mi

amparo para que el Presidente haga

valer mi derecho en su mañanera",

expresó Gálvez en redes sociales.

"No le saque presidente", expresó

Gálvez.

AMLO LE NIEGA DERECHO DE
RÉPLICA A  GÁLVEZ

En diciembre pasado, el presidente

López Obrador negó darle el espacio

que solicitó la senadora Xóchitl

Gálvez, luego de que el titular del

Ejecutivo afirmó que la panista quitaría

los programas de apoyo a los adultos

mayores.

"Acaba de decir la señora Xóchitl

Gálvez que ella va a quitar los progra-

mas de apoyo a los adultos mayores, lo

mismo planteó la que era candidata del

PRI en Hidalgo (Carolina Viggiano) y

han votado para que no se apoye a los

adultos mayores, ni se apoye la edu-

cación pública, ni se apoye la salud

pública, que no se entreguen becas a

personas con discapacidad, porque

todo eso para ellos es populismo, es

paternalismo", afirmó López Obrador

el 5 de diciembre del año pasado.

En el Salón Tesorería, López

Obrador rechazó darle derecho de

réplica a Xóchitl Gálvez y la mandó a

buscar espacios con los periodistas

Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez

Leyva, con el comediante Chumel

Torres o con el publicista Carlos

Alazraki.

López Obrador señaló que "es el

colmo" la petición que hizo la senado-

ra Gálvez para asistir a la mañanera a

hacer una aclaración, porque, dijo, ella

tiene "todos los espacios abiertos".

"Que vaya a engañar a otra parte", le

dijo el presidente López Obrador a la

senadora de Acción Nacional.

"Si la autoridad competente me lo

exige, cumpliría yo con eso sin ningún

problema, pero que haga su trámite,

porque ya es el colmo; tienen todos los

medios de información. Denuncia, gri-

tan, insultan y todavía quieren meterse

aquí", declaró López Obrador.

Tras negarle el espacio en la confer-

encia matutina, la senadora lamentó

que no obtuvo respuesta a su solicitud

formal.

"Qué fácil es para el Presidente

difamar cuando no garantiza el derecho

de réplica".

Cancún, QR./El Universal.-              

El gobierno federal deberá detener
la tala, desmonte, remoción o destruc-
ción de flora en el trazo que comprende
el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a
Tulum, luego de una nueva suspensión
provisional judicial, derivada de un
amparo en contra de las obras, que se
han desarrollado ilegalmente sin el
cambio de uso de suelo en terrenos
forestales a que obliga la Ley General
Forestal.

El movimiento Sélvame del Tren
informó lo anterior y pidió a las autori-
dades federales respetar la suspensión
para evitar que sigan los trabajos en
esta zona, generando mayor defor-
estación.

En entrevista, José Urbina, espeleól-
ogo e integrante de esa agrupación ciu-
dadana, subrayó que está más que
probado que, durante un año, el gobier-
no mexicano ha violentado el marco
legal vigente para sacar adelante un
proyecto.

Las obras iniciaron a mitad de
febrero de 2022, sin permisos y con-
tinúan sin otras autorizaciones —
dijo— a costa de la destrucción de la
selva, los cenotes, ríos subterráneos y

sistema kárstico, sin contar con que ha
puesto en grave riesgo el recurso hídri-
co.

"Iniciaron los trabajos hace casi un
año sin autorización de impacto ambi-
ental; luego presentaron unas MIAS
(manifestaciones de impacto ambien-
tal) raquíticas, paupérrimas; les dieron
esas autorizaciones y se levantaron las
suspensiones judiciales.

"Tampoco tienen el cambio de uso
de suelo en terrenos forestales, que es
obligatorio, y no podrán tenerlo,
porque como iniciaron la devastación
de la selva sin esos permisos, la ley
establece una veda de 20 años en la
zona. No la pueden tocar y legalmente,
ninguna autoridad podría expedirles
ningún cambio de uso de suelo en ter-
renos forestales, que de todos modos,

hoy, no tienen", subrayó Urbina.

LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL

Originalmente, el Juzgado Primero
de Distrito, radicado en Mérida,
Yucatán —que concentra todos los
asuntos legales relativos al
megaproyecto— negó la suspensión
provisional solicitada por un residente

de la zona, quien promovió una deman-
da de amparo en diciembre del año
pasado, a la que se le asignó el número
2878/2022.

En su negativa, el juzgado pretextó
que las obras ya contaban con autor-
ización en materia de impacto ambien-
tal para desarrollarse, pasando por alto
que lo demandado era un acto de carác-
ter forestal, para el que se requiere otro
tipo de autorización.

Inconforme con el criterio del juez,
Adrián Fernando Novelo, el ciudadano
presentó el recurso de queja 35/2023,
que se radicó ante el Tribunal
Colegiado en Materias de Trabajo y
Administrativa del Décimo Cuarto
Circuito.

La queja fue declarada como funda-
da y el tribunal concedió la suspensión
provisional el pasado 17 de enero.

En consecuencia, estableció como
procedente "modificar el auto combati-
do —la negativa del Juzgado Primero
de Distrito— y conceder la suspensión
provisional "únicamente para el efecto
que se suspenda o paralice cualquier
acto que tenga la finalidad de continuar
la tala o desmonte en los terrenos que
comprende el Tramo 5 Sur y Norte del
proyecto Tren Maya".

Mérida, Yuc./El Universal.-                 
Aumentó el número de granjas con-

tagiadas con gripe aviar en Yucatán por
lo que ya son 15 granjas más afectadas
y todo el sector avícola en la localidad
está en cuarentena. La Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
del Gobierno federal confirmó que en
15 granjas en Yucatán se reportó la
presencia de la gripe aviar.

La dependencia reveló que Yucatán
se ha convertido en la entidad con el
mayor número de granjas contagiadas,
pues en Jalisco hay siete; en Sonora,
seis, y en Nuevo León solo una.

Agricultura y Desarrollo Rural
indicó que durante dos semanas solo
seis granjas presentaban la enfer-
medad, sin embargo, "resurgió" en
nueve unidades más de producción.

El aumento en el número de granjas
de pollo con gripe aviar ya provoca
escasez y desabasto de huevo, produc-
to que también registra un incremento
en su precio, pues el kilogramo se
vende hasta en 55 pesos.

La Sader precisó que ya retiró la
cuarentena en Sonora, Nuevo León y
Jalisco, por lo que sólo la avicultura en
Yucatán se encuentra en cuarentena. La
cuarentena interna implica que el per-
sonal de Salud Animal de la Sader debe
restringir la movilización de aves, sus
productos y sus desechos.

Hasta el momento, en México la
gripe aviar ha afectado a 5.6 millones
de aves, cifra que representa el 0.27 por
ciento del inventario nacional, en 29
unidades de producción avícola comer-
cial de cuatro entidades.

Desde la detección de la gripe aviar,
la Sader autorizó la aplicación de más
de 140 millones de vacunas en
unidades de producción comercial a
nivel nacional, en zonas de alto riesgo
zoosanitario y en granjas donde existen
gallinas progenitoras y reproductoras,
como es el caso de Yucatán, en donde
la gripe aviar se había controlado pero
ahora hubo una especie de
"resurgimiento" de la enfermedad en
las aves.

Ordenan parar Tramo 5, otra vez

El movimiento Sélvame del Tren pidió a las autoridades federales respetar la suspensión para evitar que sigan los
trabajos en esta zona, generando mayor deforestación.
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amparo 

Es contra la vinculación a proceso
dictada en su contra.

Admite juez amparo de Xóchitl Gálvez 

La senadora del PAN celebró que "se abrió una puerta para garantizar el
derecho de réplica".

Entrega EU
a ex-policía

por caso
Ayotzinapa

Tenescalco es considerado una pieza clave de las investigaciones del caso
de AyotzinapA.

Suman 15 granjas con 
gripe aviar en Yucatán

El aumento en el número de granjas de pollo con gripe aviar ya provoca
escasez y desabasto de huevo.
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El dato del día
Aunque en el 2021 ganó el premio del billete
más bonito en la categoría de emisión conmem-
orativa en América Latina, el billete de 20 pesos
dejará de circular durante 2025.
No lo jubilarán por viejo, pues apenas empezó a
circular desde el 24 de septiembre del 2021,
fecha en que se introdujo.

18 de enero de 2023
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Ciudad de México / El Universal                            

Para la industria de seguros del país Monte-
rrey es una plaza de gran relevancia por lo
cual es considerada como punta de lanza para
empresas como Plan Seguro y en donde se
espera seguir creciendo en este nuevo año,
dijo Salvador Arceo, director general de la
empresa. 

“Yo diría que hoy por supuesto  Monte-
rrey es una plaza de gran relevancia para se-
guir apuntalando nuestro crecimiento en ven-
tas, el cual estimamos que sea de un 13 por
ciento a nivel nacional para este año, lo cual
nos ayudará a seguir siendo la aseguradora
líder en Salud y la novena en Accidentes y
Enfermedades”, dijo Arceo en una pre-
sentación de los retos de la empresa para
2023 ante medios de comunicación de la
localidad. 

Agregó que, “Monterrey par todas las ase-
guradoras siempre resulta ser un pilar impor-
tantísimo en el crecimiento, aunque cada una
de las aseguradoras tiene estrategias distin-
tas. 

“Desde el año 2020 al día de hoy hemos
cubierto mil 475 casos con un costo de más
de 600 millones de pesos, de los cuales 155
han sido casos de Nuevo León (NL) con un
costo de 81 millones de pesos”, dijo. 

“En 2022 tuvimos 140 casos con un costo
de 45.5 millones de pesos, de los cuales 11
casos se dieron en NL con un costo de casi 6
millones de pesos, aquí el caso más alto que
hemos tenido fue por 22 millones de pesos”. 

Arceo destacó que todo lo anterior signi-
fican resultados extraordinarios para NL. 

“Con estos excelentes resultados ya tene-
mos 22 mil asegurados en la entidad que ge-
neran una facturación anual de 415 millones
de pesos y una expectativa para seguir cre-
ciendo con la atención de 800 de nuestros
agentes de ventas”, detalló Arceo. 

El director de Plan Seguro señaló que la

experiencia del Covid les generó un gran

impacto a todas las empresas del sector, con

grandes aprendizajes. 

“En nuestro caso no fue la excepción, y lo

debo de mencionar así y lo menciono porque

es el que yo conozco, no insistimos mucho

en que antes de llegar a una situación como

la que la que digamos por ejemplo se llevó

con las consecuencias de Covid, que tenemos

que brindarle a la gente elementos que le

puedan permitir estar al tanto de su salud.

RESPALDO FINANCIERO
La prevención verdaderamente es algo

importantísimo y que lamentablemente no

tenemos la cultura de ello, lo que hacemos

nosotros con nuestros productos es que cuan-

do tú lo compras, lo que tú tienes es un pro-

ducto que evidentemente te respalda finan-

cieramente cuando tienes una situación cata-

strófica y por eso se llaman gastos médicos

mayores. 

El directivo destacó que por todo lo ante-

rior, “Nuestra empresa lo que busca es más

que ofrecer una Póliza de Seguros es dar un

Plan de Salud en donde la prevención es un

tema sumamente clave y fundamental en una

situación de riesgo catastrófica”. 

Ciudad de México / El Universal                                

Debido a la elevada volatilidad que ha prevaleci-

do en el mercado financiero y que ha provocado

minusvalías históricas en las Afore, desde el 16 de

diciembre pasado, la Comisión Nacional del Sis-

tema de Ahorro para el Retiro (Consar), suspendió

los cambios de Afore, movimiento conocido co-

mo traspasos.

“Debido a las condiciones adversas del merca-

do, la Consar tomó medidas para suspender los

traspasos por un periodo de tres meses con la

finalidad de salvaguardar los ahorros de los traba-

jadores”, informó el organismo.

Al cierre de 2022, más de 3 millones de traba-

jadores se cambiaron de administradora, en el

peor momento para efectuar esta operación, ya

que las minusvalías se convierten en una pérdida

en su ahorro para el retiro.

Al cierre de 2022, las Afore cerraron con mi-

nusvalías por 215 mil 477 millones de pesos, con

lo que se trata del peor año en la reducción de

recursos desde que operan las Afore en el país.

La misma Consar ha advertido que cuando un

trabajador se cambia de Afore en momentos de

minusvalías, su ahorro pensionario puede sufrir

una reducción de hasta 32%, por lo que ha insisti-

do a los trabajadores no cambiarse de admin-

istradora y apostar por la recuperación en el tiem-

po, tal y como ha ocurrido en otros momentos de

elevada volatilidad.

En este escenario, el regulador también pondrá

en marcha a partir de este año el cambio de la

figura de promotores de Afore por agentes previ-

sionales, que se dedicarán informar al trabajador

sobre su ahorro para el retiro y dejarán de lado el

cambio de administradora que en muchos casos

representa una fuerte afectación para el traba-

jador.

De acuerdo con la Consar, este cambio busca

desincentivar que el cambio de Afore sin más

información sea la principal función que realizan

los trabajadores en el sector de la promoción de

las Afore.

“Muchos van a ser las mismas personas, por

eso la responsabilidad de la Consar es de super-

visión. Para garantizar que efectivamente hay una

actitud distinta, un cumplimiento de la normativi-

dad, donde está el interés de los cuentahabientes

en el centro de todo el sistema”, dijo el presidente

de la Consar, Iván Pliego.

El funcionario recordó que hay actividades

comerciales por parte de las Afore que perjudican

al trabajador, ya que los actuales promotores son

incentivados para que solamente cumplan con una

cuota de traspasos.

El buen momento para los mercados registrado

de octubre a diciembre no fue suficiente para que

las Afores revirtieran los meses en números rojos

provocados por la inflación y altas tasas de

interés, con lo que terminaron 2022 con minus-

valías por 215 mil 477 millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional

del sistema de Ahorro para el Retiro (Consar),

2018 fue el año más reciente con minusvalías, por

9 mil 55 millones de pesos, luego de la can-

celación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de

México en octubre por el entonces presidente

electo Andrés Manuel López Obrador.

La Consar detalló que solamente en diciembre

se tuvieron.
Desde septiembre pasado, el presidente de la

Consar, Iván Pliego, advirtió que debido a la
fuerte volatilidad que se presentó en buena parte
de 2022 se podría cerrar con minusvalías, con lo
que se manera recurrente invitó a los trabajadores
a no cambiar de afore para no hacer efectiva la
pérdida en su ahorro para el retiro.

Sin embargo, al cierre de 2022, 3 millones 98
mil mexicanos se cambiaron de Afore, en uno de
los años más complicados en la historia del ahor-
ro para el retiro.

En ese sentido, la Consar advirtió que cuando
un trabajador se cambia de Afore en momentos de
minusvalías puede tener una pérdida de 32% en su
ahorro para el retiro.

Al cierre de 2022, las diez Afore que operan en
México administraron 5 billones 224 mil millones
de pesos, con un total de 72.4 millones de cuen-
tas. Dichos recursos representan 18.84% del
Producto Interno Bruto (PIB), del país.

El saldo promedio de cuentas fue de 92 mil 429
pesos por cada trabajador.

Entre los datos a resaltar del cierre de 2022,
derivado de la reforma de pensiones, entre enero
de 2021 y diciembre de 2022, se han pensionado
más de 53 mil trabajadores gracias a la disminu-
ción de las semanas cotizadas, para 2022 solo se
requerían 775 semanas cotizadas.

Ciudad de México / El Universal                

Grupo Financiero Banorte disparó sus

ganancias en 2022, al alcanzar 45 mil 408

millones de pesos, un incremento de 30%

en cifras anuales.

De acuerdo con el director general de la

firma, Marcos Ramírez, se trata de utili-

dades históricas, favorecidas por un buen

desempeño de la cartera de crédito, así

como el entorno actual de tasas de interés.

En la presentación de sus resultados

financieros correspondientes al cuarto

trimestre de 2022, el directivo resaltó que,

pese a perspectivas pesimistas en 2022, la

firma apostó por un crecimiento del nego-

cio y para el año en curso se mantiene opti-

mismo pese a una posible recesión

económica en Estados Unidos y la incer-

tidumbre que prevalece ante el entorno

económico global.

“Más o menos tenemos la misma visión

para 2023, nos llamamos optimistas docu-

mentados, porque si bien es cierto que hay

una expectativa de una recesión mundial,

también es cierto que tenemos apoyos de

respuesta locales, por ejemplo, no nos

endeudamos como otros países”, dijo.

La cartera de crédito vigente de Banorte

alcanzó los 919 mil 881 millones de pesos

en el cuatro trimestre de 2022, un crec-

imiento de 12% anual. En tanto, la cartera

de crédito al consumo de la firma en los

últimos 3 meses del año pasado avanzó

15% respecto al mismo lapso de 2021, cer-

rando en 371 mil 283 millones de pesos,

como resultado del dinamismo en la

demanda crediticia de las familias mexi-

canas.

El directivo resaltó que, para 2023,

Banorte invertirá 10 mil millones de pesos

en tecnología, que incluyen la puesta en

marcha de su banco digital Bineo, el cual

se espera hacia finales del primer trimestre

o mediados de año.

Ramírez resaltó que solo están en espera

de que la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) tenga las últimas autor-

izaciones para Bineo. Sin embargo, ase-

guró que ya comenzaron a hacer diversas

pruebas internas y la oferta de productos

con la que busca ganar clientes entre los

nuevos bancos digitales que operarán a

partir de este año en el mercado mexicano.

“Falta un proceso de revisión operativa

de la CNBV y a partir de esa revisión, la

comisión da el permiso de inicio de opera-

ciones, mientras tanto estamos trabajando

en todas las versiones, todo esto hace que

converjan las cosas para sacarlo en vera-

no”, detalló.

Suspenden 3 meses cambiar de Afore

Dispara Banorte
ganancias un 30%

Resulta Monterrey gran relevancia para el sector asegurador

Al cierre de 2022, las Afore cerraron con minusvalías por 215 mil 477 millones de pesos.

invertirá 10 mil mdp en tecnología y nuevo banco digital.

Salvador Arceo, director general de Plan Seguro pronosticó
un crecimiento de 13 por ciento en ventas para este año. 



EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 25 veinticinco de
enero del año 2023 dos mil veintitrés, tramitado
ante el Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 3859/2021, relativo al juicio ejecu-
tivo mercantil oral promovido POR Roger Pérez
Pérez, endosatario en propiedad de Juan Carlos
Gudiño Bautista, parte actora, en contra de
Enrique Alberto Meléndez Peña, tendrá verificati-
vo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en el
piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito
en calle Matamoros, número 347, esquina con
Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda, de los derechos que le cor-
responden a la parte demandada, del bien inmue-
ble consistente en: La finca marcada con el
número (418), cuatrocientos dieciocho, ubicada
en el Cuarto Sector del Fraccionamiento Unidad
Habitacional Adolfo López Mateos y el terreno en
que se encuentra construida, en el Municipio de
Santa Catarina, Nuevo León, el cual esta circun-
dada por las siguientes calles: Al Norte, calle “D”
Poniente: Al Sur, Avenida Perimetral Sur: Al
Oriente Calle Uno Poniente y al Poniente calle
Dos Poniente: con las siguientes medidas y colin-
dancias: Al Norte, mide (17.50) diecisiete metros
cincuenta centímetros, a colindar con el lote
número (17) diecisiete: Al Sur, mide (17.50)
diecisiete metros cincuenta centímetros, a colin-
dar con la Avenida Perimetral Sur: Al Oriente,
mide (8.00) ocho metros a dar frente a la calle
Uno Poniente: y al Poniente mide (8.00) ocho
metros a limitar con el lote número (9) nueve. El
lote antes descrito tiene una superficie total de
(140.00 M2) CIENTO CUARENTA METROS
CUADRADOS. Cuyos datos de registro son:
número 891, volumen 84, libro 20, Sección
Propiedad, unidad Santa Catarina, del 20 de junio
de 1994. Sirviendo como postura legal la cantidad
de $1,026,666.66 (un millón veintiséis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $1,540,000.00 (un mil-
lón quinientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el peri-
to designado por la parte actora. Lo anterior en
términos del artículo 475 del Código Federal de
Procedimientos Civiles supletorio del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 2 dos veces en los periódicos "El
Milenio Diario" o "El Norte", que se editan en ésta
ciudad, a elección del accionante, entendiéndose
que entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 9 nueve días; en la
inteligencia de que la última publicación deberá
realizarse por lo menos 5 cinco días antes a la
fecha de celebración de la audiencia de remate,
de conformidad con el arábigo 1411 del Código de
Comercio. Se exhorta las partes a que se sumen
a las acciones preventivas decretadas para evitar
o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTI0YWI0MWMtNDBjZi00M

DVmLWI2MmUt NTNmNTdlYTE4ZDAy%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

50630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado se proporcionarán mayores
informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(11 y 20)

EDICTO 
Eleazar Salazar Ramírez, domicilio ignorado. En
fecha 21 veintiuno de agosto de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite el expediente judicial
número 430/2020, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, relativo al juicio ordinario civil, promovido
por María Cecilia Sada Pérez, en contra de
Eleazar Salazar Ramírez, al haberse realizado la
búsqueda de la parte demandada en cita, no fue
posible localizar su domicilio, por lo que mediante
auto de fecha 02 dos de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar a Eleazar
Salazar Ramírez, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos ABC, El Porvenir, el
Norte o Milenio que se editan en esta Ciudad a
elección del actor, publicación que igualmente se
hará por medio del Boletín Judicial, a fin de que
dentro del término de 09 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda instaurada en
su contra si para ello tuviere excepciones legales
que hacer valer, por lo que quedan a su disposi-
ción las copias de traslado, debidamente selladas
y rubricadas que lo sean por la secretaría de este
juzgado. En la inteligencia de que la notificación
realizada de esta manera surtirá sus efectos a los
10 diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngase al citado demandado, para que den-
tro del término para contestar la demanda señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(18, 19 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
El 17 de Enero del 2023, se inició en la Notaría a
mi cargo, la Sucesión Intestada a Bienes, de
JOSE CARLOS SIERRA BOCANEGRA, quien
falleció el día 22 de Septiembre del 2021, habién-
dose presentado ante el suscrito Notario,
MARISELA RODRIGUEZ TOVIAS, CARLOS
ROBERTO SIERRA RODRIGUEZ, DANIEL SIER-
RA RODRIGUEZ y ERIKA JANETH SIERRA
RODRIGUEZ, manifestando los últimos tres, que
aceptan la herencia, reconocen sus derechos
hereditarios y el segundo acepta el cargo de
albacea y procederá a formar el inventario 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 Enero del 2023. 

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.

ZAGA-700814-7N4.
(20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de octubre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 1479/2022, relativo al juicio sucesorio
intestado especial a bienes de Antonio Aguilar
Peña, ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 06 de enero de 2023. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(20)

AVISO NOTARIAL  
Con fecha 05 (cinco) de Septiembre del 2022 (dos
mil veintidós) en acta fuera de protocolo 33,882
(treinta y tres mil ochocientos ochenta y dos) com-
pareció la C. LIC. MAYRA DE LEÓN MORENO en
su calidad de Apoderada General de las C.C.
FRANCISCA GUTIERREZ CEPEDA Y ROSA
MARÍA GUTIERREZ CEPEDA y en su carácter de
Albacea a quien doy fe de conocer personalmente
y manifiesta 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 extraju-
dicial y con intervención de la Notario que
suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA de
la señora IRENE CEPEDA IBARRA también
conocida IRENE CEPEDA y/o IRENE CEPEDA
DE GUTIERREZ, quien NO otorgo disposición
testamentaría. Exhibiendo a la Notario inter-
viniente 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. LIC. MAYRA DE
LEÓN MORENO, 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 ciu-
dad. Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre
del 2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR.
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 de enero del año 2023, compareció
ante mí Lic. Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, tit-
ular de la Notaría No. 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, la señora GARCIELA DE LA
PEÑA GALLARDO también conocida como GRA-
CIELA DE LA PEÑA GALLARDO DE CHÁVEZ, a
fin de promover la Sucesión Testamentaria
Administrativa a bienes de HUGO ARNOLDO
CHÁVEZ GAITÁN, quien falleció en fecha 01 de
diciembre del año 2011, según lo justifica con el
acta de defunción respectiva, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número 5,723 de
fecha 11 de septiembre de 1987, pasada ante la
fe del Lic. Héctor Francisco Rodríguez de León,
Notario suplente del Lic. Abelardo Benito
Rodríguez de León Notario Público Titular número
13, en el cual designó como única y universal
heredera y Albacea a la señora GARCIELA DE LA
PEÑA GALLARDO también conocida como GRA-
CIELA DE LA PEÑA GALLARDO DE CHÁVEZ,
según se desprende de la cláusula SEGUNDA Y
TERCERA, del citado Testamento.
Manifestándome la señora GARCIELA DE LA
PEÑA GALLARDO también conocida como GRA-
CIELA DE LA PEÑA GALLARDO DE CHÁVEZ,
que acepta la herencia instituida a su favor, así
como acepta el cargo de Albacea que se le con-
fiere protestando su más fiel y legítimo desem-
peño, aclarando que en su oportunidad elaborará
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que se
publica en el Diario "Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 01 primer día
del mes de Diciembre del 2022 dos mil veintidós,
compareció ante el suscrito Notario Público
número 57, Licenciado PABLO QUIROGA GON-
ZALEZ, con ejercicio en este Municipio, la señora
NOELIA MONTES GONZALEZ, (cónyuge
supérstite) en su carácter de HEREDERA a iniciar
el PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO A BIENES del
señor JOSE GUADALUPE VEGA MORENO,
quien falleció, el día 14 de Octubre del año 2019.
El suscrito Notario Público, con apoyo en el
segundo párrafo del Artículo 882 del citado
Ordenamiento, dará a conocer éstas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días, en un periódico de los
de mayor circulación en el Estado, para seguir
posteriormente el trámite establecido en el
Capítulo VIII del mismo Ordenamiento Jurídico.-
DOY FE.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 57
(10 y 20)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACIÓN 

Con fecha 22 de Diciembre 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES de la
señorita MARIA GRACIELA TABOADA ARRIETA,
denunciado por la señora BLANCA IRMA TABOA-
DA ARRIETA (quien en diversos actos de su vida
se ha ostentado con el nombre de BLANCA IRMA
TABOADA ARRIETA DE GARCÍA, siendo la
misma persona) en su carácter de ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA y como ALBACEA. Se pub-
lica la presente, con fundamento en lo dispuesto
por el Artículo 882 del Código Procesal Civil
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
22 de Diciembre de 2022. 
ATENTAMENTE

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN. 
(10 y 20)

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 1,210 de fecha 02 de noviembre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACIÓN
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del señor
ROBERTO VILLARREAL DAVILA, en la que
MARÍA DE LA LUZ MORALES DE LEÓN, se
reconoce como única y universal heredera,
ACEPTANDO la herencia y la señora LILIANA
GUADALUPE VILLARREAL MORALES ACEPTO
el cargo de Albacea que se le confiere. 
Juárez N.L. a 02 de noviembre de 2022 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101 

(10 y 20)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 6,656 de
fecha 13 de Enero del 2023, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de las
Sucesión Testamentaria Extrajudicial a bienes del
señor JOSE ELEAZAR MOLINA SERNA.  La
señora VERONICA GUADALUPE MONSIVAIS
ROCHA, en su carácter de Única y Universal
Heredera  y además como Albacea de dicha
Sucesión y 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 de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la heren-
cia, 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 13 de Enero del 2023

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

NÚMERO 29
MAGJ-460129-FW4

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de Diciembre de 2022, mediante
Acta Fuera de Protocolo número 3,246, ante la Fe
del Suscrito Notario, se inició el procedimiento de
las SUCESIONES ACUMULADAS a bienes de las
“De Cujus” YESENIA MARGARITA REYES
LARUMBE y SAN JUANA LARUMBE ALVARES
denunciada por  Rodolfo Manuel Reyes
Arredondo, Yolanda Elizabeth Reyes Larumbe y
Rodolfo Manuel Reyes Larumbe, quienes se
reconocieron sus derechos hereditarios, acep-
taron la herencia, y designaron a Rodolfo Manuel
Reyes Larumbe como Albacea quién aceptó el
cargo de Albacea manifestando que procederá a
formular el Inventario y Proyecto de Partición de
los bienes de la herencia.  Montemorelos, Nuevo
León, a 08 de Diciembre de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE
AMPARO SALINAS GALAVIZ y las declaraciones
que ante mí hizo la señora MARIA DE LUZ
ESTRADA HERNADEZ, en su carácter de Único
y Universal Heredero Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo la señora
MARIA DE LUZ ESTRADA HERNADEZ, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea, protesta su
fiel y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de enero del 2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 6 seis de enero del 2023 dos mil veintitrés,
Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
LUCÍA GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ, ELO-
DIA ELIZABETH TAPIA HERNÁNDEZ y JESÚS
ÁNGEL TAPIA HERNÁNDEZ a INICIAR el JUICIO
HEREDITARIO DE INTESTADO ACUMULADO a
bienes de sus padres los señores ÁNGEL TAPIA
SOTO y MARÍA DE LOURDES ÁNGELICA
HERNÁNDEZ MEDINA, quienes fallecieron en
esta ciudad, el primero el día 3 tres de enero del
2014 dos mil catorce y la segunda el día 15
quince de agosto del 2019 dos mil diecinueve,
según lo acreditan con las Actas de Defunción
números 54 cincuenta y cuatro, Libro 1 uno, de
fecha 8 ocho de enero del 2014 dos mil catorce y
1156 mil ciento cincuenta y seis, Libro 6 seis, de
fecha 3 tres de septiembre del 2019 dos mil
diecinueve, ambas levantadas por el C. Oficial
28°. Vigésimo Octavo del Registro Civil de esta
ciudad. Manifestando los comparecientes, que
sus padres contrajeron primeras y únicas nupcias
en fecha 9 nueve de octubre de 1976 mil nove-
cientos setenta y seis, según Acta número 00489
cuatrocientos ochenta y nueve, Libro 5 cinco, de
la Oficialía Séptima del Registro Civil de
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio pro-
crearon 3 tres hijos de nombres LUCÍA
GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ, ELODIA
ELIZABETH TAPIA HERNÁNDEZ y JESÚS
ÁNGEL TAPIA HERNÁNDEZ según Actas de
Nacimiento que exhiben en este acto y se anexan
a la presente Acta formando parte integrante de la
misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que los señores ÁNGEL TAPIA
SOTO y MARÍA DE LOURDES ÁNGELICA
HERNÁNDEZ MEDINA fallecieron sin otorgar dis-
posición testamentaria, que entre ellos en su
carácter de herederos de acuerdo con las dis-
posiciones de 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, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el acer-
vo hereditario. Por lo que tomando en consid-
eración que los de cujus, no otorgaron disposición
testamentaria, que los herederos son mayores de
edad y que no existe controversia o disputa sobre
los derechos hereditarios, es su voluntad iniciar el
presente procedimiento. Por lo que en los térmi-
nos expuestos, a los señores LUCÍA
GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ, ELODIA
ELIZABETH TAPIA HERNÁNDEZ y JESÚS
ÁNGEL TAPIA HERNÁNDEZ les corresponde el
acervo hereditario por partes iguales, en su carác-
ter de hijos de los Autores de la Sucesión
Intestada. Queda aceptada en forma expresa la
herencia por los herederos, quienes en este acto
designan a LUCÍA GUADALUPE TAPIA
HERNÁNDEZ con el cargo de Albacea, quien
acepta dicho cargo, manifestando que con dicho
carácter procederá a llevar a cabo el Inventario y
Avalúo que forman la masa hereditaria de la
Sucesión, dándose a conocer las declaraciones
de los comparecientes por medio de dos publica-
ciones que se harán de 10 diez en 10 diez días en
el diario "El Porvenir" que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L., 17 de enero del 2023.
Atentamente

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 17 de
Enero de 2023. 
"EL PORVENIR" 
**PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS** 
En ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,431
(cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y uno),
de fecha 16 (dieciséis) de enero de 2023 (dos mil
veintitrés), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes de la señora IRENE GUTIÉRREZ y/o
IRENE GUTIERREZ VASQUEZ y/o IRENE
GUTIERREZ VASQUES y/o IRENE GUTIERREZ
VAZQUEZ habiéndose nombrado al señor JUAN
MANUEL VILLARREAL GUTIERREZ como
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de dicha
sucesión, quien también se nombra como
ALBACEA, quien acepta el cargo conferido, prote-
stando su fiel y legal desempeño y que va a pro-
ceder a formular los inventarios. Lo que se publi-
ca para los efectos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Doy Fe. 
ANTE MÍ: 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2 
(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,701 de fecha 20 días del mes de Diciembre del
año 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor FLO-
RENTINO CHAVEZ LOPEZ. Herederos. MA. DEL
CARMEN CHAVEZ HELGUERA, MIGUEL
ANGEL CHAVEZ HELGUERA e ISMAEL
CHAVEZ ELGUERA. Albacea: SR. ISMAEL
CHAVEZ ELGUERA , quien no objetan la suce-
sión legitima y aceptan el cargo conferido - Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 23 días del mes de Julio del 2020.- Lic. Pablo
Quiroga González, Titular de la Notaría Pública
No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de
Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 20 de Diciembre del año 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,739 de fecha 29 días del mes de Diciembre del
año 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor ROBER-
TO ELIGIO  PEÑA CANALES. Herederos. AMAN-
DA AZUCENA DEL CARMEN, CELESTE
ARTEMISA y ROBERTO EMMANUEL, todos de
apellido PEÑA GUAJARDO. Albacea: SRA.
AMANDA DEL CARMEN GUAJARDO TREVIÑO,
quien no objetan la sucesión legitima y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los efec-
tos de los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 23 días del mes de Julio del
2020.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 29 de Diciembre del año 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,697 de fecha 16 días del mes de Diciembre del
año 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor ANDRES
HIRACHETA  RODRIGUEZ, Herederos. MARIA
CONSUELO CRUZ TORRES, MARIA SANTOS
IRACHETA CRUZ, MAURILIO HIRACHETA
CRUZ, MARIA ELIDIA HIRACHETA CRUZ,
MARIA GUADALUPE HIRACHETA CRUZ, CON-
SUELO HIRACHETA CRUZ, JOSE MODESTO
IRACHETA CRUZ, ANDRES IRACHETA CRUZ,
ELSA SONIA HIRACHETA CRUZ y BERTHA ALI-
CIA HIRACHETA CRUZ. Albacea: SR. MAURILIO
HIRACHETA CRUZ, quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 23 días del
mes de Julio del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 16 de Diciembre del año 2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,651) de fecha 05 de Diciembre de 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ROGELIO
ANAYA BARRERA.- Heredera y Albacea: MARIA
SANJUANITA ANAYA SALINAS, quien no objeta
el testamento y acepta el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 11 de Enero de 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 11 de Enero de 2022.

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 30
días del mes de Diciembre de 2022, com-
parecieron ante el suscrito Notario Público
número 72, Lic. JAVIER GARCIA URRUTIA, con
ejercicio en este Municipio, el señor ESTEBAN
GUERRERO ROMERO, a iniciar procedimiento
INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes
de sus hermanos MAURO GUERRERO
ROMERO y GILBERTO GUERRERO ROMERO,
quienes fallecieron el día 2 de Enero de 1993 y 14
de febrero de 1995 respectivamente. El suscrito
Notario Público, con apoyo en el Artículo 882 del
Código Procesal Civil en el Estado de Nuevo
León, 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 cir-
culación en el Estado, para seguir posteriormente
el trámite establecido en el Capítulo VIII del
mismo Ordenamiento Jurídico.- DOY FE.  

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22
(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/62,211/2023
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO DANIEL ACEVEDO HERNANDEZ
COMO ALBACEA DENUNCIANDO LA SUCE-
SION LEGITIMA DE INTESTADO A BIENES DE
DANIEL ACEVEDO IBARRA EXHIBIENDOME EL
ACTA DE DEFUNCION Y NACIMIENTO, MANI-
FESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONOCER EN
ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLICA-
CIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10)
DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE SE
EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTICULOS 881 Y 882 DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN
EL ESTADO DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a de 09 ENERO de 2023 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PUBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-GI7

(20 y 30)

EDICTO 
En fecha 27 de Diciembre del 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de la señora LAURA
ESTHER MATA CARDENAS. El denunciante, me
presentó la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L., por
lo que, ante mí, se reconoció como heredero y
albacea, y procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. Monterrey, N.L. a 4 de Enero de 2023. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de EUGE-
NIO FLORES DIAZ y las declaraciones que ante
mí las señoras MARIA MARTHA GUADALUPE
FLORES SANCHEZ, ANGELICA BEATRIZ FLO-
RES SANCHEZ, NELLY MARICELA FLORES
SANCHEZ, NANCY MARIBEL FLORES
SANCHEZ y CLAUDIA SANDRA FLORES
SANCHEZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora NELLY MARICELA FLORES
SANCHEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de enero del 2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Conforme al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, se da a conocer que por escritura pública
número 51,138 cincuenta y un mil ciento treinta y
ocho, de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2022
dos mil veintidós, otorgada ante el suscrito
Notario, la señora HEIDY PAULINA RODRÍGUEZ
CHÁVEZ, y los señores BENITO ABELARDO
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, JOSÉ ALBERTO
RODRÍGUEZ CHÁVEZ y RAMÓN ALEJANDRO
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, reconocieron sus dere-
chos hereditarios y aceptaron la herencia; y los
señores BENITO ABELARDO RODRÍGUEZ
CHÁVEZ y HEIDY PAULINA RODRÍGUEZ
CHÁVEZ fueron nombrados y aceptaron el cargo
de albaceas del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO a bienes del señor BENITO
RODRÍGUEZ CORONADO, manifestando asimis-
mo que procederán a formar el inventario de los
bienes de la herencia. DOY FE. 

LIC. FRANCISCO JAVIER 
LOZANO MEDINA

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 19
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de JAIME GUTIÉRREZ
ZAMBRANO, compareciendo a denunciar la
señora IRMA ALICIA GARZA MONTEMAYOR en
su carácter de UNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA y ALBACEA, quien me presento la docu-
mentación requerida, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. al 16 de enero de 2023 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(20 y 30)

EDICTO 
En fecha del (17) diecisiete del mes de Enero del
año (2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/195,161/2023)) el Juico
de la Sucesión Testamentaria Notarial a bienes
del señor RUBEN IGNACIO CAVAZOS CAVA-
ZOS, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Única y Universal
Heredera la señora ROSAURA MARTINEZ IZA-
GUIRRE y como Albacea la señora MA. DE
JESUS CAVAZOS MARTINEZ del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.
Allende, Nuevo León, 17 de Enero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO. 
(20 y 30)

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 1,394 de fecha 14 de enero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del señor
JUAN FRANCISCO DEL TORO DE LA CRUZ, en
la que la señora ORALIA DANIEL CARDENAS, se
reconoce como única y universal heredera,
ACEPTANDO la herencia y el cargo de Albacea
que se le confiere. Juárez N.L. a 14 de enero de
2023 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 (dieciséis) de Enero del 2023 (dos
mil veintitrés), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/952/2023, la Sucesión Legitima a bienes del
señor JOSE DE JESUS GUZMAN CASTAÑEDA,
promovido por la señora MA. DEL REFUGIO
CASTAÑEDA ESCOBAR, en su carácter de
madre legítima del autor de la presente sucesión.
Exhibiendo acta de defunción, actas de nacimien-
to y Constancia de Soltería. Con fundamento en
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado 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 la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 16 de Enero del 2023 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PUBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 19 (diecinueve) de diciembre del
año 2022 (dos mil veintidós), mediante acta fuera
de protocolo número 128/2236/2022, compareció
la señora SOFÍA CRUZ RODRIGUEZ, en su cali-
dad de única y universal heredera y albacea, ante
la fe de la suscrita Notario Público con el fin de
promover el Procedimiento Extrajudicial
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
AMARO GARZA CISNEROS también conocido
en diversos actos jurídicos con el nombre de
JOSE AMARO GARZA CISNEROS, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, exhibiendo al efecto acta de defunción
del autor de la sucesión, así mismo la escritura
pública numero 38,065 (treinta y ocho mil sesen-
ta y cinco) de fecha 16 (dieciséis) de julio del año
1993 (mil novecientos noventa y tres) relativa al
Testamento Publico Abierto otorgado por el señor
AMARO GARZA CISNEROS también conocido
en diversos actos Jurídicos con el nombre de
JOSE AMARO GARZA CISNEROS pasado ante
la fe del Licenciado Gilberto Garza Cantú, quien
fuera el Notario Público Suplente de la Notaría
Pública número 8 (ocho) a cargo del Licenciado
Rubén Leal Isla Macías, en el cual designo como
única y universal heredera y albacea a la señora
SOFÍA CRUZ RODRIGUEZ en las cláusulas
segunda y tercera del referido testamento público
abierto, manifestando la señora SOFÍA CRUZ
RODRIGUEZ que acepta la herencia y acepta el
cargo de albacea conferido, protestando su fiel y
legal desempeño, manifestando que en el
momento oportuno se procederá a formular las
operaciones de Inventario y Avalúo. Todo lo ante-
rior se hace constar en cumplimiento a los
numerales citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales. DOY FE. Sabinas Hidalgo, Nuevo
León, a 19 de diciembre de 2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53 
Se publicara este aviso por dos ocasiones de
diez en diez días en uno de los periódicos de

mayor circulación.
(20 y 30)

EDICTO  
En fecha 16 de diciembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo TRAMITE EN FORMA
EXTRAJUDICIAL LA SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA a bienes del señor FELIX GUZMAN
BALDERAS. Las denunciantes, me presentaron
la documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante mí,
se reconoció como heredero y albacea, y proced-
erá a formular los proyectos de inventario y avalúo
y partición y adjudicación de los bienes, con-
vocándose a quienes se crean con derecho a la
herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 17 de enero de 2023. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 dieciséis de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRAMITE DE LA SUCESIÓN LEGITIMA a bienes
del señor J. MANUEL ACOSTA OLIVA habiendo
comparecido la señora PORFIRIA ESPINOSA
POUDA, como Única y Universal Heredera, y la
señora MARICELA ACOSTA ESPINOSA como
Albacea. 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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento a
lo preceptuado por el Artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. San Pedro Garza García, N.L.,
a 16 de enero de 2023 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 1 uno de diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitieron a trámite las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad-
perpetuam, promovidas por Juan José Cepeda
Montemayor, radicándose bajo el número de
expediente judicial 815/2022, con el fin de justi-
ficar la posesión real del inmueble, consistente en
"Lote de terreno ubicado en la calle Zaragoza con
una superficie total de 2,770.95 dos mil setecien-
tos setenta metros noventa y cinco centímetros
cuadrados, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: al sur mide 62.76 setenta y dos met-
ros setenta y seis centímetros, a colindar con
Arroyo los Álamos; al poniente mide 39.20 treinta
y nueve metros con veinte centímetros a colindar
con propiedad del señor David Olivares Campos;
al oriente mide 43.15 cuarenta y tres metros
quince centímetros con propiedad de Agustín
Moreno Carreón y al norte mide 75.23 setenta y
cinco metros veintitrés centímetros, a dar frente a
la calle Zaragoza en el municipio de Villaldama,
Nuevo León". Ordenándose publicar un edicto por
una sola vez tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en el diario El Porvenir que se edi-
tan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así
mismo deberán fijarse avisos en tres lugares
públicos del municipio de Villaldama, Nuevo León
(lugar donde se ubica el inmueble objeto de las
presentes diligencias), para hacer del
conocimiento a las personas interesadas la
tramitación del presente procedimiento, por si
desean reclamar algún derecho. Lo que comunicó
en esta forma de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2915 del Código Civil Vigente en el
Estado. Villaldama Nuevo León a 12 de enero del
año 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. SANTOS AMADEO GALVÁN BARRÓN.-

(20)

EDICTO  
En fecha 3 tres de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de HEBERTO BALDERAS FLORES. La
denunciante me presentó la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como ÚNICO HEREDERO al señor
JORGE ALBERTO BALDERAS PAEZ y a la seño-
ra LAURA ESTHER PAEZ CALVILLO como
albacea, quien procederá a formular los proyectos
de inventario y avalúo y partición y adjudicación
de los bienes, convocándose a quienes se crean
con derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 3 de noviembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El día (11) once de Enero del año (2023) dos mil
veintitrés, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR GON-
ZALEZ CANTU, Titular de la Notaría Pública
número (69) sesenta y nueve, comparecieron los
señores CARMEN MARIANA VAZQUEZ CUELLO
y ELEAZAR ALEJANDRO VAZQUEZ CUELLO
con motivo de dar inicio a LA TRAMITACIÓN
HEREDITARIA DE INTESTADO a bienes de
ELEAZAR VAZQUEZ FLORES, para tal efecto
me exhibieron el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y los demás comprobantes a que se
refiere el Artículo (782) setecientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, expresando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de los bienes
de la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer a través de ésta publi-
cación. Publicación que se hace de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo (783) setecientos
ochenta y tres, de la misma Ley, convocándose a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia, se presenten a deducirlo dentro de los
(30) treinta días que se señalan como término
para la substanciación del expediente administra-
tivo. 
Monterrey, Nuevo León, 11 de Enero del 2023 
ATENTAMENTE

LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4

(20)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 de enero del 2023, en la Notaría
Pública Número 14 catorce, de conformidad con
el Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
14,902, SE RADICO la Iniciación del
Procedimiento Sucesorio por la Vía Extrajudicial a
bienes del señor APOLINAR ONTIVEROS
REYES (+), quien falleció el día 20 de julio del
2020, comparecen ante mí los señores PETRA
CORTES SENA, DULCE MARIA ONTIVEROS
CORTES y JESUS ALBERTO ONTIVEROS
CORTES, para dar inicio al procedimiento citado,
quien me exhibió para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. Así mismo el repudio
de los derechos hereditarios de los señores
DULCE MARIA ONTIVEROS CORTES y JESUS
ALBERTO ONTIVEROS CORTES, y se designa
como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y
ALBACEA a la señora PETRA CORTES SENA,
quien acepta dicho cargo conferido. La Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo párrafo
del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.-

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 05 cinco del mes de Diciembre del
año 2022 dos mil veintidós, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y
ocho, a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor JOSE SER-
VANDO SANCHEZ PEREZ, denunciada por la
señora LILIANA GUADALUPE SEGUNDO
SALAZAR, en su carácter de Única y Universal
Heredera y además en su carácter de Albacea,
de todos sus bienes muebles, inmuebles, dere-
chos y acciones respectivamente, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la última Publicación de
este Edicto. Lo anterior se publica mediante
este edicto por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento en lo dispuesto
en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Diciembre del
2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58 

RODE-680319-KA6 
(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY,
N.L., MEX. Primer Distrito.  En Escritura Pública
número 4,718 de fecha 22 días del mes de
Diciembre del año 2022, se denunció y radicó
en esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado
de los señores LEONARDO CASAS GAONA y
la señora DOMITILA CASAS y/o DOMITILA
GARCIA. Herederos. ROSAURA y SILVIA todas
de apellido CASAS GARCIA. Albacea: SRA.
SILVIA CASAS GARCIA, quien no objetan la
sucesión legitima y aceptan el cargo conferido.-
Lo que se publica para los efectos de los artícu-
los 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey,
N.L., a 23 días del mes de Julio del 2020.- Lic.
Pablo Quiroga González, Titular de la Notaría
Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 22 de Diciembre del año
2022. 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57

(20 y 30)

PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), ciento cuarenta y cinco, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado, HAGO CONSTAR: Que ante esta
Notaría a mi cargo se está tramitando la INI-
CIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES DE
SANTOS ALFONSO HERNANDEZ TORRES y
GREGORIA RODRIGUEZ FRAGA, que pro-
mueven los señores HUMBERTO HERNANDEZ
RODRIGUEZ, MARIA ELDA HERNANDEZ
RODRIGUEZ y MARIA DEL SOCORRO HER-
NANDEZ RODRIGUEZ, todos en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y la señora
MARIA ELDA HERNANDEZ RODRIGUEZ
además como Albacea, quienes manifiestan
que procederán a formular el inventario y
avalúo de los bienes correspondientes a la
sucesión. Lo que se publica en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
(882) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por (2) veces de (10) en
(10) días en el periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de BENITA HERNANDEZ
ORTEGA, compareciendo a denunciar los
señores PILAR BARBOZA HERNANDEZ, JOSÉ
NATIVIDAD, MIGUEL, ANTONIO, MARIA DEL
ROSARIO, VIRGILIO, MARIA, JUANA y JOSÉ
CANDELARIO, de apellidos BARBOSA HER-
NANDEZ en su carácter de UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS, así mismo el señor
VIRGILIO BARBOSA HERNANDEZ en su
carácter de ALBACEA, quienes me presentaron
la documentación requerida, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 16 de enero de 2023 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 de enero del 2023, en la Notaría
Pública Número 14 catorce, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 14,903, SE RADICO la
Iniciación del Procedimiento Sucesorio por la
Vía Extrajudicial a bienes de la señora ADELA
LOPEZ VALDES Y/O ADELA LOPEZ VALDEZ
(+), quien falleció el día 2 de febrero del 2020,
comparece ante mí la señora JUANA LOPEZ
VALDEZ, para dar inicio al procedimiento cita-
do, quien me exhibió para dicha operación el
Acta de Defunción correspondiente. Así mismo
se designa como UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA a la señora JUANA
LOPEZ VALDEZ, quien acepta dicho cargo con-
ferido. La Suscrito Notario Público con apoyo
en el Segundo párrafo del Artículo 882 del cita-
do ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de
los de mayor circulación en el Estado. DOY
FE.-

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(20 y 30)

EDICTO 
En fecha 15 quince de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
juzgado el juicio sucesorio de intestado a
bienes de BARTOLO MONTOYA GAMEZ,
MARIA GUADALUPE FERNANDEZ ESPRON-
CEDA, AURORA MONTOYA FERNANDEZ y
MANUEL RODRIGUEZ MARROQUIN quienes
fallecieran en fechas 4 cuatro de junio de 1979
mil novecientos setenta y nueve, 27 veintisiete
de febrero de 1984 mil novecientos ochenta y
cuatro, 2 dos de diciembre del 2002 dos mil dos
y 28 veintiocho de diciembre de 1964 mil nove-
cientos sesenta y cuatro respectivamente,
teniendo su último domicilio en Allende, Nuevo
León, ordenándose se publique un edicto por
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado
y Periódico El Porvenir que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho
a la herencia ocurran al local de este juzgado,
a deducirlo dentro del término de 30 treinta días
que para tal efecto señala la Ley, radicándose
el presente juicio bajo el número de expediente
1216/2022. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 16 de noviembre del
2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA

(20)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular
número 145, del Primer Distrito Registral en el
Estado, doy a conocer que por Acta Fuera de
Protocolo número (145/5,280/2022) de fecha 14
de Diciembre del 2022, pasada ante mi fe, se
hizo constar LA RADICACIÓN E INICIACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIONES INTES-
TAMENTARIAS ACUMULADAS A BIENES DE
JUAN MARTINEZ URBINA, ESTHELA TALA-
MANTES CARVAJAL Y JUAN JAVIER MAR-
TINEZ TALAMANTES, que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, que promueven los señores
BLANCA ESTHELA MARTINEZ TALAMANTES,
VERONICA GUADALUPE MARTINEZ BENA-
VIDES, MONICA GUADALUPE MARTINEZ
BENAVIDES, KARLA IVONNE MARTINEZ
BENAVIDES, JUAN JAVIER MARTINEZ BENA-
VIDES y ALEJANDRO MARTINEZ BENA-
VIDES, en su carácter de UNICAS Y UNIVER-
SALES HEREDERAS y los señores BLANCA
ESTHELA MARTINEZ TALAMANTES y JUAN
JAVIER MARTINEZ BENAVIDES, en su carác-
ter de ALBACEAS, así mismo aceptan la heren-
cia y el cargo de albaceas manifestando que va
a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia, exhibiendo al efecto la
Acta de Defunción, así como las certificaciones
del estado civil con las que justifican el vínculo
o parentesco que los une con el autor de la
sucesión, por lo que a través de la presente se
convoca a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que se presenten a
deducirlo a esta Notaría Pública a mi cargo
dentro de los siguientes 30-treinta días natu-
rales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad, en
los términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(20 y 30)

Viernes 20 de enero de 20236



MONTERREY, N.L. VIERNES 20 DE ENERO DE 2023

EDICTO
Con fecha 10 diez de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, el
expediente número 6/2023, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Abel Medina
Banda, a promovido por Lidiola Cadena Franco,
Ernesto y Marcela de apellidos Medina Cadena.
Habiéndose ordenado por auto de la misma fecha
la publicación del edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, en el Periódico Oficial, y el
Periódico El Porvenir, que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, a fin de que convo-
quen a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan
ante este Juzgado a deducir sus derechos dentro
del término de 30-treinta días hábiles, contando
desde la última publicación que se realice en los
periódicos de referencia, lo anterior de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 819 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 12 de enero de 2023 

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ

ZAMORA 
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

(20)

EDICTO 
Con fecha 4 cuatro de octubre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente judicial
1174/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Jesús Padrón Rodríguez
y/o Jesús Padrón, Rafaela Rodríguez de la Rosa
y/o Rafaela Rodríguez y/o Rafaela Rodríguez de
Padrón e Irma Padrón Rodríguez, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en ésta ciudad
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante esta Autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de noviembre del
año 2022. 

LICENCIADO ABELARDO GONZALEZ
RODRÍGUEZ 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(20)

EDICTO 
En fecha 03 tres de octubre del 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1016/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Ma. del Rosario
Pantoja Anguiano, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudi-
endo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el
Norte o Milenio Diario, a elección del interesado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 19 de
octubre de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY
CARRIAGA MÉNDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(20)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
pareció la señora MA. ELEONOR AGUILLON
RECIO reconociéndose como su UNICA Y
HEREDERA UNIVERSAL y como ALBACEA, a fin
de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes del señor JOSE SAN-
TOS AGUILLON QUIROZ, y quien en el mismo
acto aceptó el cargo conferido, comprometién-
dose 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 27,121
(veintisiete mil ciento veintiuno) de fecha 16
dieciséis de diciembre del 2022-dos mil veintidós,
pasada ante la fe del Suscrito Notario. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento 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 PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
parecieron los señores BENITO AGUILLON
RECIO, MARIA DEL CARMEN AGUILLON
RECIO, MA. ELEONOR AGUILLON RECIO y
MARIA RAMONA AGUILLON RECIO reconocién-
dose como su HEREDEROS y como ALBACEA a
la señora MA. ELEONOR AGUILLON RECIO, a
fin de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO LEGITIMO a bienes de la señora REBECA
RECIO PEÑA, y quien en el mismo acto aceptó el
cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo 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 27,122 (veintisiete mil
ciento veintidós) de fecha 16 dieciséis de diciem-
bre 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 cumplimiento 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 PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(20 y 30)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7440/23 los señores ENRIQUE CAS-
TRO GALVAN y MARIA GUADALUPE VIL-
LANUEVA BOCANEGRA como Únicos y
Universales Herederos y en su carácter de
Albacea el señor ENRIQUE CASTRO GALVAN
del JUICIO DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR ALEJANDRO CASTRO VILLANUEVA,
quien falleció en Monterrey, Nuevo León, el
primero el día 20 veinte de Abril del 2021 dos mil
veintiuno, exhibiendo el Acta de Defunción y man-
ifestando que acepta el bien de la herencia y el
cargo de Albacea.- 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 17 DE ENERO DEL 2023. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64 

CAGR-800620-IC7
(20 y 30)

PUBLICACIONES
Los señores MAYRA ELVA, SALVADOR, ELSA
MARÍA, JOSÉ, NORA HILDA y JORGE OSWAL-
DO todos de apellidos CISNEROS LARIZ, medi-
ante acta fuera de protocolo número 074/873/23
del día 17 de enero de 2023, ocurrieron ante la
Notaría Pública número 74 setenta y cuatro a mi
cargo, DENUNCIANDO el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTADO ACUMULADO a
bienes de su madre MARÍA CONCEPCIÓN LARIZ
GONZALEZ (también conocida como MARIA
CONCEPCIÓN LARIS GONZALEZ y/o MA.
CONCEPCIÓN LARIS GONZALEZ Y/O MARIA
CONCEPCION LARIZ Y/O MARIA CONCEPCION
LARIZ DE CISNEROS Y/O MARIA CONCEP-
CION LARIS GONZALEZ DE CISNEROS) y A
BIENES de su hermana CRISTINA CISNEROS
LARIZ (también conocida como CRISTINA CIS-
NEROS LARIS) quienes acreditan la defunción de
ellas autoras de la herencia y el parentesco de los
presentantes con las de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, convocando a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a las masas
hereditarias, a fin de que acudan a deducir sus
derechos hereditarios dentro de las presentes
sucesiones. 
Apodaca, Nuevo León, a 17 de enero de 2023.
LIC. KAREN ELENA GONZÁLEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 74
(20 y 30)

Revelan posibles testigos
en juicio contra García Luna
El Universal.-                              

El juez Brian Cogan, quien
juzgará a Genaro García Luna,
exsecretario mexicano de segu-
ridad, publicó un documento
que menciona los nombres de
varios posibles testigos colabo-
radores, incluido Jesús "El
Rey" Zambada.

El periodista Keegan Ha-
milton detalló que "hay una re-
ferencia aparente a Jesús Rey-
naldo Zambada García, tam-
bién conocido como 'El Rey',
hermano del líder del Cártel de
Sinaloa, Ismael 'El Mayo'
Zambada.

"'El Rey' testificó durante el
juicio de Joaquín Guzmán
Loera, 'El Chapo' y aseguró
haber entregado personalmente
un multimillonario soborno en
efectivo a García Luna".

Otros posibles testigos son
Sergio Villarreal Barragán,
alias El Grande, quien fuera
líder del cártel de los Beltrán

Leyva y testigo protegido en
EU, y Édgar Veytia, alias El
Diablo, exfiscal de Nayarit que
protegía al cártel H-2.

Barragán "fue arrestado en
México en 2010 (cuando Gar-
cía Luna todavía estaba en el
cargo) y extraditado a Estados
Unidos en 2012", recordó
Hamilton.

El Diablo "fue detenido en

2017 y acusado de corrupción
del cártel, actualmente cumple
una sentencia de prisión de 20
años en EU".

Luego de tres días de entre-
vistas a cerca de 200 candi-
datos, quedó constituido el ju-
rado que a partir del lunes juz-
gará por narcotráfico a García
Luna, en un tribunal de Nueva
York.

Jesús “El Rey ”Zambada, “El Diablo” y Sergio Villarreal, entre
los posibles testigos.

Por la noche los manifestantes incendiaron un edificio.

Chocan manifestantes
y policía en Lima

En mensaje a la nación, Boluarte
dice que no renunciará y que 

la violencia no quedará impune
Lima, Perú.-                             

Lo que comenzó como un
día de manifestaciones pacífi-
cas se convirtió en una serie de
enfrentamientos entre manifes-
tantes y la policía para cerrar el
día con un gran incendio en un
edificio de Lima, la capital de
Perú, en exigencia por la renun-
cia de la presidenta Dina
Boluarte y la convocatoria a
elecciones anticipadas.

Por la noche, la presidenta,
en un mensaje a la nación, hizo
un nuevo llamado a la paz,
advirtió que no renunciará y
aseguró que no quedarán impu
nes los hechos violentos y que
darán con los responsables.

“El gobierno está firme y su
Gabinete más unido que nunca,
llamo al dialogo, a la calma”,
exclamó la jefa del Estado.
Enfatizó que se actuará “con
todo el peso de la ley” frente a
los responsables de los actos de
violencia y afirmó que estos no
quedarán “impunes”.

La presidenta indicó que en
las protestas “no hay agenda
social”, y que un sector busca
“quebrar el Estado de derecho,
generar caos, desorden y tomar
el poder”.

Temprano, miles de perso-
nas llegaron a la capital de Pe-
rú, muchas de las regiones a-
ndinas remotas, para una pro-
testa el jueves contra la presi-
denta Dina Boluarte y en apoyo
de su predecesora, cuyo derro-

camiento el mes pasado pro-
vocó disturbios mortales y su-
mió a la nación en el caos
político. 

La policía lanzó gases la-
crimógenos repetidamente con-
tra una multitud de manifes-
tantes, evitando que se dirigie-
ran a los distritos comerciales y
residenciales de Lima. 

Los partidarios del expresi-
dente Pedro Castillo exigían la
renuncia de Boluarte, la disolu-
ción del Congreso y elecciones
inmediatas. Castillo, el primer
líder peruano de origen rural,
fue acusado luego de un intento
fallido de disolver el Congreso.

Durante el día, los manifes-
tantes habían convertido ca-
rreteras clave en grandes zonas
peatonales en Lima.

Hasta ahora, las protestas se
han llevado a cabo principal-
mente en los Andes del sur de
Perú, con 54 personas muertas
en medio de los disturbios.

Hubo protestas en otros
lugares y un video publicado en
las redes sociales mostró a un
grupo de manifestantes tratan-
do de asaltar el aeropuerto en el
sur de Arequipa, la segunda
ciudad de Perú. Fueron blo-
queados por la policía, pero el
aeropuerto detuvo las opera-
ciones.

Boluarte ha dicho que apoya
un plan para impulsar las elec-
ciones de 2024 para presidente
y Congreso originalmente pro-
gramadas para 2026.

Protestan un millón en París 
Juan Emilio Aguillón                 

Más de un millón de personas
alrededor de Francia se manifes-
taron en contra de la estrategia
del presidente Emmanuel
Macron de subir dos años la edad
de retiro de los trabajadores, de
62 a 64 años.

Industrias como la trans-
portista, la escolar o las refinerías
en el país europeo fueron blanco
de protestas por parte de mani-
festantes e integrantes de sindi-
catos en una manifestación que
pretende durar 24 horas.

De acuerdo con las autori-
dades, se contabilizaron 1.2 mil-
lones de manifestantes, así como
80 mil inconformes en París, sin
embargo, los sindicatos
señalaron que la cifra es aún
mayor.

En redes sociales, han circula-
do numerosos videos de la
policía aprehendiendo y luchan-
do contra los manifestantes,
según los oficiales, se arrestaron
15 personas previo a la marcha
de París y 15 durante su real-

ización a través de la capital
francesa.

Se presume que los arrestados
portarían armas ilegales y
proyectiles para utilizar durante
las marchas.

Como es costumbre, los servi-
cios locales y regionales del tren
fueron interrumpidos por las
manifestaciones, por tanto,
quedaron inhabilitados varias

horas, además, numerosas escue-
las alrededor de Francia tuvieron
que cerrar todo el día, esto
debido a que una gran cantidad
de maestros y docentes sustituíos
participaron en las protestas.

Este es el primer gran evento
en contra de Macron desde su
segunda victoria el año pasado,
cuando se impuso contra su rival,
Marine Le Pen. 

Según sus intenciones, el
mandatario querría cambiar el
sistema de pensiones de Francia,
sin embargo, uno de estos cam-
bios es el aumento de edad para
obtener la jubilación, plan que ha
molestado al pueblo francés.

En los últimos años, los sindi-
catos y trabajadores franceses
han tenido que lidiar con planes
de reforma en el sistema de pen-
siones. Ya en el el 2019, Francia
vivió la oleada de protestas más
extensa desde 1968 y un año
antes, aparecieron los “Chalecos
Amarillos”, un grupo de mani-
festación que tomó al gobierno
por sorpresa y causó disturbios
en todo el país.

Repudian nuevo sistema de
pensiones.

California, EU.-                           

El presidente Joe Biden dijo
el jueves que “no hay nada”
cuando lo cuestionaron sobre el
descubrimiento de documentos
clasificados y registros ofi-
ciales en su casa y antigua ofic-
ina.

“Encontramos que un puña-
do de documentos se archi-
varon en el lugar equivocado”,
dijo Biden a los periodistas
durante un recorrido por los
daños causados por las tormen-
tas en California. “Inmediata-
mente los entregamos a los
Archivos y al Departamento de
Justicia”.

Biden dijo que estaba “total-
mente cooperando y esperando
resolver esto rápidamente”.

"Creo que vas a encontrar
que no hay nada allí", dijo. "No
hay allí allí".

Biden expresó su frustración
por el tema de los documentos
mientras examinaba los daños
causados por la tormenta y dijo
a los periodistas que "me
molesta" que le pregunten so-
bre el manejo del material clasi-
ficado incluso cuando "tenemos
un problema grave aquí" en
California.

"¿Por qué no me haces pre-
guntas sobre eso?" presionó.

El equipo de Biden se ha
enfrentado a críticas por sus
divulgaciones fragmentadas: no
se notificó al público sobre los
documentos hasta principios de
enero y, después de eso, los ha-
llazgos adicionales se filtraron

lentamente. Ocasionalmente ha
dado lugar a intercambios aca-
lorados entre los reporteros y la
secretaria de prensa de la Casa
Blanca, Karine Jean-Pierre, en
la sala de reuniones de la Casa
Blanca. Se metió en problemas
cuando sugirió el viernes pasa-
do que se habían recuperado
todos los documentos, solo para
que se revelara un descubrim-
iento adicional durante el fin de
semana.

Biden dijo el jueves que “no
se arrepiente” de cómo y cuán-
do el público se enteró de los
documentos.

“Estoy siguiendo lo que los
abogados me han dicho que
quieren que haga”, dijo.

La Casa Blanca ha revelado
que los abogados de Biden

encontraron documentos clasi-
ficados y registros oficiales en
cuatro ocasiones en los últimos
meses: el 2 de noviembre en las
oficinas del Centro Penn Biden

en Washington, y luego en
búsquedas de seguimiento el 20
de diciembre en el garaje de la
casa del presidente en Wil-
mington, Delaware.

Washington, EU.-                     

El gobierno estadounidense
lanzó el jueves un programa que
les da a los ciudadanos la oportu-
nidad de participar en el reasen-
tamiento de las millas de refugia-
dos que llegan cada año al país.

Durante el primer año del pro-
grama Welcome Corps, el Depar
tamento de Estado pretende con-
vocar a 10,000 estadounidenses
que pueden ayudar a 5,000 refu-
giados a adaptarse a la vida en
Estados Unidos.

“Al apelar a la buena voluntad
de las comunidades estadouni-
denses, Welcome Corps expan-
dirá la capacidad de nuestro país
para brindar una cálida bienveni-

da a un mayor número de refugia-
dos”, dijo la agencia al dar a cono-
cer el programa.

Los refugiados que llegan a Es
tados Unidos procedentes de dis-
tintas partes del mundo se enfren
tan a un modo de vida completa-
mente distinto. Para facilitar la
transición, el Departamento de
Estado ha trabajado tradicional-
mente con grupos sin fines de
lucro que se especializan en mate-
ria de refugiados. Con el nuevo
programa, cinco o más estadou-
nidenses podrían formar un grupo
y ayudar.

Los ciudadanos tendrán que
presentar una solicitud para patro-
cinar de forma privada a los refu-
giados para su reasentamiento en
el país, y serán responsables de

recaudar sus propios fondos para
ayudar durante los primeros 90
días. Su asistencia iría desde
recibir a los refugiados en el ae-
ropuerto hasta ayudarles a encon-

trar un lugar donde vivir e
inscribir a los niños en las escue-
las.

Un consorcio de organizacio-
nes sin fines de lucro con expe-

riencia en el reasentamiento de
refugiados ayudaría a supervisar
la revisión de antecedentes y la
certificación de las personas y
grupos que quieran ser patroci-
nadores privados. 

El programa se pondrá en mar-
cha en dos fases. Primero, los
patrocinadores privados serán
asignados a refugiados que ya han
recibido la aprobación del
Programa Federal para la
Asistencia de Refugiados para su
reasentamiento. Eso durante el
primer semestre de 2023.

Posteriormente, podrán identi-
ficar a refugiados en el extranjero
a los que les gustaría ayudar y
referirlos al Programa Federal
para la Asistencia de Refugiados,
y brindarles apoyo.

‘No hay nada’, dice Biden sobre documentos clasificados

Joe Biden estuvo en California para evaluar los daños de las
recientes tormentas.

Lanza EU programa de apoyo ciudadano a refugiados

El programa es distinto a una iniciativa reciente que permite
que 30,000 personas lleguen al país.
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Regresan hoy las protestas 
de comerciantes ambulantes

Invita Samuel al presidente de Foro Económico a visitar NL

Piden diputados 
reforzar aplicación 

del ‘Operativo Mochila’

Cortarán el agua en 100 
colonias de tres municipios

Alberto Medina Espinosa

De nueva cuenta, en punto de las
11:00 horas de hoy, frente a Pa-
lacio de Gobierno del estado de
Nuevo León, decenas de comer-
ciantes que fueron desalojados
de la Macroplaza  protestarán
contra el gobernador Samuel
García Sepúlveda. 

Este fue parte de los acuerdos
concretados esta semana por
parte del grupo del exdiputado
local del PRD, Eduardo Arguijo
Baldenegro, quien dio a conocer
que este día habría de nuevo
quejas por no ser escuchados. 

La reclamación de parte de las
decenas de comerciantes va en
dos rubros: uno que desean vol-
ver a ser instalados en puntos se-
mifijos a lo largo y ancho de la
Macroplaza; y la segunda es que
les regresen sus mercancías de-
comisadas hace unos días

Además de que en esta se-

mana de ir y venir con autori-
dades de la ciudad de Monte-
rrey y del Gobierno del estado,
no han tenido una buena solu-
ción a sus demandas.  

Como se recordará, los pasa-
dos lunes y miércoles un grupo
de 50 comerciantes ambulantes
se concentraron  en la expla-
nada de Palacio de Gobierno
para exigir al gobernador del
estado que se les permita regre-
sar a laborar luego de que los
retiraran de diversos puntos
como Plaza Zaragoza, Paseo
Santa Lucía y la Macroplaza del
Centro de Monterrey. 

El miércoles por la tarde ex-
tendieron su manifestación hacia
las calles, causando estragos a la
vialidad en el Centro regio

En entrevista a medios de
comunicación, señalaron que
ya entregaron un documento en
Palacio de Gobierno y en Pala-
cio  del municipio  de Monte-

rrey donde proponen ser reubi-
cados en la Plaza Zaragoza, la
Capilla de los Dulces Nombre,
la explanada del Museo de His-
toria y en calles aledañas a Pa-
lacio de Gobierno. 

Como no han sido atendidas
sus demandas convocaron a una
nueva concentración hoy a las
11:00 horas  de nueva cuenta
frente a la Explanada de Palacio
de Gobierno para continuar con
sus exigencias de trabajo. 

Es de decir, que en días previos
los mismos comerciantes se han
manifestado porque el Gobierno
de Monterrey y el Parque Fundi-
dora, a cargo de administrar la
zona, endurecieron las medidas
contra todo el comercio informal.  

La única propuesta que se le
ha ofrecido a los oferentes hasta
ahora es reubicarlos en la Plaza
Gastronómica, entre Washington
y Zuazua, a lo cual se niegan ro-
tundamente los comerciantes.

Se manifestarán en la explanada, pero podría extenderse a las calles.

Consuelo López González

Ante el cambio de una válvula en
el tanque Miguel Alemán, Servi-
cios de Agua y Drenaje de Mon-
terrey alertó a la población de
afectaciones en el servicio en
más de 100 sectores de Apodaca,
Guadalupe y San Nicolás.

Los trabajos se efectuarán en
avenida Las Torres y calle Ocho,
en el fraccionamiento Miguel
Alemán, de las 18: 00 horas de
este viernes a las 6: 00 horas de
mañana sábado.

La mayor afectación será en
el municipio de Apodaca.

“Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey llevará a cabo el
cambio de una válvula de 48 pul-
gadas en el Tanque Miguel Ale-
mán, ubicado en avenida Las
Torres y calle Ocho, colonia Mi-
guel Alemán en San Nicolás de
los Garza”, se informó.

De Apodaca son Antigua Ca-
rretera a Roma (Cryoinfra),
Acanto Residencial, Alberta Re-
sidencial, Balcones de Huinalá,
Bosques del Sol, Burócratas Mu-
nicipales, Campestre CTM, Casas
Reales de Apodaca, Centro, Cen-
tro América, Deportivo Huinalá,
Deportivo Huinalá Mundialista,
Encinos Residencial, y Ex Ha-
cienda San Francisco.

Además de Fuentes de San
Miguel, Futuro Apodaca, Go-
londrinas, Hacienda Rinconada,
Hacienda San Gerardo, Indus-
trial Milimex, Jacarandas, Jar-
dines de Huinalá, Jardines de
San Jorge, Jerónimo Treviño,
Josefa de Zozaya, Josefa de Zo-

zaya (Zaozayita), Joyas el Pe-
dregal, Kalos Parque Industrial,
Katavia Residencial, Lomas de
Huinalá, y Lomas de San Mi-
guel Lomas del Pedregal.

Los Álamos, Los Prados, Los
Castaños Privada, Residencial, Mi-
rador de Huinalá, Misión de Gua-
dalupe, Privada de Santa Marta,
Misión de las Flores, Privadas de
Rinconada, Misión de San Miguel
(Pozo Misión de San Miguel), Pri-
vada Iltamarindo, Privada La Cas-
taña, Misión de San Patricio,
Privada Las Golondrinas, Mix-
coac, Privada Premier, Moderno
Apodaca, Privada San Miguelito.

Así como Montalbo, Quinta
San Miguel, Montealbán, Re-

forma, Nova Apodaca, Resi-
dencial Joyas de Huinalá, Par-
que Industrial México,
Residencial La Providencias,
Parque Industrial, Rincón de
los Cristales, Prologis Park
Mty, Rinconada Colonial de
Apodaca, Pedregal de Apo-
daca, Pedregal del Valle, Rin-
conada Colonial de Apodaca
6, Poblado Huinalá, y Poblado
La Encarnación.

Rinconada Colonial de Apo-
daca 9, Poblado San Miguel, Pri-
vada Antigua Huinalá, Rivieras
de Loreto, Roberto Espinoza,
San Andrés, Santa Teresita, Uni-
dad Habitacional, Independen-
cia, entre otras.

Consuelo López González

Tras el crecimiento acelerado du-
rante el mes anterior, la triple
epidemia de enfermedades respi-
ratorias que impacta a Nuevo
León en esta temporada invernal,
comienza a estabilizarse.

Pese a la eliminación del uso
obligatorio de cubrebocas en es-
pacios cerrados, los contagios
van a la baja, aseguró Alma Rosa
Marroquín Escamilla, secretaria
de Salud en el estado.

En rueda de prensa Nuevo
León Informa, destacó que no
solo la sexta ola de covid-19 pa-
rece ir de salida, sino también la
de influenza y del virus Sinci-
tial respiratorio.

“En la comparativa de las tres,
sincitial pareciera ya en el pico
máximo, influenza con un ritmo
más bajo del que venía presen-
tando, pero todavía circulando, y
covid estamos considerando que

en dos semanas más ya podría-
mos detectar un descenso más
pronunciado”, refirió.

Detalló que en el  caso de la
influenza, Nuevo León tiene el
15 por ciento de los infectados a
nivel nacional y se vacunó ya a
un 1 millón  487 mil 377 perso-
nas. Sin embargo, en la última
semana ya no creció.

“No solamente se incrementó
y se adelantó seis semanas, sino
que el ascenso fue rápido, y des-
pués de ese ascenso vemos como
parece que comienza a desacele-
rar”, agregó

En sincitial, dijo, el creci-
miento también fue muy rápido
pero ya llegó a un punto máximo
y desaceleró.

“Aquí esperamos que ya no se
presente otro pico y que estemos
ya en el periodo en descenso”.

Por último, el covid perma-
nece estable y muy por debajo de
los periodos invernales de años

anteriores.
Marroquín recordó que en el

mes de marzo se cumplen tres
años de la llegada del primer pa-
ciente de covid a la entidad, y la
enseñanza debe ser poner espe-
cial atención al cuidado de la
salud de los ciudadanos.

“Todos tenemos que cuidar
nuestra salud. Es corresponsa-
bilidad de todos. Por parte del
Gobierno se emiten recomen-
daciones, medidas para cuidar
la salud de las personas y para
poder tener la capacidad de
respuesta”, manifestó.

“Pero por otro lado es respon-
sabilidad del ciudadano el buscar
las estrategias y las medidas de
protección como son la vacuna-
ción, identificación oportuna, y
en caso de que no nos vacuna-
mos y ser personas vulnerables,
el uso de cubrebocas”, agregó. la
titular de la Secretaría de Salud
en Nuevo León.

Se estabiliza triple epidemia

Consuelo López González

Al concluir su participación en el
WEF, el gobernador Samuel
García Sepúlveda invitó al presi-
dente del Foro Económico Mun-
dial a visitar Nuevo León.

El mandatario estatal señaló
que Klaus Schwab aseguró co-
nocer tierras regias y con gusto
aceptó la invitación.

La entidad fue reconocida
como el mejor lugar para invertir.

Lo anterior luego de posicio-
narse como líder en Inversión
Extranjera Directa en 2022.

“Nos apuntan en Davos como
la mejor zona para invertir, lo
que confirmó Klaus Schwab, el
fundador (...) Vienen muchos
empresarios importantes de
Nuevo León a Davos, y pues lo
invité y quedó de ir próxima-
mente”, expuso.

El emecista se reunió también

con Ilan Goldfajn, presidente del
Banco Interamericano de Des-
arrollo (BID). 

Ambos abordaron posibles
proyectos de infraestructura y
desarrollo para el estado. 

Anteriormente Goldfajn fue
director del Departamento del
Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) en el año 2022. 

Además, fungió como gober-
nador del Banco Central de Brasil
(BCB) en el período 2016-2019, y
su director de 2000 a 2003.

García  Sepúlveda, coordina-
dor de Comisión de Asuntos In-
ternacionales de la Conago,
concluyó ayer su participación en
el Foro Económico Mundial,
WEF por sus siglas en inglés, tras
tres días de una  intensa agenda.

Entre ellos destacan su po-
nencia en el panel “Water, Fire:
Urban Risk and Resilience”. Esto ante la intoxicación de estudiantes con un medicamento.

El más afectado será Apodaca.

El gobernador concluyó su participación en el evento realizado en Davos, Suiza.

Jorge Maldonado Díaz

Luego que en el municipio de
San Nicolás se presentara el caso
de tres estudiantes de secundaria
intoxicados por el consumo de
clonazepam, incidente que esta-
ría ligado a un reto viral de la
plataforma TikTok, el Congreso
local pidió a maestros y padres
de familia a reforzar la aplica-
ción del “Operativo Mochila”.

Al llevar a cabo una mesa de
trabajo, la presidenta de la Co-
misión de Educación, Cultura y
Deporte dijo que esta situación
era por demás preocupante.

La diputada de Movimiento
Ciudadano, Consuelo Gálvez
Contreras informó que  es ur-
gente que en los planteles educa-
tivos se lleven a cabo estos
operativos a fin de que los estu-
diantes en general  no atenten
contra su integridad y salud.

“Hace un año supimos de que
a través de redes sociales se inci-
taba a estudiantes a llevar armas
de fuego a los planteles. Ahora
tenemos este caso donde se le
propone al menor ingerir medi-
camentos. Esto pone en riesgo la
vida y la causa es que nos esta-
mos relajando en la aplicación
del ‘Operativo Mochila’”.

“A muchos papás no les
gusta, sin embargo es necesario
retomarlo porque estamos po-
niendo en riesgo la vida de los
menores. Afortunadamente en
este caso profesores y autorida-

des actuaron a tiempo, pero se
pueden presentar casos donde no
haya esa capacidad de reacción y
lo único que nos queda como he-
rramienta es la prevención”, ma-
nifestó la legisladora.

La emecista adelantó que se
buscará un acercamiento con la
Universidad Autónoma de
Nuevo León y la Facultad de Psi-
cología para buscar mecanismos
a través de especialistas y lle-
varlo a iniciativas legislativas.

“Vamos a ver la posibilidad de
tener este acercamiento y como ex-
pertos nos digan en qué aspectos
debemos trabajar como sociedad,
y cristalizarlo en un paquete de ini-
ciativas que brinden seguridad a
los estudiantes, principalmente en
el buen uso del contenido que apa-
rece en redes sociales y el impacto
psicológico en los menores de las
mismas”, resaltó.

El pasado martes, tres estudian-
tes de la secundaria técnica no. 46
Juventino Rosas Cadenas, ubicada
en la colonia Praderas de Santa
Domingo, en el municipio de San
Nicolás, se intoxicaron por ingerir
clonazepam, un medicamento que
se utiliza para controlar ciertos
tipos de convulsiones y aliviar los
llamados ataques de pánico. 

El medicamento fue consu-
mido por los estudiantes debido
a un reto que se hizo viral en Tik-
Tok, que consiste en consumir el
fármaco y competir qué persona
puede evitar el sueño como
efecto secundario del mismo.

Alma Rosa Marroquín.

Según García Sepúlveda, Klaus Schwab aceptó la invitación.



Si los amarres que realiza el gobernador
Samuel García en Davos, Suiza no le fallan
podría ganarse una estrellita más en la frente,
tras su asistencia al foro económico mundial.

Por lo que valdría la pena sacar cuentas de los
beneficios alcanzados por sus viajes al extranje-
ro y por los cuales, los legisladores locales bus-
can la manera de obligarlo a pedir permiso.

Desde luego, el dato que no es nuevo, dada la
insistencia de los diputados locales, casi casi
mata de risa al gobernador de Nuevo León,
quien escapó a la camisa de fuerza.

Sin embargo, los legisladores que no pueden
ver ni en pintura a Samuel, siguen sumando
esfuerzos como para tratar de someterlo a sus
autorizaciones, aunque el Ejecutivo no está
manco.

Como no se contemplan pronósticos de lluvia
y que las presas locales mantienen  bajas reser-
vas en sus vasos, el fantasma de la seca amaga
con arreciar la psicosis de la sequía.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una
revisada al asunto, así tomen medidas preventi-
vas las autoridades de Nuevo León, quienes
buscan mantener el servicio lo más posible.

Sin embargo a través de las redes sociales se
puede palpar el sentir del respetable que a con-
ciencia hace claras reflexiones del uso y cuida-
do del agua para pasar la aduana.

Aunque se ve en chino, los vendedores infor-
males que fueron desalojados de la zona de la
Macroplaza siguen montados en su macho.

Y, con nueva protesta exigen retornar al
mismo sitio de donde fueron retirados y de paso
les sean regresadas las cosas que les quitaron.

Amén de reclamar un mejor trato por las auto-
ridades e inspectores calificados de represores y
que los mantienen a raya por si vuelven.

Y, como en todo momento los ambulantes que
dirige Eduardo Arguijo amagan con insistir,
rechazan la única opción dada por la autoridad.

Por lo que la exigencia de los puesteros, al
menos en este caso, seguirá con la idea de obte-
ner permisos, aunque el reglamento los rechaza.

Sin embargo, también hay que decirlo. Del
mismo modo que quitaron a los puesteros de la
Macroplaza, ya hay quienes preguntan porque
no se hizo lo mismo con los de Colegio Civil.

Y, que si ya se les habría retirado a estos últi-
mos por pisotear el reglamento reformado, por-
qué regresaron a las horas de que se les quitó
hasta la estructura. Conste, es duda.

Los que ya andan muy movidos son los segui-
dores de Marcelo Ebrard y que ya le afinan su
próxima visita a la tierra de la machaca y el
cabrito.

Por lo que habrá que ver cómo andan las pre-
ferencias del pre-pre presidenciable,  para quien
se ofrece desayuno dominical en céntrico casi-
no de Monterrey.

Resulta que en Zuazua en medio del ambiente
complicado en el que se vive, hay quienes han
sabido jalar agua para su molino.

Tal es el caso del profesor Alan Segovia quien
fuera director de educación y que a 1 año del
año electoral ya se desligó de la adminis-
tración.

Y, que por cierto si no pinta naranja
podría ser una opción. A ver si al “profe
Alan” como es conocido allá le dan los
números.

Viernes 20 de enero del 2023

Lo buenoLo bueno 
Que para hoy se esperan de nuevo 

protestas por parte de los comerciantes
ambulantes en Palacio de Gobierno.


“Nos apuntan en Davos como la mejor

zona para invertir, lo que confirmó 
Klaus Schwab, a quien invité a NL”.

Que los diputados exhortaron 
a reforzar la aplicación del 

“Operativo Mochila”.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

La percepción de seguridad para los
habitantes del municipio de San
Pedro Garza García incremento en un
92 por ciento.

Los habitantes dijeron sentirse más
seguros en el cuarto trimestre del
2022 en comparación con el trimestre
anterior, lo anterior de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (Ensu) que fue publi-
cada por el Inegi.

De acuerdo con ésta, San Pedro
Garza García por catorceava vez se
convirtió en el municipio más seguro.

La percepción de inseguridad de
acuerdo con la encuesta realizada a
los habitantes de ese sector del estado

de Nuevo León bajo de un 14.5 a un
8.1 por ciento. 

Otro de los municipios que obtuvo
buenos resultados en relación a la
percepción de inseguridad fue
Monterrey.

La capital del estado de Nuevo
León el trimestre anterior tenia un
71.6 por ciento, actualmente cuenta
con un 69.8 por ciento.

La administración de Apodaca tam-
bién obtuvo buenos dividendos en la
materia ya que paso de un 39.1 a un
38.1 por ciento.

Otro municipio cuya percepción de
seguridad marco una baja fue
Guadalupe al pasar de un 53 por cien-

to a un 51 por ciento
Quienes no obtuvieron buenos

resultados en este mismo rubro fue el
municipio de San Nicolás de los
Garza, ya que la percepción de inse-
guridad de sus ciudadanos incremen-
to de 26 a un 30 por ciento.

La administración encabezada por
el emecista Jesús Nava, Santa
Catarina,  tampoco obtuvo buenos
números en materia de inseguridad al
incrementar la percepción de un 53
por ciento a un 57.7 por ciento.

Por su parte, el municipio de
Escobedo también sufrió en este
rubro, ya que sus cifras pasaron de un
51 a 55.5 por ciento.(JMD)

Sube 92% percepción de seguridad de sampetrinos

Se dieron a conocer resultados.

Como parte de los trabajos de
regeneración de la avenida
Vasconcelos, el municipio de San
Pedro anuncio el cierre de esta
arteria en el tramo de las calles
Guerrero a Corregidora.

La Dirección de Vialidad y
Tránsito señalaron que las
acciones iniciaran a partir del
próximo lunes.

Para poder llevar a cabo los tra-
bajos, el Gobierno municipal de
San Pedro realizará una inversión
de 90.9 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades
las obras que se realizarán forman
parte de la Fase Dos Nueva

Vasconcelos.
Durante las labores, la zona

estará totalmente señalizada para
orientar a los automovilistas a
tomar otras calles, mientras se lle-
van a cabo los trabajos en la zona

Los agentes de transito que sean
instalados en la zona, solamente
permitirán el paso al tránsito local
por calles aledañas.

La dirección de Vialidad hará un
cambio de sentido en la circu-
lación en Lázaro Garza Ayala,
entre la calle Hidalgo y
Corregidora, y ahora sólo se per-
mitirá circular hacia el oriente.

“Estaremos cerrando ambos car-

riles de la Avenida Vasconcelos,
desde Corregidora a Guerrero”.

“Rehabilitaremos este tramo con
banquetas accesibles y cruces
seguros, concreto hidráulico,
infraestructura nueva y nuevo
arbolado”, informó la
Administración Municipal sam-
petrina.

Como se recordará, la adminis-
tración encabezada por Miguel
Treviño de Hoyos le asignó a la
empresa AGV la segunda etapa de
regeneración de Vasconcelos.

Según el contrato  las obras
deberán estar terminadas a más
tardar el 18 de noviembre.(JMD))

Anuncia San Pedro cierre de avenida Vasconcelos

Habrá varias desviaciones.

Como parte de los retos para el 2023
la Alcaldesa Cristina Díaz refrendó su
compromiso en materia de seguridad
y confió en renovar la certificación
INSYDE, consolidar el C4, incremen-
tar su estado de fuerza, disminuir los
casos de violencia familiar y los inci-
dentes de tránsito.

Cristina destacó que la Policía de
Guadalupe, cumplió con 57 están-
dares de evaluación en su desempeño,
y obtuvo la certificación ciudadana
validada por el Instituto para la
Seguridad y la Democracia
(INSYDE), por lo que éste año pre-
tende recertificarse.

“Para modernizar el C4i este año se
van a integrar plazas comerciales,

vecinos y negocios, así como, los
nuevos botones de pánico, atención de
reportes ChatBot, para una mayor vig-
ilancia y pronta reacción”, indicó.

Agregó que deben ser monitoreadas,
y que todos los ciudadanos puedan
adaptarse a esta nueva sociedad; para
ello la capacitación a nuestros policías
va de la mano para tener policías
preparados para todas las situa-
ciones a las que se enfrentan y
afrontar con sensibilidad social las
problemáticas y poder servir y ayu-
dar a los demás.

Destacó que su gobierno destina
más del 24% de los recursos del
presupuesto a este rubro, el cual
junto con el área de servicios públi-

cos es de prioridad para la actual
administración.

Cristina Díaz consideró que con
estas acciones se busca una recon-
strucción del tejido social en las 6
colonias con mayores índices delic-
tivos como lo son: Tres Caminos,
Cañada Blanca, Valle Soleado,
Nuevo Milenio, Nuevo San Rafael
y Evolución.

Al respecto de la contratación de
policías, por su parte, Jorge Márquez,
Secretario de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana mencionó que
actualmente está abierta una convo-
catoria dirigida a jóvenes de 19 a 35
años, sin antecedentes penales y estu-
dio mínimo de prepa.(IGB)

Destaca Cristina sus retos para el presente año

Entre esos figura la seguridad.

En tan solo 15 días, de éste 2023,
el municipio de Santa Catarina
alcanzó una recaudación récord por
el impuesto predial.

De acuerdo con la administración
encabezada por Jesús Nava Rivera
del 1 al 16 de enero del presente
año se logro el ingreso a las arcas
municipales 46.2 millones de pesos
por el cobro de este gravamen.

La Tesorería municipal informo
que en ese mismo lapso, pero del
años 2022, se ha logrado un 50 por
ciento más.

La serie de incentivos promovi-
dos,  como "Año Nuevo, Carro
Nuevo", dio una respuesta favor-
able de la ciudadanía en el pago del

mencionado gravamen.
Así, los contribuyentes que

paguen el Impuesto Predial, del 1
de enero al 5 de abril del presente
año, tendrán la posibilidad de ganar

uno de los tres vehículos nuevos
que se rifarán el próximo 6 de abril.

De igual forma, quienes paguen el
Impuesto Predial del 1 de enero al 5
de febrero serán beneficiados con

un 15 por ciento de descuento.
Mientras que aquellos que cum-

plan del 6 de febrero al 5 de marzo,
obtendrán un 10 por ciento.

Nava Rivera enfatizó que, al otor-
gar a los ciudadanos incentivos
para pagar estos gravámenes, en
respuesta, el Gobierno de Santa
Catarina los retribuye con mejoras
en los servicios públicos y en mate-
ria de seguridad.

De acuerdo con datos de la
Tesorería municipal, del 1 al 16 de
enero del año pasado, por Impuesto
Predial en Santa Catarina se recau-
daron 30.3 millones de pesos contra
46.2 en el mismo lapso del ejercicio
recién iniciado (JMD)

Logra SC en 15 días recaudación récord de impuesto predial

Ingresaron 46.2 millones de pesos a las arcas municipales.

Con el objetivo de trabajar en
equipo por la protección, conser-
vación, recuperación y difusión del
patrimonio histórico de la ciudad, el
Municipio de Escobedo signó un
convenio de colaboración con el
Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH).

Dicho documento fue firmado por
el Alcalde Andrés Mijes Llovera y

Martha Elda Ávalos Salazar,
Directora del INAH Nuevo León.

Mijes Llovera, recalcó la impor-
tancia de este compromiso, pues de
esta manera la ciudadanía tendrá
mayor conocimiento de la riqueza
histórica de Escobedo, del patrimo-
nio cultural, paleontológico y
arqueológico que posee su
Municipio.(CLR)

Firma Mijes convenio con el INAH
La idea es proteger el patrimonio histórico de Escobedo.

Para continuar con la labor de acer-
car los servicios de la Casa de
Bienestar Animal a las diversas colo-
nias de la ciudad, el Municipio de San
Nicolás llevó la brigada de vacu-
nación y cirugías de esterilización a la
Colonia Hacienda Los Morales.

Más de 100 operaciones para ester-
ilizar perros y gatos y poco más de un
centenar de vacunas contra la rabia y
desparasitaciones fueron realizadas en
la plaza de este sector, uno de los de
mayor población de animales de com-
pañía en la ciudad.

El alcalde Daniel Carrillo Martínez y
el Director de la Casa de Bienestar
Animal, Héctor Arrambide,
encabezaron el primer evento del año,
de otros más que se contemplan.

El edil explicó que este tipo de even-
tos son llevados a diversas colonias de

la Ciudad, también para mostrar a los
animalitos de compañía que por ahora
viven en la Casa de Bienestar Animal
y que permanecían en situación de
calle hasta hace algunas sem-
anas.(CLR)

Tiene SN brigada para mascotas

Fue en Hacienda Los Morales.

Lo maloLo malo Bla, bla, bla...
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Calificada como la mejor policía

del país, Fuerza Civil creció su por-

centaje de confianza y desempeño.

Según cifras de la Encuesta

Nacional de Seguridad Pública

Urbana (ENSU) del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), al cierre del cuarto trimestre

del 2022 un 74.4 por ciento de la

población mayor de 18 años consid-

era que la corporación estatal inspira

confianza.

Lo anterior muy por encima de la

media nacional para ese rubro, el cual

se ubica en 53 por ciento.

“Con promedios muy por encima

de la media nacional fue calificada

Fuerza Civil en la Encuesta Nacional

de Seguridad Pública Urbana… los

resultados, que reflejan el cuarto

trimestre del año 2022, arrojan que un

74.4 por ciento de la población mayor

de 18 años identifica a la Policía

Estatal como una autoridad que le

inspira confianza”, se informó.

“La media nacional para ese rubro

es de apenas el 53 por ciento, lo que

representa una importante diferencia

de 21.4 puntos porcentuales, y que

hace destacar a la corporación de

Nuevo León”.

Respecto a su desempeño, un 75.1

por ciento de los encuestados consid-

eraron a Fuerza Civil como una cor-

poración efectiva.

Cifra que se encuentra un 23.1 por

ciento por arriba de la media

nacional, ubicada en 52 por ciento.

Logros atribuidos por la Secretaría

de Seguridad Pública al nuevo mode-

lo policial de “Tres Pisos”, imple-

mentado desde hace un par de meses. 

“Con el modelo policial de ‘Tres

Pisos’, se ha regresado a Fuerza Civil

a sus bases para que vuelva a ser una

Policía de élite dedicada a combatir

los delitos de alto impacto”.

“Con estos resultados, Fuerza

Civil reafirma su misión y compro-

miso para Proteger y Servir”.

Es de destacar que durante el últi-

mo año el gobierno del Estado invir-

tió en la adquisición de patrullas,

armamento, y reclutamiento de más

elementos, además de mejorar sus

condiciones salariales.(CLG)
Las calificaciones son muy por encima de la media nacional 

Crece porcentaje de confianza 
y desempeño de Fuerza Civil

Con miras a que el Municipio

de San Pedro se vuelva a pintar

de azul y blanco, la dirigencia

estatal del PAN, encabezada por

Hernán Salinas Wolberg, sostu-

vo una reunión con ex alcaldes y

liderazgos del municipio de San

Pedro.

En dicha reunión se acordó

trabajar en apoyo de los ciu-

dadanos que desean un cambio

en el otrora municipio modelo,

con el fin de construir una

opción que responda realmente a

los intereses de los sampetrinos,

rumbo al 2024.

“El objetivo prioritario es

sacar al PAN a la calle en estos

momentos construir junto con la

ciudadanía nuestra plataforma y

llegado el momento, definiremos

el mejor método de selección de

candidatos para encontrar al

hombre o la mujer idóneo para

encabezar el proyecto”, men-

cionó Hernán Salinas Wolberg,

dirigente albiazul. 

Asimismo, señaló que dicha

reunión será la primera de una

serie de reuniones, donde se

estará reuniendo con ex alcaldes

y liderazgos de otros municipios

metropolitanos, con el fin de ir

preparando la plataforma para el

próximo proceso electoral.

(CLR).

Se prepara el PAN para  recuperar San Pedro
El líder estatal, Hernán Salinas, se reunió con panistas sampetrinos

Con el objetivo de reforzar y

robustecer las políticas públicas

que hay en materia de protección

de los derechos de las niñas y

niños, la bancada de

Movimiento Ciudadano presentó

una iniciativa para modificar la

Ley de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes.

Según el último censo del

INEGI (en el 2020), en Nuevo

León se registró un millón 472

mil 351 niñas y niños menores a

los 15 años de edad, lo que rep-

resenta el 25 por ciento de la

población total de la entidad.

A través del Sistema Estatal

de Protección Integral de los

Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, Eduardo Gaona

Domínguez, coordinador de la

bancada de MC expuso que se

generan políticas públicas en

este tema, y con su iniciativa

pide la inclusión formal y per-

manente de la Secretaría de

Igualdad e Inclusión, la

Secretaría de Cultura, la

Secretaría de las Mujeres, y la

Secretaría de Participación

Ciudadana, 

El legislador dijo que espera-

ba que sus opiniones sean

tomadas en cuenta al momento

de trabajar en estrategias que

permitan combatir el agravio de

los derechos de las niñas y niños,

así como de las mujeres.

Cabe destacar que, en días

recientes un adolescente de 15

años de edad fue vinculado a

proceso por presuntamente

abusar de forma sexual de un

niño de 5 años.

Y para atender este tipo de

casos, el Sistema crea estrategias

y políticas públicas, que serán

trabajadas en coordinación con

las referidas Secretarías, indicó

el Coordinador.

Además, para evitar lagunas

legales en el Sistema de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes estatal, se busca

reforzar su marco jurídico.

“Estas Secretarías han imple-

mentado políticas públicas con

el propósito de robustecer y

ampliar la promoción y protec-

ción de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes”, dijo JM

Va GLMC por cambios a ley de los derechos infantiles

Diputado Eduardo Gaona
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Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos R.

Un hombre que se dedi-

caba a la recolección de

material reciclable fue

asesinado a balazos cuando

caminaba por calles de la

Colonia Blas Chumacero, en

San Nicolás.

Las autoridades descono-

cen si el caso está relaciona-

do con la venta de alguna

sustancia prohibida o si se

trata de una venganza per-

sonal.

Las autoridades men-

cionaron que, el autor mate-

rial del asesinato viajaba en

una motocicleta en com-

pañía de otra persona.

Los hechos se registraron

a las 6:50 horas en la calle

Fogoneros, entre Albañiles y

Hojalateros, en la Colonia

Blas Chumacero.

Aunque el ahora occiso

no ha sido identificado,

trascendió que se trata de

una persona joven de al

menos unos 25 años.

Indicaron los vecinos que

esta persona tenía apenas

unas semanas de habitar en

el sector.

Según relataron varios

testigos, el joven iba

empuñando un carrito con

diverso material reciclable.

En esos instantes se le

emparejó una moto, desde

donde le dispararon en

diversas ocasiones para

después emprender la huida.

Los hechos ocasionaron

la movilización de los

puestos de socorro, quienes

se aproximaron al lugar.

Cuando los paramédicos

revisaron el cuerpo, el hom-

bre ya estaba sin vida.

Elementos de la AEI  y

del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales se desplegaron al

lugar para iniciar con las

indagatorias del crimen.

ATAQUE A BALAZOS
Cuando caminaba por

calles de la Colonia El Jaral,

un hombre fue atacado a ba-

lazos por dos moto-sicarios

que lograron escapar, en El

Carmen.

El lesionado fue identifi-

cado por las autoridades

como Rodrigo, de 24 años,

quien presentaba un balazo

en la pierna derecha.

Paramédicos de

Protección Civil municipal

arribaron al lugar y después

de brindarle la atención pre-

hospitalaria, lo llevaron en

la ambulancia a un hospital

de la localidad.

Una fuente allegada a las

investigaciones dijo, que el

intento de ejecución ocurrió

la tarde del jueves sobre la

calle Valle de Las Salinas,

en la Colonia El Jaral.

En las primeras investiga-

ciones del caso se dijo que,

Rodrigo caminaba por la

calle antes señalada y en ese

momento le dieron alcance

los sujetos que iban en la

motocicleta.

Uno de ellos al tenerlo en

la mira le disparó en varias

ocasiones, haciendo blanco

en una de sus extremidades

inferiores.

Policías de El Carmen

acudieron al lugar de los

hechos e iniciaron las inves-

tigaciones del caso, entrevis-

tando a vecinos del sector.

Por su parte agentes min-

isteriales acudieron al noso-

comio para entrevistar al

afectado y saber el motivo

del ataque perpetrado en su

contra.

Sergio Luis Castillo

Un tráiler cargado con

diversa materia prima se volcó

en un tramo del Anillo

Periférico, en el municipio de

Juárez, lo que dejó como saldo

un lesionado y cuantiosas pér-

didas materiales.

Las autoridades men-

cionaron que, fue el exceso de

velocidad en que se desplazaba

el pesado vehículo lo que

provocó el accidenta.

Los hechos ocasionaron la

llegada de los puestos de

socorro, quienes atendieron al

conductor.

Afortunadamente otros

vehículos que pasaban por la

zona lograron esquivar el tráil-

er y evitar con ello el ser coli-

sionado.

Protección Civil de Juárez

informó, que el accidente se

reportó a las 14:00 horas de

ayer jueves en el kilómetro 22

del Anillo Periférico, en su

intersección con la autopista a

Cadereyta.

La pesada unidad que volcó

venía circulando por el

Periférico y tomó la gasa hacia

la autopista Cadereyta-

Reynosa con dirección a

Guadalupe.

El lesionado es el conductor

del vehículo pesado, que en ese

momento no fue identificado

por las autoridades.

Esta persona conducía un

tráiler de la marca Kenworth

propiedad de la empresa

Transpadisa. 

Elementos de Protección

Civil estuvieron presentes para

valorar al conductor, quien

resultó solamente con algunos

golpes leves.

Fueron los elementos de

Fuerza Civil los primeros en

llegar al lugar de los hechos, ya

que estaban realizando recorri-

dos de rutina en la zona.

Mencionaron que brindaron

los primeros auxilios al chofer,

mientras que esperaban la lle-

gada de la ambulancia.

También acudieron inte-

grantes de la GN, quien es la

autoridad a la que compete

todo lo refe-rente a las car-

reteras y autopistas para deslin-

dar responsabilidades.

Afortunadamente a pesar de

lo aparatoso del accidente no

hubo desgracias que lamentar.

EN ALLENDE
Un hombre terminó con

diversas lesiones, después de

volcar su camioneta en un

tramo carretero del municipio

de Allende.

Las autoridades men-

cionaron que afortunadamente

el conductor llevaba puesto el

cinturón de seguridad, lo que

evitó que sufriera una lesión

grave.

Los hechos fueron reporta-

dos a las 14:00 horas de ayer

jueves, en el kilómetro 236 de

la Carretera Nacional, a la

altura de la Comunidad Las

Cruces.

Las autoridades no dieron a

conocer la identidad del con-

ductor, se trata de un hombre

de unos 45 años de edad.

Al momento de los hechos

se desplazaba a bordo de una

camioneta Nissan estaquitas,

con placas de circulación RA-

2386-A de Nuevo León.

El afectado dijo que trabaja

en una empresa de Monterrey,

indicando que iba a trasladarse

a una empresa de Allende.

La camioneta se desplazaba

a exceso de velocidad, lo que

hizo que al pasar por una curva

el conductor perdiera el con-

trol.

Al salir de la carpeta asfálti-

ca, terminó volcada junto a una

valla de protección metálica.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos Protección

Civil Municipal y paramédicos

de la Cruz Roja de Allende.

Cereso de Apodaca. Fueron hallados en Linares.

Andrés Villalobos Ramírez

Una supuesta privación ilegal de la

libertad de un reo dentro del Penal de

Apodaca, propició ayer un despliegue

policiaco para liberar al afectado, lo

que estuvo a punto de generar una riña

en el centro penitenciario.

A través de las redes sociales (twit-

ter), la Secretaría de Seguridad Pública

en el estado dio a conocer la situación

que imperaba adentro del centro carce-

lario.

Los acontecimientos señalados se

registraron la tarde de ayer jueves den-

tro de las instalaciones del Centro de

Reinserción Social número 1 Norte,

ubicado en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la información emi-

tida a través de la red social, la depen-

dencia estatal refirió que la Policía

Penitenciaria aplicó de manera

inmediata los protocolos.

Lo anterior para hacer valer los

reglamentos y con ello disuadir o los

internos que pretendían participar en el

altercado al interior del centro peniten-

ciario.

Entre los protocolos que se utilizan

para controlar una situación de riesgo

dentro de la penitenciaría, se encuen-

tran el uso de agentes químicos y car-

tuchos de goma.

De acuerdo con lo informado a

través de la red social por la dependen-

cia estatal, la situación al interior del

centro carcelario fue controlada de

manera inmediata.

Hasta anoche las autoridades peni-

tenciarias no habían proporcionado

más información sobre los detalles del

incidente, que todo apunta a que no

pasó a  mayores.

La violencia en los centros peniten-

ciarios en la entidad ha sido combatida

por las autoridades, por lo que

cualquier incidente es atendido de

manera rápida.

Andrés Villalobos Ramírez

Los hombres hallados ejecutados a

balazos y encobijados en una brecha

en Linares, eran dos abogados penalis-

tas, uno de ellos participó como can-

didato a Diputado local, por el Partido

Verde Ecologista.

Uno de ellos fue identificado como

Simón Pedro de la Rosa Hernández de

36 años de edad originario de Linares,

el cual tenía un despacho en el área

metropolitana.

De la Rosa Hernández, participó

como candidato a Diputado Local por

el 13 Distrito, por el Partido Verde

Ecologista.

Mientras que el otro litigante fue

identificado como Jaime Obed

Santoyo Reséndiz quien contaba con

32 años de edad.

La fuente mencionó que familiares

de las víctimas acudieron a las instala-

ciones del anfiteatro del Hospital

Universitario, a reclamar los

cadáveres.

Tras ser recibidos por el Ministerio

Público y agentes ministeriales

quienes llevan las indagatorias, les

fueron entregados los cuerpos.

Los efectivos ministeriales del

grupo de homicidios seguían con las

investigaciones de la doble ejecución

ocurrida en una comunidad en Linares.

De acuerdo con la fuente allegada a

las investigaciones, De la Rosa

Hernández se dedicaba a defender a

personas ligadas con la delincuencia

organizada.

Los efectivos ministeriales, trataban

de establecer cuales fueron los últimos

casos que llevaban los dos abogados, y

así poder tener una línea de investi-

gación.

El hallazgo de los cuerpos con

impactos de arma de fuego y encobija-

dos, fueron localizados el pasado miér-

coles en la Comunidad de San José, en

Linares.

Los hechos fueron en la colonia Blas Chumacero.

Muere conductor en estrellamiento
Sergio Luis Castillo

Un hombre perdió la vida

al estrellar su automóvil

contra un muro de con-

tención, en accidente vial

que se registró en una ca-

rretera intermunicipal en

Sabinas Hidalgo, Nuevo

León.

Mencionaron que posi-

blemente el afectado se

quedó dormido sobre el

volante y esto hizo que ter-

minara por salirse de la car-

peta asfáltica.

El exceso de velocidad en

que se desplazaba en ese

momento, pudo ser otra de

las causas del trágico acci-

dente.

Protección Civil del

Estado informó que el acci-

dente se reportó a las 8:00

horas de ayer jueves en el

kilómetro 12 de la Carretera

a Garza Ayala, dentro de la

mencionada localidad. 

Se indicó que esta per-

sona era un hombre de com-

plexión regular, moreno y de

pelo corto.

En ese momento vestía

una playera celeste y pan-

talón de mezclilla.

Hasta el momento el

ahora occiso no ha sido

identificado, debido a que

no se encontró papelería

entre sus pertenencias.

Por lo que creen que posi-

blemente radicaba en algún

ejido del municipio de

Sabinas Hidalgo.

Al momento del percance

vial, la víctima se desplaza-

ba a bordo de un automóvil

Chevrolet tipo Malibu con

placas de Nuevo León.

De acuerdo con PCE, el

accidente fue reportado

como una salida de car-

retera.

Mencionaron que

después de abandonar la car-

peta asfáltica, terminó por

estrellarse contra el muro de

contención.

Después del fuerte

impacto, el automóvil sedán

siguió avanzando por un

desni-vel, hasta detenerse a

unos 20 metros ya en terra-

cería.

Los hechos ocasionaron

la movilización de los

puestos de socorro, quienes

rápidamente auxiliaron al

conductor.

Los brigadistas expli-

caron que la víctima murió

de forma instantánea y ter-

minó prensado entre el

asiento y el volante de su

vehículo.

Hasta anoche no había

más información sobre el

incidente.  

Ocurrió en el municipio de Sabinas Hidalgo.

El conductor resultó con lesiones.

Andrés Villalobos Ramírez

Un presunto integrante del

crimen organizado fue detenido

en coordinación de Fuerza Civil y

agentes ministeriales en García, a

quién le atribuyen varias ejecu-

ciones en el estado.

El detenido fue identificado

como Francisco, de 24 años de

edad, el cual fue puesto de man-

era inmediata ante las autoridades

competentes, al ser señalado de

cometer varios crímenes.

Al presunto delincuente lo

detuvieron la tarde del jueves en

las calles Valle de las Gaviotas y

Valle de las Fuentes, en la

Colonia Valle de Lincoln.

De acuerdo con la información

proporcionada por Fuerza Civil,

tras las labores de investigación

en conjunto con la Agencia

Estatal de Investigaciones, se

logró ubicar al delincuente en el

municipio de García.

De manera inmediata se

dirigieron los elementos de

Fuerza Civil y agentes ministeri-

ales, los cuales lograron ubicar,

copar y detener al presunto inte-

grante de la delincuencia organi-

zada.

Se dijo que Francisco contaba

con varias órdenes de aprehen-

sión en su contra por el delito de

homicidio, mismas que le serán

ejercitadas por las autoridades

competentes.

En otro  caso, una jovencita

que se ejercitaba en una plaza

pública de Apodaca fue asaltada

con lujo de violencia por un

delincuente que la sometió con un

arma blanca.

Los gritos de la víctima aler-

taron a los uniformados que

patrullaban la zona, quienes afor-

tunadamente ubicaron y detu-

vieron al sospechoso.

Los hechos sucedieron ayer

alrededor de las 11:30 horas, en

una plaza ubicada en Vicente

Guerrero y 16 de Septiembre.

Francisco, de 24 años.

Asesinan a pepenador 
a balazos en San Nicolás

Identifican 
como litigantes 

a ejecutados

Cae hombre ligado 
a varias ejecuciones 

Vuelca tráiler en 
el Anillo Periférico

Alarma 
movilización 

en Penal
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Alberto Cantú                                                

Tigres buscará seguir con la perfección

en este Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX y hoy mantener su liderato en

el campeonato mexicano. 

Por eso, este viernes es que enfren-

tarán de visitantes en el estadio

Caliente de Tijuana a los Xolos, todo

esto en un duelo que será en punto de

las 21:10 horas. 

En duelo de la jornada tres del cam-

peonato mexicano, el cuadro de Tigres

tendrá su tercer juego de este año cuan-

do enfrenten a los Xolos. Es un duelo

disparejo y que debería ser hasta sencillo

de ganar para Tigres si se toma en cuen-

ta el presente de ambas escuadras. 

Los Tigres lideran el Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX luego de

golear 3-0 a Santos y 4-1 al Pachuca,

teniendo entonces un inicio perfecto de

seis puntos y dos victorias en este

comienzo de campeonato. 

Tijuana, por su parte, tiene solo un

punto de seis posibles luego de un

empate en casa ante Cruz Azul y una

derrota por resultado de 3-0 en contra

de los Bravos. 

Además de que Tigres tiene mejor

plantel que Xolos de Tijuana, cuenta

con un mejor momento en el Torneo

Clausura y un presente mucho más pro-

metedor, los de la UANL tienen más

cosas a favor respecto a los Xolos en

Tijuana y eso es en el historial. 

Tigres tiene 10 años sin perder en

Tijuana ante los Xolos ya que la última

victoria del local frente a los felinos fue

en un agosto del 2012. 

Después de eso, Tigres sumó muchas

victorias y de hecho tienen una marca

exacta de seis triunfos en el Estadio

Caliente ante Xolos, además de cinco

empates y solo esa derrota en 2012. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor

Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús

Angulo; Guido Pizarro, Rafael Carioca,

Fernando Gorriarán; Javier Aquino, Luis

Quiñones y André Pierre Gignac sería el

equipo que iniciaría en los Tigres. 

Tras esta situación y por las descritas

con anterioridad, todo estaría listo para

que los felinos logren sacar este día el

triunfo frente a los Xolos en Tijuana y

con eso sigan de líderes en el futbol

mexicano, eso es lo que se espera de los

auriazules en su duelo de hoy viernes,

motivo por el cual, si hay una derrota

felina e incluso hasta un empate, eso

sería tan inesperado que las críticas lle-

garían ya al equipo de Diego Cocca

luego de dos grandes jornadas en este

campeonato mexicano en las que han

alejado esas situaciones tras sus grandes

actuaciones frente a Santos y Pachuca. 

Alberto Cantú                                              

El FAN ID, ese requisito de la Liga

MX en el que se tiene la identidad de

cada persona que entra a los estadios

del futbol mexicano, todo esto para

evitar brotes de violencia , no hará

excepción de nadie en el juego de

Rayados ante San Luis.

¿Qué significa esta situación?

Significa que el abonado con el plástico

más barato, así como el que tenga un

asiento en un sitio caro del Estadio

BBVA, deberá de portar sí o sí ese FAN

ID para entrar al Gigante de Acero.

Incluso si se quiere prestar un abono

para que otra persona ocupe el lugar

del dueño original, el asistente deberá

de portar el FAN ID.

Si no se tiene el FAN ID en el celular,

todo esto más allá de si contar con abono

o boleto para el Rayados ante Atlético de

San Luis de la jornada tres del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, no se per-

mitirá el acceso al recinto.

Este FAN ID se creó por parte de la

Liga MX para tener el control total de

cualquier persona que entre a los esta-

dios del Balompié Nacional, todo esto

para no repetir la violencia ocurrida el

pasado 5 de marzo del 2022 en el

Estadio Corregidora de Querétaro,

lugar en el que barristas de Gallos casi

matan a golpes a los del Atlas.

Alberto Cantú                                                        

Florian Thauvin, el jugador francés

de Tigres, será el futbolista extranjero

que se irá de los felinos en las próxi-

mas horas. 

Ante la llegada de Nicolás Ibáñez,

los Tigres tienen que dar de baja a

algún jugador de origen extranjero y el

sacrificado será él. 

El ofensivo francés llegó a los Tigres

en el verano del 2021 un sueldo de 5.5

millones de dólares por año, pero no rin-

dió de gran forma en goles y asistencias.

ANTICIPA COCCA QUE 
HABRÍA UN TERCER REFUERZO

Diego Cocca, el técnico de Tigres, se

mostró contento por los fichajes de

Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez,

aunque también dijo que hay posibili-

dades de traer un tercer refuerzo y ese

podría ser el mexicano Diego Laínez,

jugador que aportaría grandes cosas al

plantel y tal vez sea el que supla la

eventual salida de Thauvin. 

“Traer a Gorriarán y a Ibáñez es un

privilegio y, como Tigres no me deja de

sorprender”, mencionó el jueves.

Alberto Cantú                                

Leo Messi y el París Saint Germain

vencieron 5-4 al equipo de

Cristiano Ronaldo, todo esto en el

debut del portugués en el futbol

árabe y desde la ciudad de Ryad, en

Arabia Saudita.

CR7 , quien fichó en este mes de

enero por el Al Nassr de Arabia

Saudita, representó a ese equipo y a

las figuras del Al Hilal en un duelo

amistoso en contra del París Saint

Germain de Leo Messi, Neymar

Junior, Kylian Mbappé y compañía.

Ahí, en ese partido, Leo Messi

había inaugurado el marcador con un

gol al 3’ de acción, mientras que

CR7 logró su doblete al 34’ por la

vía del penal, además de que su

segundo fue al 51’.

El portugués y el argentino, quie-

nes por cierto han dominado el fut-

bol mundial en los últimos 15 años,

se dieron un abrazo al inicio del

juego y eso fue como una forma de

cerrar con su gran rivalidad.

Ya en más cosas del partido, los

otros goles en el PSG fueron por

parte de Marquinho, Sergio Ramos,

Kylian Mbappé y Ekitike, mientras

que Neymar falló un penal.

En el Riyadh XI, en el equipo

compuesto por las figuras de Al

Nassr de CR7 y el Al Hilal, anota-

ron más goles en los futbolistas

Jang y Talisca.

Cabe señalar que las figuras del

PSG y del Riyadh, entre ellas el por-

tugués CR7 , salieron de cambio en

el juego al 60’ de acción.

Ahora el debut oficial de CR7 con

el Al Nassr de Arabia Saudita va a

ser el próximo jueves 26 de enero

cuando enfrente al Al Ittihad en la

Liga de Arabia.

Alberto Cantú                                               

Por convocar en su momento a

Alejandro Zendejas, jugador mexi-

co-americano que se habría decanta-

do por representar a Estados Unidos

en competencias oficiales, la FIFA

ha sancionado a México con dos

partidos perdidos.

El Tri perderá de forma oficial

hasta dos juegos amistosos luego de

convocar y utilizar tiempo atrás al

estadounidense Alejandro Zendejas. 

Además de eso, la FIFA san-

cionó a México con una multa de

10 mil 900 dólares, lo que vendría

siendo poco más de 200 mil pesos

mexicanos. 

La FIFA dijo que a México tam-

bién se le ordenó renunciar a tres

partidos sub-23 en los que usó a

Zendejas, informa ESPN. 

Entre las pérdidas, la FIFA

incluyó un partido contra Ecuador el

28 de octubre de 2021 en Charlotte,

Carolina del Norte, que México per-

dió 3-2 cuando Zendejas ingresó por

Uriel Antuna en el minuto 66; y un

partido contra Guatemala el pasado

22 de abril en Orlando, Florida, que

terminó en un empate 0-0 cuando

Zendejas comenzó y jugó hasta el

minuto 72.

Otras derrotas del Tri fueron en la

Sub-23 tras el caso de Alejandro

Zendejas y eso fueron ante

Rumania, Arabia Saudita y

Australia, todo esto en junio del

2021, siendo estos juegos también

declarados como perdidos. 

Todo esto tendrá un impacto en el

ranking de FIFA y eso hará que

México baje puestos en ese sentido.  

Por 9 de 9

Los auriazules tienen todo para ganar hoy en Tijuana.

Todos con FAN ID 
al Rayados-San Luis

Será Florian Thauvin 
el sacrificado de Tigres

‘Bienvenida’ de Messi
a Cristiano Ronaldo

Será el jugador extranjero que se irá en las próximas horas.

La ‘multa’ fue por alineación indebida de Alejandro Zendejas.

Los astros se dan la mano.

Alberto Cantú                                  

José Noriega, el presidente deportivo

del Club de Futbol Monterrey, no ve

superior en plantel al cuadro felino res-

pecto al equipo albiazul. 

Noriega, en charla con un periódi-

co de circulación nacional, declaró

que ningún plantel del futbol mexi-

cano está por encima de Rayados,

incluso tomando en cuenta en ese

sentido a los Tigres. 

“No nos regimos respecto a lo que

haga nuestro rival de la ciudad, ni

ningún otro club , pero no vemos supe-

rior a nadie distinto a nosotros, tene-

mos un gran plantel para pelear por el

campeonato”, declaró. 

El Monterrey se reforzó en este

mercado invernal con fichajes cómo

Jordi Cortizo, Omar Govea y Víctor

Guzmán. 

Su máximo rival, los Tigres, lo han

hecho en este mercado invernal con

Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez,

aunque están a la espera de cerrar el

fichaje de Diego Lainez. 

No ve
superior a
los felinos
en plantel

Visita Tigres a Xolos en busca de su tercera victoria del torneo.

Sanciona FIFA a México con seis puntos

José Antonio Noriega.

PASOS PARA OBTENER FAN ID

1. Ingresa a fanliga.mx. Si es desde un iOS, utiliza Safari;
si es desde Android, usa Google Chrome.

2. Coloca tu número celular a diez dígitos y acepta el
Aviso de Privacidad.

3. Escribe el código de verificación enviado y continúa 
el proceso.

4. Captura tu identificación oficial vigente por la parte del
frente y reverso.

5. Confirma los datos de tu identificación oficial y verifi-
car que sean correctos.Si hay un dato vacío, ingresarlo.

6. Toma una fotografía de tu rostro. La aplicación te
guiará en el proceso.

7. Espera a que tu información sea validada y se genere
el Incode ID Wallet. Acepta Aviso de Privacidad y activa.

8. Guarda tu código QR, ya que será necesario para
poder ingresar al estadio. 
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El futbol del golfo pérsico

está de luto tras la confirmada

muerte de una persona, todo

esto ante la estampida frente a

un estadio en Irak, en ese país

árabe.

Todo ocurrió el día jueves y

en la previa de la Final entre

Irak y Omán en la disputa de la

corona de la Copa del Golfo.

Fue en las inmediaciones del

Estadio Internacional de Basora

cuando muchas personas

querían entrar a la fuerza a ese

recinto deportivo, siendo esto

algo que causó todo tipo de

empujones y ahí se cobró la vida

de una persona.

Además de eso, se reporta

que al menos hay otras 60 per-

sonas que sufrieron heridas y

algunas de gravedad.

Pese a todo esto, pese a esa

tragedia, la Final de la Copa del

Golfo entre Irak y Omán se

logró realizar con normalidad.

Estampida en Irak, 
saldo de un muerto

Víctor Manuel Vucetich, técnico de
Rayados, defendió que su equipo y Tigres,
los dos clubes de Nuevo León, busquen su
grandeza en el futbol mexicano y eso sea a
través de grandes inversiones en futbolistas
extranjeros, todo esto para formar grandes
plantillas y aspirar a ganar muchos títulos
en el futbol mexicano.

Pese a que los equipos regios han sido
criticados a nivel nacional y en las últimas
horas por sus grandes inversiones en
refuerzos, Vucetich defendió la ideología o
forma de ver el futbol de los regios en ese
sentido, siendo esto algo declarado por él
en la rueda de prensa del jueves.

“A través de los años los equipos
grandes han comprado a jugadores
grandes, esa es la grandeza de su equipo,
está perfecto si los demás equipos no
pueden ya es su situación, los equipos
grandes en Europa vemos la cantidad que
invierten, comparando con las de allá, aquí
no es nada, buscamos darle a los nuev-
oleoneses que tengan equipos ganadores,
es reflejo de la mentalidad de la gente,
ganadora y trabajadora, con esto puede
ayudar al crecimiento del futbol mexicano,
de esa manera podemos desarrollar una
liga más competitiva, ¿Por qué no fortale-
cemos nuestra liga?”, declaró.

El estratega albiazul dijo que el equipo
busca hacer las cosas bien y vencer al San
Luis el próximo sábado en casa y en la
fecha tres del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, todo esto para aprovechar el
envión anímico que dejó el triunfo frente a
Cruz Azul que significó la primera victoria
del conjunto regio en este semestre.

“Tenemos el compromiso de seguir
haciendo las cosas bien, el partido inicial
fue bueno porque generamos situaciones
de gol, no tuvimos el acierto, fallamos un
penal, pero el objetivo es el mismo, hacer
las cosas bien, trabajar con armonía, vamos
paso a paso, ya logramos una victoria,
quitamos la crisis de no ganar fuera de
casa, volvemos a casa y tenemos la
obligación de hacer las cosas bien.

“En el caso de San Luis, es un equipo
que se sabe defender bien, sus visitas son
incómodas, estamos trabajando, buscando
alternativas, nos ha ido bien de visita, allá
ganamos, pero en casa empatamos un par-
tido de liguilla y perdimos en penales, San
Luis es difícil”, expresó.

El “Rey Midas” destacó la trayectoria
en Rayados de José González Ornelas,
siendo este el que deja ya la presidencia del
Consejo de Administración del Club de
Futbol Monterrey.

“En caso de Ornelas, ha hecho una car-
rera extraordinaria, ha enriquecido, ha
hecho crecer el estadio, El Barrial, muchos
campeonatos, ha generado una imagen
importante del club, siempre ha buscado la
mejoría de la institución, tengo un aprecio
hacia él, lo ha hecho muy bien, agradecer-
le la participación que tuve con él”, afirmó.

Dicho técnico destacó el tridente en
ataque de Rogelio Funes Mori, Germán
Berterame y Rodrigo Aguirre en Rayados,
además de que se mostró contento por ya
lograr la cifra de dirigir más de mil partidos
en el futbol mexicano, muchos de ellos en
el Club de Futbol Monterrey.

“Hoy se dio esa posibilidad y funcionó
bien, los 3 participaron en los goles, tienen
esa mentalidad colectiva, buscan los 3
abastecerse, buscaremos la forma en la que
estén participando, habrá variantes, bus-
camos los resultados, ellos tienen el gol y si
se necesita, buscaremos con ellos el gol
que la afición quiere.  

“Lo satisfactorio es darle gracias a Dios,
porque me he mantenido para tener mil
partidos, mantener ese nivel competitivo
para ser considerado por los directivos,
gracias a Dios por mantenerme trabajando
en el máximo nivel”, concluyó.

DEFINE AL EQUIPO ANTE SAN LUIS
Víctor Manuel Vucetich, técnico de

Rayados, definió el jueves al equipo que
jugará el sábado en casa ante Atlético de San
Luis, en la fecha tres del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX.

Los Rayados tuvieron el jueves su cuarto
entrenamiento de la semana en El Barrial y ahí
definió Vucetich al equipo que jugaría el sába-
do ante San Luis, siendo los titulares ante Cruz
Azul durante el pasado fin de semana, los este-
lares en la práctica del 19 de enero.

Esteban Andrada; Erick Aguirre, Stefan
Medina, Héctor Moreno, Jesús Gallardo;
Celso Ortiz, Luis Romo, Alfonso González;
Rodrigo Aguirre, Germán Berterame y
Rogelio Funes Mori fue el equipo titular en
Rayados.

Maxi Meza estaría casi descartado para el
juego del sábado y se perdería su segundo
juego consecutivo, todo esto por distintos
problemas musculares.

Fuera de eso, el Monterrey tendría plantel
completo y los refuerzos Omar Govea, Jordi
Cortizo y Víctor Guzmán estarían como
suplentes en ese duelo.

Cabe señalar que el Monterrey viene de
vencer a Cruz Azul y con eso cuentan con tres
puntos de seis posibles en este campeonato
mexicano.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich
buscarán el triunfo ante San Luis para llegar a
seis unidades y meterse a la pelea por los
primeros lugares de la tabla. (AC)

Salvador Cabañas, histórico ex

jugador del futbol mexicano, visitó

el jueves las instalaciones de

Tigres en el Estadio Universitario

y ahí atendió a la prensa de

Monterrey, diciéndole a ellos que

los felinos “son el rival a vencer en

el futbol mexicano”. 

Cabañas está de visita en

México por diversos asuntos per-

sonales y el delantero paraguayo

habló sobre el crecimiento de

Tigres durante los últimos años,

destacando las últimas grandes

contrataciones de los felinos cómo

las de Nico Ibáñez y Fernando

Gorriarán, por mencionar dos

ejemplos. 

“Tigres siempre ha sido el rival

a vencer, son un equipo grande y

aún más con las contrataciones que

están haciendo yo creo que es fun-

damental eso y ahora lo importante

es que los felinos salgan adelante,

ganando los partidos”, declaró. 

Este ex jugador paraguayo no

dio detalles del porqué su visita al

Estadio Universitario, pero si dijo

estar contento de echarse la vuelta

a la Sultana del Norte; recordar que

él como futbolista llegó a represen-

tar a Tigres en una Copa

Libertadores, la del 2006. 

“Estoy contento de venir a visitar

este Estadio Universitario, de venir

a ver a la gente, estoy contento.

Tigres es un gran equipo, que tiene

un importante valor económico y

que por eso trae buenos jugadores,

lo importante es que lo están

demostrando y que sigan adelante

siempre”, expresó. (AC)

El jueves se cerró un acuerdo de
trabajo entre la escuadra de Tigres
y el conjunto del Bayern de
Munich Femenil.

Aprovechando que las alemanas
están en Monterrey para tener un
juego amistoso ante Tigres el próx-
imo sábado en el Estadio
Universitario, ambos clubes fir-
maron una alianza para ayudarse
entre los dos.

En el evento estuvieron Balbina
Treviño, quien es la  Coordinadora
de Tigres Femenil, además de Dee
Kundra, la Directora para las

Américas del Bayern Munich;
Mauricio Culebro, el Presidente de
Tigres, Moritz Matters, el Jefe del
Staff del Bayern Munich, Carlos
Valenzuela, el Vicepresidente de
Operaciones de Tigres y Bianca
Rech, la Directora Deportiva del
FC Bayern Frauen.

Además de eso, con este acuer-
do de cooperación, FC Bayern
Frauen y Tigres Femenil esperan
seguir haciendo crecer el futbol
femenino a nivel mundial y utilizar
este deporte como vehículo para el
desarrollo social en América
Latina. (AC)

Además del Tijuana ante Tigres,

la fecha tres del Torneo Clausura

2023 de la Liga MX de igual forma

inicia en este Mazatlán frente a

Santos. 

En punto de las 21:00 horas y

desde el Estadio ‘Kraken’, en

Sinaloa, el Mazatlán enfrentará al

Santos Laguna. 

Duelo de equipos que llegan a

esta fecha tres con distintos

panoramas, todo esto después de

que uno ocupe ganar para lograr su

primera victoria del año, mientras

que el otro va por su segundo triun-

fo. 

El Mazatlán no jugó en la fecha

uno ante León ya que se sus-

pendió ese juego en Sinaloa por

los casos de violencia de hace

semanas, pero debutaron en la

fecha dos de este Clausura 2023 y

perdieron frente al Atlas de

Guadalajara, por resultado de 2-1. 

Santos, por su parte, dejó atrás

su goleada en contra de 3-0 frente a

Tigres y lograron su primer triunfo

del año al vencer al conjunto de

Pumas, todo esto por resultado de

3-0 para así lograr su primera vic-

toria de este año.ras esta situación,

ambos equipos tienen la necesidad

del triunfo y eso hace creer que

habrá un gran juego entre ambos en

esta Liga MX, todo esto en el inicio

de la fecha tres de este emocio-

nante campeonato mexicano. 

(AC)

El Barcelona de Xavi Hernández ya

está en los Cuartos de Final en la

respectiva Copa del Rey de España. 

La escuadra culé pudo superar al

cuadro del AD Ceuta y eso fue por mar-

cador final de 5 goles contra 0. 

Con un doblete de Robert

Lewandowski, además de las dianas por

parte de Raphael, Ansu Fati y Frank

Kessie, el conjunto culé pudo superar a

su rival y lo hicieron de visitantes. 

La escuadra blaugrana venía de

vencer en la Final de la Supercopa de

España al Real Madrid y ahora han

logrado otro gran triunfo en la Copa del

Rey. 

Ahora los culés ya están en los

Cuartos de Final en la Copa del Rey de

España y será en las próximas horas

cuando conozcan a su rival en ese certa-

men. 

REMONTA REAL MADRID
El Real Madrid remontó una desven-

taja de dos goles de visitante y

vencieron 3-2 al Villareal, todo esto

para con ello avanzar en la Copa del

Rey de España. 

Luego de los dos goles en el Villareal

por parte de Capoue y Chukweze, ya

después llegó la remontada merengue. 

Los tres goles en el Madrid cayeron

en la segunda mitad y gracias a las

dianas hechas por parte de Vinicius

Junior, Eder Militao y Daniel Ceballos. 

Ahora el Madrid está en los Cuartos

de Final de la respectiva Copa del Rey

de España y será en las próximas horas

cuando conozcan a su rival en esa con-

tienda. 

La MLS, la liga de futbol

profesional de los Estados

Unidos, está de reciente

luto tras el fallecimiento de

uno de sus jugadores. 

Anton Walkes, quien era

jugador del Charlotte FC,

ha fallecido el día jueves y

a la edad de los 25 años. 

Walkes sufrió este terri-

ble desenlace para su vida

luego de sufrir un

inevitable accidente auto-

movilístico. 

Ese accidente de Walkes

ocurrió en el Estado de

Florida, en el propio territo-

rio estadounidense. 

Su muerte incluso ha

hecho que se suspendiera el

sorteo de la Leagues Cup

que tenía contemplado

realizarse este jueves por la

noche. 

El uruguayo convivió con Gignac.

‘Tigres siempre ha sido 
el rival a vencer’: Cabañas

La firma se realizó en la cancha del Universitario.

Firman convenio entre Tigres
y Bayern Munich Femenil

Mazatlán y Santos 
también juegan hoy

Defiende Vuce a regios
Justifica que Tigres y Rayados busquen

la grandeza mediante grandes inversiones

Irak y Omán disputaban la Copa del Golfo.

Avanza el Barça en Copa del Rey

Fallece jugador de la MLS a sus 25 años

Barcelona goleó 5-0.

Mazatlán recibe al Santos.
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La Ronda Divisional en los playoffs de la NFL
va a comenzar el próximo sábado y continuará el
domingo, todo esto con cuatro juegos y en total
hay hasta ocho mariscales de campo que tendrán
distintas cosas en juego para sus carreras deporti-
vas en esta National Football League, algunos con
aspiraciones más grandes, mientras que otros con
unas un poco menos trascendentales. 

Es verdad, de esos ocho mariscales de campo,
todos quieren avanzar a las Finales de
Conferencia y después citarse en el Superbowl
para poder ahí ser campeón de la NFL, pero mien-
tras ocurre una u otra cosa, a continuación se
describirá el principal objetivo de los ocho
mariscales de campo que quedan con aspiraciones
en esta postemporada de la National Football
League, en este caso los QB titulares en Kansas
City, Jaguares de Jacksonville, Filadelfia,
Gigantes, Buffalo, Cincinnati, San Francisco y
Vaqueros de Dallas. 

Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los
Jefes de Kansas City, será titular el sábado cuan-
do los Chiefs enfrenten en casa y en la Ronda
Divisional de la NFL a los Jaguares de
Jacksonville, teniendo él un principal objetivo y
ese es el de llegar a lo más lejos de esta postem-
porada, siendo eso el Superbowl y para eso
primero deberá pasar esa fase de postemporada,
después la Final de la Conferencia Americana y
posteriormente a eso deberá de ganar el Anillo
Vince Lombardi, situación que de lograrla y con-
seguirla, sería su segundo título en la National
Football League tras coronarse por primera vez de
esa situación en el febrero del 2020 ante los San
Francisco 49ers, además de ser subcampeón ante
Tampa Bay en 2021. 

Trevor Lawrence, el mariscal de campo de
Jacksonville, tiene una meta menos difícil que
Patrick Mahomes y eso es el ganar su segundo
juego de playoffs consecutivo en la NFL con estos
Jaguares, buscando aspirar a esto en su segunda
campaña con esa franquicia en la National
Football League y en su primera experiencia en
postemporada; recordar que viene de vencer en la
ronda de comodines a los Cargadores de los

Ángeles. 
Jalen Hurts, el mariscal de campo de las

Águilas de Filadelfia, enfrentará de local y en la
Ronda Divisional de la NFL a los visitantes
Gigantes de Nueva York, teniendo él ese reto de
ganar su primer juego de postemporada en sus
tres campañas con los Eagles, tomando en cuenta
la actual; recordar que perdió frente a Tampa Bay
en la ronda de comodines y eso fue en enero del
2021, por resultado de 31-15. 

Daniel Jones, el mariscal de campo de
Gigantes que será titular ante Filadelfia, tiene el
reto de ganar su segunda juego de playoffs con
esta franquicia y después de vencer en la fase de
comodines a los Vikingos de Minnesota, hay que
recordar que él está en su cuarto año con los
Giants y apenas en esta campaña, en la del 2022-

2023, logró meter a la postemporada a este equipo
luego de tener tres anteriores con récord perdedor. 

Josh Allen, el mariscal de campo titular en
Buffalo cuando el domingo en casa enfrenten en
la Ronda Divisional a los Bengalíes de Cincinnati
de Joe Burrow, tiene el reto de llegar al
Superbowl a este equipo en su quinto año con esta
franquicia, todo esto después de que en las últi-
mas cuatro, tomando en cuenta la actual, él los
haya llevado sí a postemporada, pero lo más lejos
que estuvieron de aspirar al juego grande de
febrero fue esa Final de Conferencia Americana
que perdieron en enero del 2020 ante los Jefes de
Kansas City. 

Joe Burrow, por su parte, siendo este el
mariscal de campo titular en los Bengalíes, llegó
al Superbowl con esta franquicia durante el año
pasado y ese lo perdió frente a los Carneros de los
Ángeles en la que fue su segunda campaña en la
NFL con los Bengals y en su primera experiencia
en playoffs, motivo por el cual, ahora en su
segunda vivencia de postemporada con la fran-
quicia antes citada, el antes mencionado buscará
repetir lo del 2021-2022 y eso es el llegar al juego
grande de febrero en este año para ahora sí inten-
tar ser campeón. 

Brock Purdy, el mariscal de campo titular en
San Francisco y en la Ronda Divisional de la NFL
ante los Vaqueros de Dallas, tuvo el pasado fin de
semana y en la victoria ante Seattle la que fue su
primera experiencia en postemporada y eso fue en
la fase de los comodines, aspecto por el cual hoy
va por su segunda victoria en los playoffs de la
NFL, la que sería, si es que se da, una Final de la
NFC con los 49ers. 

Ya, por último, Dak Prescott con Dallas tiene
el reto de que su sexto juego de playoffs desde
que juega como mariscal de campo en Vaqueros,
desde la campana 2016-2017, sea éste con victo-
ria para igualar su marca en ganados y perdidos
en playoffs ya que actualmente está con marca
perdora (2-3), todo esto para ahora intentar vencer
a los 49ers y meter a los Cowboys a la Final de la
Conferencia Nacional, instancia que no juegan
desde enero de 1996, desde hace 27 años. 

La NFL dio a conocer el día jueves esos
partidos internacionales que tendrán para la
temporada 2023-2024 y en ellos no habrá jue-
gos en México. 

Al menos cinco equipos tendrán actividad y
esos serán Buffalo, Tennessee, los Jaguares de
Jacksonville, Kansas City y Nueva Inglaterra.

Buffalo, Tennessee y Jaguares lo harán en
Inglaterra, mientras que Kansas City y
Patriotas en Alemania.

Tras esta situación, la NFL no visitará a
México en el respectivo 2023 como así se
había anticipado semanas atrás.

Esto significa que México no tendrá a la
NFL en este 2023 luego de si tenerla en el
anterior 2022 con el duelo entre San Francisco
frente Arizona que fue de temporada regular
en la National Football League y el cual ganó
el conjunto de los 49ers, en el Estadio Azteca
de Ciudad de México.

Novak Djokovic, el mejor tenista
del mundo, ya está en la tercera
ronda del competitivo Abierto de
Australia. 

El tenista serbio de 35 años ha
logrado esta situación luego de
vencer en cuatro sets al francés Enzo
Couacaud. 

Djokovic superó a Couacaud y
eso fue por sets finales de 6-1, 6-7
(5), 6-2 y 6-0, todo esto en un juego
que duró poco más de dos horas. 

Tras esta situación, Djokovic ya
tiene un total de 36 triunfos de
forma consecutiva en el Abierto de
Australia. 

Este tenista serbio es el máximo
favorito a ganar el Abierto de
Australia luego de la baja por lesión
del actual campeón, de Rafael

Nadal. 

GANA MURRAY PARTIDO DE 5
HORAS

Andy Murray, reconocido tenista
de origen inglés, logró ganar un par-
tido que duró más de cinco horas en
el Abierto de Australia.

El ya experimentado tenista
superó la segunda ronda del Abierto
de Australia al vencer ahí al propio
Kokkinakis.

Este encuentro duró un total de
cinco horas con 45 minutos, siendo
así el partido más largo en su carrera
y el segundo más tardado en acabar
en el Abierto de Australia.

Murray superó a su rival y eso fue
en un juego que se fue a cinco sets,
por resultados finales de 4-6, 6-7, 7-
6, 6-3 y 7-5.

Gabriela López, golfista mexicana,
inició de gran forma el primer torneo de
la LPGA en este año, en el mejor golf
del mundo.

López comenzó el jueves con su
primera ronda en el Hilton Grand
Vacations Tournament of Champions
de Orlando, en Florida, teniendo ahí
una buena participación.

La mexicana acabó su primera
ronda de cuatro y lo hizo en la posición
número 22, todo eso al registrar un +1
en el score y 73 golpes.

Dicha golfista mexicana está a seis
golpes bajo par (-5) de la líder del certa-
men, de la canadiense Brooke
Henderson.

Será este viernes cuando López
intente superar la segunda ronda para
aspirar a la victoria tanto el sábado
como también el domingo.

Rafael Nadal, reconocido
tenista español de 36 años, estará
fuera de actividad por los próxi-
mos dos meses y eso es debido a
una lesión. 

El balear de 36 años presenta
una respectiva lesión grado dos en
el Psoas Iliaco de su pierna
izquierda. 

Este problema físico lo sufrió
cuando se lesionó en el duelo de la
primera ronda entre él y
McKenzie McDonald, frente al
estadounidense y en ese momen-
to del Abierto de Australia. 

Incluso Rafa Nadal dio a cono-
cer lo que tiene de lesión y lo hizo
en sus respectivas redes sociales. 

Tras esta situación, Nadal no
volverá a jugar hasta por ahí de
mediados de marzo e inicios de
abril de este 2023. 

La mexicana Giuliana Olmos
sigue en el Abierto de Australia y
ahora ya está en la segunda ronda
de este Grand Slam.

Esta tenista mexicana se metió
a la segunda ronda del Abierto de
Australia y eso fue en la categoría
de dobles femenil, todo esto al
competir junto a la canadiense
Gabriela Dabrowski.

Olmos y Dabrowski se
metieron a la segunda ronda luego
de superar en la primera a la pare-
ja de Irina-Camelia Begu y Shelby
Rogers.

La mexicana y la canadiense
superaron a sus respectivas rivales
y eso fue por sets finales de 4-6, 6-

2 y 6-2.
Será en las próximas horas

cuando conozcan a sus rivales en
la segunda ronda del Abierto de
Australia.

Los Auténticos Tigres de la UANL,
en la categoría intermedia, tendrán este
viernes un partido de exhibición en el
Gaspar Mass. 

Este duelo será el conocido como
“Winter Bowl” y será un encuentro en
el que solo jugarán los jugadores titu-
lares y suplentes de los Auténticos

Tigres en esa categoría intermedia. 
Los Auténticos Tigres Oro jugarán

frente a los Auténticos Tigres Azul y
eso será a las 19:00 horas, en el Gaspar
Mass de la UANL. 

Este duelo es de preparación en el
sentido de conocer de mejor forma al
roster de 53 jugadores para la tempora-

da de este año en la categoría interme-
dia de la Onefa. 

Pese a que es un juego amistoso,
los jugadores desearán ofrecer un
gran espectáculo para el público
que sea asistente en el Gaspar
Mass de la UANL respecto a ese
compromiso.  

Tendrán Tigres Intermedia juego de exhibición

Se mete Djokovic a tercera
ronda en Abierto de Australia

Novak Djokovic.

Inicio sólido de Gaby López
en primer torneo de LPGA

Gaby López.

Estará Nadal dos meses fuera por lesión Olmos
avanza

Olmos, con Dabrowski.

Rafael Nadal.

Lo que está en juego para los 
8 QB que quedan en los playoffs

Mahomes, el rival a vencer.

Habrá cinco duelos en Europa.

No habrá NFL en
México en 2023 

Este duelo será el conocido como “Winter Bowl”.
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Juan Emilio Aguillón                     

La cinta del director mexicano,
Guillermo del Toro, obtuvo tres
nominaciones al galardón más
importante del cine en Reino
Unido el BAFTA, que entrega la
Academia Británica de las Artes
Cinematográficas y de la
Televisión, perfilándose como la
favorita para ganar en la categoría
de Mejor Película Animada.

Además, la película del jali-
sciense y uno de los éxitos más
recientes de Netflix, competirá
por Mejor Diseño de Producción y
Música Cinematográfica. 

Esta nueva versión del icónico
personaje, creado por Carlo
Collodi en el siglo XIX, con-
tenderá contra “Red”, “Marcel, la
concha con zapatos” y “El Gato
con Botas: El Último Deseo”.

En contraste, la nueva película
del aclamado cineasta, Alejandro
González Iñárritu, “Bardo o Falsa
Crónica de Unas Cuantas
Verdades”, quedó fuera de la com-
petencia al no ser considerada

para disputar el premio a Película
de Habla no Inglesa.

La decisión de la Academia
Británica dista de las decisiones
del Globo de Oro y los Critics
Choice Awards, pues la cinta sí
fue nominada para esos premios
en la categoría de Mejor Película
Extranjera.

Las producciones que sí
entraron a la terna fueron: “All
Quiet On the Western Front”, de
Alemania, “Argentina, 1985” de
Argentina, “La Emperatriz
Rebelde” de Austria, “La Decisión
de Partir” de Corea del Sur y “The
Quiet Girl” de Irlanda.

“Bardo” significó el regreso de
Iñárritu a México, luego de filmar
“Amores Perros”, su ópera prima
que le valió el reconocimiento
internacional y que catapultó su
carrera.

La lista completa de los nomi-
nados a los Premios BAFTA
pueden ser consultados en
https://www.bafta.org/

La premiación será el próximo
19 de febrero.

La premiación será el 19 de febrero.

Alcanza Pinocho
tres nominaciones 

a los premios BAFTA

México presente con ‘Heroico’
en Sundance y la Berlinale

Juan Emilio Aguillón                 

El día por fin llegó: este
jueves, la famosa agrupación
mexicana integrada por Anahí,
Christian Chávez, Maite Pe-
rroni, Christopher Von Ucker-
mann y Dulce María, RBD,
anunció su nueva gira de reen-
cuentro para este 2023, llama-
da "Soy Rebelde Tour".

Como parte de su nueva
gira internacional, RBD, se
presentará en la Sultana del
Norte el próximo 24 de no-
viembre en el Estadio Mobil
Súper de Monterrey.

La preventa de los boletos
comenzará este 26 de enero y
será exclusiva para clientes de
Citibanamex, a través de la
página oficial de Ticketmaster.

Una página de fans de la
agrupación compartió el flyer
del tour a través de Twitter,
provocando la euforia entre los
seguidores de RBD.

LA EUFORIA
El anuncio oficial se hizo a

través de la página de la ban-
da, y, el martes pasado, los
fans que registraron su correo
en el sitio, recibieron un co-
rreo sobre el punto de reunión
de algunas de las ciudades más
importantes del continente
para RBD.

A través de sus redes, el
grupo compartió los videos de
las largas filas que se hicieron
para ingresar a los puntos de
encuentro en ciudades como

Chicago, Houston, Río de
Janeiro y Bogotá.

En la capital neoleonesa, el
punto de reunión fue el Pabe-
llón M, sitio en el que se reu-
nieron decenas de fans de la
agrupación para esperar la an-
ticipada noticia.

El contador llegó a cero y
salió la lista de los tres shows
que Rebelde ofrecerá en Mé-
xico, siendo Monterrey, Guada
lajara el 26 de noviembre en el
Estadio 3 de marzo y la Ciu-
dad de México el 1 de diciem-
bre en el Foro Sol.

La nueva gira comenzará el
25 de agosto en el Sun Bowl
Stadium de El Paso, Texas y
culminará en la capital mexi-
cana en la fecha de inicio de
diciembre.

LAS CRÍTICAS
Aunque el reencuentro de

RBD era uno de los anuncios
más esperados por los usuar-
ios, no se salvó de ser blanco
de fuertes críticas, esto luego
de que se diera a conocer la
lista de ciudades así como las
fechas en las que la banda se
presentará durante este 2023.

La noche de este jueves, la
agrupación que marcó a toda
una generación completa a-
nunció que para su Soy Rebel
de tour visitarán únicamente
tres países: Estados Unidos,
Brasil y por supuesto México,
lugares donde alcanzaron gran
popularidad.

Sin embargo, la noticia no
fue muy bien vista por sus

fanáticos extranjeros, quienes
de inmediato se quejaron por
el hecho de no haber sido
tomados en cuenta para este
regreso musical.

Seguidores de Argentina,
Chile, Perú, entre otras na-
ciones expresaron su descon-
tento, pues aseguran que el
tour de RBD incluye muchas
más ciudades estadounidenses
que latinas, lo que consider-
aron como una burla y una
falta de respeto.

"¿Y Argentina? Bien gra-
cias", "Prefirieron San Diego y
Austin que venir a países de
Latam, donde los apoyamos
mucho más, qué decepción",
"¿Y el resto de Latinoamérica?
¿El encargado de su gira sabe
que quien les dio fama es su
público hispanohablante? Pé-
simo tour", "Estoy tan molesta
y decepcionada de esta “gira”,
se les olvida cuando los grin-
gos les cerraron las puertas",
"A la otra ponle EU Tour",
"Latinoamérica es donde están
sus verdaderos fans. Somos la
base de su éxito", "Pongan
más fechas en LATAM, qué
falta de respeto a sus fans",
son tan sólo algunas de los
comentarios que pueden
leerse.

Hasta el momento se des-
conoce si la agrupación abrirá
más fechas en otros países, lo
que sí es un hecho es que se
espera que los conciertos de
México y Brasil tengan un
lleno absoluto.

Acusan a Baldwin de homicidio involuntario por tragedia de Rust
Juan Emilio Aguillón                     

El actor y productor de
Hollywood, Alec Baldwin, fue
acusado este jueves de homi-
cidio involuntario por la muerte
de la directora de fotografía de
la película “Rust”, Halyna
Hutchins, quien perdió la vida
cuando Baldwin accionó un
arma erradamente cargada en el
set de filmación.

Junto al actor, la armera de la
producción, Hannah Gutiérrez-
Reed también fue acusada del
mismo crimen, pues ella estaba
a cargo del control de las armas
que se usarían en el rodaje.

La noticia fue dada a conocer
por la fiscal de Nuevo México,

Mary Carmack-Altwies, a tra-
vés de un comunicado oficial.

“El actor y productor de
‘Rust’ Alec Baldwin y la armera
Hannah Gutiérrez-Reed, serán
acusados cada uno de dos car-
gos de homicidio involuntario
por la muerte de Halyna Hut-
chins en el set de filmación de la
película del 2021, en el condado
de Santa Fe”, se lee en el men-
saje.

De acuerdo con el comunica-
do, el asistente de dirección,
David Halls, firmó un acuerdo
de culpabilidad por usar de ma-
nera negligente un arma mortal
durante la filmación.

Por ello, enfrentará seis
meses de libertad condicional;

el director de “Rust”, Joel Souza
no tiene cargos en su contra, al
menos en la información que
contiene el comunicado de la

Justicia de Nuevo México.
Como respuesta, la abogada

de Baldwin, Chloe Melas,
indicó que esta acusación “dis-

torsiona” el trágico deceso de
Hutchins.

“El señor Baldwin no tenía
motivos para creer que había
una bala real en el arma, ni en
ninguna parte del set de fil-
mación. Se apoyó en los profe-
sionales con los que trabajaba,
quienes le aseguraron que el
arma no estaba cargada. Lucha-
remos contra estos cargos y
ganaremos”, señaló la abogada
por escrito.

Asimismo, los abogados de
la armera la defendieron de las
acusaciones, asegurando que
“están completamente equivo-
cados” sobre lo ocurrido aquel
trágico día en Santa Fe, Nuevo
México.

Además, en una declaración
difundida el año pasado, la
mujer se defendió de las acusa-
ciones, diciendo que no fue lla-
mada para verificar la seguridad
de las armas y acusó a Baldwin
de haberle apuntado a Halyna,
aún cuando sabía que eso estaba
estrictamente prohibido. 

“Apunto con el arma a
Halyna antes del fatal incidente,
contra todas las reglas y el sen-
tido común”, indicó Gutiérrez-
Reed.

Según Alec Baldwin,
Huchins le había pedido que
amartillara el arma, situación
que no ha sido confirmada por
el resto de testigos.

El Universal.-                               

El mundo del Rock and Roll
está de luto, pues este jueves se
dio a conocer el fallecimiento de
David Crosby, el músico esta-
dounidense que fue cofundador
del grupo The Byrds y de
Crosby, Stills & Nash, de acuer-
do con Variety.

Crosby nació en Los Ángeles
el 14 de agosto de 1941 (tenía
81 años) y formó junto a Roger
McGuinn, Gene Clark, Chris
Hillman y Michael Clarke la
banda The Byrds en los años 60,
con fuerte influencia de The
Beatles y Bod Dylan, de quien
tomaron muchas de sus can-
ciones para convertirlos en hits
en las listas de popularidad de la
música pop.

Tras separarse del grupo,
David Crosby conformó el
súper grupo Crosby, Stills &
Nash, junto a Stephen Stills
(Buffalo Springfield) y Graham

Nash (The Hollies), a quienes
posteriormente se les uniría el
canadiense Neil Young (Crosby,
Stills, Nash and Young), una de
las bandas más influyentes de la
contracultura.

The New York Times infor-
mó, basado en un mensaje de
texto de la cuñada de Crosby,
que el músico murió el miér-
coles por la noche. 

Crosby se sometió a un
trasplante de hígado en 1994
después de décadas de consumo
de drogas y sobrevivió a la dia-
betes, la hepatitis C y una
cirugía cardíaca a los 70 años.

Si bien solo escribió un puña-
do de canciones ampliamente
conocidas, el ingenioso y siem-
pre obstinado Crosby estuvo en
la primera línea de la revolución
cultural de los años 60 y 70, ya
sea triunfando con Stephen
Stills, Graham Nash y Neil
Young en el escenario de
Woodstock, testificando en

nombre de una generación hir-
suta en su himno “Almost Cut
My Hair” o de luto por el
asesinato de Robert Kennedy en
“Long Time Gone”.

Fue uno de los fundadores y
foco de la comunidad de música
rock de Los Ángeles de la que
surgieron más tarde artistas
como los Eagles y Jackson
Browne. 

La acusación “distorsiona” el trágico suceso, dijo la aboga-
da de Alec Baldwin, Chloe Melas.

Muere David Crosby 
cofundador de The Byrds

Promotor de la revolución
cultural en los años 60 y 70.

Anuncian fechas del “Soy Rebelde Tour”

Se presentará RBD 
en Monterrey

La gira comienza en agosto y culmina en diciembre.

Bardo queda fuera

El Universal.-                                   

"Heroico", la única produc-
ción mexicana que competirá
en Sundance, el festival de
cine independiente más impor-
tante del orbe, que inició ayer,
será una ventana para mostrar
a una joven enamorada que ve
cómo su novio va degradán-
dose al ser cadete del ejército
nacional.

La película, basada en
hechos reales, evidencia el
maltrato psicológico al que son
sometidos los alumnos en
México, para luego ser lanza-
dos a la calle y vigilar la
seguridad de la población.

El director es David
Zonana.

"Heroico" fue filmada en
locaciones del Estado de
México.

La sinopsis oficial dice que
la cinta cuenta la vida de Luis,
un joven de 18 años con raíces

indígenas, quien ingresa al
Heroico Colegio Militar con la
esperanza de asegurar un
futuro mejor. Allí, se encuentra
con un sistema rígido e institu-
cionalmente violento diseñado
para convertirlo en un soldado
perfecto.

La producción disponible
en Netflix se define como una

celebración al amor propio y
estar orgulloso de quien se es
tanto física, como mental-
mente, utilizando los defectos
a favor de uno.

La cinta también será
exhibida en la Berlinale, que
comienza el 16 de febrero en
Berlín, siendo la única cinta
mexicana.

La cinta describe el maltrato psicológico al que son someti-
dos los cadetes.



8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 210  MONTERREY, N.L. VIERNES 20 DE ENERO DE 2023

César López                                    

La Facultad de Derecho y
Criminología de la UANL a-
nunció la creación de un comité
que se encargará de organizar
los festejos conmemorativos
del 200 aniversario de la cáte-
dra impartida en 1824 en el Se-
minario Conciliar de Monte-
rrey.

El 19 de enero de 1824 se
impartió la primera cátedra de
derecho civil en el antiguo Se-
minario Conciliar de Monte-
rrey, promulgando posterior-
mente la Constitución que
establecería el Estado de Nue-
vo León, por lo que la Facultad
de Derecho y Criminología de
la Universidad Autónoma de
Nuevo León proyecta una serie
de eventos conmemorativos.

El máximo antecedente histó
rico del derecho en Nuevo
León se tiene en esta primera
cátedra en jurisprudencia, que
surgió de la necesidad de adap-
tarse a los nuevos cambios im-
puestos por la primera Consti-
tución mexicana.

“En 1824 se aprobó la pri-
mera Constitución del México
independiente. Por ello se re-
querían abogados o personas
que pudieran aplicar la Cons-
titución y la necesidad en el
país de formar personas instrui
das en el derecho, establecién-
dose que en el norte fuera en
Nuevo León donde se diera la
primera cátedra”, señaló Óscar
Lugo Serrato, director de la
facultad.

Con el paso de los años, la
cátedra emigró hacia distintas

sedes, pues algún tiempo estu-
vo instalada en el Seminario de
Monterrey, en el Colegio Civil,
en el Barrio Antiguo, e incluso
llegó a establecerse en la Ciu-
dad Universitaria.

“La cátedra siempre fue lle-
vada de la mano de alguna fac-
ultad o institución que impar-
tiera el derecho. Por esta razón,
cuando surgió la Universidad,
se integró un grupo de profe-
sores y estudiantes dentro de lo
que era la UANL".

ANIVERSARIO 199
“El aniversario 199 marca

el inicio de las celebraciones
con la instalación de un comité
que se hará cargo de los feste-
jos del 200 aniversario, ya que
será la primera área de la
UANL con esta historia”, infor-
mó Lugo Serrato.

El director aprovechó la
oportunidad para dar a conocer
que en la actualidad la facultad
cuenta con un departamento
que da seguimiento a sus egre-
sados, sin olvidar que la actual-
ización es un tema constante en
la dependencia que le ha gana-

do acreditaciones nacionales de
organismos como el Consejo
Nacional para la Acreditación
de la Educación Superior en
Derecho (CONFEDE) y el
Consejo para la Acreditación
de la Enseñanza de Derecho
(CONAED), así como interna-
cionales de parte del convenio
GRANA-CENID.

“Uno de los puntos destaca-
dos de nuestra licenciatura en
derecho es que tiene un énfasis
en el área procesal ya que
muchos de nuestros profesores
son abogados litigantes, mag-
istrados, jueces.

“Además de que contamos
con áreas y programas que
complementan la formación del
día a día en las aulas, como lo
son las clínicas jurídicas, la
realización de congresos y
seminarios, entre otros”.

César López                                  

Encuentros con líderes glo-
bales, participación en mesas de
trabajo y diálogos sobre los retos
del mundo hacia el futuro, fueron
parte de la experiencia del Tec de
Monterrey en el Foro Económico
Mundial de Davos 2023.

David Garza, rector y presi-
dente ejecutivo de la institución,
comentó lo anterior en una video-
conferencia para dar a conocer a la
comunidad Tec sus reflexiones
sobre su participación en esta cum-
bre global.

“En este foro se da una gran
congregación con distintos actores,
de distintos sectores y de distintas
geografías, para hablar sobre los
retos que tenemos hoy, pero, sobre
todo, hablar del futuro”, señaló.

Garza Salazar se reunió con
Klaus Schwab, director general del
Foro Económico Mundial,  junto a
otros líderes de las universidades
que asistieron a la cumbre.

“Aunque fue una breve sesión,
cuando lo saludé y me presenté
dije: ‘(Represento) el Tecnológico
de Monterrey, en México’, su reac-
ción fue: ‘Ah, una universidad

muy importante y de gran repu-
tación’; entonces, me llama la aten-
ción que estemos en la mente de
estas personalidades”, platicó.

Garza recordó que Schwab
reflexionó sobre aspectos de desa-
rrollo con los que el Foro Econó-
mico Mundial tiene que ver y para
ello se necesita de la colaboración
y también en el conocimiento que
se genera en las instituciones de
educación superior alrededor del
mundo.

“Él nos comentaba que el rol de
las universidades es crucial, pre-
cisamente en estos temas de coope
ración y colaboración, en un con-
texto de éste mundo fragmentado.

Luego de recibir la invitación
para unirse a las actividades del
foro, el Tec de Monterrey fue la
única universidad latinoamericana
con presencia oficial en la cumbre.

“Sin duda, será por ese rol que
ven del Tec, que tenemos no solo
en nuestro país, sino también en la
influencia que tenemos en la
región. Somos una institución
educativa con presencia geográfica
en distintos lugares y que nos
atrevemos a hacer cosas innovado-
ras”.

El Tecnológico de Monterrey fue la única universidad lati-
noamericana invitada al Foro Económico de Davos, Suiza.

Comparte con alumnado
experiencia en Davos

El Universal.-                               

El escritor, periodista y pu-
blicista peruano Gustavo Rodrí-
guez es el ganador, por mayoría,
del Premio Alfaguara de Novela
2023 por su obra "Cien cuyes",
una novela que explora el univer-
so de la vejez, una novela tragi-
cómica, que fue elegida entre 706
manuscritos procedentes de Espa-
ña, Latinoamérica y Estados Uni-
dos que se presentaron al concur-
so.

"Es una novela tragicómica si-
tuada en la Lima de hoy que refle-
ja uno de los grandes conflictos de
nuestro tiempo, somos sociedades
cada vez más longevas y cada vez
más hostiles con la gente mayor,
paradoja que Gustavo Rodríguez
maneja con destreza y humor. Un
libro conmovedor, cuyos protago-
nistas son cuidados y defienden la
dignidad hasta las últimas conse-
cuencias", señaló Claudia Piñeiro
al leer el Acta del Jurado.

Piñeiro celebró que este premio
vaya para Perú un país que en-
frenta hoy "un paro nacional y una
marcha de cientos y cientos de
mujeres y hombres hacia la capital
pidiendo derechos y democracia".

Al ser enlazado por el jurado
reunido en Madrid, Gustavo Rodrí
guez, desde Perú, dijo en primer
lugar que el título de obra ganado-
ra "Cien cuyes" le permite hoy
"hablar del día especialmente difí-
cil que está viviendo hoy mi país y
Lima, mi ciudad. Miles de ciu-
dadanos de regiones apartadas de
la capital están viniendo a protes-
tar por lo que consideran una vida
de inequidad y ninguneo, hartos
de políticos y poderosos que solo
ven sus propios intereses", dijo el
escritor y periodista.

Rodríguez dijo que el cuy es un
roedor que ha sido durante mile-
nios de la dieta de habitantes de
este territorio que hoy llamamos
Perú, "por eso me alegra que mi
título ayude, un poquito, al menos

a visibilizar fuera del Perú, una
gran cultura. La división clasista
entre occidente y lo originario es
la gran tragedia de mi país y de
casi todos los países de Latinoa-
mérica, que la literatura sirva para
ir cerrando esa grieta, tal como lo
hacen los japoneses con el oro".

Aseguró que en la actualidad
hay una polarización extra política
que no es privativa de Perú, que
está en gran parte de América, y
no sabe cuál será la salida; "la
principal salida, a largo plazo, es
considerar al otro al mismo nivel y
empezar a hablar con ese otro al
mismo nivel, pues mientras no se
haga no se logrará avanzar".

También de su novela, aseguró
Rodríguez que es un "homenaje a
la dignidad del padre de su novia",
lo dijo ante el jurado que en esta
vigésimo sexta edición estuvo
integrado por la escritora Claudia
Piñeiro, como presidenta, el peri-
odista y escritor Javier Rodríguez
Marcos, la editora y traductora

Carolina Orloff, el librero de
Letras Corsarias, en Salamanca,
Rafael Arias García, el escritor
Juan Tallón y la directora editorial
de Alfaguara, Pilar Reyes (con
voz, pero sin voto).

Juan Tallón, miembro del jura-
do celebró el tema de la novela
ganadora.

Creará en la FACDyC Comité Organizador

Celebrará UANL 200 años 
de primera cátedra de derecho 

La FACDYC recordará los 199 años de la primera cátedra de derecho civil en la entidad en una
congregación de sus egresados el 21 de enero de 2023.

Tiene la Anuies nuevo secretario general
El Universal.-                                

Durante la sesión extraordina-
ria de la Asamblea General de la
Asociación Nacional de Universi
dades e Instituciones de Educa-
ción Superior (Anuies), se eligió a
Luis Armando González Placen-
cia, exrector de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, como se-
cretario general ejecutivo del orga
nismo, para el periodo 2023-2027.

Tras rendir protesta ante el
pleno de la Asamblea General,
González Placencia subrayó que
la unidad es una de las grandes
fortalezas de la Anuies, porque es
una organización fuerte, indepen-
diente, cercana y comprometida
con el engrandecimiento de la
educación superior en el país.

Destacó que la educación supe-
rior mexicana atraviesa por  un
momento definitorio.

"Tenemos los horizontes, los
objetivos para el desarrollo soste-
nible y las tareas que potenciarán
el sistema educativo, sustentado
en la reciente Ley General de
Educación Superior aprobada por

unanimidad por el Poder Legis-
lativo", dijo.

El nuevo titular refrendó su
compromiso de impulsar y fortale-
cer la importancia de las institu-
ciones de educación superior aso-
ciadas, sustentada en la fuerza de
su autonomía como espacio de
diálogo, reflexión y encuentro,
donde todos sean escuchados y
tomados en cuenta.

También se comprometió a
mantener a la Anuies con una gran
capacidad de interlocución con
todas las asociadas, a hacerla cada
vez más transparente y compro-
metida en el desarrollo de la edu-
cación superior en el país.

Su plan de trabajo presentado
ante el Consejo Nacional y la A-
samblea General se sustenta en
cuatro vertientes:

Trabajar para lograr un modelo
de financiamiento suficiente y
equitativo que considere la corre-
sponsabilidad entre la federación y
los estados, para disminuir los e-
fectos de la geografía de la de-
sigualdad e impulsar la investi-
gación, el desarrollo tecnológico,
la innovación y el otorgamiento de
un mayor número de becas.

Fortalecer el sistema de evalua
ción y acreditación para la edu-
cación superior con criterios que
tomen en cuenta la realidad y el
entorno de las instituciones a fin
de que se proyecten hacía la exce-
lencia y que ayuden a superar,
también los estragos que ocasionó
la pandemia en los programas y en
la formación de los jóvenes uni-
versitarios.

Erradicación total de la violen-
cia asociada al género; la cons-
trucción de la igualdad sustantiva
de género, la intercultural, la am
biental y la de derechos humanos,
no nada más de profesionistas exi-
tosos, sino de seres humanos por-
tadores de una ciudadanía plena,
sensible con sus entornos.

El convenio entre ambas instituciones es de cooperación cul-
tural, educacional y científica.

Gana Gustavo Rodríguez Premio Alfaguara 

“Cien cuyes”, obra ganadora.

Oscar Serrato Lugo, director
de la FDyC de la UANL.

Firma UDEM convenio 
con Universidad boliviana
César López                                  

La Universidad de Monte-
rrey y la Universidad Privada
Franz Tamayo, de La Paz,
Bolivia signaron el convenio
de colaboración “Convenio de
Cooperación Cultural, Educa-
cional y Científica”, mediante
el cual se potencializará el
intercambio de estudiantes de
nivel profesional y de maes-
tría, así como el trabajo cola-
borativo entre profesores e
investigadores.

ALCANCES 
DEL CONVENIO

Dicho convenio fue firma-
do por Thomas Buntru
Wenzler, director de Progra-
mas Internacionales de la
UDEM, y Verónica Agreda de
Pazos, rectora de la
UNIFRANZ, en la Sala
Fundadores del Centro para la
Comunidad Universitaria de
esta casa de estudios. 

Entre los compromisos
entre ambas instituciones, des-
tacan el intercambio para estu-
dios, prácticas profesionales o
experiencias clínicas, además
de la participación de los pro-

fesores o alumnos en clases, a
través de videoconferencias,
proyectos colaborativos en
línea, programa de intercam-
bios virtuales, como medio
para fortalecer la interna-
cionalización en casa. 

También se contempla el
intercambio entre profesores
en proyectos de investigación,
promoción de eventos científi-
cos, orientación en diserta-
ciones de maestría y doctora-
do y la participación en conse-
jos y comisiones, entre otras
actividades académicas. 

El convenio de cooperación
entre la UDEM y la
UNIFRANZ integra además el
intercambio de material bibli-
ográfico. 

Por último, el acuerdo con-
templa de igual modo que
todo estudiante de intercam-
bio entre ambas instituciones
de educación superior podrán
permanecer un mínimo de un
semestre y un máximo de dos
en la institución anfitriona,.

Las excepciones serán en
aquellos casos de participa-
ciones en proyectos de inves-
tigación o eventos científicos
de menor duración, se indicó.

Trabajará por impulsar y fortalecer las instituciones de la edu-
cación superior.


