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La estrella en el primer día de testimo-
nios contra Genaro García Luna ha si-
do Arturo Beltrán Leyva, uno de los
hermanos del cártel del mismo nombre
y señalado por haber entregado al
exsecretario mexicano de Seguridad
millones de dólares e incluso una
Harley Davidson, por su "colabora-
ción" con el cártel de Sinaloa.

Nacido en Badiraguato, Sinaloa,
Arturo Beltrán comenzó su carrera cri-
minal como escolta del narcotraficante
Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de
los Cielos". A la muerte de éste, junto
con sus hermanos Carlos, Alfredo y
Héctor comenzó a trabajar para
Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

El cártel se extendió rápidamente.
De acuerdo con el testimonio de Sergio
Villarreal, alias "El Grande", y lugarte-
niente de los Beltrán Leyva, fue en
aquella época en que comenzaron los
contactos con el jefe de Seguridad Pú-
blica, Genaro García Luna, a quien

habría entregado millones de dólares a
cambio de apoyo y protección.

Sin embargo, con la guerra contra el
narcotráfico que lanzó el gobierno de
Felipe Calderón vino la escisión entre
los Beltrán Leyva y "El Chapo". Arturo
culpó a este último por la detención, el
11 de diciembre de 2006, de Alfredo
Beltrán. Pensaba que Joaquín Guzmán
entregó a Alfredo al gobierno de
Calderón a cambio de protección y de
que los dejara seguir con su negocio.

La venganza vino en 2008, con el
asesinato de Edgar Guzmán, hijo de
"El Chapo", atribuido a Arturo Beltrán,
llamado ya "el Jefe de jefes".

Arturo Beltrán decidió además
aliarse con el Cártel de los Zetas, para
desmantelar al Cártel de Sinaloa.

El "Jefe de jefes" murió en un ope-
rativo de la Armada de México, el 16
de diciembre de 2009. De acuerdo con
el testimonio de "El Grande", hasta el
momento de su muerte Arturo Beltrán
siguió pagando a García Luna.
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En medio de abucheos y silbidos, las
dirigencias nacionales del PAN, PRI y
PRD acudieron por separado a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), donde interpusieron una ac-
ción de inconstitucionalidad en contra
de las dos leyes aprobadas del llamado
plan B del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Las leyes impugnadas son las gene-
rales de Comunicación Social y de
Responsabilidades Administrativas,
que consentirán a los servidores públi-
cos realizar posicionamientos políticos
y no serían considerados propaganda
gubernamental.

El líder perredista Jesús Zambrano,
quien fue el primero en acudir a las
10:00 horas a la SCJN.

Cuestionado sobre cuánto tiempo
tiene la Corte para dar una resolución,
manifestó que deberá hacerlo antes de
que inicie el proceso electoral.

A las 11:00 horas arribó a la Corte
Marko Cortés, líder del PAN, junto al
presidente de la Cámara de Diputados,
Santiago Creel, y otros panistas; tam-
bién presentaron la acción de inconsti-
tucionalidad contra el plan B.

En su mensaje a las puertas del
recinto, un grupo de personas gritaron

consignas como: "¡Fuera!", "¡Rate-
ros!", "¡Vividores!", "¡Quédense con
García Luna!", "¡Cúpula de asesinos y
corruptos!".

A las 15:30 horas, el dirigente del
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acu-
dió a la SCJN para sumarse a las accio-
nes de inconstitucionalidad de los líde-
res del PRD y PAN.

Por separado, organizaciones de la
sociedad civil agrupadas en la alianza
UNID@S anunciaron una segunda

movilización en contra del Plan B de la
Reforma Electoral el 26 de febrero.

El empresario Claudio X. González
dijo que los detalles sobre la marcha se
darán a conocer en los próximos días.

“En UNID@S seguimos en marcha,
concentrados en nuestros objetivos,
uno de ellos es la defensa de la demo-
cracia y las instituciones. Pronto infor-
maremos de la próxima movilización
en defensa de la democracia y contra el
Plan B, en el mes de febrero”,dijo.

Interponen acción de inconstitucionalidad contra el Plan B

Líderes del PAN y PRI fueron abucheados a la salida de la SCJN

Señalan a Beltrán Leyva
de sobornar a García Luna
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum informó
que hasta el momento 15 personas
reciben atención médica en el hospi-
tal San Ángel Inn por aspiración de
humo.

"A las 10:50 ocurrió un corte de la
circulación en la estación Barranca
del Muerto. El Metro me informa
que es una situación atípica en los
cables de alta tensión. En el sitio está
la secretaria @VenegasUrzua, @an-
dreslajous, personal del Metro y la
alcaldesa de Álvaro Obregón".

La Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México refirió que ini-
ció una carpeta de investigación tras
el corto circuito que se registró esta
mañana en la estación Barranca del
Muerto en la Línea 7 del Metro
donde se reportan al menos 20 into-
xicados por el humo que se generó.

A través de sus redes sociales, las
autoridades indicaron que darán más
tarde información.

Personal del área jurídica del
Metro dio aviso a la Fiscalía General
de Justicia para que realice las inves-
tigaciones correspondientes.

uego del corto circuito en la esta-
ción Barranca del Muerto de la Línea
7 del Metro, el director general del
Metro, Guillermo Calderón, informó
que la ausencia de cables fue la causa

del sobrecalentamiento de un cable
de tracción de 750 volts.

En conferencia de prensa, Cal-
derón indicó que de nueve cables de
tracción se observó la ausencia de la
tercera posición, “no se encontró el
cable correspondiente, pero lo que se
presume es que hubo sobrecalenta-
miento en los cables de 750 volts.
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El rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
Enrique Graue señaló que se abrirá
un espacio para que la ministra Yas-
mín Esquivel pueda exponer sus ale-
gatos y defenderse por el plagio de
su tesis de licenciatura.

Graue Wiechers sostuvo que no se
actuará precipitadamente en el caso,
ya que debe imperar la autonomía de
las universidades, la cual está en
constante evolución.

"Debemos ejercerla y reafirmarla
-allende de las coyunturas políti-
cas—en todos nuestros actos y accio-
nes", apuntó en entrevista después de
ser investido con el doctorado hono-
ris causa de la Universidad

Autónoma de Chihuahua.

"PURO CHORO MAREADOR"; AMLO

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reta a la UNAM a de-
nunciar ante MP caso de ministra
Yasmín Esquivel. Tras afirmar que la
postura que fijó el rector de la
UNAM, Enrique Graue, sobre el
caso Yasmín Esquivel fue "puro
choro mareador".

Emplazó a la Máxima Casa de Es-
tudios a hacer una revisión a fondo y
acudir a las instancias legales corres-
pondientes para dejar en claro si
hubo o no plagio de tesis y quién pla-
gió a quién.

El mandatario refutó el argumento
del rector de que hay vacíos legales y
señaló que lo que la UNAM tiene
que hacer es presentar una denuncia
ante las autoridades judiciales.

"Lo que procede es meter una de-
nuncia para que el ministerio público
resuelva y al momento que resuelve
el ministerio público, si hay esa ano-
malía, pues se procede a la cancela-
ción del título. Ese es el procedi-
miento, porque también están dicien-
do es que hay vacío legal. ¡No!, sí se
puede, primero porque es autónoma
la universidad, segundo es que si hay
algo que afecte la imagen, el presti-
gio de la universidad, claro que pro-
cede una denuncia, y la autoridad
competente investiga, resuelve y
ordena a la Secretaria de Educación
Pública que se cancele el título,

López Obrador reprochó que la
Universidad Nacional se haya presta-
do a un linchamiento político contra
la ministra Yasmín Esquivel.

Permitirá UNAM que exponga
ministra Esquivel alegatos

De nueva cuenta los usuarios tuvieron que ser evacuados.

Reportan ahora 15 intoxicados en Metro
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Registra número 
de feminicidios

ligera baja 
Durante los primeros 

seis meses de 2022 se 

registraron mil 875 

homicidios de mujeres en

México, cifra 3.9% inferior

a los mil 951 reportados 

en el mismo periodo del

año anterior y representan

12% del total registrado.

Revelan en juicio que el narcotraficante le entregó millones de dólares.

Van juntos contra reforma
y anuncian nueva marcha

Los dirigentes acusaron que las protestas fueron enviadas del gobierno.

La UNAM se prestó al linchamiento

político de la ministra, dijo AMLO.



a gestión de Alejandro
Gertz Manero al frente
de la Fiscalía General de
la República, en donde
está cumpliendo ya cua-
tro años, ha estado mar-

cada por las ausencias, los excesos y
tropezones jurídicos y los escándalos
en la actuación del fiscal. Hoy la FGR
está en manos de un “encargado”
porque su titular se encuentra ausente
por motivos de salud desde hace más
de un mes y no es la primera vez, en
su mandato, que la delicada función
de procurar justicia —en un país
donde la delincuencia y la corrupción
se desbordan y los casos judiciales no
avanzan— se ve afectada por la falta
de presencia del fiscal.

El subprocurador Juan Ramos, tit-
ular de la Fiscalía Especializada de
Control Competencial, más que
“encargado de despacho” se ha con-
vertido en el “hombre fuerte” de la
Fiscalía, en el brazo derecho al que
Gertz Manero, entre sus padecimien-
tos de salud, su avanzada edad y su
miedo al Covid, le ha entregado prác-
ticamente el poder del cargo y le ha
dejado decidir en casi todos los expe-
dientes de alto perfil que tiene en sus
manos la institución de procuración
de justicia.

Tal como hoy lo está haciendo,
desde que el fiscal tuvo que ser inter-
nado de emergencia en un hospital de
los Estados Unidos a finales del año
pasado, Juan Ramos se encargó de
manejar la FGR durante el casi año y
medio de la pandemia en el que Gertz
se ausentó de su oficina por miedo a
contraer el Covid y se conectaba
desde su casa solo para ser informado
de lo que se estaba haciendo y decidi-
endo en los casos relevantes por parte
del subprocurador. Prácticamente
desde que se decretó el primer confi-
namiento por la emergencia del
Covid, en marzo de 2020, y hasta
después de la mitad del 2021, todas
las decisiones importantes las
tomaron el fiscal Ramos y el entonces
poderoso consejero Jurídico de la
Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Hoy que las versiones periodísti-
cas hablan de una operación de emer-

gencia al fiscal en la columna, por un
presunto cáncer que padece y que lo
ha mantenido ya casi un mes fuera de
sus funciones, la situación se ha
repetido y, de nueva cuenta el control
de la FGR recae en Ramos, pero esta
vez con el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, como el corre-
sponsable de tomar las decisiones
importantes en una Fiscalía que, se
supone por ley autónoma, pero que en
los hechos sigue supeditada y alineada
a los criterios y caprichos del poder
presidencial, antes con Scherer y
ahora con Adán Augusto como los
operadores presidenciales de la
“línea” a la oficina del fiscal.

Lo más grave de todo, amén de
que la autonomía de la FGR sigue
quedando en entredicho, es la opaci-
dad y falta de transparencia con la que
se maneja el que supuestamente es el
“primer fiscal ciudadano” que ten-
emos en México. Si durante la pan-
demia Gertz dejó de acudir más de un
año a su oficina sin que se informara
de su trabajo a distancia a los mexi-
canos, ahora con sus problemas de
salud vuelve a reinar la desinforma-
ción y los vacíos de comunicación ofi-
cial que propician el surgimiento de
toda clase de rumores.

Tan solo este fin de semana, luego
de que el viernes se filtrara en colum-
nas periodísticas el internamiento y la
operación a los que fue sometido el
fiscal en un hospital oncológico de
Baltimore, circularon todo tipo de
rumores en las redes sociales: desde
que había muerto Gertz Manero,
situación que fue desmentida rotunda-
mente, hasta un supuesto oficio presi-
dencial a la Unidad de Inteligencia
Financiera, en donde con una firma
apócrifa y una copia burda de la
papelería oficial, se presentaba una
lista de 13 prospectos a sustituir al fis-
cal a los que se pedía investigar en sus
manejos financieros.

La vieja máxima de la comuni-
cación pública, de que cuando hay
vacíos de información éstos se llenan
con rumores y fake news, se está
cumpliendo de nuevo en el tema de la
ausencia de Gertz Manero. Nadie
informa a ciencia cierta cuál es el esta-
do de salud del fiscal, cuál es el
padecimiento que motivó su traslado

de emergencia a un hospital esta-
dounidense, si sigue hospitalizado en
aquel país o ya está en México y, lo
más imporante, cuándo se reintegrará
a su delicada función y si su condición
de salud, junto a su avanzada edad, le
permitirán seguir al frente del cargo
en una institución vital para los mexi-
canos.

Lo único que dijo el presidente
López Obrador el viernes pasado,
cuando le preguntaron por la ausencia
del fiscal, fue que Gertz se había ido a
hacer “una reparación”, como si se
tratara de una máquina o un aparato
electrónico. “Está muy bien Alejandro
Gertz Manero, está haciendo su traba-
jo. Pues como todos, necesitamos a
veces de alguna reparación”, dijo el
presidente tratando, como siempre lo
hace, de minimizar un tema tan deli-
cado y en el que su gobierno ha inter-
venido aun por encima de la ley.

Ese es justo el problema por el cual

la procuración de justicia en México,
lejos de mejorar, modernizarse o
haberse vuelto más expedita y efi-
ciente con la creación de la primera
Fiscalía General de la República, hoy
está aún más lenta, viciada y politiza-
da que en los tiempos de la repudiada
PGR. Y es que no solo falló en su
implementación el diseño institu-
cional de la FGR que habían planeado
académicos, activistas sociales y
expertos que buscaban “una Fiscalía
que sirva” y que fue completamente
modificado por Gertz Manero con la
complicidad de la mayoría oficialista
en el Senado, sino también falló la
elección del primer fiscal que ha
resultado ausente, extralegal y violen-
tador de la ley y que ha usado la justi-
cia para dos cosas: sus temas y ven-
ganzas personales y la persecución de
opositores y adversarios de un presi-
dente y su movimiento político, al que
el fiscal sigue sometido.

y algo paradójico y reve-

lador en que el juicio de

Genaro García Luna esté

sucediendo en la misma

corte de Brooklyn en la

que Joaquín Guzmán fue

sentenciado a cadena perpetua. Está por

verse el desarrollo y conclusión del pro-

ceso de la justicia estadounidense contra

García Luna, pero el alcance corruptor de

las organizaciones criminales mexicanas

es evidente.

Los periodistas que han cubierto el

tema por años saben que ese ha sido el

caso en cientos de municipios en todo

México, imposibles de gobernar sin

establecer algún tipo de connivencia con

los criminales. La corrupción se ha exten-

dido también a gobiernos estatales. Se ha

metido en la vida electoral del país y ha

secuestrado mecanismos de seguridad a

través de amenazas y sobornos estratos-

féricos. Incluso si García Luna lograra

demostrar su inocencia, la historia de la

podredumbre institucional mexicana

frente al poder corruptor del crimen ya

está escrita.

A medida que proceda el juicio, otra

reflexión también resultará ineludible: el

costo y la validez de la lucha contra el

narcotráfico. Por supuesto, hay un argu-

mento central que la justifica: el Estado

no puede claudicar ante quien pretende

tomar atribuciones que lo suplantan. En

México no puede haber dos gobiernos. La

autoridad es una. De otra manera, el país

se vuelve inviable.

Pero hay otra discusión dolorosa. ¿Es

posible ganar la guerra contra las drogas?

La batalla reciente contra el fentanilo y

las consecuencias de la detención de

Ovidio Guzmán en Sinaloa ilustran la

impotencia.

La producción y tráfico de opioides

sintéticos es tan eficiente, sobre todo en

comparación con otras drogas, que parece

muy complicado erradicarlos. Pero no es

solo la facilidad en la oferta. El problema

central para México en esta batalla que ha

costado tantas vidas es la proximidad de

la demanda insaciable estadounidense.

¿Se puede ganar la guerra contra las dro-

gas cuando del otro lado de la porosa

frontera hay un mercado que no tiene

llenadera?

Y no solo eso. El espectáculo terrible

de la resistencia de las organizaciones

criminales en Sinaloa frente a la segunda

detención de Ovidio Guzmán de nuevo ha

exhibido el calibre del armamento con el

que cuentan. En la paradoja más indig-

nante de la historia moderna de México,

esas armas vienen del mismo lugar que

succiona toneladas de droga. Entonces, de

nuevo: ¿Es posible ganar la guerra cuan-

do del otro lado de la porosa frontera hay

un mercado que no para de consumir dro-

gas y no para de enviar armas de guerra?

La combinación de estos dos factores y

la profunda corrupción que ya han revela-

do los testimonios que escucharemos en

el proceso contra García Luna obligan a

una reflexión seria.

Lo cierto, conforme nos acercamos a

dos décadas de guerra contra el crimen

organizado, es que México enfrenta una

situación imposible. A medida que crece

la capacidad tóxica, financiera, y militar

del narcotráfico, la batalla será cada vez

más difícil. No estamos más cerca de la

conclusión de la violencia. Los incen-

tivos, por desgracia, parecen sugerir lo

contrario.

Es imposible no llorar la tragedia mex-

icana.

rbol: Planta leñosa con
características arbóreas
o arbustivas, cuyo tron-
co posee como mínimo
un diámetro de 5 cen-
tímetros a 1.3 metros

de altura. Genera beneficios para el
entorno por fijar carbono, producir
oxígeno, disminuir temperaturas,
amortiguar el ruido, aportar sombra,
dar estética al paisaje, captar agua y
ser hábitat de la fauna.

La anterior definición es la que la
Secretaría de Medio Ambiente deter-
mina en la Norma Ambiental Estatal
NAE-SMA-007-2022 en materia de
Arbolado Urbano del Estado de
Nuevo León, publicada el 28 de
octubre del año pasado en el Periódico
Oficial del Estado.

Dicha definición complementa y
refuerza las disposiciones sobre lo que
debemos entender por un árbol,
establecidas en la Ley para la
Conservación y Protección del
Arbolado Urbano, promulgada en el
Periódico Oficial del Estado, de fecha
30 de marzo de 2012.

A casi once años de vigencia de la
Ley del Arbolado Urbano, el perma-
nente cuestionamiento de los grupos
ambientalistas es el déficit de un mil-

lón de árboles en nuestra metrópoli
regia y, por ende, la urgente demanda
de reforestar avenidas, calles, plazas,
parques, paseos y jardines.

La exigencia de sembrar árboles,
árboles y más árboles es para poder
contar con pulmones urbanos que per-
mitan respirar aire limpio y descar-
bonizar la atmósfera y así dejar de ser
la ciudad más contaminada de
América Latina.

Sin árboles no habrá desarrollo sus-
tentable y sin estas defensas naturales
ya estamos pagando muy caro el cam-
bio climático. Por ello, resulta esen-
cial que todas, todos y todes apren-
damos a cuidar y preservar los
árboles, ya que no sólo mitigan los
inconvenientes de vivir en ciudades
con crecimiento poblacional acelera-
do y desarrollo urbano no planeado,
sino que cumplen funciones vitales:

En primer lugar, los árboles mejo-
ran la calidad del aire por ser agentes
activos que reducen la contaminación
atmosférica, al generar oxígeno,
absorber dióxido de carbono y retener
los polvos y partículas del ambiente.
Pero, además, su follaje reduce el
ruido urbano, al actuar como barreras
antisonido o aislantes acústicos que
retrasan o detienen las ondas sonoras.

En segundo lugar, los árboles regu-

lan el clima o la humedad, al bajar la
temperatura en verano o subirla en
invierno. Además, generan corrientes
de aire y constituyen defensas contra
el viento, la lluvia, la nieve, el granizo
o los rayos solares. Asimismo, purifi-
can el agua que se infiltran al subsue-
lo, pues sus raíces actúan como
descontaminantes al retener nutrientes
y patógenos.

En tercer lugar, los árboles sirven
como morada de infinidad de especies
de la fauna silvestre y de los insectos,
compensan de calor a las casas frías o
refrescan las calientes, proporcionan
beneficios estéticos, psicológicos y
sociales, al ayudar a la salud física y
mental y al bienestar de las personas.

En definitiva: la arborización de las
áreas urbanas es indispensable para
producir oxígeno, capturar contami-
nantes, mitigar gases efecto inver-
nadero, capturar agua pluvial, frenar
la erosión del suelo, prevenir inunda-
ciones, incrementar la humedad del
aire, reducir las islas de calor, dis-
minuir los niveles de ruidos y generar
corredores biológicos para fauna nati-
va.

La NAE del Arbolado Urbano
reconoce todos los anteriores benefi-
cios y además que en la Zona
Metropolitana estamos por debajo de

la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud (la OMS), al no
proporcionar 9 metros cuadrados de
áreas verdes por habitante. La
Secretaría de Medio Ambiente admite
que actualmente tenemos un prome-
dio de 6.2 metros cuadrados de áreas
verdes, con base en un estudio de la
UANL realizado en el 2013.

Al déficit de un millón de árboles
debemos agregar los programas de
reforestación no sostenibles, la selec-
ción de especies y espacios inadecua-
dos y los cuidados incorrectos. Esta
situación implica que las autoridades
ambientales apliquen a toda persona
física y moral, de carácter público o
privado, los requisitos, criterios y pro-
cedimientos que establece la NAE-
SMA-007-2022 para sembrar, podar,
replantar, mantener, desmontar o der-
ribar árboles.

Si en las ciudades no hubiera
árboles sería casi imposible vivir y en
esta conciencia social los árboles ten-
drían que ser respetados como las per-
sonas.

“Si supiera que el mundo se
acaba mañana,

yo, hoy todavía plantaría un
árbol”.

Martin Luther King.   

urante el fin de semana, cor-

rió en redes y medios un

rumor sobre la muerte del

fiscal general de la

República, Alejandro Gertz

Manero.

Esta resultó ser una noticia falsa: según

se sabe, el fiscal Gertz se encuentra bien y

en su casa, luego de una intervención médi-

ca en Estados Unidos.

Me alegro y le deseo una pronta y plena

recuperación.

Deseo igualmente que deje el cargo a la

brevedad posible. No por su edad ni por su

condición física, sino porque está incapaci-

tado moral y políticamente para seguir al

frente de la Fiscalía General de la

República.

Así lo escribí hace unos meses luego del

desenlace del caso de Alejandra Cuevas y

así lo reitero, palabra por palabra, el día de

hoy

Alejandro Gertz utilizó su inmenso

poder para fines personales, para satisfacer

sus deseos de venganza en contra de la

familia de su hermano.

Manipuló a la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, con la

mirada ausente o la venia de Ernestina

Godoy, para perseguir penalmente a dos

mujeres de la tercera edad y robarle la lib-

ertad a una de ellas durante 528 días.

Logró que un juez y un órgano colegiado

del Tribunal Superior de Justicia de la

Ciudad de México enviaran a prisión pre-

ventiva a Alejandra Cuevas, acusándola de

un delito inexistente y obviando cualquier

análisis objetivo de las pruebas contenidas

en el expediente.

Extorsionó durante meses a la familia

Castillo Cuevas, arrancándole su patrimo-

nio y sus recuerdos, pretendiendo además

que los hijos de Alejandra Cuevas se

incriminaran de delitos que nunca

cometieron.

Utilizó todas las chicanas posibles e

imaginables para prolongar la tortura de

Laura Morán, extender el encarcelamiento

de Alejandra Cuevas y eternizar un proceso

judicial sin pies ni cabeza.

Intentó presionar a integrantes del Poder

Judicial de la Federación, incluyendo a

ministros de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, para evitar que se concediera

un amparo y se frenara la persecución ilegí-

tima en contra de sus víctimas.

Además, ha hecho del caso Odebrecht un

lodazal inmanejable, casi garantizando que

nadie que no sea Emilio Lozoya (y eso está

aún por verse) reciba sanción por el asunto,

en paralelo a la fabricación de acusaciones

con notables tintes políticos.

Por si fuera poco, fue acusado (con prue-

bas) de haber incurrido en plagio en al

menos dos ocasiones y aun así logró, con la

activa ceguera de las autoridades del

Conacyt, su incorporación al nivel más ele-

vado del Sistema Nacional de

Investigadores

Participó sin reparos en la simulación del

cheque del Infonavit —cuyos fondos

supuestamente se destinarían a la no rifa del

no avión presidencial— que ha sido traída

de nuevo a la luz pública luego de la denun-

cia de Jaime Cárdenas en la revista Proceso.

Y de remate, ha fracasado en la que

debería ser su tarea primordial: la transfor-

mación de la Fiscalía General de la

República en una herramienta potente para

el combate a la impunidad. La nueva FGR

es igual a la vieja PGR, salvo por una sigla.

Alguien con esa trayectoria no puede

seguir en un cargo de tanta importancia. Por

la salud y el futuro de la República.

alejandrohope@outlook.com 
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Ciudad de México/El Universal.-  

El senador Ricardo Monreal lanzó

este lunes un video mensaje dirigido a

los militantes de Morena para pedirles

que confíen en él para suceder al presi-

dente Andrés Manuel López Obrador.

En el video difundido en redes

sociales, el presidente de la Junta de

Coordinación Política del Senado ase-

guró que "proviene de abajo y de la cul-

tura del esfuerzo".

"Sí, orgullosamente soy de la clase

media, sí, tengo aspiraciones como

muchos otros mexicanos, porque yo

nací en una familia cercana a la

pobreza y sí tenía aspiraciones de ayu-

dar a los míos a salir de esa pobreza",

expresó.

"Como yo salí de esa pobreza,

quisiera que millones de mexicanos y

mexicanas a través de la educación, de

la cultura, el esfuerzo salieran adelante

y es legítimo aspirar a tener un mejor

nivel de vida, sin egoísmos, sin ningu-

na actitud facciosa y sin ninguna acti-

tud que raye en la envidia y la discor-

dia", afirmó.

Ricardo Monreal insistió en que no

hay piso parejo en la contienda interna

de su partido, por lo que se pronunció

por no coaccionar a la militancia y

dejar que elija en libertad a uno de los

cuatro aspirantes de Morena que bus-

can suceder al presidente López

Obrador.

"El que tú puedas decidir entre los

cuatro libremente, me permite llegar a

ti, nadie nos debe de imponer, nadie

nos debe obligar por quién simpatizar

de los cuatro aspirantes a suceder al

presidente López Obrador.

"Por eso me atrevo a dirigirme a ti,

para decirte: confía. Soy un hombre de

fe y creo en Dios y creo que México es

lo que nos une. Creo en México porque

es grande y un enorme espacio de con-

vivencia al que tenemos que reconcil-

iar, al que debemos de reencontrar y al

que debemos revalorar", subrayó.

Advirtió que "nosotros vamos a con-

tinuar luchando, a pesar de que no

somos referidos con la frecuencia que

los son otros u otra, a pesar de que ini-

ció enero incluyéndonos, pero con una

cancha dispareja en donde nosotros

tenemos que luchar para emparejarla y

que es difícil".

En el video, que tiene una duración

de 4 minutos, el coordinador parlamen-

tario, en mangas de camisa, afirmó que

confía en la gente y en la militancia de

Morena.

"A pesar de todo eso, creo en la

gente, creo en la militancia, creo en los

simpatizantes, creo en los ciudadanos

que no tienen partido y que no profesan

una ideología radical. Por eso es que

estoy luchando, porque soy uno como

tú, que proviene de abajo, de la cultura

del esfuerzo, que como a ti, no nos ha

dado gratis nada, que como a ti, nos ha

costado todo para estar en el lugar en

que estamos.

El líder de los senadores de Morena

se comprometió a respetar la

Constitución y a no sacar ventaja inde-

bida en detrimento de los otros tres

aspirantes.

"Por eso te pido confíes. ¿Cómo me

puedes ayudar?, a través de las redes.

No tenemos dinero, no disponemos de

equipos pagados, no disponemos de

patrocinadores económicos. Además de

ilegal, podría resultar una ventaja inde-

bida para los demás compañeros.

"Yo voy a respetar la ley, voy a

respetar la Constitución, porque soy

abogado formado en la universidad

pública y porque he realizado estudios

de especialidad, maestría y doctorado

en la UNAM, pero sobre todo, porque

soy maestro del posgrado de la UNAM

y no voy a traicionar lo que enseño, lo

que enseño es respetar el derecho, lo

que practico es respetar la ley", enfa-

tizó.

Ciudad de México/El Universal.-

A pesar de la alianza entre el PAN,

PRI y PRD, Morena retendrá el

Gobierno de la Ciudad de México en

2024, pues así lo señalan la mayoría de

las encuestas, refirió la mandataria

Claudia Sheinbaum.

Durante una sesión de preguntas y

respuestas tras anunciar más puntos de

WiFi en el transporte público, apuntó

que en la alianza opositora primero

deben ponerse de acuerdo sobre el par-

tido que postulará al candidato; mien-

tras que, en Morena, dijo se definirá

por encuesta.

"Aquí hay [en Morena] mucha gente

de primera que puede competir por la

Jefatura de Gobierno, de primerísima,

del otro lado pues tienen que resolver

qué partido los va a representar, porque

ya hubo un anuncio, en su momento, de

que en el Estado de México iba el PRI

y de que en la Ciudad iba a ir el PAN;

entonces pues no sé cómo le va a hacer

el PRI, no sé si ya estén de acuerdo los

priistas de la Ciudad en eso, eso tienen

que resolverlo ellos, aquí pues no hay

ningún problema, porque en el caso de

la Presidencia, alcaldías, diputaciones,

pues es por encuesta, independiente-

mente del partido político, es por

encuesta", aseguró.

Apuntó que la Ciudad es democráti-

ca y de derechos, no quiere regresar al

pasado de la corrupción ni tampoco

quiere voltear a la derecha.

Cuestionada sobre si tiene a algún

favorito para encabezar la candidatura

de Morena en la Ciudad, dijo que no.

Mexicaltzingo, Méx/El Universal.-

"Vamos a ganar por amor al Estado

de México, vamos a ganar por amor a

nuestros hijos, vamos a ganar porque

somos servidores públicos de profe-

sión, vamos a ganar en el territorio no

en el escritorio", afirmó Alejandra del

Moral Vela precandidata del Partido

Revolucionario Institucional a la

gubernatura al reunirse con militantes

del PRI en este municipio mexiquense.

En el PRI "hay mujeres y hombres

valientes que se caracterizan por ser

servidores públicos de profesión y tra-

bajan por amor al territorio mex-

iquense", aseguró Alejandra Del

Moral.

"Si algo me han enseñado los priis-

tas es a no achicarme, a darle con todo,

es a entrarle con ganas, porque aquí

hay valientes, hay valientes con amor

al estado", afirmó.

En el Estado de México "Vamos a

ganar por amor a nuestra tierra, vamos

a ganar por amor a nuestros hijos,

vamos a ganar porque somos servi-

dores públicos de profesión", reiteró la

virtual abanderada del PRI, ante mili-

tantes priistas de Mexicaltzingo.

Alejandra Del Moral reconoció que

las mujeres priistas le han enseñado a

caminar el territorio mexiquense y que

ella dará la vida por este estado.

La precandidata del tricolor destacó

que los priistas deben sentirse orgul-

losos por lo que han construido y que

deben proteger.

"Es muy importante para mí, en esta

precampaña, reunirme con ustedes, los

priistas, los simpatizantes, militantes,

los asambleístas, delegadas y delega-

dos que irán a la Convención de

Delegados del próximo 12 de febrero,

y hacer algunas reflexiones con ust-

edes", puntualizó Del Moral.

"Quiero pedirles que me acom-

pañen, que me acompañen a recorrer el

estado, que me acompañen a recorrer el

municipio, porque ésta la vamos a

ganar, porque le tenemos un profundo

amor a nuestra tierra", aseguró la pre-

candidata.

Del Moral Vela sostuvo que con

valentía se puede enfrentar el cambio

de cómo hacer política, y aseveró que

ese cambio está en los jóvenes, mujeres

y hombres que forman parte del

Revolucionario Institucional.

"El cambio está en cada uno de

nosotros, si verdaderamente somos

conscientes de que queremos lograrlo,

y va a estar en el trabajo de todas y

todos nosotros llegar a la meta",

abundó.

Oaxaca, Oax./El Universal.-                 
El gobernador de Oaxaca, Salomón

Jara Cruz, solicitó al Poder Judicial del
estado que cambie la medida cautelar
concedida al exdiputado priista Juan
Antonio Vera Carrizal para que per-
manezca en prisión preventiva en el
Centro Penitenciario de Tanivet.

El anuncio de Jara Cruz se da luego de
que el fin de semana el juez local
Teódulo Pacheco Pacheco decidió cam-
biar la medida cautelar de prisión pre-
ventiva a prisión domiciliaria a Vera
Carrizal, quien es señalado como como
autor intelectual del intento de femini-
cidio en contra de la joven saxofonista
mixteca María Elena Ríos Ortiz.

Con el cambio de medida cautelar el
exdiputado podría dejar la prisión y con-
tinuar su proceso en arresto domiciliario,
lo cual hasta anoche no se había concre-
tado.

Según el gobernador, quien ya había
externado su rechazo a la resolución
judicial, no se cumplió con el requisito

de tomar en cuenta la perspectiva de
género y los derechos de la víctima.

"Como titular del Poder Ejecutivo
instruí a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana realizar un diag-
nóstico específico en el caso y la con-
clusión es que no existen las condiciones
materiales para dar cumplimiento al
cambio de medida cautelar que el juez
dictó", expuso Jara.

Explicó que el domicilio en el cual se
pretende llevar a cabo la prisión domicil-
iaria no cuenta con las condiciones mín-
imas de seguridad y el Gobierno del
Estado no cuenta con el personal nece-
sario para garantizar que el procesado no
se evadirá de la acción de la justicia.

Salomón Jara dijo que esta decisión se
toma "en estricto respeto a la división de

Poderes", pero agregó que también solic-
itará al magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y presi-
dente del Consejo de la Judicatura del
Estado de Oaxaca que inicie los proced-
imientos correspondientes para que se
evalúe y garantice que la actuación del
juez estuvo apegada a derecho.

En caso contrario, indicó, "deberán
aplicarse las sanciones correspondientes
y dejarse sin efecto la resolución".

Consideró que el mensaje enviado por
el Poder Judicial "es muy peligroso y
alienta la impunidad" en una entidad que
históricamente ha presentado altos
índices de violencia feminicida.

"En Oaxaca no vamos a tolerar
ningún tipo de corrupción ni jueces por
consigna", agregó.

Piden que agresor de Malena
Ríos no salga de la cárcel

Monreal pide confianza para suceder a AMLO

Ricardo Monreal insistió en que no hay piso parejo en la contienda interna de su partido

Morena retendrá Gobierno 
local en 2024: Sheinbaum

Cuestionada sobre si tiene a algún favorito para encabezar la candidatura de
Morena en la Ciudad, dijo que no.

Vamos a ganar por amor al Edomex
"El cambio está
en cada uno de

nosotros, si 
somos 

conscientes de
que queremos

lograrlo”

La precandidata del tricolor destacó que los priistas deben sentirse orgul-
losos por lo que han construido y que deben proteger.
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Ciudad de México/El Universal.-  

Rocío Nahle, titular de Energía

(Sener), garantizó que el próximo 1 de

julio -cuando se cumplan cinco años de

la victoria electoral del presidente

López Obrador- la refinería Dos

Bocas, en Paraíso, Tabasco, producirá

la primera carga de combustible.

En breve entrevista con medios

afuera de Palacio Nacional, tras

reunirse con el presidente López

Obrador y los gerentes de las refin-

erías, la secretaria manifestó que

"vamos muy bien" en los avances en

esta obra para que esté lista para pro-

ducir en julio próximo.

"El 1 de julio, ya lo anunció el

Presidente (se producirá la primera

carga) y lo anunciamos nosotros.

Vamos muy bien, es una gran, gran

obra.

"El 1 de julio ya comienzan a pro-

ducir la primera carga", dijo.

Afuera del recinto histórico, Rocío

Nahle señaló que en la reunión con el

presidente López Obrador se informó

que se han modernizado equipos en las

refinerías y se han cambiado catal-

izadores.

"Se han cambiado muchas cosas

que le da mayor vida a las plantas

químicas", dijo.

Señaló que la instrucción presiden-

cial es seguir con la tarea de la mod-

ernización de las refinerías para llegar

a la autosuficiencia de combustibles.

"Esa es una meta que se propuso ese

gobierno y que sobre todo hoy con las

condiciones mundiales, donde el tema

de energía por la guerra entre Rusia y

Ucrania es un factor central, por lo que

estamos más comprometidos. Lo

bueno es que empezamos enseguida de

que llegó este gobierno. con la con-

strucción de Dos Bocas, así como con

la rehabilitación de las refinerías",

agregó.

Ciudad de México/El Universal.-
El Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales (Inai)

ha coadyuvado desde su creación a que

la sociedad conozca la actuación de los

servidores públicos y así terminar con

"la cultura del secretismo" en el país,

señaló la comisionada presidenta

Blanca Lilia Ibarra Cadena.

"Hemos actuado en apego a las fac-

ultades de la Constitución, para que

este instituto funja como un guardián

de los derechos humanos, para que hoy

la población no se mantenga descono-

ciendo las decisiones y acciones de

nuestros servidores públicos, la cultura

del secretismo no puede volver a este

país", comentó en el foro La protección

de datos personales en la agenda 2030

para el desarrollo sostenible.

Advirtió la importancia de proteger

los datos personales y el riesgo que

corre la sociedad en esta era digital

porque constituyen una mercancía para

las grandes empresas y también pueden

ser robados de las plataformas donde

los compartimos con fines ilícitos.

"Los datos personales no sólo son

útiles para aquellas grandes empresas

que identifican y construyen nuestros

perfiles, sino también para muchas

otras circunstancias, donde puede ser

utilizado de una manera en que no

hemos dado nuestro consentimiento

para otros fines", explicó Ibarra

Cadena.

Por su parte, Francisco Javier Acuña

Llamas, comisionado del Inai, señaló

que hay una crisis mundial porque el

desarrollo tecnológico es tan vertigi-

noso que "no hay manera de ir en con-

secuencia para garantizar los mecanis-

mos de seguridad".

Morelia, Mich/El Universal.-          

A causa de la creciente violencia en

esta zona, este lunes al menos cuatro

policías fueron emboscados y asesina-

dos a manos de grupos criminales.

Personal de la Policía Municipal de

Chilchota, Michoacán, fue emboscado

por un grupo criminal fuertemente

armado que dejó tres elementos

asesinados a tiros. A pesar de que sus

compañeros acudieron en apoyo a esa

zona de la Cañada de los 11 Pueblos,

los elementos municipales ya habían

fallecido adentro de una patrulla.

Misma situación ocurrió en el

municipio de Calera, Zacatecas, donde

en un ataque armado asesinaron a una

mujer de la Policía Vial, Sandra

Espinoza Ramírez, cuando realizaba su

trabajo de vigilar la circulación cerca

de una primaria.

Personal de la Policía de Seguridad

Pública estatal a cargo de Adolfo Marín

Marín reconoció su labor mediante

redes sociales, además de enviar con-

dolencias a los familiares.

En el caso de Michoacán, fuerzas

federales y estatales desplegaron un

operativo de búsqueda y captura de los

responsables de este hecho criminal.

Por su parte, la Secretaría de

Seguridad Pública de Zacatecas con-

tabiliza como el tercer elemento poli-

cial que es asesinado en lo que va de

este 2023, ya que el primer caso ocur-

rió el 9 de enero y el segundo fue un

policía estatal que resultó herido en un

ataque armado, quien perdió la vida

cuando estaba hospitalizado.

La agresión hacia la mujer policía se

suscitó en la calle Libertad, a la altura

de la escuela primaria Pedro Vélez.

Se informó a través de los Sistemas

de Emergencia que una mujer fue heri-

da con proyectil de arma de fuego; al

arribo de las corporaciones de seguri-

dad se detectó que se trataba de un ele-

mento activo de la Policía de Seguridad

Vial, quien al ser valorada por

paramédicos se confirmó que ya no

contaba con signos vitales.

En ambos casos ya se realizan las

investigaciones correspondientes, así

como los trabajos de inteligencia y

análisis de los sistemas de videovigi-

lancia, para tratar de ubicar a los

responsables del asesinato.

Cancún, QR./El Universal.-              
Debido a las recientes agresiones de

taxistas a conductores de aplicación en
Cancún, el Departamento de Estado de
Estados Unidos emitió este lunes una
alerta de seguridad a sus conciu-
dadanos sobre los riesgos que esta dis-
puta puede generar a los usuarios.

"A raíz de los incidentes recientes
que involucran a taxistas y conductores
de Uber en Quintana Roo, se recuerda
a los ciudadanos estadounidenses la
orientación brindada en trav-
el.state.gov, específicamente sobre el
uso de servicios de transporte basados
en aplicaciones en México, que
establece: los servicios de automóviles
como Uber y Cabify están disponibles
en muchas ciudades mexicanas y, en
general, ofrecen otra alternativa segura
a los taxis. Sin embargo, sí se presentan
quejas oficiales contra Uber y otros
conductores y las disputas anteriores
entre estos servicios y los sindicatos de
taxistas locales ocasionalmente se han
vuelto violentas, lo que ha resultado en
lesiones para ciudadanos estadouni-
denses en algunos casos", se lee en el
llamado.

Ayer lunes por la mañana más de un
centenar de unidades de taxistas de
Cancún bloquearon la entrada vehicu-
lar a la zona hotelera y su salida

durante poco más de una hora; sin
embargo, la llegada de elementos de la
Guardia Nacional y de la Secretaría de
Marina y el apercibimiento hecho por
las autoridades locales les obligó a dis-
uadir su protesta y retirarse para evitar
un conflicto como el del pasado 19 de
enero, cuando taxistas de Cancún
agredieron y detuvieron a algunos con-
ductores de aplicación que estaban en
pleno servicio, con turistas a bordo,
cuando fueron rodeados por varias
unidades de taxi que les cerraron el
paso, bajaron a los usuarios, ame-
nazaron y golpearon a los conductores.

Fue hasta que el escándalo de las
agresiones trascendió cuando la policía
detuvo a cuatro taxistas, identificados
como Juan Carlos "N", Yukio Alfredo
"N", Arsenio "N" y Eyner "N", así
como la conductora de aplicación Luz
Elena "N", quien, pese a ser la agredi-
da, también fue detenida.

Estos episodios —al menos tres
durante el fin de semana— se han sus-
citado debido a que miembros del
Sindicato de Taxistas Andrés Quintana
Roo, en Cancún, han decidido cazar
unidades de los conductores por apli-
cación para impedirles operar, bajo el

argumento de que carecen de permiso
para brindar sus servicios.

INDEFINICIÓN
Y DILACIONES

Como antecedente, una reciente sen-
tencia del Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito
establece que toda la regulación que
aplicaba para las plataformas digitales
de transporte quedó sin efecto pues las

regula inconstitucionalmente como un
servicio público concesionable, cuando
en realidad se insertan en una modali-
dad de transporte privado.

El Tercer Tribunal determinó, lit-
eralmente, que pese a quedar exentas
de esa porción normativa dentro de la
Ley de Movilidad no podían operar sin
regulación alguna.

El fallo ha dado pie a todo tipo de

interpretaciones. El gobierno local, a
través de la Secretaría de Gobierno y el
Instituto de Movilidad (Imoveqroo),
coinciden en que en este momento
Uber no puede brindar sus servicios,
pues no existe regulación que les
aplique hasta en tanto se reforme la ley
en la materia.

Sin embargo, la plataforma de autos
llamó a abrir la aplicación en Cancún,
en donde sigue operando, y anunció
que estaba lista en Chetumal, para el
registro de socios conductores.

En este sentido, el sindicato emitió
un comunicado en el que justifica su
actuación ante la indefinición normati-
va y la falta de información, además de
lamentar "los hechos y las impresiones
causadas a la ciudadanía y el turismo".

"Así como hoy se levanta la voz
para condenar a los taxistas, hoy tam-
bién alzamos la voz para exigir certeza
y acciones para las actividades que vul-
neran nuestra actividad y fuente de
ingreso", señalaron.

En respuesta, la ciudadanía pro-
mueve en redes sociales un boicot a los
taxistas, llamando a la población a no
hacer uso del servicio el próximo 27 de
enero.

Ciudad de México .-                              
Pfizer quiere comercializar en el

mercado privado su vacuna contra el

covid-19. La farmacéutica confirmó

que entregó a la Comisión Federal para

la Protección contra Riesgos Sanitarios

(Cofepris) la documentación para ini-

ciar el proceso y obtener el registro

sanitario permanente que le permitiría

la comercialización directa de la vacu-

na.

Por ahora, todas las vacunas contra

el covid-19 tienen una autorización de

“uso de emergencia”, lo que significa

que únicamente el gobierno federal

puede realizar las importaciones de la

fórmula, para suministrar desde el ser-

vicio de salud pública. Este registro lo

otorgó la Cofepris para acelerar su uso

durante la emergencia sanitaria.

Pero para poder comercializar la

vacuna en el mercado privado, la far-

macéutica debe presentar ante Cofepris

la información sobre su fórmula, la

misma que entregó a la Administración

de Alimentos y Medicamentos de

Estados Unidos (FDA, por sus siglas en

inglés), y añadir en el paquete de infor-

mación particularidades locales que

debe ser evaluadas por el Comité de

Moléculas Nuevas (CMN).

"En este momento estamos en el

proceso (del registro sanitario); esta-

mos a la espera de la decisión", reveló

Constanza Losada, presidenta y direc-

tora general de Pfizer México, en

reunión con medios de comunicación.

Alrededor de 41 millones de mexi-

canos han sido inmunizados contra

Covid-19 con la vacuna de Pfizer.

Hasta ahora, la farmacéutica no ha fir-

mado contratos para traer más dosis al

País y las últimas compras que le hizo

el Gobierno fueron ya entregadas.

El último movimiento de la com-

pañía fue la venta de 300,000

tratamientos orales del medicamento

Paxlovid, que ya fueron entregados en

su totalidad. Este tratamiento, aproba-

do por Cofepris en enero del año pasa-

do, es suministrado a personas con

"salud vulnerable" para reducir el ries-

go de complicaciones y hospital-

ización.

Aunque la compra de medicamentos

y vacunas por parte del Gobierno mex-

icano ha sido de gran relevancia para

Pfizer, especialmente durante los años

de la pandemia, la compañía sigue apo-

stando al mercado privado.

De hecho, este año la compañía

introducirá en México ocho nuevas ter-

apias, con lo que completará e incluso

rebasará su meta trazada en 2020,

cuando prometió traer 25 nuevos

medicamentos al País en cinco años.

"La cifra asciende ahora a 30 nuevos

medicamentos para 2025", dijo Losada.

Entre los nuevos tratamientos están

medicamentos para la dermatitis atópi-

ca, cardiomiopatía por amiloidosis,

migraña y diferentes tipos de cáncer,

como colorrectal, de pulmón y

leucemia.

Buscan vender vacuna 
Covid en mercado privado

Pfizer quiere comercializar en el
mercado privado de México su 

vacuna contra el Covid-19

La farmacéutica confirmó que entregó a la Cofepris la documentación para
iniciar el proceso y obtener el registro sanitario permanente

En julio Dos Bocas 
producirá su primer barril

Rocío Nahle, titular de Energía, garantizó que el próximo 1 de julio la refin-
ería Dos Bocas producirá la primera carga de combustible.

Emite EU alerta en Cancún a ciudadanos por taxis

La ciudadanía promueve en redes sociales un boicot a los taxistas.

Va el Inai 
contra el 
secretismo

Advierten sobre la importancia de
proteger los datos personales 

Grupos criminales matan a cuatro policías 

Los hechos sucedieron en Michoacán y Zacatecas



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 175 d.

Cetes 679 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 17

Interbancario 16

$19.28

$18.82

$18.98

10.7924

10.9549

11.0699

6.96

7.671343

7.671836

7.672330

7.672823

1,13436

Actual

$18.23

$18.81

$18.97

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 22

Udis 23

Udis 24

Udis 25

10.70

10.87

10.99

10.62

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

71.10
Brent

88.10
WTI

81.62

S&P BMV 

0.73%

FTSE BIVA

0.77%
MEXICO BIVA

Dow Jones

0.75%33,044.56

NUEVA YORK
33,629.56

54,341.2553,947.04
Ah Con 4

sábado y domingo                

en Cintermex

1,125.72

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L. MARTES 24 DE ENERO DE 2023

El dato del día
Brasil y Argentina dieron a conocer su intención
de tener una moneda común que llevará el nom-
bre de “El Sur”, en honor a América del Sur, se-
gún información que dio a conocer el Financial
Times. El proyecto tiene como objetivo unir a
más países de América Latina, aunque la mone-
da sería utilizada solamente para el comercio
internacional.

23 de enero de 2023

18.8192
18.23 19.28

20.45

0.14426 0.14449

54,341.25

0.73% más

Sube

16 centavos menos

11 centavos menos

0.00281 menos

33,629.56

0.75% más

10.70 10.49

585.00

20.46

Sube394.21

Ciudad de México / El Universal            

El gobierno federal, por medio de la A-
gencia Federal de Aviación Civil
(AFAC), rechazó extender el plazo de
90 días para que aerolíneas de carga
salgan del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM) y se
trasladen al Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), como esta-
blece el anteproyecto de decreto presi-
dencial.

Empresas y asociaciones de aero-
líneas de carga nacional e internacio-
nal, como la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA, por sus
siglas en inglés), han cuestionado el
anteproyecto presidencial para que sal-
gan del aeropuerto capitalino en 90
días, pues consideran que es un tiempo
muy reducido, por lo que han plantea-
do que este plazo se extienda a 180 días
o incluso un año.

El 17 de enero, el presidente Andrés
Manuel López Obrador presentó el
mencionado anteproyecto de decreto
para sacar el transporte aéreo de carga
nacional e internacional del AICM, ar-
gumentando su saturación.

En respuesta a comentarios ante la
Comisión Nacional de Mejora Regula-
toria (Conamer) por aerolíneas que in-
tegran el grupo Avianca, y en particular
a la aerolínea colombiana Tampa Car-
go, que sugirió que con el fin de ajustar
los procesos para preparar y mitigar el
impacto que se tendrá con este decreto,
el plazo se podría extender a un año, la
AFAC dijo que hay coordinación entre
autoridades aeroportuarias y aeronáuti-
cas para lograr que permisionarios y
concesionarios se reubiquen en condi-
ciones dignas.

"Se considera que el plazo de 90
días es tiempo prudente para esta tran-

sición, esto en virtud de que existe
coordinación entre las autoridades que
ejercen atribuciones en materia aero-
portuaria y aeronáutica para lograr que
los permisionarios y concesionarios se
reubiquen en condiciones dignas y
seguras, por lo que a consideración de
esta autoridad no es necesario incre-
mentar el plazo otorgado a un año",
respondió.

Por su parte, la empresa Más de
Carga, S.A. de C.V. pidió a la AFAC
modificar el anteproyecto a 180 días al
señalar que es el tiempo mínimo para
llevar a cabo un proceso de migración
seguro de las operaciones a otro aerop-
uerto, con todas las implicaciones que
un traslado de esta naturaleza significa
y que pueda lograr operar al menos en
las mismas o incluso en mejores condi-
ciones que las actuales en el AICM.

También argumenta que se están lle-
vando a cabo mesas de trabajo coordi-
nadas por el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM), en las que
se continúan revisando y atendiendo
todos los trámites y certificaciones, así
como obras de infraestructura.

Ciudad de México / El Universal                       

Este mes, millones de trabajadores mexica-
nos deberán recibir el estado de cuenta de
su Afore, en el cual podrán checar el saldo
de ahorro para el retiro al cierre de 2022.

Algunas administradoras ya han comen-
zado a notificar a sus clientes lo complica-
do que fue el año pasado y que muy proba-
blemente sus estados de cuenta presenten
menos dinero respecto del cierre de 2021.

Así, las Afore hacen un llamado a la cal-
ma a los trabajadores al recordarles que al
paso del tiempo su dinero se recuperará,
además de que las minusvalías fueron oca-
sionadas principalmente por la incertidum-
bre generada por la guerra entre Rusia y
Ucrania, inflación y las elevadas tasas de
interés que prevalece en prácticamente to-
do el mundo.

“Esta serie de sucesos generaron una vo-
latilidad sin precedentes en los mercados
financieros internacionales ocasionando
minusvalías en la mayoría de los instru-
mentos de inversión, como los fondos en
donde tu Afore invierte tus recursos. Sabe-
mos que este tema lo hemos comentado
contigo durante el año y entendemos tu
sentir; sin embargo, queremos recordarte
que, en tiempos de incertidumbre, es im-

portante mantener la calma. Tu ahorro para
el retiro está seguro y se recuperará, ya que
es una inversión de largo plazo”, dice uno
de los correos electrónicos que las Afore
están enviando a sus usuarios.

Al cierre de 2022, las Afore cerraron con
minusvalías 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.
Dicha situación provocó que la Comi-

sión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar) suspendiera a partir del
16 de diciembre pasado, durante 3 meses,
los cambios de Afore, movimiento conoci-
do como traspaso, para evitar que la minus-
valía se convierta en una pérdida para el
trabajador.

Piden calma a trabajadores
por minusvalías en su Afore

Rechaza gobierno aplazar
mudanza de carga al AIFA

Ciudad de México / El Universal            

A pesar de las propuestas que hizo Mé-
xico al gobierno estadounidense para
modificar el decreto que prohíbe la im-
portación de maíz transgénico, funcio-
narios de Estados Unidos afirmaron
que los cambios "no son suficientes" y
advirtieron que, de ser necesario, utili-
zarán todos los mecanismos de solu-
ción de controversias del T-MEC.

Al término de una reunión de traba-
jo en la CDMX con funcionarios mex-
icanos, el jefe negociador para temas
agrícolas de la Oficina de Representa-
ción Comercial de Estados Unidos,
Doug McKalip, y la subsecretaria de
comercio y relaciones exteriores del
Departamento de Agricultura, Alexis
Taylor, declararon que la propuesta del
gobierno mexicano en la visita de fines
del año pasado era insuficiente.

El planteamiento de noviembre de
2022 consistió en aplazar el decreto por
el que se pretende que el 31 de enero de

2024 se elimine el uso e importación de
maíz genéticamente modificado y otros
productos, dando un año más a la tran-
sición, y dejando el plazo hasta 2025.

"Estos cambios no son suficientes y
el enfoque propuesto por México no
está basado en la ciencia y todavía
amenaza con interrumpir miles de mil-
lones de dólares en el comercio agríco-
la bilateral, causar graves daños econó-
micos a los agricultores estadounidens-
es y a los productores ganaderos mexi-
canos", señalaron los funcionarios.

Además, agregaron, el decreto pue-
de "sofocar las importantes innovacio-
nes necesarias para ayudar a los pro-
ductores a responder a los apremiantes
desafíos climáticos y de seguridad".

Si bien agradecieron los esfuerzos
de funcionarios mexicanos del más alto
nivel para continuar en la búsqueda de
una solución respecto a las políticas
contra los biotecnológicos, advirtieron
que su viaje marca la importancia de

resolver esta situación en la reunión
con representantes del gobierno mexi-
cano.

Reiteraron que hicieron saber a sus
contrapartes mexicanas que "hay serias
preocupaciones" por las políticas mex-
icanas en contra de los cultivos biotec-
nológicos.

MÁS REUNIONES
Además, para abordar diversos

temas sobre la implementación del T-
MEC, funcionarios de comercio de los
tres países socios tendrán un encuentro
esta semana.

Por otro lado, el miércoles 25, en
San Diego, California, los vicem-ini-
stros de comercio de Estados Unidos,
Jaime White, el canadiense Rob Ste-
wart, y el subsecretario de Comercio
Exterior de México, Alejandro En-
cinas, tendrán reuniones bilaterales y
trilaterales para hablar de temas rela-
tivos al T-MEC.

Insiste EU en permitir maíz transgénico

Al cierre de 2022, las Afore cerraron con minusvalías por 215 mil 477 millones de
pesos, con lo que se trata del peor año desde que operan las Afore en el país.

Ciudad de México / El Universal              

Al señalar que fue muy buena la de-
cisión de empezar temprano la con-
strucción de Dos Bocas, la rehabilita-
ción de las seis refinerías y la compra
de la refinería de Deer Park, en Hous-
ton, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lamentó no haber adquiri-
do tres refinerías en Estados Unidos.

“Imagínense, compramos en 600
millones de dólares y se pagó en un
año. Para haberlo sabido, porque esta-
ban en venta como 10, hubiésemos
comprado tres, pero los expertos, que
fallaron completamente, porque esta-
ban adelantando los tiempos, ya ha-
blando de que no se iba a usar el pe-
tróleo, que todo iba a ser eléctrico”,
señaló.

En su rueda de prensa matutina en
Palacio Nacional, López Obrador
remarcó que, en conjunto, todas las
refinerías “nos va a permitir procesar
el millón 800, un millón 900 mil ba-
rriles para tener una producción de
combustibles de alrededor de 800 mil
barriles, que es lo que consumimos en
México, ese es el propósito”.

El mandatario detalló que para
mediados de este año, la Refinería de
Dos Bocas estará produciendo entre
240 mil y 260 mil barriles diarios de
gasolinas.

Además, con una inversión de diez
mil millones de dólares, se construyen
las plantas coquizadoras de Tula,
Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca, donde
se producirán 30 mil barriles diarios de
combustibles.

Reconoció que hay que seguir invir-
tiendo, porque va a ir aumentando la
demanda, al mismo tiempo que se
tienen que continuar los compromisos
para impulsar las energías alternativas
y que cada vez se use menos petróleo.

En este sentido, puntualizó que se
debe apostar a las energías renovables,
aunque señaló que eso va a llevar más
tiempo y por lo pronto se seguirá uti-
lizando el petróleo.

El presidente informó que la pre-
ocupación y ocupación principal de su
gobierno es que no aumente la in-
flación y señaló que a veces se tienen
que optar entre inconvenientes, por lo
que es preferible tener tasas altas.

Lamenta AMLO no haber
comprado más refinerías 

Anuncia operación de Dos Bocas.



EDICTO 
Al Ciudadano: José Ángel Ruíz Robledo. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 3 tres de agosto de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado Tercero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el expediente judicial número
1449/2021, relativo al juicio oral de alimentos, pro-
movido por María del Rosario Morales Vargas, en
contra de José Ángel Ruíz Robledo. Luego, en la
fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
5 cinco días, acudiera al local de dicho Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere;
decretándose como pensión alimenticia provision-
al hasta en tanto se resuelva la controversia
planteada o se llegue a un arreglo conciliatorio, la
cantidad equivalente a 1 un salario mínimo eleva-
do al mes, que en dicha anualidad corresponde a
la cantidad de $4,251.00 cuatro mil doscientos
cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional, a
favor de la accionante, por lo que se requiere al
demandado José Ángel Ruiz Robledo, el pago de
la señala suma, apercibido de que en caso de que
no la cubra, se procederá al embargo de bienes
de su propiedad de los no exceptuados de secue-
stro suficientes a garantizar su cumplimiento, los
que se depositarán conforme a la ley. Ahora bien,
a través de los proveídos dictados en fechas 24
veinticuatro de noviembre y 8 ocho de diciembre
de 2022 dos mil veintidós se ordenó emplazar al
aludido demandado por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en el periódico de mayor circulación en el
Estado, a fin de que dentro del término de 5 cinco
días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de la Coordinación de Gestión Judicial Familiar
Oral de este Distrito Judicial a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Finalmente, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolas de los
Garza, Nuevo León, a 6 de enero de 2023.
Licenciada Gloria Luz Méndez Muñoz, Secretario
adscrita a la Coordinación de Gestión Judicial de
los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. 

GLORIA LUZ MENDEZ MUÑOZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(23, 24 y 25)

EDICTO 
A la Ciudadana: Nahomi Brigitte Salazar Moreno. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 5 cinco de agosto del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el incidente sobre suspensión
de obligación alimenticia, promovido por Horacio
Salazar Zavala, en contra de Nahomi Brigitte
Salazar Moreno, dentro del expediente judicial
número 230/2016, relativo al juicio oral de alimen-
tos, que promoviera Magaly Rosalía Moreno
Ramírez, en representación de su entonces menor
hija Nahomi Brigitte Salazar Moreno, en contra de
Horacio Salazar Zavala. Luego, en la fecha antes
mencionada, se ordenó emplazar a la parte
demandada para que dentro del término de 3 tres
días, acudiera al local de este Juzgado a manifes-
tar lo que sus derechos e intereses convengan.
Ahora bien, a través del proveído dictado el día 16
dieciséis de noviembre del año 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a la aludida demandada
incidental Nahomi Brigitte Salazar Moreno, por
medio de edictos que se publicarán por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y Periódico de Mayor Circulación.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esa forma comenzará a surtir efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando a disposición de la parte
reo en la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados Familiares Orales del
Tercer Distrito Judicial, las copias de traslado de la
demanda incidental y demás documentos acom-
pañados, para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibida de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 13 trece de
diciembre del año 2022 dos mil veintidós.

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(23, 24 y 25)

EDICTO 
SANDRA LETICIA SAAVEDRA HOLTEN 
Dentro de los autos del exhorto número
7007/2022, deducido del expediente judicial
número 1444/2019, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por PROMOTORA DE
HOTELES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO
SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de
SANDRA LETICIA SAAVEDRA HOLTEN y LUIS
CARLOS LARA, que se sigue ante el Juzgado
Sexagésimo primero de lo Civil de la Ciudad de
México se ordenó emplazar a los citados deman-
dados en los términos de los autos de fechas 20
veinte de junio de 2022 dos mil veintidós y 20
veinte de enero de 2020 dos mil veinte, por medio
de edictos que deberán publicarse en un periódi-
co de mayor circulación del Estado, designándose
para tal efecto el "El Porvenir" tres veces consec-
utivas concediéndose el termino de 40 cuarenta
días para la contestación a la demanda instaura-
da en su contra, los que se computarán al día
siguiente de la última publicación, para tales efec-
tos quedan a su disposición en la secretaría del
Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de la
Ciudad de México, las copias de traslado corre-
spondientes. Apercibidos que en caso de no
realizar la contestación de la demanda se
declarará precluido el derecho para ello,
previniéndoles a los demandados para que
señalen domicilio en la Ciudad de México, para oír
y recibir notificaciones, apercibidos que de no hac-
erlo así les harán las subsecuentes notificaciones
aun las de carácter personal en términos del
artículo 1069 del Código de Comercio. Monterrey,
Nuevo León, a 17 de enero del año 2022. 
SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS 
ROGATORIAS DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN.
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO 
Para su publicación en el periódico de mayor
circulación del Estado designándose para tal

efecto el "El Porvenir" por Tres veces 
consecutivas.
(23, 24 y 25)

PUBLICACION
Por Escritura Pública 12467 del 18 de Enero de
2023, pasada ante mi fe, se INICIÓ la Sucesión
Intestamentaria a bienes de J. FELIPE RAMIRES
SAUCEDA y como Única y Universal Heredero y
Albacea, MARIA ARZOLA EGUIA quien ACEPTÓ
la Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando
su fiel y legal ejercicio, quien procederá a la for-
mulación de las Operaciones de Inventario y
Avalúo correspondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público de acuerdo al Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León,  para que surta los efec-
tos legales a que haya lugar, mediante 2 publica-
ciones de 10 diez en 10 diez días 
Monterrey, N.L. a 20 de Enero de 2023

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
Notario Público No.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(24 y 3)

PUBLICACION
Se hace del conocimiento del público en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, que por Escritura Pública No. 12,469, de
fecha 20 de Enero de 2023, pasada ante mi fe, se
INICIÓ la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señorita MA. CARMEN ARÉVALO RAMÍREZ, en
la que el señor SERGIO ARÉVALO MORÍN, en su
carácter de ALBACEA y el señor JOSÉ LUIS
ARÉVALO MORÍN, ambos en su carácter de
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la
Sucesión, ACEPTARON la Herencia deferida y el
Albaceazgo, protestando su fiel y legal ejercicio.
El Albacea procederá a formular las Operaciones
de Inventario y Avalúo correspondientes. Lo ante-
rior se efectúa de esta forma para que surta los
efectos legales a que haya lugar, mediante 2 pub-
licaciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 20 de Enero de 2023

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
Notario Público No.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(24 y 3)

EDICTO 
AL CIUDADANO GERARDO CARLOS GARCÍA
CASAS. 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admite a trámite el Procedimiento de
Ejecución de Sentencia en contra de Gerardo
Carlos García Casas, derivado del expediente
judicial número 531/2008, relativo al
Procedimiento Oral de Divorcio Por Mutuo
Consentimiento, promovido por Gerardo Carlos
García Casas y Xochitl Deyanira Salazar Leal, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos
459, 472 y 474 del Código de Procedimientos
Civiles. Consecuentemente, en acatamiento a lo
ordenado mediante auto de fecha 10 diez de
enero del año 2023 dos mil veintitrés, con funda-
mento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a
bien que la notificación ordenada en el auto de
fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, respecto de Gerardo Carlos García
Casas, se haga por medio de edictos que se pub-
licarán por tres veces consecutivos tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
“El Porvenir” que se editan en la Ciudad, a fin de
que dentro del término de 03 tres días ocurra al
local de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, sito en
el sexto piso, del edificio Valirent, ubicado de la
calle Escobedo 519 sur, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste lo
que a sus derechos convenga, aclaración hecha
de que la notificación realizada de ésta forma sur-
tirá sus efectos a los 10-diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaria del Juzgado a su dis-
posición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código Procesal Civil. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 13 TRECE DE
ENERO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRES. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSE ALBERTO DAVALOS

AREVALO.
(23, 24 y 25)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Séptimo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 535/2020.
Al ciudadano Raúl Alejandro González Cantú y
Modern Trade & Consulting, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con
domicilio ignorado. En el Juzgado Séptimo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 8 ocho de julio de
2020 dos mil veinte, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 535/2020 relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido por Adolfo Cantú
Garza, apoderado general para pleitos y cobran-
zas de Banco Santander México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México, en contra de
Modern Trade & Consulting, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable y
Raúl Alejandro González Cantú, reclamándose
las siguientes prestaciones: […] 1).- Pago de la
cantidad de $495,177.25 (CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
SIETE PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de CAPITAL EXIGIBLE y como
SUERTE PRINCIPAL. 2.- Pago de la cantidad de
$36,182.30 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA
NACIONAL); por concepto de Intereses
Ordinarios vencidos y no pagados desde la fecha
señalada en el Estado de Cuenta Certificado
acompañado al presente escrito y hasta la fecha
de corte del mismo, más los que se han generado
a partir de esa fecha y se sigan generando hasta
la total liquidación del adeudo conforme a lo
pactado en la Cláusula Octava del Contrato de
Apertura de Crédito base de la acción. 3.- Pago
de los intereses moratorios generados a partir de
la fecha de incumplimiento y los que se sigan
generando hasta la total liquidación del adeudo.
B).- Pago de los gastos y costas que se generen
con motivo de la tramitación del presente Juicio.
Fundo mi promoción en los siguientes Hechos y
posteriores consideraciones de Derecho: […]
Como resumen de los hechos se precisa que las
prestaciones antes referidas derivan de la
suscripción de un contrato de apertura de crédito
en cuenta corriente, hasta por la cantidad de
$495,177.25 (cuatrocientos noventa y cinco mil
ciento setenta y siete pesos 25/100 moneda
nacional), de fecha 5 cinco de agosto de 2015 dos
mil quince, que, según lo expuesto por el actor en
su demanda la parte demandada incumplió con el
pago del mismo. Posteriormente y por los motivos
expuestos en el auto de fecha 20 veinte de
octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Modern Trade & Consulting, Sociedad
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y
Raúl Alejandro González Cantú, por medio de
edictos que se publiquen por 3 tres veces con-
secutivas en un periódico de circulación amplia y
de cobertura nacional y en un periódico local de
ésta ciudad de Monterrey, Nuevo León, medios de
difusión que a consideración del suscrito
Juzgador, resultan ser el periódico “Milenio Diario”
por lo que hace al primero de los medios a que
hace alusión el mencionado dispositivo legal, en
lo que concierne al periódico de circulación amplia
y de cobertura nacional y en el periódico “Milenio
Diario de Monterrey”, “El Norte”, “El Horizonte”, o
“El Porvenir”, que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último de
dichos medios de difusión, así como 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado;
haciéndole saber al referido demandado, que
deberá presentarse en el local de éste juzgado
dentro del término de 30 treinta días a partir del
día siguiente al en que surta efectos la última pub-
licación de los referidos edictos, a fin de que de
contestación a la demandada instada en su con-
tra, si para ello tuviere excepciones y defensas
legales que hacer valer, y así mismo allegue a
dicho escrito de contestación copia simple o foto-
stática del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), de la Clave Única de Registro de
Población (CURP), así como de la identificación
oficial, siempre que exista obligación legal para
encontrarse inscrito en los registros antes citados,
previniéndola además para que señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro del pre-
sente procedimiento, en el lugar del juicio, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal, se le practicarán en cualquiera de las for-
mas prevista por los numerales 1069 y 1070 del
Código de Comercio. En la inteligencia de que las
copias de la demanda y de los documentos acom-
pañados a la misma, para el traslado de ley
quedan a su disposición en la secretaría de éste
juzgado, en la inteligencia que los documentos
base allegados al presente asunto son los sigu-
ientes, solicitud contrato crédito, caratula de con-
trato, contrato de apertura, copias certificadas de
estados de cuenta, certificación contable, copia
certificada de instrumento número 99,547, copia
certificada de instrumento número 82,392, copia
certificada de instrumento 87,549, copia de con-
stancia fiscal, copia de inscripción de RFC, copia
de CURP, copia de licencia de conducir.
Monterrey, Nuevo León, a 3 tres de noviembre de
2022 dos mil veintidós. 

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
RÚBRICA 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de Diciembre del año 2022 com-
parecen ante mí CLAUDIA y LARISSA de apelli-
dos ABARCA FLORES solicitando se inicie en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario el
Juicio Sucesorio Intestado Acumulado a bienes
de quienes fueran sus padres los señores FRAN-
CISCO ABARCA LEYVA y MARÍA VIRGINIA FLO-
RES GONZÁLEZ quienes fallecieron en el Estado
de Nuevo León, el día 11 de Enero del año 2022
y el día 28 de Septiembre del año 2021, respecti-
vamente, hechos que justificaron con las actas de
defunción respectivas, acreditando su parentesco
con los Autores de la sucesión con las Actas del
Registro Civil relativas a sus nacimientos.
Asimismo, CLAUDIA y LARISSA de apellidos
ABARCA FLORES, manifiestan que aceptan la
herencia se reconocen entre si sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que LARISSA ABARCA FLO-
RES ocupe el cargo de Albacea. Lo que se publi-
ca en esta forma por 2 veces consecutivas con
intervalo de 10 días entre una y otra publicación
en los términos de ley, conforme a lo establecido
por el artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 13 de
Diciembre del año 2022

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(10 y 24)

EDICTO 
Dinámica de Monterrey Inmobiliaria, Sociedad
Anónima, domicilio ignorado. En fecha 10 diez
de junio del año 2022 dos mil veintidós, se admi-
tió a trámite el expediente judicial número
726/2022, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Josabeth Mendoza Orgaz, en contra
de Dinámica de Monterrey Inmobiliaria,
Sociedad Anónima, al haberse realizado la
búsqueda de la parte demandada, no fue posi-
ble localizar su domicilio, por lo que mediante
auto de fecha 28 veintiocho de noviembre del
año 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar
a Dinámica de Monterrey Inmobiliaria, Sociedad
Anónima, 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 El Porvenir, el Norte
o Milenio que se editan en esta Ciudad a elec-
ción 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
producir su contestación a la demanda instaura-
da en su contra si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secre-
taría 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 publicación, lo anterior con funda-
mento 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 dentro del térmi-
no para contestar la demanda señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones 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 notificaciones
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
(23, 24 y 25)

EDICTO 
Al ciudadano Rubén Berlanga Martínez, con
domicilio ignorado. En fecha 9 nueve de noviem-
bre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en
este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judi-
cial número 1259/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Ma. Dolores Martínez
Flores en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas de Jonathan
Hernández Fuentes, en contra de Unión de
Peticionarios de la Vivienda Popular Asociación
Civil y Rubén Berlanga Martínez, y mediante
auto de fecha 26 veintiséis de octubre de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar al referido
Rubén Berlanga Martínez, por medio de edictos
que deberán de publicarse por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, así como en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parle pro-
movente, a fin de notificarles sobre las cues-
tiones que establece la parte promovente dentro
del escrito inicial de demandada, en el entendi-
do de que dicho escrito es con el fin de que se
imponga en el procedimiento. En la inteligencia
que el emplazamiento hecho de esta manera
surtirá sus efectos diez días después contados
desde el siguiente de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Asimismo, prevén-
gase a Rubén Berlanga Martínez para que
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios
de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán
por medio de instructivo que para tal efecto se
fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(23, 24 y 25)

EDICTO 
A LA CIUDADANA MA. LUISA CAMARILLO
ZÚÑIGA 
EN FECHA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DE
2022 DOS MIL VEINTIDÓS SE RADICÓ EN EL
JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO EL EXPEDIENTE 1744/2022,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PRO-
MOVIDO POR ESTEFANÍA SELENE REYES
PÉREZ, APODERADA GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES EN CONTRA DE MA.
LUISA CAMARILLO ZÚÑIGA. MEDIANTE AUTO
DE FECHA 8 OCHO DE NOVIEMBRE DE 2022
DOS MIL VEINTIDÓS, SE ORDENÓ NOTI-
FICAR Y EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDA-
DA POR MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES
DEBERÁN PUBLICARSE POR TRES VECES
CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO “EL POR-
VENIR”, “EL NORTE”, “MILENIO”, “ABC”, A
ELECCIÓN DEL PROMOVENTE, ASÍ COMO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y
EN EL BOLETÍN JUDICIAL,
EMPLAZÁNDOSELE AL DEMANDADO PARA
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 9 NUEVE
DÍAS OCURRAN ANTE ESTA A PRODUCIR SU
CONTESTACIÓN. EN LA INTELIGENCIA QUE
LA NOTIFICACIÓN HECHA DE ESTA FORMA
SURTIRÁ SUS EFECTOS A LOS DIEZ DÍAS
CONTADOS DESDE EL SIGUIENTE AL DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO LAS COPIAS SIMPLES DE LA
DEMANDA Y DEMÁS DOCUMENTOS
ACOMPAÑADOS. ASÍ MISMO, SE LE PRE-
VIENE A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE
QUE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN
EL LUGAR DEL JUICIO, O EN LOS MUNICIP-
IOS DE APODACA, GENERAL ESCOBEDO,
GUADALUPE, MONTERREY, SAN NICOLÁS
DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA
Y SANTA CATARINA, TODOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS POSTERI-
ORES NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN
POR MEDIO DE LA TABLA DE AVISOS QUE SE
LLEVA EN ESTE JUZGADO. DOY FE. GARCIA,
NUEVO LEÓN, A 16 DIECISÉIS DE NOVIEM-
BRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(23, 24 y 25)

EDICTO 
LUIS CARLOS LARA 
Dentro de los autos del exhorto número
7007/2022, deducido del expediente judicial
número 1444/2019, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por PROMOTORA DE
HOTELES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO
SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de
SANDRA LETICIA SAAVEDRA HOLTEN y LUIS
CARLOS LARA, que se sigue ante el Juzgado
Sexagésimo primero de lo Civil de la Ciudad de
México se ordenó emplazar a los citados
demandados en los términos de los autos de
fechas 20 veinte de junio de 2022 dos mil vein-
tidós y 20 veinte de enero de 2020 dos mil
veinte, por medio de edictos que deberán publi-
carse en un periódico de mayor circulación del
Estado, designándose para tal efecto el "El
Porvenir" tres veces consecutivas concedién-
dose el termino de 40 cuarenta días para la con-
testación a la demanda instaurada en su contra,
los que se computarán al día siguiente de la últi-
ma publicación, para tales efectos quedan a su
disposición en la secretaría del Juzgado
Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de
México, las copias de traslado correspondi-
entes. Apercibidos que en caso de no realizar la
contestación de la demanda se declarará pre-
cluido el derecho para ello, previniéndoles a los
demandados para que señalen domicilio en la
Ciudad de México, para oír y recibir notifica-
ciones, apercibidos que de no hacerlo así les
harán las subsecuentes notificaciones aun las
de carácter personal en términos del artículo
1069 del Código de Comercio. Monterrey,
Nuevo León, a 17 de enero del año 2022. 
SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL

JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS
ROGATORIAS DEL ESTADO DE

NUEVO LEÓN.
LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO 

Para su publicación en el periódico de
mayor circulación del Estado designándose

para tal efecto el "El Porvenir" por Tres
veces consecutivas.

(23, 24 y 25)

EDICTO 
Al ciudadano: Iliana Berenice Martínez
Rodríguez. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 09 nueve de mayo del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite ante el Juzgado de
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial, bajo el
expediente 8614/2022, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Héctor Armando Garza
López, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Previsiones del Carmen y
Dolores, Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, en contra de Iliana
Berenice Martínez Rodríguez, de quien reclama
lo siguiente: I. PRESTACIONES a) La declarato-
ria judicial de que ha operado la RESCISIÓN del
CONTRATO BILATERAL DE CESION DE DERE-
CHO DE USO A PERPETUIDAD, identificado
bajo el número 1821, celebrado el día 10 de
agosto del 2020, por una parte PREVISIONES
DEL CARMEN Y  DOLORES, S.A.P.I. DE C.V.;
como cedente; y por la otra la señora ILIANA
BERENICE MARTÍNEZ RODRIGUEZ como
cesionario (en adelante el “CONTRATO”). b)
Como consecuencia, la entrega jurídica y materi-
al del lote de terreno funeral identificado como
Lote A localizado en la zona Central, sección
1141, fracción 13ª, del Panteón Carmen, en esta
ciudad, (en lo sucesivo el INMUEBLE); así como
de sus mejoras, accesiones, edificaciones que
tuviere y todo lo que en cuanto de hecho o por
derecho corresponda o pueda corresponderle;
debiendo respetar mi representada las inhuma-
ciones que se encuentren en el INMUEBLE hasta
en tanto, de acuerdo con las leyes sanitarias en
vigor, puedan ser exhumados los restos
humanos que ahí se encuentren depositados. c)
El pago de los intereses moratorios causados y
que se sigan causando a razón del 4% (cuatro
por ciento mensual), en términos de la cláusula
SEGUNDA del CONTRATO, a partir del mes de
octubre del 2020 (fecha del incumplimiento de
pago) hasta la fecha en que esa Autoridad
decrete la rescisión del CONTRATO; intereses
que se contabilizarán en ejecución de sentencia.
d) En términos del artículo 2205 del código civil
de la entidad, y de la cláusula SEGUNDA del
CONTRATO, el pago correspondiente a la suma
de las pensiones rentarías que devenga el
inmueble vencidas e insatisfechas correspondi-
entes, del mes de agosto del año 2020, a la fecha
en la que se realice la desocupación y entrega
jurídica y material del inmueble. Cantidad que
será cuantificada en ejecución de sentencia. e) El
pago de los gastos y costas erogados por la
tramitación del presente juicio. Así, por auto de
fecha 2 dos de diciembre del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a Iliana Berenice
Martínez Rodríguez por medio de edictos que
deberán publicarse por tres veces consecutivas,
en un periódico de amplia circulación y de cober-
tura nacional ya sea en el "REFORMA" o "MILE-
NIO NACIONAL", y en un periódico local del
Estado "MILENIO DIARIO MONTERREY", "EL
NORTE" o "EL PORVENIR'', que se editan en
esta ciudad, y en el Periódico Oficial del Estado o
de la Ciudad de México, lo anterior a elección del
compareciente, en los términos del auto de fecha
09 nueve de mayo del año 2022 dos mil vein-
tidós. De conformidad con los artículos 56 y 73
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
En la inteligencia que la parte demandada deberá
ocurrir ante esta autoridad dentro del término de
9 nueve días a dar contestación a los conceptos
que se le reclaman, si para ello tuviere excep-
ciones y defensas legales que hacer valer, a
quien se le previene, además, para que ofrezca
las pruebas que le interesen, lo anterior con fun-
damento en el artículo 230 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. La presente
notificación surtirá sus efectos a los 10 diez días
siguientes a que se efectúe la última de las pub-
licaciones enunciadas anteriormente. Las copias
de traslado de la demanda y documentos acom-
pañados quedan en la secretaría de este juzgado
a disposición de la demandada. Además, prevén-
gase en forma personal a la parte demandada
para que dentro del término para contestar la
demanda, señale domicilio dentro del Primer
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León. Bajo
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así las notificaciones que sean de carácter per-
sonal se les practicarán por medio de instructivo
que se coloque en la tabla de avisos de este juz-
gado, lo anterior con fundamento en el artículo 68
y 73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. 

LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA 
CAMARILLO.

LA C. SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
(23, 24 y 25)

EDICTO 
Al ciudadano Carlos Iván García Sánchez 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 27 veintisiete de junio de 2022
dos mil veintidós, en este Juzgado Tercero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en
el Estado, se admitió a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado, instaurado por Edna Zoe
Pérez Cornejo, en contra de Carlos Iván García
Sánchez, dentro de los autos que integran el
expediente judicial 561/2022; así mismo, medi-
ante el mismo auto, se ordenaron oficios de
búsqueda sin encontrar domicilio donde se
pudiera emplazar. En virtud de lo anterior, medi-
ante auto de fecha 31 treinta y uno de octubre de
2022 dos mil veintidós veintidós, se ordenó
realizar el emplazamiento de ley a la parte
demandada por medio de edictos, ordenándose
su publicación por “3 tres veces” consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, para que dentro de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a manifestar
lo que sus derechos convenga. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá sus efectos a los “10 diez días” contados
desde el siguiente al de la última publicación,
previniéndose a la parte demandada para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General, San Nicolás Escobedo, Guadalupe,
Monterrey de los Garza, San Pedro Garza
García, Santa Catarina y García: apercibido de
que en caso de no hacerlo así, las notificaciones
personales que no se le practiquen en las audi-
encias que se verifiquen en el presente trámite se
le harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, conforme lo previene el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo
León a 15 de diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós. Doy fe. 

LICENCIADO ENRIQUE GERARDO 
GUZMÁN TREVIÑO 

CIUDADANO SECRETARIO 
(23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,951/22 de
fecha 27, veintisiete de Diciembre de 2022, pasa-
da ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor JOSE TORRES GARIBAY. Por los señores
ANGELICA MARIA LLANES PEREZ, NELIDA
DEL CARMEN TORRES LLANES, JOSE ALE-
JANDRO TORRES LLANES Y MARTHA PATRI-
CIA TORRES LLANES, la Primera en su carácter
de cónyuge y los segundos en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, de la Sucesión
Intestamentaria, manifiestan que aceptan la
Herencia que se les defiere, además comparece
la señora NELIDA DEL CARMEN TORRES
LLANES Aceptando el cargo de Albacea que se
le confiere, expresando la Albacea, que va a pro-
ceder a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo correspondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que surta
los efectos legales a que haya lugar.   
Monterrey, Nuevo León a 05 de Enero de 2023 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA No. 1 
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 12 de
enero de 2023 
"EL PORVENIR"  
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
Con fecha 10 de enero de 2023 se presentó en
esta Notaría a mi cargo la señorita SARAHI
TERESITA LARA ALVAREZ y señora MARIA
ESTHER ALVAREZ MEDINA denunciando la
SUCESIÓN LEGITIMA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor OSCAR LARA SANCHEZ.
Exhibieron para tal efecto el acta de defunción
del "De Cujus", acta de nacimiento y acta de mat-
rimonio respectivamente con las cuales justifican
su parentesco. Se reconoce como única hered-
era y se autonombra como Albacea a la señora
MARIA ESTHER ALVAREZ MEDINA en virtud de
Cesión de Derechos Hereditarios; aceptando su
cargo; lo que se hizo constar en escritura pública
número 46,411, de fecha 10 de enero de 2023.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147

GUAL-661104-NL2
(24 y 3)

EDICTO
A la ciudadana María Del Carmen De La Garza
Renner 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de
los autos del expediente número 239/2022 relati-
vo al Juicio Civil Oral promovido por María
Alejandra Hinojosa Maldonado, en su carácter de
apoderada legal para pleitos y cobranzas de
Inmobiliaria Rayla, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de María Del Carmen De La
Garza Renner, por auto de fecha cinco de diciem-
bre de dos mil veintidós, se decretó emplazar a
dicha persona por medio de edictos que se pub-
licarán 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, Boletín Judicial del Estado y a
elección de la parte actora, en cualesquiera de
los siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o
Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha cuatro de mayo de dos
mil veintidós, quedando a disposición de dicha
persona, en la Secretaría de esta Coordinación
de Gestión Judicial, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, y dentro del término de 5 cinco días com-
parezca ante este Tribunal a producir su con-
testación por escrito y ofrezca pruebas,
apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo
como lo previene el artículo 1046 del citado orde-
namiento procesal. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73
del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por últi-
mo, prevéngase a María Del Carmen De La
Garza Renner, que señale domicilio para el efec-
to de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina,
Nuevo León, apercibido de que en caso de no
hacerlo así, las notificaciones personales se le
harán por medio de instructivo que se publicará
en la tabla de avisos electrónica de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 del Código Procesal
Civil. Doy fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(24, 25 y 26)

EDICTO 
Al ciudadano Rubén Gómez Nova 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 14 catorce de octubre de 2022
dos mil veintidós, en este Juzgado Tercero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en
el Estado, se admitió a trámite el juicio oral de ali-
mentos, instaurado por Jocelyn Mariel Suarez
Medina, en representación de los infantes
S.L.G.S. y X.S.G.S., en contra de Rubén Gómez
Nova, dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial 837/2022; así mismo, mediante el
mismo auto, se ordenaron oficios de búsqueda
sin encontrar domicilio donde se pudiera
emplazar. En virtud de lo anterior, mediante auto
de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó realizar el emplazamien-
to de ley a la parte demandada por medio de
edictos, ordenándose su publicación por "3 tres
veces" consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, para que
dentro de 9 nueve días comparezca ante este tri-
bunal a manifestar lo que sus derechos conven-
ga. En la inteligencia de que la notificación hecha
de esta manera surtirá sus efectos a los "10 diez
días" contados desde el siguiente al de la última
publicación, previniéndose a la parte demandada
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García;
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el pre-
sente trámite se le harán por medio de la tabla de
avisos que se lleva en este tribunal, conforme lo
previene el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 28 de noviembre
de 2022 dos mil veintidós- Doy fe. 

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH 
SALAS JIMÉNEZ

CIUDADANA SECRETARIO
(23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,948/22 de
fecha 20, veinte de Diciembre de 2022, pasada
ante esta Notaría de mi cargo se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor SEBASTIAN TORRES GARIBAY. Por los
señores PAULINA GARCIA RIVERA, SEBAST-
IAN TORRES GARCIA, JUAN PABLO TORRES
GARCIA, SUSANA TORRES GARCIA, NORMA
IDALIA TORRES GARCIA Y JESUS TORRES
GARCIA, la Primera en su carácter de cónyuge y
los segundos en su carácter de Únicos y
Universales Herederos de la Sucesión
Intestamentaria, manifiestan que aceptan la
Herencia que se les defiere, además comparece
el señor JESUS TORRES GARCIA, Aceptando el
cargo de Albacea que se le confiere, expresando
el Albacea, que va a proceder a formular las
Operaciones de Inventario y Avalúo correspondi-
entes. Lo anterior se hace del conocimiento del
público en esta forma, de conformidad con lo que
establece el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para que surta los efectos
legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León a 05 de Enero de 2023 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA No. 1 
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,944/22 de
fecha 13, trece de Diciembre de 2022, pasada
ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor EULALIO CRUZ CRUZ. Por los señores
MARTIN REYNOL GUAJARDO MACIAS Y
ESTHER CRUZ AGUILAR, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos, de la Sucesión
Testamentaria, manifiestan que aceptan la
Herencia que se les defiere, además comparece
el señor MARTIN REYNOL GUAJARDO MACIAS
Aceptando el cargo de Albacea que se le con-
fiere, expresando el Albacea, que va a proceder
a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo correspondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que surta
los efectos legales a que haya lugar.  
Monterrey, Nuevo León a 05 de Enero de 2023 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARIA PÚBLICA No. 1 
(24 y 3)

EDICTO 
En fecha 7 siete de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1368/2022, relativo al Juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Ubaldo Reyes
Hernandes y/o Ubaldo Reyes Hernandez y/o
Ubaldo Reyes y Ubaldo Reyes Hdz, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, 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 tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de
enero de 2023 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(24)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 19 diecinueve de Enero del año 2023 dos
mil veintitrés, fue radicada en forma Extrajudicial,
bajo el acta fuera de protocolo 040/62,327/2023,
la Sucesión Testamentaria Acumulada a Bienes
de los señores JUAN MUÑOZ RAMIREZ y JOSE-
FINA AGUILAR GARCIA, promovida por los
señores FRANCISCO JAVIER MUÑOZ
AGUILAR, JOSE JUAN MUÑOZ AGUILAR,
MIRNA ALICIA MUÑOZ AGUILAR, NORMA
ADRIANA MUÑOZ AGUILAR, MARIA GABRIELA
MUÑOZ AGUILAR y THELMA YADIRA MUÑOZ
AGUILAR. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, dense a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones de
diez en diez días, en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo que se solicita siendo los 19 diecinueve
días del mes de Enero del año 2023 dos mil vein-
titrés.- DOY FE.   
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7 

(24 y 3)

EDICTO 
El día 20-veinte de enero del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes acumulados de Severo Grimaldo
Gallegos y/o Severo Grimaldo y Francisca
Bocanegra y/o Francisca Bocanegra Sandoval y/o
Francisca Bocanegra Sandoval de Grimaldo,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1808/2021, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a
la herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 10-diez días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 09 de
diciembre del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(24)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2793/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Magdaleno
Reséndez Soto; en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 13 TRECE DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(24)

EDICTO
Con fecha (17) diecisiete días del mes de Enero
del (2023) dos mil veintitrés, queda iniciado en
esta Notaría Pública Número (51) cincuenta y uno
a cargo del suscrito, el procedimiento Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor OSCAR
JAVIER CASTRO RIZO, denunciado por los
señores HERMENEGILDA HERNANDEZ ACOS-
TA, OSCAR ARISTOTELES CASTRO HERNAN-
DEZ, SOCRATES JAVIER CASTRO HERNAN-
DEZ, JENIFFER ELIZABETH CASTRO HER-
NANDEZ Y PAULO RAFAEL CASTRO HERNAN-
DEZ, me expresaron aceptar la herencia, así
como la señora HERMENEGILDA HERNANDEZ
ACOSTA el cargo de albacea conferido a su favor,
comprometiéndose a formular oportunamente el
inventario y avalúo correspondiente. Lo que se
publica en el Diario "El Porvenir" por dos veces de
diez en diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 
Monterrey, N.L. a 17 de Enero de 2023

LIC. EVARISTO OCAÑAS MENDEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaria
Pública a mi cargo el Doctor VICTOR DAVID
RUIZ COLIN y el Ingeniero AXEL RUIZ COLIN,
exhibiéndome TESTAMENTO PUBLICO ABIER-
TO y PARTIDA DE DEFUNCION de la señora
MIRIAM ELIZABETH COLIN GORRAEZ,
expresándome que aceptan la herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y el Ingeniero
AXEL RUIZ COLIN, acepta el cargo de ALBACEA
conferido y protesta el fiel y legal desempeño del
mismo, agregando que en su momento procederá
a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de
la herencia. Publíquese el presente en el
Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, de acuer-
do con lo que establece la parte final del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 13 de Enero de 2023.

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 19 diecinueve de Enero del año 2023 dos
mil veintitrés, compareció la señora MARIA LUISA
RIVERA CRISPIN por sus propios derechos, con
motivo de denunciar la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor SATURNINO CORONADO
LOPEZ, exhibiendo el Acta de Defunción y
Testamento Público Abierto otorgado por el de
cujus.- Lo que se publica en esta forma, en los tér-
minos del Artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, dos
veces de diez en diez días, en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, lo que se solicita siendo
los 19 diecinueve días de Enero del 2023 dos mil
veintitrés.- DOY FE.   
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40 
FEGJ-640427-GI7 

(24 y 3)

EDICTO 
En fecha once de noviembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1432/2022 relativo
al juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Rosalinda Rodríguez Palomares, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 08 de
diciembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(24)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 834/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Irene Ramírez Gauna,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, así
como en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, que se editan en el Estado, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se estimen con derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de
septiembre de 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(24)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito el señor MAURO
ALBERTO MORALES CIRIO, a denunciar el
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de la señora DOROTEA MORALES
CIRIO, presentándome el Acta de Defunción de la
de cujus, reconociéndose al suscrito como Único
y Universal Heredero y como Albacea de la
Sucesión antes mencionada, quien acepta la
herencia y el cargo conferido respectivamente y
manifiesta que procederá a formar el inventario de
los bienes que forman el caudal hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.- 
ATENTAMENTE 
GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN A 19 DE
ENERO DE 2023. 

LIC. JUAN IGNACIO RODARTE HERRERA
NOTARIO PÚBLICO NO. 151

ROHJ-670113-V81
(24 y 3)

EDICTO 
Con fecha 9 nueve de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1338/2022
relativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Macario Delgado y/o Macario Lupercio
Delgado; ordenándose la publicación de un edic-
to en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 10 diez días, que para tal
efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(24)

Martes 24 de enero de 20236



MONTERREY, N.L. MARTES 24  DE ENERO DE 2023

Propone autoridad de EU 
vacuna anual Covid

Washington, EU.-                          

La Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés)
propuso el lunes un enfoque sim-
plificado para futuros esfuerzos de
vacunación, lo que permite que la
mayoría de los adultos y niños
reciban una vacuna una vez al año
para protegerse contra el virus
mutante.

Esto significa que los esta-
dounidenses ya no tendrán que
hacer un seguimiento de cuántas
vacunas han recibido o cuántos
meses han pasado desde su último
refuerzo.

La propuesta surge cuando los
impulsores se han vuelto difíciles
de vender. Si bien más del 80% de
la población de EU ha recibido al
menos una dosis de vacuna, solo
el 16% de los elegibles han
recibido los últimos refuerzos
autorizados en agosto.

La FDA le pedirá a su panel de
expertos externos en vacunas que
participen en una reunión el
jueves. Se espera que la agencia
tenga en cuenta sus consejos al
decidir los futuros requisitos de
vacunas para los fabricantes.

En documentos publicados en
línea, los científicos de la FDA
dicen que muchos estadounidens-
es ahora tienen "inmunidad preex-
istente suficiente" contra el coron-
avirus debido a la vacunación, la

infección o una combinación de
ambos. Esa línea de base de pro-
tección debería ser suficiente para
pasar a un refuerzo anual contra
las últimas cepas en circulación y
hacer que las vacunas contra el
COVID-19 se parezcan más a la
vacuna anual contra la gripe,
según la agencia.

Para adultos con sistemas
inmunitarios debilitados y niños
muy pequeños, puede ser nece-
saria una combinación de dos
dosis para protección. Los científi-
cos de la FDA y las compañías de
vacunas estudiarían la vacu-
nación, las tasas de infección y
otros datos para decidir quién
debería recibir una sola inyección
versus una serie de dos dosis.

La FDA también le pedirá a su
panel que vote si todas las vacunas
deben estar dirigidas a las mismas
cepas. Ese paso sería necesario
para que las inyecciones fueran
intercambiables, acabando con el
complicado sistema actual de va-
cunas primarias y refuerzos.

Los disparos iniciales de Pfizer
y Moderna, llamados la serie pri-
maria, apuntan a la cepa del virus
que surgió por primera vez en
2020 y se extendió rápidamente
por todo el mundo. Los refuerzos
actualizados lanzados el otoño
pasado también se modificaron
para apuntar a los parientes ómi-
cron que habían sido dominantes.

Nuevos tiroteos en California
dejan 7 personas muertas

California, EU.-                           

Un total de siete personas
fueron asesinadas este lunes en
dos tiroteos relacionados, en una
granja de hongos y una empresa
de transporte, en una comunidad
costera al sur de San Francisco.
Un sospechoso está bajo custodia,
dijeron las autoridades.

Se trata de Zhao Chunli, de 67
años.

El presidente de la Junta de
Supervisores del condado de San
Mateo, Dave Pine, dijo que cuatro
personas fueron asesinadas en la
granja y otras tres en la compañía
de camiones.

De momento no estaba claro
cómo estaban relacionados los
lugares, aunque Pine dijo que los
sospechosos trabajaban para uno
de los negocios. Describió al
sospechoso como un “empleado
insatisfecho”.

El Departamento de Policía del
condado de San Mateo tuiteó
poco antes de las 17:00 que tenían
detenido a un sospechoso.

“En este momento ya no hay
amenaza para la comunidad”,
tuiteó la policía.

Imágenes de televisión desde

la zona mostraban a agentes dete-
niendo a un hombre.

Las imágenes aéreas también
mostraron un agente recolectando
evidencia de una granja con dece-
nas de invernaderos.

MUERE UNO MAS
Subió a 11 el número de vícti-

mas portales por la masacre en un
salón de baile del área de Los
Ángeles con el que se conmemo-

raba el inicio del Nuevo Año
Lunar Chino.

Huu Can Tran, de 72 años, dis-
paró 42 rondas en el Star
Ballroom Dance Studio, luego,
condujo hasta otro salón de baile
cercano donde Brandon Tsay, que
trabaja en el establecimiento, le
arrebató un arma y salvó “innu-
merables vidas”.

Agentes del alguacil del conda-
do de Los Ángeles registraron la
casa en una comunidad de

ancianos cerrada donde vivía Tran
en la ciudad de Hemet, a una hora
en auto de la escena del crimen en
Monterey Park, dijo el portavoz
de la policía de Hemet, Alan
Reyes.

El jefe de policía de Monterey
Park, Scott Wiese, dijo que no
estaba al tanto de los resultados de
la búsqueda o si Tran, quien murió
de una herida de bala autoinfligi-
da, dejó alguna nota que indicara
qué lo llevó a disparar en el salón
de baile.

“Todos queremos respuestas a
preguntas para las que quizás
nunca tengamos respuestas”, dijo
Wiese. 

La masacre fue el quinto
asesinato en masa de la nación
este mes, y golpeó una de las cel-
ebraciones más grandes de
California de un día festivo obser-
vado en muchas culturas asiáticas,
asestando otro golpe a una comu-
nidad que ha sido blanco de vio-
lencia de alto perfil en los últimos
años.

También fue el ataque más
mortífero desde el 24 de mayo,
cuando 21 personas fueron
asesinadas en una escuela pri-
maria en Uvalde, Texas .

El presunto autor del nuevo incidente,  fue detenido.

El Universal.-                              

En momentos en que la fron-
tera sur de Estados Unidos vive
la peor crisis humanitaria de
migración jamás registrada en
su historia moderna, el gobierno
del presidente Joe Biden intenta
paliar la situación a través de
nuevos programas que ayuden a
ordenar un poco los flujos
migratorios.

Durante 2021 hubo más de
un millón de detenciones en la
frontera sur de Estados Unidos.
La cifra se duplicó en 2022, con
más de 2 millones de migrantes
detenidos. Ante el incesante
flujo, Biden dio a conocer el
pasado 6 de enero un programa
denominado Proceso de Perma-
nencia Temporal que beneficia a
migrantes de Venezuela, Haití,
Cuba y Nicaragua. Estados Uni-
dos recibirá 30 mil solicitudes
mensuales de estas 4 nacionali-
dades a través de una aplicación
denominada CBP One, que
comenzó a operar oficialmente
el 12 de enero.

De acuerdo con el subsecre-
tario de Políticas Fronterizas e
Inmigración del Departamento

de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, Blas Núñez-
Neto, "este proceso es gratuito".
Subrayó que "todo el proceso es
digital", por lo que llamó a los
migrantes a no dejarse engañar
y a no acercarse a la frontera a
menos que sean llamados.

"Esto —el Proceso de Perma-
nencia Temporal— es una curi-
ta, no es la solución" señala a
EL UNIVERSAL el abogado
Alex Gálvez, especialista en
inmigración, desde Los Ánge-
les, California; "el mismo presi-
dente —Biden— lo ha recono-
cido de esta manera, pero creo
que es un buen paso y que no va
a ser la última propuesta que
presente". Según la Oficina de
Aduanas y Protección Fronte-
riza, (CBP por sus siglas en
ingles), sólo en noviembre de
2022 "se contabilizó a 80 mil
migrantes de Venezuela, Cuba,
Haití y Nicaragua solicitando
asilo en la frontera", casi 3 ve-
ces la cantidad que mensual-
mente han decidido aceptar.

No es solicitud de asilo. Gál-
vez subrayó que la solicitud de
ingreso a Estados Unidos no
equivale a una solicitud de asilo.

Es un proceso que otorga a ciu-
dadanos de otros países un per-
miso temporal para vivir y tra-
bajar en suelo estadounidense.

Sin embargo, aquellos mi-
grantes de los cuatro países
incluidos que ya hayan sido
expulsados o deportados alguna
vez, no tienen oportunidad de
aplicar a este sistema digital.
Aun si un migrante es requerido
tras hacer su solicitud vía CBP
One, puede ser rechazado, o
expulsado bajo el Título 42,
porque mucho depende del "cri-
terio de las autoridades".

"Buscaremos la manera".
"Esta cosa que anunciaron que
la verdad no entiendo nada, no
tiene nada que ver con la ma-
yoría de los que estamos aquí",
dijo a este diario Saúl Rodrí-
guez, originario de Ecuador, del
lado mexicano de la frontera.
"Ya tengo aquí con mi hijo —de
6 años— dos meses, me registré
para el asilo, pero quién sabe
cuándo nos llamen y, si no se
puede, hay que buscar de otra",
adelantó.

"Yo estoy aquí —en la fron-
tera— con mi hija de 8 años por
los golpes que nos daba mi pare-

ja, con la que estuve juntada y
es su papá" comentó Zenaida
García, originaria de Guate-
mala. "Eso de que solo le den
preferencia a esa cosa del celu-
lar a los que son de esos cuatro
países no se me hace justo. ¿Y
las golpizas que yo recibí?, ¿no
cuentan? Yo ya pedí asilo y si no
me lo dan, de todos cruzo".

Uno de los requisitos para
que los ciudadanos de las
nacionalidades beneficiadas
puedan solicitar el proceso es
que lo hagan desde sus países de
origen. "La verdad es que no se
van a enterar —las autoridades
estadounidenses-— dónde está
cada solicitante", reconoció
Gálvez. "Lo que quisieran
lograr es que dejen de llegar tan-
tos a la frontera, porque quienes
están pensando en venir, pero
aún no lo han hecho, segura-
mente tratarán de aprovechar
esta ventaja [del CBP One] para
llegar sin contratiempos".

PATROCINADORES
La aplicación CBP One no es

nueva, existe desde hace varios
años y sólo ha ampliado sus fun-
ciones.

Quienes cumplan con los
requisitos deben seguir el proce-
so para ser seleccionados: se les
avisara por la misma vía para
que se presenten en determina-
do día y hora en la puerta de
entrada a Estados Unidos asig-
nada, terrestre o aérea. 

Para la mayoría de los analis-
tas consultados, la parte más
delicada de los requisitos para
cumplir con el proceso es tener

un patrocinador, quien debe
demostrar que cuenta con los
recursos económicos suficientes
para responder por el solici-
tante, incluidos traslados, alo-
jamiento, alimentos y seguro
médico. 

"Encontrar 30 mil patroci-
nadores mensuales para estas
cuatro nacionalidades es todo
un reto, veremos si se logran las
metas mes a mes" concluyó.

Permanencia Temporal, una curita a la hemorragia migratoria

Los programas implementados no son la solución.

Han muerto 7 mil civiles en invasión rusa a Ucrania
Ginebra, Suiza.-                                     

El número de civiles falleci-
dos en Ucrania desde el inicio
de la invasión rusa de Ucrania
es de 7,068, indicó este lunes la
Oficina de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
(Acnudh) .

Asimismo, otros 11,415 civi-
les han resultado heridos en el
transcurso del conflicto.

Las regiones más peligrosas
para los civiles desde el co-
mienzo de la guerra han sido
Donetsk y Lugansk, territorios

parcial e ilegalmente ocupados
por Rusia, donde han tenido
lugar más de la mitad de las
muertes (4,121) y 5,782 per-
sonas han resultado heridas.

Hasta la fecha, se han identi-
ficados entre los fallecidos
2,800 hombres, 1,895 mujeres,
223 niños y 180 niñas.

"La mayoría de las bajas
civiles registradas se debieron
al uso de armas explosivas con
efectos de área amplia, inclui-
dos bombardeos de artillería pe-
sada, sistemas de lanzamiento
de cohetes múltiples, misiles y
ataques aéreos", detalló la

Acnudh.
De cualquier modo, la ofici-

na para los derechos humanos
advirtió de que la cifra propor-
cionada este lunes es incomple-
ta, ya que considera que las víc-
timas en ciudades como Ma-
riúpol, Izium, Lisichansk,
Popasna o Severodonetsk, pue-
den ser muchas más de las por
ahora confirmadas.

AUTORIZAN PAQUETE
Los ministros de Relaciones

Exteriores de la Unión Europea
acordaron este lunes la imple-

mentación de un paquete adi-
cional de 500 millones de euros
para financiar la entrega de
armas a Ucrania, señalaron
fuentes diplomáticas.

También fue aprobado un
paquete de 45 millones de euros
para el entrenamiento de tropas
ucranianas en territorio de la
UE

Este es el séptimo paquete
desde que Rusia inició su
invasión, con lo que desde el
pasado 24 de febrero la UE ha
destinado 3,600 millones a este
objetivo.

Roma Italia.-                                

La policía italiana arrestó el
lunes en Sicilia a un hombre
cuya identidad fue utilizada por
un jefe de la mafia convicto que
se convirtió en el prófugo
número uno de Italia durante 30
años prófugo, dijeron las autori-
dades.

La policía de Carabinieri dijo
que Andrea Bonafede había
sido detenido por una orden
emitida por las autoridades judi-
ciales de Palermo. 

Los investigadores sostienen
que Bonafede recibió 22,000
dólares del jefe de la mafia,

Matteo Messina Denaro, para
comprar una casa en el oeste de
Sicilia que sirvió como uno de
los escondites del fugitivo y
permitió el uso de su identifi-
cación para que el mafioso reci-
biera atención médica.

La policía registró al menos
tres casas en la ciudad de
Campobello di Mazara, en el
oeste de Sicilia, que dicen que
Messina Denaro había estado
usando como escondite durante
los últimos meses. 

Fue una de estas casas la que
compró Bonafede, según repor-
taron las autoridades que dan

seguimiento al caso del capo.

FACILITADOR
Al emitir la orden de arresto

de Bonafede, el juez Alfredo
Montalto dijo que se sospecha-
ba que Bonafede era miembro
de la Cosa Nostra, como se
conoce a la mafia siciliana, y
que ayudaba a Messina Denaro
a desempeñar su papel como
importante jefe mafioso.

Gracias a que Bonafede le
permitió a Messina Denaro usar
su identidad, el fugitivo pudo
“moverse en el territorio (de
Italia), eludiendo a la policía.

De igual modo, pudo como

acceder al Sistema Nacional de
Salud y atender sus males sin
revelar su verdadera identidad”,
según las acusaciones en la
orden de aprehensión.

El prófugo había estado reci-
biendo tratamiento contra el
cáncer durante meses en la
clínica de Palermo como
paciente externo registrado
como Andrea Bonafede, dijeron
las autoridades.

Bonafede fue arrestado des-
pués del anochecer en un pe-
queño pueblo a las afueras de
Campobello di Mazara, según
un video policial publicado.

Sólo el 16% de la población ha recibido refuerzo, reportó la
FDA de Estados Unidos.

Arrestan a hombre que ayudó a líder de la mafia italiana

El líder de la mafia contaba con una serie de colaboradores.
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Pide acelerar Agencia de Calidad del Aire

Ponen en marcha las 
Estaciones de Servicio 2023

Presume Samuel tener 
70% de aprobación

César López

Extensas filas y un fuerte congestiona-

miento vial en los alrededores de Ciu-

dad Universitaria fue lo que enmarcó el

retorno a clases de los más de 215 mil

estudiantes de la Universidad Autónoma

de Nuevo León.

Como era de esperarse, desde las

6:00 de la mañana vialidades como Ma-

nuel L. Barragán, Universidad, Fidel

Velázquez, Nogalar y Alfonso Reyes se

convirtieron en algunos de sus tramos

en un auténtico estacionamiento.

Lo anterior ante la inoperancia del

Metro, mismo que se encuentra en repa-

ración debido a las malas condiciones

de los capiteles correspondientes a la

Línea 2 en su tramo elevado.

En los alrededores del campus de

Ciudad Universitaria se pudo apreciar

durante varias horas la intensa entrada y

salida de vehículos, los cuales también

entorpecían los accesos debido a que se

orillaban a descender su pasaje.

Claxons sonando repetitivamente y ca-

rros avanzando a vuelta de rueda fue el

común de denominador en los diferentes

accesos a la Máxima Casa de Estudios.

Sin embargo, el problema no solo im-

pacto en lo vehicular, sino también en

todos aquellos alumnos y trabajadores

que tenían que llegar a la UANL a bordo

del transporte público, ya que padecie-

ron una verdadera odisea para poder in-

gresar a una unidad.

Cristopher Anguiano, alumno de la

Facultad de Filosofía y Letras, señaló

que ante la saturación que se presentó en

diversas paradas de camión, decidió

abordar la ruta de apoyo que instaló el

Gobierno del estado desde la estación

Sendero hacia Universidad, sin embargo

también salió contraproducente, ya que

tuvo que esperar por más de 40 minutos

para subirse a una unidad.

“Todas las paradas de camión esta-

ban llenísimas. Sí hay varias rutas como

la 220 y la 209 que nos dejan en la Uni-

versidad, pero esas tomarlas aquí en

Sendero es todo un reto porque ya vie-

nen llenas. Entonces decidimos tomar

las rutas que puso el Gobierno, pero re-

sultó hasta peor, porque eran unas filas

interminables”, relató Anguiano.

Tal y como se mencionó, durante todo

el día la postal en las estaciones Sendero,

Universidad, General Anaya, fue de largas

filas de alumnos y comunidad en general

que buscaban abordar las rutas emergen-

tes habilitadas ante la falla del Metro.

Otras de las problemáticas fue el caos

vial en la zona de la estación Universi-

dad, donde estas rutas tenían asensos y

descensos, ya que se volvía inaccesible

por el tumulto de camiones que buscan

estacionarse para dejar o tomar pasaje,

y que por momentos se convertía en una

doble fila, quitándole un carril más a la

avenida Universidad, recordando que se

están haciendo reparaciones en los capi-

teles y se cerraron los carriles centrales.

SERÁ SEMANA DE ACOMODO: 
RECTOR DE LA UANL

Respecto a la movilidad que se dio en

los alrededores del Campus de Ciudad

Universitaria, el rector de la Máxima de

Estudios señaló que la presente semana

será de acomodo y que hasta que fina-

lice se podrán evaluar los resultados de

los planes que se implementaron ante la

falta del Metro. 

“Los resultados los podemos evaluar

en esta semana. Esta primera semana en

la que se lleva acabo el ‘acomodo’ como

todo inicio de semestre”, comentó.

En tanto, agradeció a las autoridades

estatales por la implementación de las

rutas directas que se dispusieron para

ayudar a los universitarios con el tras-

lado a la Universidad.

“Toda la comunidad universitaria

agradece al Gobierno del estado, esa ur-

gencia que tuvo para implementar dos

rutas, una de Anaya a Ciudad Universi-

taria y la otra de Sendero a la Universi-

dad”, subrayó.

Cabe mencionar que, se tiene re-

gistrado un flujo diario de 90 mil per-

sonas en Ciudad Universitaria.

VUELVEN MÁS DE 215 MIL 
ALUMNOS A LA UANL

El rector de la Máxima Casa de Estu-

dios, Santos Guzmán López, detalló

que para este semestre se tienen ins-

critos 80 mil alumnos para el nivel

medio superior, mientras que un total

de 130 mil alumnos en el nivel de li-

cenciatura y más de 5 mil 200 alum-

nos en el nivel de posgrado.

Asimismo, Guzmán López no des-

cartó que dicha cifra cambie, dado se

tiene un promedio de 30 días para

hacer cambios, es decir, para inscri-

birse o darse de baja. 

“El principal reto es lo académico.

Como lo dijimos el semestre anterior,

porque como ustedes saben después

de la pandemia que nos trajo trastor-

nos y deficiencias de como recibía-

mos a los alumnos de nivel

secundaria, y como los entregábamos

de nivel preparatoria a las faculta-

des”, dijo Guzmán López.

“Esto nos ha dado la oportunidad de

que la capacitación de profesores, los

casi siete mil, estemos en ese mismo

sentido, se ha dado indicaciones a los

directores y directoras, de que el pri-

mer mes que le llaman cursos prope-

déuticos se aborden con el diagnóstico

que tenemos de las deficiencias”, aña-

dió el rector de la Máxima Casa de Es-

tudios de Nuevo León.

Por último, adelantó que también

se redoblarán los traslados del Tigre-

bus desde Ciudad Universitaria hacia

los distintos campus con el objetivo

de aminorar la problemática.

Consuelo López González

El gobierno de Nuevo León registra ín-

dices de aprobación de hasta el 70 por

ciento, aseguró el gobernador Samuel

García Sepúlveda.

Durante su mensaje en el banderazo

de arranque de las estaciones de servi-

cio 2023, el mandatario estatal recordó

que ganó la gubernatura con un 36 por

ciento del electorado.

Aceptación que, a un año de go-

bierno, lejos de reducir por las diferen-

tes crisis y retos que ha enfrentado, se

duplicó el apoyo.

“A pesar de las crisis, de los errores,

la confianza sigue”, resaltó.

“Hace un año y tres meses ganamos

con el 36 por ciento. Hoy, a un año y

pico, veíamos las encuestas: el pueblo

de Nuevo León tiene confianza en este

Gobierno con índices de 70 por ciento

de aprobación”.

En este mismo sentido, el emecista

llamó a diputados y alcaldes a dejar

atrás los pleitos y sumar esfuerzos por

un mejor Nuevo León.

Refirió que en su reciente viaje a

Davos, Suiza, aprendió la “Vitamina P”,

de pasión por hacer las cosas y echarle

ganas a todo. De tal forma que, más allá

del dinero, hay que coordinarse en be-

neficio de la población.

“Así que manos a la obra. No hay

tiempo que perder peleándonos, con ne-

gatividad y echando culpas. Todos te-

nemos nuestra responsabilidad, la

asumimos para sacar la chamba (...) A

los alcaldes también les digo gracias,

que vuelva la coordinación metropoli-

tana es clave. Vivimos el 92 por ciento

de la población aquí en la zona conur-

bada, urge coordinación en movilidad,

en seguridad, pero también para los nue-

vos retos”.

“Yo estoy seguro que este año vamos

a arreglar lo del agua, y lo del tema de

transporte, pero Nuevo León es tan exi-

toso que nos vienen retos de migración

y de vivienda”, añadió.

Consuelo López González

Nuevo León ofrecerá descuentos del 50

por ciento en gastos, impuestos y dere-

chos a vehículos híbridos y eléctricos.

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda adelantó que al igual que el trans-

porte público, buscarán que los autos

particulares sean más sustentables.

Por ello, quienes tengan un vehículo

verde pagarán menos.

“Queremos promover la energía re-

novable, muchos programas y acciones

que busquen incentivar al ciudadano, a

los gobiernos a cuidar nuestro medio

ambiente”, expuso el mandatario

“Una manera de hacerlo es promover

que se compren carros eléctricos o hí-

bridos, no solamente invertir en camio-

nes eléctricos, sino que también la gente

se anime”, mencionó

“Vía un estímulo en derechos, ya no

existe la tenencia, pero sí hay derechos

altitos que quien se anime a estos vehí-

culos, pues que sepan que al menos van

a tener un gran descuento si son eléctri-

cos o híbridos”, puntualizó.

Resaltó que la nueva Ley de Chips

permitirá que en el estado de  Nuevo

León se empiecen a producir este tipo

de vehículos a bajo costo.

Previamente, durante su mensaje en

el anuncio de la llegada de una nueva in-

versión del sector automotriz  al muni-

cipio de Ciénega de Flores, el

mandatario refirió que el contar con más

unidades híbridas y eléctricas permitirá

bajar las emisiones contaminantes.

Anuncia Estado descuentos
a autos híbridos y eléctricos

Se buscan vehículos sustentables.

Consuelo López González

A efecto de reducir los días contamina-

dos, el gobernador Samuel García Se-

púlveda llamó al Congreso local a

acelerar la Agencia de Calidad del Aire.

En entrevista, el mandatario estatal

indicó que ya fueron muy enérgicos en

que se modifique el modelo de la refi-

nería de Cadereyta.

Sin embargo, es necesario tener

“dientes” para lograr mayores resulta-

dos e ir más allá de los exhortos.

“Le pido al Congreso, vía Mauro

(Guerra, presidente del Congreso local),

en la nueva Constitución se crea la

Agencia Estatal de Calidad del Aire con

‘dientes’ para clausurar, multar, aperci-

bir todos los órdenes y factores de con-

taminación, incluido del gobierno

federal”, expuso.

“Ese mecanismo, esa institución, ya

nada más le requerimos la ley secunda-

ria para activarla, poner un buen direc-

tor, y ya no nada más andar enviando

exhortos, realmente ir a sancionar”.

“Estamos en eso, andamos todos los

días jalando para que estas nuevas figu-

ras que ya que están en la Constitución

se implementen y tengan resultados”,

puntualizó.

Resaltó que si bien no se tiene el

mejor año, Nuevo León está mejor que

en años anteriores. Asimismo, recono-

ció el esfuerzo hecho hasta el momento

por la refinería de Cadereyta con la im-

plementación de filtros. No obstante,

aclaró, resulta insuficiente.

“Hemos avanzado, pero muy lento.

Tenemos que meterle turbo, más acele-

rador, y que este 2023 haya muchos

menos días contaminados, hasta ya

poder tener nuestro sueño de un aire

limpio”,mencionó el gobernador Sa-

muel García Sepúlveda.

Se tiene la meta de llegar a más de 200 puntos en todo el estado.

Consuelo López González

Con la meta de llegar a más de 200 pun-

tos, el gobernador Samuel García Se-

púlveda puso en marcha las Estaciones

de Servicio 2023.

En el Centro de las Artes, en Parque

Fundidora, el mandatario estatal dio

banderazo de salida a las unidades que

recorrerán la entidad y llegarán hasta la

comunidad más lejana.

Se acercarán trámites, programas y

servicios para mejorar la calidad de vida

de los habitantes de Nuevo León.

“Hoy, desde este gran Parque, desde

Fundidora, salen cientos de camiones,

de tráilas de servicios a todo el estado,

porque el éxito no va a ser nada más de

15 municipios”, resaltó.

“El éxito va a ser de todo Nuevo

León, desde Anáhuac, que ya es la se-

gunda aduana más importante, hasta

Mier y Noriega”.

Martha Herrera, secretaria de Igualdad

e Inclusión, destacó que usualmente los

asistentes acuden por un solo trámite y re-

ciben más de diez servicios. 

Durante el 2022 se realizaron 142 es-

taciones,  atendiendo  a 72 mil 838 per-

sonas con 403 mil 892 trámites.

El mandatario aseguró que a pesar
de errores, ‘la confianza sigue’.

Argumenta que es necesario ser más enérgicos.

Inician clases entre largas
filas y congestionamiento vial

Fue todo un caos en los alrededores de Ciudad Universitaria debido a la ausencia del transporte público.



Pues al juzgar por lo que se vio ayer, el ser-

vicio camionero simple y sencillamente no

pasó la prueba de fuego ante el retorno del

estudiantado a sus escuelas.

Por lo que ya se imaginará, si no fue testi-

go presencial de ello, el caos que se vivió

en muchas de las diferentes rutas camione-

ras que lucieron sobresaturadas.

Y que muy seguramente este y los pró-

ximos días seguirá sin mostrar cambio

de la noche a la mañana, a menos que las

autoridades y los transportistas se pon-

gan las pilas.

Pero sobre todo, que saquen de la manga a

rodar muchas más unidades como para

darse abasto, porque las aglomeraciones

fueron y serán el reflejo de la deficiencia.

Por si alguien pensaba que los constan-

tes ataques políticos podrían afectar la

aceptación del gobierno estatal, como

dice AMLO, Samuel García tiene otros

números.

Y si no lo quiere creer, basta con darle una

revisada a las cifras que maneja el propio

gobernador de Nuevo León, quien ahora

presume un 70% de preferencias.

Por lo que se podría advertir dos cosas:

que independientemente de la crítica  que le

ha brindado los efectos del boomerang,

quieran o no, trabajo mata grilla.

Con eso de la contaminación que parece

ser el cuento de nunca acabar, el gober-

nador pidió a los legisladores ponerse a

sacar pendientes.

Y en el mejor de los casos aprobar las

leyes secundarias que le darán “dientes”

para sancionar y detener la contaminación

en Nuevo León.

Por lo que vale más que un acto de

reflexión, pues si los legisladores bus-

can hacer quedar mal a la autoridad, el

daño recae en el respetable.

Lo cual puede ser más que evidente si

se toma en cuenta que el tema avanza a

paso de tortuga y más ahora que las rela-

ciones no son buenas.

Claro, a menos que los diputados de las

diferentes bancadas tengan sus propios

argumentos como para mantener la pere-

za legislativa.

Quién sabe si al final de cuentas los acuer-

dos del gobernador Samuel García con los

alcaldes los agarró mal parados en eso de la

asignación del presupuesto a los munícipes.

Pues ahora sucede que el legislador

emecista Lalo Gaona los tiene que andar

animando como para que se apuren a

presentar sus proyectos de infraestructu-

ra y darles luz verde.

Pero sobre todo, los recursos necesa-

rios que forman parte de una jugosa

bolsa millonaria que como garantizan

Samuel y el legislador alcanzará para

todos. Así que a darse prisa.

No es picarle el buche a nadie, pero el dipu-

tado morenista Waldo Fernández parece

darle forma a una de las dudas que más de

tres se vienen formulando.

Y que tienen que ver con el apoyo fede-

ral a las personas discapacitadas perma-

nente que se brinda en otros estados,

menos en Nuevo León.

Sobre todo del porqué está desactivada,

porque para ello se requiere de la parti-

cipación económica del estado y porque

aquí no hay de piña.

Martes 24 de enero del 2023

Lo bueno 
Que, como se esperaba, se presentaron

largas filas y congestionamientos viales
con el regreso a clases de la UANL.


“El pueblo de NL tiene confianza
en este Gobierno con índices del 

70 por ciento de aprobación”.

Que varios municipios implementaron
programas de transporte gratuito 

como apoyo a los estudiantes.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Este lunes y con el regreso a clases

de los estudiantes de la Universidad

Autónoma de Nuevo León (UANL)

el Alcalde de Santa Catarina Jesús

Nava Rivera dio el arranque a diez

unidades distribuidas en tres rutas

para dar servicio gratuito a los

chicos educandos. 

La finalidad del Programa “Nuevo

Santa Bus”, dijo el edil de

Movimiento Ciudadano (MC), es

poder atender a más de 10 mil estu-

diantes de niveles medio y superior

ante la falta de unidades en el trans-

porte público. 

Las unidades están en renta, pero

pretende que en el ejercicio fiscal

del año entrante poner a disposición

estas acciones vía el Presupuesto

Participativo y que la sociedad defi-

na sus ventajas de invertir en este

tipo de acciones. 

“Arrancamos esta semana con la

operación de diez unidades, esper-

amos en dos semanas más llegar a

veinte unidades y cuando llegue el

próximo semestre que sean unas 30

unidades, para que den un buen ser-

vicio, que los chavos puedan regre-

sar bien a clases y a tiempo”.  

“Esta estrategia de movilidad no la

hicimos nosotros solos, sino los

directivos y personal administrativo

de las diversas Universidades, claro

de la UANL, de la UT, Conalep y

demás planteles educativos en la

Ciudad, que nos ayudar a trazar las

rutas para este regreso a clases y sus

operaciones”. mencionó el alcalde

de Santa Catarina.(AME)

Beneficiarán a 10 mil estudiantes con el ‘Nuevo Santa Bus’

Serán 10 unidades distribuidas en tres diferentes rutas.

Ante las afectaciones que sufren los

restaurantes del Centrito Valle y del

Casco Histórico, en San Pedro Garza

García, el alcalde Miguel Treviño de

Hoyos invitó a los ciudadanos a

aprovechar las ofertas de la semana y

apoyar a los restaurantes de dichos

sectores.

El ejecutivo municipal señaló que,

para la comida, en este día podían

pedir algo para comer, por lo que en

esta ocasión decidió iniciar en un

restaurante de comida griega, que se

encuentra en Centrito Valle.

“¿Cómo ves para este frío pedir algo

para comer? Hoy empezamos San

Pedro Restaurant Week y aquí en el

OPA BY LAHM de #CentroValle me

prepararon un plato especial con

empanada, kibbe y arroz griego.

Aprovecha las ofertas de la semana y

apoya a los restaurantes del centrito y

el casco”, dijo.

Lo anterior se da, ante las obras de

regeneración del Casco Histórico de

San Pedro y de Centrito Valle, donde

se han visto afectados los negocios de

dichos lugares, por los cierres que se

dan con los trabajos.

Cabe destacar, que, en Centrito

Valle, los cierres en vialidades se detu-

vieron hasta que pasaran las fiestas de

diciembre y año nuevo, por lo que

hasta el 2 de enero se pudieron cerrar

las vialidades para avanzar en los tra-

bajos.

Mientras que, en el Casco Histórico

se trabaja desde el año pasado y los

accesos son complicados, por lo que

se han visto afectados los comercios y

los restaurantes, ante dicha

situación.(ATT)

Pide Miguel Treviño apoyar a restaurantes del Centrito

Están sufriendo los comerciantes.

El próximo 1 de febrero se

realizará la séptima Feria del

Empleo en la Expo Guadalupe,

con horario de 10 de la mañana a

3 de la tarde. Informó la alcaldesa

Cristina Díaz Salazar, al refrendar

su compromiso de apoyar en la

economía de las familias.

La ejecutiva municipal señaló

que serán más de 100 empresas

que ofertarán más de 5 mil

vacantes para personas de todas

las edades lo que representa un

área de oportunidad para el desar-

rollo económico de las familias de

Guadalupe.

Entre las vacantes que se van a

ofrecer son ayudantes generales,

parrillero, cajera, cocineros,

meseros, barman, hostess, lava

loza, camarista, tamalera, jefe de

cocina, limpieza, y guardia de

seguridad, cajero(a), chofer,

repartidores, limpieza, reclutador,

ventas, telemarketing, auxiliar

contable, carrocero, lavador,

monitorista y muchas más.

La Presidenta Municipal destacó

la importancia de seguir impulsan-

do todas las oportunidades labo-

rales, para generar estabilidad

económica en los hogares, con un

ingreso fijo, por eso extendió la

invitación a la población a acudir a

la feria del empleo, para que

puedan encontrar una vacante.ATT

Realizará Guadalupe su 
Séptima Feria del Empleo

Ofrecerán trabajo 100 empresas.

De manera simultánea arrancaron las

siete rutas de transporte municipal del

programa "Estamos Contigo" en

Apodaca, con la finalidad de brindar

apoyo a las colonias más afectadas,

por el deficiente servicio que se brinda

en el área metropolitana de Monterrey.

César Garza Villarreal, alcalde de

Apodaca dio el banderazo de inicio a

la ruta A-3 en la Colonia El Mirador,

una de las 35 unidades que darán ser-

vicio gratuito a 10 mil usuarios del

transporte público.

“Hoy tenemos el inicio de un pro-

grama muy importante para nuestra

ciudad, el arranque de las 7 rutas de

transporte público gratuito, un progra-

ma emergente temporal que hemos

denominado Rutas de Transporte

Contigo”, dijo.

“Estamos llegando desde los puntos

más aislados, que estaban más lejos

del servicio, simplemente para llevar-

los a un lugar donde tengan más alter-

nativas. Entonces, este programa lo

anunciamos con el Instituto de

Movilidad y la idea es que las nuevas

unidades que vayan llegando, vayan

fortaleciendo estos ramales”, añadió.

El servicio que brindarán será de

manera gratuita a los habitantes del

municipio, con un horario de 5:00 a

9:00 horas y se invertirán hasta 40 mil-

lones de pesos de recursos propios de

Apodaca.

Las siete rutas que iniciaron son: A-

1 Jardines de las Palmas-E Sexta; A-2

Prepa 1-Pueblo Nuevo; A-3 Mirador

de Apodaca-Arco Vial (Preparatoria

1); A-4 Moisés Sáenz-Prados del

Virrey; A-5 Santa Rosa-Apodaca

Centro; A-6 Misión San Pablo-La

Chona; y A-7 Lomas de la Paz-San

Miguel. (ATT)

Entran en operación siete rutas de 
transporte municipal en Apodaca

César Garza dio el banderazo.

Llevando una serie de actividades en

pro de todas las familias de Pesquería,

este fin de semana el Alcalde Patricio

“Pato” Lozano Ramos llevó el arte a

las calles para el deleite general de

toda la población. 

Así es que, en miras a tener una

mejor sociedad, mucho más culta y

que esta tenga espacios dignos libres

de contratiempos y se puedan mostrar

el arte urbano local, la Ciudad de

Pesquería amplió sinergias en estas

materias. 

Por lo que el alcalde priista llevó a

cabo una serie de acciones en pro de

poder detonar todas las expresiones

artísticas de la comunidad, y así en la

localidad se tenga una mejor cultura y

aprecio hacia todas las artes.  

Y es que consciente de que el arte

forma parte de la vida de todo ser

humano, Patricio “Pato” Lozano

Ramos dijo que es así, de cara la

sociedad a quienes se les se debe de

acercar el arte y todas sus bondades. 

“Pasamos un gran fin de semana en

la "Ruta del Arte” desde el pasado

sábado 21 de enero, además de ello

hubo una gran exposición de carros

"Muscle Motor's" 

“Se le lleva a la gente Música, un

mejor espacio cultural, se ofertan pro-

ductos locales, mucha comida show y

muchas sorpresas más!”. (AME)

Lleva ‘Pato’ Lozano el arte 
a las calles de Pesquería

Se realizaron una serie de actividades en la plaza de Zacatequitas.

Tratando de aplicar políticas públi-

cas de beneficio a la población en

general de García, este lunes el

Alcalde Independiente, Carlos

Guevara Garza arreció labores de

vacunación y entrega de obras

sociales para sus ciudadanos. 

Consciente de que la Ciudad

requiere de un plan emergente de

acciones y de obras a emprender,

desde este inicio de semana, y

porque luego es tarde, dio el inicio

de vacunación a los niños menores

de 8 años sobre inoculaciones pen-

dientes que los chiquillos deben de

tener. (AME)

Arrecian labores de 
vacunación en García

Inició la inoculación a los niños del municipio.

Lo bueno Lo maloLo malo Bla, bla, bla...



EDICTO
En fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1698/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de María Graciela Mondragon Elifonso o
María Graciela Mondragon Idelfonso o María
Graciela Mondragon Ildefonso o María Graciela
Mondragon o Ma. Graciela Mondragon Ildefonso y
Bulmaro Crisostomo Paniagua o Bulamo
Crisostomo Paniagua o Blumaro Crisostomo
Paniagua, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a
16 de enero de 2023. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA AÍDA MARYSOL VALDÉS
ULLOA. 

(24)

EDICTO
Con fecha (27) veintisiete de Abril de (2022) dos
mil veintidós, se denunció en esta Notaría Pública
la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora
CONCEPCION MARTINEZ MORALES, por parte
de su Única y Universal Heredera la señora
LAURA NILDA MORENO MARTINEZ, lo que se
publica por dos veces de (10) diez en (10) diez
días en cumplimiento a lo dispuesto por el artícu-
lo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. DOY
FE. Guadalupe, Nuevo León, a 13 de Enero de
2023

LIC. BRICEYDA ORALIA RUIZ PEÑA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 86

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 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
14,907, SE RADICO la Iniciación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado Acumulado
por la Vía Extrajudicial a bienes del señor ALE-
JANDRO BELTRAN DAVILA y MACARIO BEL-
TRAN HERRERA, quienes fallecieron en fecha 04
de mayo del 2021 y en fecha 1º de agosto del
2021, respectivamente comparecen ante mí los
señores CONSUELO VILLARREAL HERNAN-
DEZ, ARMINDA VILLARREAL HERNANDEZ,
SONIA VILLARREAL HERNANDEZ, ERARDO
VILLARREAL HERNANDEZ, MARICELA VILLAR-
REAL HERNANDEZ y MAIRA VILLARREAL HER-
NANDEZ, para dar inicio al procedimiento citado,
quien me exhibió para dicha operación las Actas
de Defunción correspondientes. Así mismo, se
designa como UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a los señores TOMASA BELTRAN
DAVILA, LUCIANO BELTRAN DAVILA, JOSE
AMBROCIO BELTRAN DAVILA, ELIGIO BEL-
TRAN DAVILA y TRINIDAD BELTRAN DAVILA, Y
como ALBACEA al señor TRINIDAD BELTRAN
DAVILA, quienes aceptan dichos cargos conferi-
dos. La Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, 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 cir-
culación en el Estado. DOY FE. 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14 

(24 y 3)

EDICTO
En fecha 2 dos de Junio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1112/2022 relativo al JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO ESPECIAL a bienes de
MARIA ANTONIA PEREZ DELGADO; En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico el Porvenir, que se edita en la
Entidad, 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 tér-
mino de 10-diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A 2 DOS
DE AGOSTO DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(24)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En Acta Fuera de Protocolo 095/67,386/18 se pre-
sentaron en esta Notaría denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR RAMON GÓMEZ ALMARAZ, Los
Herederos y Albacea, me Exhibieron el Acta de
Defunción y el Testamento Público Abierto otorga-
do por el autor de la Sucesión, ante el Lic. RAUL
RAMOS BETANCOURT, Notario Público 95, Con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódico
El Porvenir de esta Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León a 18 de Enero de 2023.

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 de enero de 2023, se ha denuncia-
do en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de BERTHA ALICIA MONTEMAY-
OR TAMEZ, VICENTE DAVID, BERTHA LIZETH y
MARY JOSE de apellidos SALAZAR MON-
TEMAYOR y controlada bajo el acta fuera de pro-
tocolo No. (095/74,358/2023) el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDI-
CIAL en vía administrativa a bienes de VICENTE
GUADALUPE SALAZAR FLORES. Se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo dentro
del término de 30 días contados a partir de esta
publicación como aviso notarial. Lo anterior en
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 783
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. Guadalupe, N.L. 11 de enero 2023
ATENTAMENTE

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(24 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 08 de Noviembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, el
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO DE
INTESTADO A BIENES DEL SEÑOR OMAR ELI-
UTH SALAZAR PEREZ, mediante Acta fuera de
Protocolo Número 095/74,813/2022 promovido
por FLOR ISEL SALAZAR PEREZ, Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 16 de Noviembre del
2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(24 y 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 08 de Noviembre de 2022 mediante el
Acta Fuera de Protocolo 095/74,184/2022 se pre-
sentó en esta Notaría denunciando la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA ACUMULADA A BIENES DEL
SEÑOR OMAR EDMUNDO SALAZAR UGARTE
y ROSA PEREZ TREVIÑO, la Heredera y
Albacea, me Exhibió las Actas de Defunción y los
Testamentos Públicos Abiertos otorgado por los
autores de las Sucesiones, ante el Lic. RAUL
RAMOS BETANCOURT, Notario Público 95, Con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el periódico
El Porvenir de esta Entidad. Guadalupe, Nuevo
León a 16 de Noviembre del 2022

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5908 (CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHO) de fecha 13 (trece) de
Enero del 2023 (dos mil veintitrés), se inició la
tramitación de la SUCESION LEGITIMA ACUMU-
LADA A BIENES DE LOS SEÑORES TEODORO
HERRERA MARTINEZ y SARA ESCOBAR
ALFEREZ y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores LUIS CESAR JAVIER,
TABITA ARACELY y LUIS ELVIS RIGOBERTO de
apellidos HERRERA ESCOBAR, deducen y
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia, además de aceptar la suscrita señora
TABITA ARACELY HERRERA ESCOBAR, el
cargo de Albacea que le fue conferido, manifes-
tando su más fiel y legal desempeño para con el
mismo. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días sigu-
ientes contados a partir de las publicaciones del
presente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días.- Guadalupe, Nuevo León, a 13
de Enero del 2023. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION 

Con fecha 08 de Diciembre de 2022, se RADICO
en esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR SERGIO CAR-
RALES PEÑA, denunciado por la señora ABI-
GAIL SALAZAR TORRES. Se publica la pre-
sente, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 882 del Código Procesal Civil vigente en
el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 8 de Diciembre de
2022 

ATENTAMENTE 
LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ

ALCALÁ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 

PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN

(24 y 3)

EDICTO
En fecha seis de octubre del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Gilberto Robles Karr, quien falleció el día 20
veinte de enero del año 2016 dos mil dieciséis,
formándose el Expediente número 839/2022,
ordenándose publicar un Edicto por una sola vez
tanto en el Periódico Oficial del Estado y Diario El
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
crean con derecho a la Herencia, para que ocur-
ran a deducirlos dentro del término de treinta
días, contados a partir de la fecha de la última
publicación. Doy fe. Linares, N.L., 13 de Octubre
del 2022.

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
LIC. HOMERO GUTIÉRREZ GARCÍA.

(24)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5886 (CINCO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS), de
fecha 5 (cinco) días del mes de Enero de 2023
(dos mil veintitrés) se inició la tramitación de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR JUAN MIRELES CORDERO, y en la que
su Heredera y Albacea, la señora ENEDINA
LUGO CRUZ, reconoce sus derechos hereditar-
ios y acepta la herencia, además de aceptar el
cargo de Albacea que le fue conferido, manifes-
tando que en su momento, procederá a formular
el inventario correspondiente. Por lo que se con-
voca a todas las personas que se consideren con
derecho a la herencia comparezcan a deducirlos
dentro de los 30 (treinta) días siguientes conta-
dos a partir de la publicación del presente aviso,
que se hace en el Diario "El Porvenir", en dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
y que se fija en un lugar visible del local Oficial de
la Notaría. Guadalupe, Nuevo León, a 5 (cinco)
Enero de 2023. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(24 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5888 (CINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO) de fecha 5
(cinco) de Enero del 2023 (dos mil veintitrés), se
inició la tramitación de SUCESIÓN LEGITIMA
ACUMULADA A BIENES DE LOS SEÑORES
AUSENCIO MORENO PAZ y GLORIA IRA-
CHETA LEIJA y en la que sus Únicos y
Universales Herederos, los señores JULIO
CESAR, SANDRA, OMAR y DENISSE de apelli-
dos MORENO IRACHETA, deducen y reconocen
sus derechos hereditarios y aceptan la herencia,
además de aceptar la señora DENISSE
MORENO IRACHETA, el cargo de Albacea que le
fue conferido, manifestando que procederá en su
momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días sigu-
ientes contados a partir de las publicaciones del
presente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días. Guadalupe, Nuevo León, a 5 de
Enero del 2023. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(24 y 3)

EDICTO 
En fecha 01 uno de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1919/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de José
Carmen Elías López Bautista, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. Doy Fe.-Monterrey Nuevo León
a 07 de diciembre del año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(24)

EDICTO 
En fecha 15 quince de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1355/2022, relativo al
juicio sucesorio especial intestado a bienes de
Gloria Alicia Luna Vallejo, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
de los de cujus, para que comparezcan a deducir-
lo al local de éste Juzgado dentro del término de
10 diez días contados a partir del día siguiente a
la fecha de la publicación del edicto ordenado.-
Monterrey, Nuevo León a 8 de noviembre del año
2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(24)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/3,950/22,
de fecha 27, veintisiete de Diciembre de 2022,
pasada ante esta Notaría de mi cargo, se inició
LA TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO,
del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del
señor TEODORO TORRES GARIBAY. Por los
señores MARIA ELISEA RIVERA BRIONES, tam-
bién conocida como ELISEA RIVERA BRIONES,
también conocida como ELISEA RIVERA, tam-
bién conocida como MARIA ELISEA RIVERA DE
TORRES, también conocida como MA. ELISEA
RIVERA, OLGA LIDIA TORRES RIVERA, VIR-
GINIA TORRES RIVERA, JORGE TORRES
RIVERA, RODOLFO TORRES RIVERA, JOSE
LUIS TORRES RIVERA Y TEODORO TORRES
RIVERA, la Primera en su carácter de cónyuge y
los segundos en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, de la Sucesión
Intestamentaria, manifiestan que aceptan la
Herencia que se les defiere, además comparece
la señora VIRGINIA TORRES RIVERA,
Aceptando el cargo de Albacea que se le con-
fiere, expresando el Albacea, que va a proceder a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo
correspondientes. Lo anterior se hace del
conocimiento del público en esta forma, de con-
formidad con lo que establece el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, para que surta
los efectos legales a que haya lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Enero de 2023 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(24 y 3)

EDICTO 
Por escritura pública número 15,126, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día (18)
de enero de (2023), los señores JESUS RENE
GARIBAY DIAZ, JOSE LUIS GARIBAY DIAZ,
ENRIQUE EDUARDO GARIBAY DIAZ, EDGAR
RICARDO GARIBAY DIAZ, SONIA PATRICIA
GARIBAY DIAZ y CESAR FERNANDO GARIBAY
DIAZ, en su carácter de hijos, de los autores de
la sucesión, llevaron a cabo la formal DENUNCIA
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO ACUMULADO ANTE NOTARIO, a
bienes de los señores JOSE GARIBAY
CAZARES y ENRIQUETA DIAZ NIETO; declarán-
dose a los señores JESUS RENE GARIBAY
DIAZ, JOSE LUIS GARIBAY DIAZ, ENRIQUE
EDUARDO GARIBAY DIAZ, EDGAR RICARDO
GARIBAY DIAZ, SONIA PATRICIA GARIBAY
DIAZ y CESAR FERNANDO GARIBAY DIAZ,
como Únicos y Universales Herederos, quienes
aceptaron la herencia y se reconocieron sus
derechos hereditarios. Asimismo, el señor JESUS
RENE GARIBAY DIAZ, aceptó su designación
como Albacea de la Sucesión Intestamentaria,
protestando que oportunamente procederá a for-
mular el inventario de los bienes que le
pertenecían a la Autora de la sucesión, y su pos-
terior protocolización. En cumplimiento a lo orde-
nado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 18 de enero de 2023 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
GOFG-560202-LH2
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Martes 24 de enero de 2023

La bancada de Movimiento

Ciudadano pidió a los alcaldes

de los 51 municipio presentar

los proyectos de infraestruc-

tura para poder recibir los

recursos destinados para ese

rubro dentro del presupuesto.

Eduardo Gaona Domínguez,

coordinador de la fracción

asevero que la bolsa es de 3

mil 500 millones, tal y como lo

anuncio el Gobernador,

Samuel García Sepúlveda.

Indicó que por ningún moti-

vo saldrá afectado algún

municipio a pesar de que sea

del color contrario a la admin-

istración estatal.

“Desde que se aprobó el

presupuesto, al día siguiente el

Gobernador dijo ya esta

aprobado el presupuesto, ya se

publico y se pueden presentar

los proyectos, hay que recordar

que el programa de presentar

proyectos de acuerdo quedo

establecido en la ley por los

diputados”.

“Lo que se busca es en el

tema de la infraestructura de

los municipios, lo que se busca

también es en el tema de

seguridad de los cuerpos poli-

ciaco”.

“Eso es lo que aprobamos,

eso es a lo que se deben de

comprometer los alcaldes y si

se va a estar presentando los

proyectos y son viables, ya va

a estar saliendo ese pre-

supuesto”, refirió.

Cabe recordar dentro del

Paquete Fiscal para el 2023,

los diputados aprobaron la

solicitud presentada por los

alcaldes del Pacto Nuevo

León.

De tal forma que lograron 2

mil 500 millones de pesos que

se destinarán para pavi-

mentación, movilidad,

acciones de seguridad, parques

y cualquier obra de

infraestructura productiva.

Sin embargo, en la reunión

de Coordinación algunos

alcaldes como Miguel Treviño

de San Pedro se quejo por la

forma en que se destinó esos

recursos.

Samuel García Sepúlveda,

gobernador del estado pidió

tranquilidad al asegurar que la

bolsa sería de 3 mil 500 mil-

lones de pesos para destinarlo

a todos los municipios.

“El Gobernador menciono

una bolsa de 3 mil 500 mil-

lones de pesos y hablamos de

los 51 municipios, y luego los

colores verdes, rojos, amarillos

o azules se quieran repartir esa

bolsa viene realmente muy

delimitado lo que se aprobó y

como se va a utilizar ese recur-

so y como se va a administrar”.

“En ese sentido es a lo que

se tiene que apegar, lo que si es

que los municipios 22 naranjas

nuestros están tranquilos

porque saber que tiene, así

como los 51 municipios tienen

el respaldo del Poder

Ejecutivo”, refirió.(JMD)

Con el objetivo de erradicar la

violencia ejercida contra las

mujeres en Nuevo León, la ban-

cada del PRI en el Congreso

Local presento una iniciativa de

reforma a la Ley de Acceso a las

Mujeres a una Vida Libre de

Violencia.

La diputada Alhinna Vargas

García dijo que con esto estarían

creando el Observatorio

Ciudadano de la Violencia contra

las Mujeres.

La legisladora aseveró que

desafortunadamente Nuevo León

ocupa el nada honroso segundo

lugar en las estadísticas

nacionales de acciones en contra

de las mujeres

De acuerdo con las estadísti-

cas, en la entidad se han cometi-

do 102 feminicidios durante el

año pasado, además se regis-

traron mil 825 delitos sexuales y

22 mil 480 denuncias por violen-

cia familiar.

“Además de ocupar el segun-

do lugar nacional en femini-

cidios, después del Estado de

México, en la lista de los cien

municipios con más feminicidios,

hay diez de Nuevo León, cuatro

de ellos en los primeros diez

lugares” precisó la legisladora.

“Para avanzar en la reducción

de estas brutales estadísticas, he

propuesto la adición de un capítu-

lo XI, con 11 artículos, a la Ley

de Acceso a las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia, para

crear el Observatorio Ciudadano

de la Violencia contra las

Mujeres.

“Este último funcionaría como

un consejo asesor del Instituto

Estatal de las Mujeres, para

investigar, proponer y difundir

las políticas públicas más com-

pletas en la lucha contra la vio-

lencia de género” añadió la legis-

ladora.

En el Observatorio partici-

parían representantes de los

colectivos más reconocidos en su

lucha contra la violencia contra

las mujeres.

Además de académicos espe-

cialistas en el tema y servidores

públicos de las áreas vinculadas

con los programas de atención y

apoyo a las mujeres.}

“Tenemos que legislar para

contar con más herramientas que

puedan derivar en programas y

acciones concretas para que se

pueda ir contra estos delitos”,

expresó.

El Observatorio Ciudadano de

la Violencia Contra las Mujeres y

el Feminicidio, estaría conforma-

do por un presidente que se sug-

iere que sea de titular de alguno

de los colectivos de mayor legit-

imidad en la lucha contra la vio-

lencia hacia las mujeres.

Además, habría dos secre-

tarías, una ejecutiva y una técni-

ca, que ocuparían las titulares de

la Secretaría de la Mujeres y del

Instituto de las Mujeres, respecti-

vamente, también se contempla

un espacio para el titular o un rep-

resentante de la Fiscalía General.

Así como otros para los titu-

lares de Seguridad Pública,

Educación, Salud, por estar direc-

tamente involucrados en el tema

de violencia de género y tres

espacios para representantes de

colectivos enfocados en las

mujeres.(JMD)

Se exportaron 13 mil 077 mdd

Busca GLPRI con iniciativa erradicar
la violencia contra las mujeres

Pide GLMC a alcaldes presentar proyectos para recibir recursos

El día de hoy, los padres de

Debanhi, Mario Escobar y

Dolores Bazaldúa acudirán en

punto de las 10:00 horas a la

Fiscalía General de la

República para analizar los

avances que se tienen entorno

a la muerte de su hija.

Escobar, detalló que ten-

drán una serie de reuniones en

la Ciudad de México durante

los días martes, miércoles y

jueves.

“Estaremos en la Fiscalía

General de la República, para

que de alguna manera nos den

los avances y los pormenores

de lo que ellos han encontrado

o que líneas de investigación

tienen”, mencionó Escobar.

También anunciaron que

acudirán ante la Comisión

Ejecutiva de Atención de

Victimas del Gobierno Federal

para analizar los pormenores

que llevan como familia.

Asimismo, ambos padres

aseguraron estar confiados en

que finalmente se hará justicia

en el caso de su hija.

“Esperamos que tengamos

buenos resultados con esta

visita que vamos a tener a la

Ciudad de México. Tenemos

mucha confianza, tenemos

mucha certeza como siempre

lo hemos manifestado en que

se van a dar las cosas correcta-

mente”, puntualizó.

“Creemos en las autori-

dades, creemos en lo que nos

ha estado apoyando el

Gobierno Federal, creemos en

Andrés Manuel López

Obrador, creemos en la

Fiscalía General de la

República”, añadió.

Cabe recordar que, el ulti-

mo avance que se dio en el

caso fue la vinculación a pro-

ceso de dos empleadas del

Motel Nueva Castilla por los

delitos de falsedad de declara-

ciones e informes dados a una

autoridad.

Por último, reiteraron que

su lucha no parará hasta obten-

er justicia entorno al femini-

cidio de su hija Debanhi

Escobar.

“Queremos decirles que no

vamos a parar, que siempre

hemos estado al pie del cañón

desde un principio que

empezamos con este proceso”,

concluyó.(CLR)

Analizarán padres de Debanhi en FGR avances sobre  muerte de su hija 

La bancada de Morena del

Congreso local solicitó al

Gobierno de Nuevo León infor-

mación relacionada con la firma

del convenio para la imple-

mentación de la “Pensión para el

Bienestar de las Personas con

Discapacidad Permanente.

El diputado Waldo Fernández

González dijo que era necesario

saber si Nuevo León firmo o no

el convenio, y en caso de que no

lo haya hecho, saber los motivos

que lo orillaron para no hacerlo.

El coordinador de la fracción

morenista dijo que la petición era

realizada directamente al

Gobernador del Estado Samuel

García Sepúlveda.

Señalo que era importante

saber la información porque en la

actualidad ese programa consta

de un apoyo económico directo a

las personas con discapacidad

permanente por la cantidad de

mil 275 pesos mensuales.

Ese recurso, añadió, se entre-

ga de manera bimestral a quienes

residan en una entidad federativa

que haya firmado el convencido

con la Federación.

“En Nuevo León hay 806 mil

personas que podrían beneficia-

rse de este programa hoy vulner-

ables a la discriminación, la mar-

ginación y la pobreza”, expresó.

“Desafortunadamente, entre

los criterios de elegibilidad para

dicho programa se menciona que

será para quienes residan en una

entidad federativa cuyo gobierno

haya firmado el ‘Convenio para

la Universalización de la Pensión

para personas con discapacidad’.

Fernández González aseveró

que desafortunadamente no se

cuenta en ese momento con tal

información.

Porque de no haberse firmado

ese acuerdo, dijo que como legis-

ladores no pueden seguir seguir

siendo testigos de que como se

vulneran los derechos humanos

de las personas que se encuentran

con esta discapacidad.(JMD).

Solicita Morena datos sobre pensión para discapacitados

El diputado Waldo Fernández hizo los cuestionamientos

La cita es hoy en la Fiscalía General de la República

La bancada naranja hizo el exhorto a los municipios

Diputada Alhinna Vargas
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Andrés Villalobos Ramírez

El hombre que fue privado de
su libertad la mañana del lunes,
en el estacionamiento de una
tienda de conveniencia, fue li-
berado horas más tarde en per-
fecto estado de salud.

Una fuente allegada a los
hechos mencionó, que después
de la privación ilegal del mas-
culino las autoridades iniciaron
las investigaciones de caso.

Hasta el momento las autori-
dades de la Fiscalía General de
Justicia no habían proporciona-
do la identidad del hombre, ni
dónde fue dejada en libertad la
persona.

La fuente señaló que el afec-
tado después de ser dejado en
libertad, se dirigió a las oficinas
de la Fiscalía General de
Justicia, donde rindió su
declaración en torno a los
hechos ocurridos durante la
mañana del lunes.

De acuerdo con las investiga-
ciones del caso, el hombre llegó
alrededor de las 11:45 horas al
estacionamiento de un Oxxo
ubicado sobre la Calle
Matamoros, en la Colonia
Obispado.

Tras descender de su
camioneta Chevrolet Captiva, el
afectado fue abordado por va-
rios sujetos ante la mirada de
decenas de personas que se

encontraban en el lugar de los
hechos.

Las personas que se llevaron
a la fuerza al hombre, quien
dejó un tenis sobre el pavimen-
to, lo subieron a otro coche y se
dieron a la fuga a toda veloci-
dad.

Al lugar arribaron agentes de
la Policía Ministerial, Fuerza
Civil y policía de Monterrey,
iniciando con las investiga-
ciones del caso.

Los efectivos ministeriales
pidieron los videos de las
cámaras de seguridad de varios
establecimientos, esto con la
finalidad de tratar de ver a los
presuntos plagiarios y en que
vehículo se llevaron a la per-
sona afectada.

Elementos del departamento
de servicios periciales de la
Fiscalía General de Justicia, lle-
garon al lugar de los hechos y
comenzaron con el levan-
tamiento de evidencias.

Hasta el momento las autori-
dades encargadas de las indaga-
torias, no habrían señalado
quien es la persona privada de
su libertad, ni donde fue libera-
do.

Las investigaciones rea-
lizadas desde la mañana del
lunes por parte de los efectivos
ministeriales no se han dado a
conocer al público de manera
oficial.     

Sergio Luis Castillo

Dos hombres originarios de
la isla de Cuba fueron ejecuta-
dos en sus habitaciones dentro
del Hotel La Silla, ubicado en la
zona centro de Monterrey. 

En los hechos participaron
tres pistoleros, quienes uti-
lizaron un taxi de aplicación
digital para cometer el doble
crimen en la madrugada.

La FGJ informó que hasta el
momento se retuvo al conductor
del taxi para ser investigado.

Mientras que se espera la
orden de un Juez de Control
para catear el hotel en busca de
indicios y determinar si está
relacionado con la venta de
pastillas psicotrópicas. 

Hasta el momento las autori-
dades no han dado a conocer las
identidades de los ahora
occisos, siendo uno de ellos de
17 años, y otro de 25 años.

Los hechos se reportaron a
las 00:30 horas el Hotel La
Silla, ubicado en las calles Juan
Guzmán y Juan Méndez, en la
Colonia Sarabia.

Según los informes de las
autoridades, los cubanos tenían

dos semanas hospedados en
dicho recinto.

Indicando que habían llegado
como turistas, pero constante-
mente salían y entraban al hotel
acompañados de personas aje-
nas al negocio.

Se indicó que entraron tres
sujetos al hotel, uno de los
cuales se quedó parado en la
recepción.

Mientras que el resto se
dirigió a buscar a las víctimas.

Segundos después, usando
sus armas de fuego realizaron
disparos en la habitación 130 y

después se dirigieron al número
226 para sacar a un masculino y
también le dispararon.

Luego emprendieron la huida
a bordo del vehículo de la
plataforma digital.

Al llegar las autoridades al
sito, encontraron que los dos
hombres habían sido asesinados
en la habitación 130, y a pesar
de la movilización de los
puestos de soco-rro, ya nada
pudieron hacer para salvarlos.

El supuesto taxista que está
siendo interrogado fue identifi-
cado como Jesús R., de 29 años,

quien aseguró ser ajeno a los
hechos.

Aunque entre sus pertenen-
cias se encontraron municiones
y el auto tenía plasmadas man-
chas hemáticas.

UN DETENIDO
Un hombre que se presume

tuvo participación el doble
crimen registrado en el hotel,
fue detenido por oficiales de la
Policía de Monterrey.

Al arribar al sitio, los ele-
mentos policiacos observaron
un vehículo Chevrolet Aveo en
color negro, con placas SAV
480A, que huía del sitio.       

El presunto, quien conducía
el vehículo fue identificado
como Jesús R., de 29 años,
quien dijo ser taxista de una
aplicación digital y que supues-
tamente lo contrataron tres per-
sonas para un servicio.

En el asiento trasero del
automóvil lo policías encon-
traron un cartucho .9 milímetros
y manchas hemáticas.

Las autoridades realizan las
investigaciones en torno a los
presuntos que participaron en el
doble.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando se encontraba afuera
de una estética donde trabaja,
una mujer fue atacada a balazos
por su ex pareja sentimental,
quien tras cometer la agresión
se dio a la fuga al poniente de
Monterrey.

La agresión a balazos ocurrió
a las 20:20 horas en la calle de
la Cima y Paseo de los Leones,
en la Colonia Cumbres, al exte-
rior del negocio Tory
Extensiones.

Socorristas de la Cruz Roja
arribaron al lugar de los hechos
y atendieron a la mujer, para
luego llevarla al HU.

La dama, que no fue identifi-
cada en el lugar, presentaba un
impacto de arma de fuego con
orificio de entrada en el muslo
izquierdo, con salda en muslo
derecho.

En las primeras investiga-

ciones del caso, se dijo que la
femenina que vestía de negro,
estaba afuera del lugar donde
trabaja como estilista.

Fue en esos momentos en
que llegó su ex pareja, quien al
tenerla en la mira le disparó en
varias ocasiones, haciendo blan-
co en sus piernas.

El agresor después de dis-
parar se dio a la fuga corriendo,

sin saber hasta el momento en
qué vehículo huyó del sitio.

Agentes ministeriales y
policías de Monterrey arribaron
al lugar de la agresión a balazos
e iniciaron con las indagatorias
correspondientes.

La fuente señaló que tras las
versiones dadas a las autori-
dades, el evento se trataría por
motivos pasionales. 

ASESINAN A MUJER
Una mujer fue asesinada a

balazos cuando estaba al inte-
rior de su casa por al menos dos
pistoleros quienes lograron
evadir la justicia, en Los
Ramones.

La muerte violenta de la
femenina fue reportada a las
18:00 horas en una casa ubicada
en las Calles de Hidalgo y
Álvaro Obregón, en el casco del
mencionado municipio.

Paramédicos de Protección
Civil municipal arribaron al
lugar donde reportaron a una
mujer con impactos de arma de
fuego, al momento de revisarla
ya no contaba con signos
vitales.

La occisa fue identificada
por las autoridades como Dalila,
quien contaba con 47 años,
quien presentaba varios
impactos por proyectil de arma
de arma de fuego.

Atropella, mata y se da a la fuga

Se registró en Escobedo.

Fue secuestrado en la mañana y liberado en la tarde.  

Sergio Luis Castillo

Un vendedor ambulante
perdió la vida en forma trágica,
al ser atropellado por un
automóvil cuyo conductor huyó
rápidamente del sector, en el
municipio de Escobedo.

Las autoridades men-
cionaron que la víctima fue le-
vantada aun con signos de vida,
pero falleció cuando era atendi-
do en el Hospital Universitario.

Las autoridades viales de
Escobedo buscan al presunto
responsable al contar con un
video que captó el accidente.

El accidente se reportó la
tarde del pasado domingo en la
Avenida Las Torres, a la altura
del Vado la Isla, en Escobedo.

Fue hasta ayer lunes que se
informó sobre el accidente
cuando el personal médico del
HU informó sobre su deceso.

El ahora occiso fue identifi-
cado como Lucio Almaguer
Hernández, quien contaba con
69 años de edad, y estaba domi-
ciliado en la Colonia Pedregal
del Topo Chico.

La familia de la víctima
mencionó, que el hombre se
ganaba la vida vendiendo dul-

ces de leche y garapiñados en el
centro de la ciudad.

Explicaron que el pasado
domingo al terminar sus
labores, se trasladó a su domi-
cilio y para ello abordó un
camión urbano de la ruta la
Unidad.

Mencionaron que descendió
por la puerta trasera del camión
y procedió a intentar cruzar la
Avenida Las Torres, que en ese
momento no tenía tráfico.

De forma repentina apareció
un auto particular que impactó
el cuerpo del vendedor y lo
lanzó varios metros.

Balean a mujer en estética de Cumbres  

Los hechos se registraron en el Hotel La Silla.

Sergio Luis Castillo

Un joven que participó en
una riña afuera de un bar murió
después de que un rival en el
altercado lo arrolló de aparente
forma intencional con su auto,
en Escobedo, hecho que ya
investiga la Fiscalía de Justicia.

Se indicó que el hombre
pereció después de ser atrope-
llado de forma intencional, por
uno de los participantes en la
reyerta.

En los hechos otros dos
jóvenes terminaron con lesiones
de consideración al ser atacados
a golpes.

Los hechos fueron repor-
taron en un bar de la Plaza V23,
ubicada en la Avenida Sendero
y Privada Sendero Anáhuac, en
Escobedo.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado
por las autoridades, siendo un
joven de unos 25 años.

Pero trascendió que se llam-
aba Roberto Carlos.

Aunque los hechos se repor-
taron la madrugada del pasado
domingo, fue hasta ayer lunes
que las autoridades dieron a
conocer los hechos.

De acuerdo a las primeras
investigaciones de la Agencia
Estatal de Investigaciones, el
ahora fallecido y demás per-
sonas habrían peleado afuera
del bar Vives Food & Drinks.

Sin embargo, la gresca se
extendió hacia la calle, en
donde amigos de la víctima
fueron noqueados a golpes.

Desafortunadamente uno de
los rijosos subió a su automóvil
y pasó su unidad por encima del
cuerpo de la víctima.

El hecho fue captado por
cámaras de seguridad, las
cuales ya fueron revisadas por
las autoridades para ubicar a los
participantes del pleito y del
atropello.

Mencionaron que los agentes
también están revisando las
cámaras del interior del bar,
para saber qué fue lo que
detonó el enfrentamiento.

Por su parte, los directivos
del antro negaron su partici-
pación en los hechos.

“Lamentamos los acontec-
imientos de la persona fallecida
ayer (domingo) en avenida
Sendero, dentro de nuestras
instalaciones no paso ningún
altercado”, expresaron.

Aparentemente lo atropelló de manera intencional.

La mujer fue atacada por su ex pareja sentimental.

Andrés Villalobos Ramírez

Un accidente por alcance
debido al pavimento resbaladi-
zo entre dos rutas urbanas, dejó
como saldo a siete pasajeros
lesionados, al oriente de
Monterrey.

El choque fue reportado a las
17:46 horas sobre la Avenida
Chapultepec y Aquiles Serdán,
en la Colonia Buenos Aires.

Al lugar acudieron socorris-
tas de la Cruz Roja, así como
elementos de Protección Civil
municipal, quienes se coordi-
naron para atender a los heridos.

Los brigadistas de ambas
instituciones atendieron a por lo

menos cinco de los ocupantes
de las rutas urbanas, quienes
después de ser atendidos se
negaron a acudir a algún centro
hospitalario.

PCE informó que los heridos
fueron identificados como,
María de 53, Roberto de 32,
Karen de 23, Dayana de 53,
José de 63, Lorena de 38 y
Astrid de 19 años de edad.

Como presunto responsable
del accidente fue el operador de
la ruta 93, quien debido al pavi-
mento resbaladizo pegó en la
parte trasera al Ruta 223.

Agentes de la Secretaria de
Vialidad y Tránsito de
Monterrey, señalaron que los

dos conductores se desplazaban
por la Avenida Chapultepec de
oriente a poniente.

Al momento de detener la
marcha el operador de la ruta
223 para bajar pasaje, el con-
ductor de la ruta 93 al momento
de frenar, la unidad derrapó
pegando en la parte trasera.

En otro caso, una mujer ter-
minó con diversas lesiones, al
ser impactado su coche por
alcance por otro vehículo que se
dio a la fuga, en Allende.

Mencionaron que después
del impacto, el auto afectado
salió proyectado contra un
árbol.

Se originó debido a lo resbaloso del pavimento.

Liberan a secuestrado 
en la zona Obispado

Deja choque de camiones 
siete pasajeros lesionados

Ejecutan a 2 cubanos 
en habitación de hotel  

Investigan muerte de
joven que riñe en bar
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Alberto Cantú                                  

Terminando las tres primeras jornadas
del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX, hay algo evidente y es que
Rayados y Tigres dominan la tabla de
goleadores en el futbol mexicano. 

El Monterrey ha marcado seis goles
en tres partidos y Tigres ha hecho un
total de ocho dianas en esa misma can-
tidad de duelos, siendo estos hechos
por la mayoría de sus delanteros. 

Jugadores como Rogelio Funes
Mori y Germán Berterame en Rayados,
así como André-Pierre Gignac, Luis
Quiñones y Nicolás Ibáñez, en Tigres,
dominan los primeros lugares de la
tabla de goleo en este Clausura 2023. 

El goleador máximo del Torneo
Clausura 2023 en estos momentos es
Rogelio Funes Mori, mientras que
Gignac y Luis Quiñones son top dos y
tres con tres dianas cada uno. 

Nicolás Ibáñez y Germán
Berterame son cuarto y quinto en el
tema de los goleadores ya que ambos
tienen dos y dos tantos. 

Ahora los próximos rivales de
Rayados y Tigres en la Liga MX van
a ser los cuadros de Puebla y Atlético
de San Luis respectivamente, espe-
rando que ante ellos se mantengan
estos jugadores en buen momento
con el gol y sigan dominando la tabla
de goleadores en México dentro de
este año. 

Alberto Cantú                                                            

Es oficial: el francés Florian
Thauvin es el extranjero sacrificado
y que se irá de Tigres luego de la
llegada de Nicolás Ibáñez.

Pese a entrenar con normalidad
el día lunes en el Estadio
Universitario, el francés ya fue
notificado por la directiva de Tigres
en el sentido de que él será el
extranjero sacrificado en el plantel
luego de la llegada de Nico Ibáñez,
exdelantero del Pachuca.

Incluso, al jugador francés se le
rescindió su contrato con el conjun-
to felino, mismo que era hasta
mediados del 2026. 

Thauvin había llegado a Tigres y
lo había hecho proveniente del
Marsella de Francia, llegando a los
felinos en el verano del 2021 con
un sueldo anual de 5 millones 500
mil dólares.

Tras un año y medio de no rendir
en los Tigres, Thauvin se va del
equipo y así se consolidó como el
fracaso más grande en cuanto a
contrataciones se refiere en el con-
junto felino.

Thauvin, para lo que se invirtió,
no rindió nunca en Tigres en el
tema de los goles y las asistencias.

Ahora se va de los Tigres de la
UANL y su salida del equipo podría
abrir tal vez la llegada de Diego
Lainez al cuadro de la UANL.

Su destino podría ser el volver al
Marsella de Francia, aunque eso es
todavía solo una posibilidad.

INICIAN PREPARACIÓN 
PARA DUELO VS SAN LUIS

Luego de igualar el viernes pasado en
Tijuana ante Xolos y con eso seguir de
líderes en el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX, los Tigres iniciaron el
lunes con su preparación para su duelo
del próximo sábado en casa y frente al
Atlético de San Luis.

Con una baja temperatura y en el
Estadio Universitario, los Tigres entre-
naron con normalidad durante ese día
en el mencionado “Volcán”.

Lo hicieron con plantel completo y
sin ausencias, estando Thauvin y Jordy
Caicedo, los próximos dos extranjeros
que se irán de Tigres, en la práctica.

Será entre este martes hasta el vier-
nes cuando Diego Cocca, el técnico de
los felinos, defina al equipo que jugará
el sábado frente a los potosinos.

Los auriazules buscarán vencer al
Atlético San Luis para seguir de líde-
res en este Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX.

Prioriza Lainez a Europa... Pág. 2

Alberto Cantú                                             

Los Rayados volvieron el lunes a sus
entrenamientos para la jornada cuatro
del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX que para ellos será el viernes y de
visitantes frente al Puebla de la Franja,
siendo ese día uno positivo para el con-
junto regio ya que Joao Rojas está
cerca de volver a jugar un partido ofi-
cial con la escuadra regia.

Rojas, quien se lesionó de una de
sus rodillas en julio del año anterior,
entrenó el lunes en las instalaciones de
El Barrial, teniendo ejercicios de velo-
cidad y resistencia, poniendo exigencia
física en todo momento a esa zona de
la cual aún se sigue recuperando.

Que Rojas entrenara en El Barrial y
lo hiciera de esa forma solo es un indi-
cativo más a que pronto volvería a
jugar con los Rayados del Monterrey.

Alberto Cantú                                                     

Kansas City, Cincinnati, Filadelfia y San
Francisco, los cuatro equipos que que-
dan con vida en los playoffs de la NFL y
que jugarán el próximo domingo por un
boleto al Superbowl de la National
Football League en este 2023, son los
equipos que han dominado esta justa
durante los últimos cinco años. 

Y dominar en el sentido de llegar al
Superbowl del 2018 en adelante, sien-
do esto algo positivo para los hoy fina-
listas de la Conferencia Americana y
Nacional, todo esto después de que lle-
gar al juego grande de febrero sea algo
muy difícil en el mejor futbol america-
no y profesional de los Estados Unidos,
en la mejor liga en este deporte de las
tacleadas, y ellos lo han hecho en las
últimas temporadas. 

Kansas City, por ejemplo, ha llegado
al Superbowl de la NFL en dos ocasiones
durante los últimos cinco años y ahora

aspiran a su tercera ida al juego grande
de febrero en este 2023. 

Los Jefes de Kansas City llegaron al
Superbowl en febrero del 2020 y ahí se
coronaron campeones tras vencer al
conjunto de San Francisco, mientras
que en el mismo mes, pero del 2021,
los citados Chiefs cayeron frente a los
entonces campeones Bucaneros y que-
daron subcampeones. 

Incluso Kansas City se quedó cerca
de llegar a otros dos Superbowls en ese
lapso de tiempo al perder en las finales
de Conferencia en los enero del 2019 y
2022 ante Patriotas de Nueva Inglaterra,
así como también en contra de los
Bengalíes de Cincinnati. 

Cincinnati, el rival de Kansas City el
próximo domingo, es otro equipo que
ha dominado en la NFL durante los
últimos años en el estricto sentido de
llegar lejos en postemporada. 

De hecho, los Bengalíes va por su
segundo año consecutivo al Superbowl

luego de lograr esto en el 2022. 
Los Bengalíes han ya jugado un

Superbowl y ese lo perdieron en febre-
ro del 2022 ante los Carneros de los
Ángeles, pero ahora jugarán su segun-
da final de Conferencia Americana de
la NFL ante los Jefes de Kansas City,
buscando su segunda llegada al juego
grande del segundo mes de cada año, la
que sería, en dado caso de concretarse,
su segunda de forma consecutiva del
2018 en adelante. 

Las Águilas de Filadelfia han sido
otro equipo importante en los últimos
años y ellos buscan volver al
Superbowl de la NFL en este 2023,
todo esto después de que lo hayan
hecho en febrero del 2018 y en ese
entonces se coronaran como campeo-
nes ante los Patriotas de Nueva York. 

Este conjunto de Filadelfia busca
volver al Superbowl de la NFL en este
2023 y regresar al juego grande de
febrero luego de no hacerlo en 2019,

2020, 2021 y 2022, pero ahora, tras
cinco años del título del 2018, están a
un triunfo más en playoffs sobre San
Francisco de llegar al partido más
importante de la temporada. 

San Francisco, el rival de Filadelfia
durante el próximo domingo en la
final de la Conferencia Nacional, tam-
bién ha sido un equipo competitivo y
ue ha dominado la NFL en los últimos
años, aunque ellos no han logrado el
título desde 2018. 

Los 49ers buscan llegar a su segun-
do Superbowl en los últimos cinco
años tras llegar al de febrero del 2020 y
perderlo en ese entonces frente a los
Jefes de Kansas City, incluso San
Francisco disputará el domingo que
viene su tercera Final de Conferencia
Nacional de forma consecutiva luego
de ganar en enero del 2021 en ella a los
Empacadores de Green Bay y perder
hace un año en esa instancia frente a los
Carneros de los Ángeles. 

Los finalistas con miras de SB en últimos años

El francés es el sacrificado por los felinos.

Confirma Tigres
salida de Thauvin

Regios goleadores
Dominan la tabla de goleo.

Se acerca el
regreso de
Joao RojasAlberto Cantú                                                            

Las Rayadas del Monterrey golearon 9-
0 en casa al Mazatlán y con eso toma-
ron el liderato en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX Femenil.

Con un gran futbol, siendo contun-
dentes y aprovechando los errores del
rival, estas Rayadas de Eva Espejo
lograron su tercera victoria en este año
en la Liga MX Femenil y con eso
siguen invictas, con paso perfecto de
nueve puntos de nueve posibles y ahora
de líderes generales.

Pero ya en lo que respecta al juego,
el 1-0 de Rayadas pudo llegar al 31’
de acción cuando Karol Bernal apro-
vechó un centro desde fuera del área
de Fátima Servín, todo esto para
rematar de cabeza y superar a la por-
tera del Mazatlán.

Ya en la segunda mitad vinieron
más goles de las Rayadas y el 2-0
pudo llegar al 47’ gracias a un tanto

de Fátima Servín, mientras que el 3-
0 sucedió al 53’ cuando Daniela Solís
aprovechó un rebote en el área chica
luego de una atajada de la portera de
Sinaloa y con un remate de pecho
pudo anotar el tercero.

Más tarde, al 59’, Aylín Avilez con
un remate en el área grande logró poner
el 4-0, mientras que el 5-0 sucedió al
64’ con una diana de Christina
Burkenroad, además de que el 6-0
sucedió al 67’ con un remate desde
fuera del área de Daniela Solís.

Posteriormente a eso, Burkenroad
logró el 7-0 al 70’ cuando remató en el
área grande y ocurrió eso al poste más
lejano de la portera visitante, confir-
mando, una vez más, esa goleada albia-
zul y la derrota dolorosa para las de
Sinaloa, aunque después llegó el 8-0 al
85' cuando ella aprovechó un desmar-
que y remató de zurda y a la altura del
área chica para el octavo.

El 9-0 de las Rayadas pudo llegar

al 90’ cuando Mónica Flores entró al
área grande y remató de forma cruza-
da para el noveno.

Después de eso, el juego no dio para

más y ahora las Rayadas volverán a la
actividad en la Liga MX Femenil cuan-
do el próximo sábado enfrenten en
Guanajuato al León.

Aplastan Rayadas al
Mazatán y son líderes

Lucen para cosas grandes.

Funes Mori es el líder, pero Quiñones y Gignac le pisan los talones.

Joe Burrow, de Bengalíes.

9-0
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Si por Diego Laínez dependiera, este

jugador seguiría en el futbol europeo y no

se iría a Tigres en este primer semestre del

2023. 

Los Tigres quieren al ofensivo mexi-

cano ante la posibilidad de que Florian

Thauvin se vaya del equipo en este mismo

mes de enero, pero Laínez no tiene a ellos

como prioridad. 

El Betis, su actual club, aceptó que

Tigres pague los siete millones de dólares

por Laínez en el sentido de que estos sean

por varios plazos, pero aquí el problema

es el jugador. 

Laínez quiere seguir jugando en el fut-

bol europeo y en los próximos días bus-

cará encontrar algún equipo en España,

pero si eso no logra efectuarlo en los

próximos días, entonces aceptará la oferta

de Tigres. 

Si el mexicano acaba aceptando la

oferta de Tigres, el antes mencionado se

convertiría en el tercer refuerzo felino en

este mercado invernal tras los anteriores

fichajes de Fernando Gorriarán y Nicolás

Ibáñez. 

TIGRES LO QUIERE A PRÉSTAMO 
Pese a que Diego quiere seguir en

Europa y Tigres es su segunda opción

como futuro para este 2023, en los felinos

harán lo necesario para intentar ficharlo.

Ahora los Tigres buscan comprar al

jugador en plazos y mientras solicitar un

préstamo con opción de compra al Betis.

Betis habría aceptado a qué Tigres les

compre a este jugador bajo varios plazos

y en siete millones de dólares, aunque

también está la opción de pedir prestado a

Laínez por un año y tener la posibilidad

de ficharlo en enero del 2024. (AC)

Guillermo Almada es el

candidato número uno para

dirigir a la Selección

Mexicana de Futbol y él se

siente capaz de afrontar este

reto. 

Si bien él todavía es el

técnico del Pachuca, Almada

siente que tiene lo suficiente

para tomar el reto de la

Selección Mexicana de

Futbol si es que esta

situación se concreta en las

próximas horas. 

“Si me toca dirigir al

‘TRI’, me siento preparado

para el desafío”, declaró

Almada hace unas horas a

los periodistas de Hidalgo,

en Pachuca. 

Almada dirige en la Liga

MX desde el verano del

2018, desde hace cuatro

años y medio, ya fue

campeón como técnico del

Pachuca en el Torneo

Apertura 2022 y ha dirigido

otras dos finales, ambas con

Santos. 

Además de Almada, otros

nombres como los de

Ignacio Ambriz, Ricardo

Ferretti, Antonio Mohamed

y Miguel Herrera suenan

para que uno de ellos tome

la dirección técnica del Tri. 

Eso sí, Almada es el que

más posibilidades tiene de

ese asunto y él podría ser

confirmado como el técnico

del Tri en los próximos días,

tal vez para finales de este

mes de enero o inicios de

febrero. 

Almada sí quiere dirigir a México

Europa, la prioridad de Lainez

El Betis, aceptó que Tigres pague los siete millones de dólares.

Rodrigo Aguirre, delantero de
Rayados, se mostró despreocupado
por la falta de gol que pueda tener
en el conjunto regio.

El delantero uruguayo no ha
metido gol con Rayados en las
primeras tres jornadas del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, todo
esto mientras que Rogelio Funes
Mori y Germán Berterame llevan
cuatro y dos tantos respectiva-
mente en este campeonato mexi-
cano.

Pese a esto, Aguirre no se
mostró preocupado de esa
situación y lo expresó a las afueras

de El Barrial, ante la prensa.
“No me preocupa en lo absoluto

la falta de gol que yo pueda tener,
estoy jugando bien y para el
equipo, entonces el gol vendrá y no
me preocupa eso”, declaró.

Incluso el charrúa se mostró
contento por el paso goleador de
Rogelio Gabriel Funes Mori y
deseó que el argentino sea el próx-
imo campeón de goleo.

“Ojalá Rogelio Funes Mori
haga 100 goles y sea campeón de
goleo”, declaró el charrúa sobre
el nacido en Mendoza, en
Argentina. (AC)

Jordi Cortizo, mediocampista
ofensivo del Club de Futbol
Monterrey, consideró que el
“techo” o máximo nivel del cuadro
albiazul aún está muy lejos de lle-
gar para el conjunto de Víctor
Manuel Vucetich, es decir, que aún
tienen mucho por demostrar. 

Luego de la victoria por resulta-
do de 3-1 ante Atlético de San
Luis, Cortizo expuso en redes
sociales su alegría por la victoria
ante este equipo, aunque dejó claro
que lo mejor para el plantel aún no
llega y que su actual club tiene

nivel para cosas más grandes en
esta temporada. 

“Que bien se siente ganar en
casa! Este grupo tiene mucho por
dar, así que sigamos así Rayados!”,
publicó Cortizo en redes sociales. 

Cortizo lleva tres partidos de
Liga MX y uno más que es amis-
toso como jugador de Rayados de
Monterrey. 

El ex jugador del Puebla de la
Franja llegó junto a Víctor
Guzmán y Omar Govea como los
refuerzos del Monterrey para este
primer semestre del 2023. (AC)

Tigres Femenil buscará vencer hoy al

Puebla para así seguir de líderes en este

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

En punto de las 15:45 horas y siendo vis-

itantes, el conjunto de Tigres Femenil

jugará frente al Puebla, en duelo de la fecha

tres de este campeonato mexicano. 

Las auriazules ya dejaron atrás su

histórica victoria en la Copa Amazonas

frente al Bayern de Munich, en duelo en el

que se llevaron el triunfo y eso fue por mar-

cador de 1-0. 

Tras ese histórico triunfo, el conjunto

felino ya se centró otra vez en la Liga MX

Femenil y ahí el rival es el conjunto del

Puebla, equipo al que desean vencer para

llegar a nueve unidades y tomar la punta del

futbol nacional. 

Enfrente estarán unas poblanas que son

el último lugar en la Liga MX Femenil

luego de que tengan cero puntos en dos jor-

nadas, con dos derrotas y nueve goles en

contra. 

Tras esta situación, hoy se espera un sencil-

lo triunfo de Tigres Femenil y que tomen el lid-

erato del certamen, todo esto después de que

algo distinto a eso, ya sea un empate o una der-

rota, sorprendería en todo sentido no solo a

ellas, sino a los que creen que son hoy muy

favoritas frente a las enfranjadas. (AC)

Los Raya2 buscarán mantener hoy su

invicto en esta Liga de Expansión MX

cuando enfrenten en casa al Tlaxcala. 

En punto de las 17:05 horas y desde el

Estadio BBVA, los Raya2 enfrentarán al

equipo antes mencionado. 

Este equipo de Nico Sánchez tiene un

claro objetivo durante este lunes y ese es

el de mantener su invicto en este año

dentro de la Liga de Expansión MX,

siendo este producto de una victoria y

dos empates. 

Con cinco puntos en tres jornadas,

hoy el equipo de Nico Sánchez buscará

lograr el triunfo para meterse a la pelea

por los primeros lugares en esta justa. 

Enfrente tendrán a un Tlaxcala que es

décimo sexto en la justa y eso es produc-

to de un empate y dos derrotas, motivo

por el cual hoy el equipo albiazul sale

como favorito para sacar los tres puntos

y que se paso logren con eso su primera

victoria dentro de este año en el Gigante

de Acero. (AC)

Kylian Mbappé anotó cinco de
los siete goles con los que la
escuadra del París Saint Germain
pudo vencer con facilidad al
cuadro del Pays de Cassel. 

El París Saint Germain goleó 7-
0 a ese rival en los dieciseisavos de
final de la Copa de Francia y los
pudieron eliminar con facilidad. 

Además de los cinco goles de
Mbappé, el PSG logró los otros
tres goles con los tantos de
Neymar y Carlos Soler. 

Tras esta situación, Mbappé se
convirtió en el primer jugador del
París Saint Germain en anotar
cinco goles en un partido oficial. 

También Mbappé está a cinco
goles de igualar a Edison Cavani
como el máximo goleador en la
historia del PSG, con 200 tantos. 

El Cremonense del mexicano Johan

Vázquez sigue en la zona de descenso

en la Serie A de Italia. 

Ahora el conjunto del Cremonese

igualó a un gol con la escuadra del

Bolonia, todo esto en la actividad del

lunes en el futbol italiano. 

En lo que respecta al mexicano

Johan Vázquez, el central mexicano

jugó todo el partido y fue amonestado

en el duelo. 

Con este resultado, el Cremonese

está en la última posición del futbol

italiano, con ocho puntos en 19 juegos. 

Este Cremonese está a nueve puntos

del décimo séptimo lugar que es el

Sassuolo, conjunto que a día de hoy

está fuera de la zona de descenso. 

Recupera Rayados a Maxi Meza

Buenas noticias en el Club de Futbol

Monterrey y una de esas es que ya

recuperaron a Maxi Meza, jugador que

estaba lesionado.

Meza, quien por un problema mus-

cular no jugó ante Cruz Azul y Atlético

de San Luis, dejó esos  inconvenientes

físicos y ya se incorporó a los entre-

namientos del Monterrey durante el día

lunes.

El atacante argentino logró terminar

la práctica con rotunda normalidad y ya

no presentó ningún problema.

Ahora se espera que él pueda ser una

opción de cambio o de titular cuando

Rayados enfrente el viernes y de visi-

tantes al Puebla de la Franja. 

El Monterrey buscará vencer al

cuadro poblano para con ello tener

serias aspiraciones de tomar el liderato

en la Liga MX cuando acabe la jornada

cuatro.

Rodrigo Aguirre.

Despreocupa falta de 
gol a Rodrigo Aguirre 

Ve Cortizo que el techo
de Rayados aún no llega

Jordi Cortizo.

Van felinas por goles
para tomar liderato

Los Raya2 
buscarán 
mantener 
su invicto

Iguala Cremonese de Johan 
y siguen en zona de descenso

Anota Mbappé 5 y avanza
PSG en Copa de Francia 

El francés se desató.

Johan Vázquez y su equipo, en problemas aún.

Guillermo Almada.

Las Tigres tienen con qué hacerlo.



Martes 24 de enero de 2023

Giuliana Olmos, tenista mexi-
cana, ya fue eliminada en la cate-
goría de dobles femenil dentro del
Abierto de Australia.

Olmos cayó en la tercera ronda
de dobles femenil y eso fue junto a
la canadiense Gabriela Dabrowski.

Caroline Dolehide y Anna
Kalinskaya superaron a la tenista
mexicana y canadiense, todo esto
por sets finales de 7-5 y 6-2.

Además de eso, la mexicana
también quedó eliminada en
dobles mixtos al perder hace horas
y en la tercera ronda frente al sal-
vadoreño Marcelo Arévalo.

Tras esta situación, la actividad
de la mexicana en este Abierto de
Australia ya ha culminado de
forma oficial.

DJOKOVIC, ADELANTE
Novak Djokovic, el mejor

tenista del mundo, sigue avanzan-
do de rondas en el Abierto de
Australia.

El talentoso tenista serbio de 35
años ya está en los Cuartos de
Final de este primer Grand Slam
del presente 2023.

Djokovic, de 35 años de edad,
superó al australiano Alex De
Miñaur y eso fue por sets finales de
6-2, 6-1 y 6-2.

Este tenista serbio no tuvo com-
plicación alguna para vencer a un
Alex De Miñaur que en ningún
momento le opuso resistencia a
Novak.

Ahora Djokovic ya está en los
Cuartos de Final del Abierto de
Australia y ahí enfrentará próxima-
mente al propio Andrey Rublev,
que eliminó a Holger Rune por un
ajustado marcador de 6-3, 3-6, 6-3,
4-6 y 7-6.

Tom Brady, reconocido mariscal de
campo de la NFL, ex jugador de Nueva
Inglaterra y hoy QB de Tampa Bay, aún
no ha decidido si seguirá o no en la próx-
ima temporada dentro de la National
Football League o si decidirá optar por el
retiro.

El veterano mariscal de campo de la
NFL y quien tiene más de 20 años en la
National Football League ha expresado
esa situación el día lunes, en charla con
ESPN.

“Todavía no he tomado una decisión
sobre si seguir o retirarme de la NFL,

seguramente lo sabrán en las próximas
semanas”, declaró el lunes.

Brady, quien ha ganado siete anillos
de Superbowl y es considerado por
muchos como el mejor mariscal de
campo de todos los tiempos, tiene ya
más de 20 años de experiencia en la
NFL.

El veterano mariscal de campo de
Tampa Bay podría tener en la temporada
2023-2024 su campaña número tres en
los Bucaneros, pero eso es algo que aún
él no ha decidido y todavía hay posibili-
dades de que opte por retirarse.

En los Vaqueros de Dallas le han
echado la culpa a Dak Prescott de la
eliminación de playoffs al caer el
domingo y en San Francisco, todo
esto en la Ronda Divisional de la
NFL. 

Tras perder en San Francisco ante
los 49ers, en Dallas culparon de
forma directa a Dak Prescott, a su
mariscal de campo titular, todo esto
por la eliminación de hace horas en la
postemporada. 

“Dak Prescott regaló el balón en
dos ocasiones  en la cerrada derrota
ante los 49ers, en un enfrentamiento
en el que los Cowboys tenían la opor-
tunidad de ganar si no cometían
errores”, informó Dallas. 

Prescott es el mariscal de campo
titular en los Vaqueros desde la tem-
porada 2016-2017, pero no ha logra-
do hacer campeón a su equipo en la
NFL. 

De hecho, Dallas ya tiene un total
de 28 años sin ganar el título de la
National Football League. 

Los Sultanes de Monterrey
difundieron el lunes su calendario
para la temporada de este año en la
Liga Mexicana de Beisbol y ya saben
su fecha de debut como locales. 

Sultanes debutará de local en la
próxima temporada de la Liga
Mexicana de Beisbol cuando el 24 de
abril enfrenten en el Palacio Sultán
al conjunto de los Diablos Rojos del
Estado de México. 

Eso sí, la primera serie de
Sultanes en este año en la LMB va a
ser del 21 al 23 de abril cuando
enfrenten de visitantes al equipo de
Unión Laguna. 

Este conjunto regio viene de
quedar Subcampeón en la Liga
Mexicana de Beisbol durante el año
pasado. 

La escuadra de los Fantasmas
Grises perdió la anterior Serie del
Rey y eso fue en siete juegos tras
caer ante los Leones de Yucatán.
(AC)

Este martes se conocerán a
los peloteros que serán
inducidos al Salón de la Fama
en las Grandes Ligas. 

Después de varias semanas
de votaciones, será este día
cuando se conozca el nombre
de los peloteros que sean
inmortalizados por siempre y
entren como clase del 2023 al
propio Cooperstown de las
Mayores. 

Scott Rolen y Todd
Helton son los favoritos a
ser los únicos dos ex

peloteros en entrar al
Salón de la Fama. 

Nombres como los de
Billy Wanger, Manny
Machado, Álex Rodríguez,
Andruw Jones, Jeff Kent,
entre otros más, aspiran a
entrar al Salón de la Fama de
la MLB en este año. 

Tras esta situación, se
espera que hoy sea un día
histórico para las Mayores
con las próximas inducciones
al Salón de la Fama en las
Grandes Ligas. 

Los Celtics de Boston, los
líderes en la Conferencia Este de la
NBA, se vieron sorprendidos y
perdieron de manera contundente
ante la escuadra del Orlando
Magic.

El conjunto del Orlando Magic
superó al cuadro de Boston y eso
fue por marcador final de 113 pun-
tos contra 98.

Orlando fue mejor que Boston y
eso lo demostraron en tres de los
cuatro cuartos, todo esto por resul-
tados finales de 30-23, 25-31, 33-
25 y 25 a 19.

Sorpresiva derrota para Boston
ya que enfrentaron a un Orlando

Magic que tiene un récord perde-
dor de 18 victorias por 29 derrotas,
mientras que Celtics tiene una
marca de 35 victorias por 13 derro-
tas.

Gran partido en Orlando de
Paolo Banchero con sus 23
unidades, mientras que en
Boston el que más generó
acabó siendo Jayson Tatum con
26.

Pese a la derrota, Boston se
mantiene de líder en el Este de la
NBA, mientras que Orlando es
todavía de los peores equipos en
ese sector del baloncesto profe-
sional de los Estados Unidos.

Los Angelinos de los Ángeles,
equipo de las Grandes Ligas, no está a
la venta y no lo estarán por muchos
años.

La familia Moreno, quienes son los
dueños de esta franquicia, han decidido
no vender a este equipo de las
Mayores.

Después de analizar el mercado y
los posibles interesados en los
Angelinos, la familia Moreno decidió
no vender a la franquicia.

Si bien se especulaba que venderían
esa franquicia en unos dos mil millones
de dólares, eso finalmente no sucederá.

Arturo “Arte” Moreno, el dueño de
los Angelinos de los Ángeles, seguirá
siendo el propietario de este equipo por
el 2023 y por muchos más años.

Parece ser que la segunda pelea
entre Saúl “Canelo” Álvarez y
Dmitry Bivol si se va a realizar en
este 2023 y tal vez en el mes de
septiembre.

Ahora la mayor “pista” para que
esa situación pueda ocurrir son los
planes que tiene Dmitry Bivol y
eso es que él quiere más títulos en
cualquier categoría, incluso acep-
tando que desea ganar estos hasta
en las 168 libras; recordar que Saúl
Álvarez tiene cuatro cinturones en
ese peso, el de los Supermedianos.

“Lo que quiero son más campe-
onatos. No me interesa quien los

tenga, solo quiero más cinturones.
Semicompleto o supermediano, en
donde sea màs facil hacer la pelea,
eso es lo que voy a elegir”, senten-
ció el ruso en charla con la prensa
estadounidense.

Bivol venció en mayo del año
pasado al mexicano Saúl Álvarez,
pero ahora podría haber una revan-
cha y tal vez esa sea en septiembre.

Mientras eso sucede o se cristal-
iza en los próximos meses, el
“Canelo” sigue preparándose para
su regreso al cuadrilátero y posi-
blemente enfrente en mayo de este
año al inglés John Ryder.

Brady aún 
no decide 

si se retira Culpan 
en Dallas
a Prescott

El legendario mariscal quiere todavía más historia.

Giuliana Olmos.

Eliminan a Olmos en
el Abierto de Australia

Difunde Sultanes su calendario
para la temporada de verano

Hoy se conocerán los nuevos inmortales

Sorprenden a Celtics 
y pierden con el Magic

Orlando hizo magia para vencer a los Celtics.

Los Angelinos no están a la ventaAcepta Bivol querer ir por
títulos de Canelo en las 168

Aprovecha Orlando zonas 
vulnerables de Boston y lo vence

113-98, anoche en la NBA

Los Sultanes de Monterrey arranca temporada el 24 de abril ante el México.

Scott Rolen, de los favoritos de esta noche.

Angelinos siguen perteneciendo a Arturo Moreno.

Dak Prescott.



81-83-45-46-15/ 81-83-45-40-80 Ext. 209 y 216 MONTERREY, N. L. MARTES 24 DE ENERO DE 2023

El Universal.- La tarde de este lunes se
dio a conocer el fallecimiento del maestro
del albur y considerado pionero del stand
up en México: Leopoldo Roberto García
Peláez, mejor conocido como Polo Polo.

Paul García, hijo del comediante gua-
najuatense, compartió los pormenores de
la última etapa en la vida de su progeni-
tor, en el programa "Ventaneando".

Dijo que su padre pasó la última etapa
de su vida en compañía de la familia y la
mañana del lunes dejó de respirar, así que
la familia aseguró que se trató una causa
natural.

Polo Polo sufría de demencia vascular
y estaba siendo atendido en su casa. 

"Fue muerte natural, finalmente falle-
ció a las 5:15 de la mañana... dejó de res-
pirar y ya está. Siempre arropado por la
familia, mi hermana estuvo pendiente de
él, nunca quiso entrar en una institución y
(quería) que lo cuidáramos nosotros",
explicó su hijo.

Fue en 2016 cuando el humorista se
esfumó de los escenarios y entonces tras
cendió que se retiró de los escenarios
diagnosticado con Alzheimer.

Paul aclaró que su progenitor fue diag-
nosticado con demencia vascu-
lar.

SIN  MIEDO AL
ALBUR

"Contenido
exclusivo para
adultos", se
leía en los ca-

ssettes y discos compactos que salían de
México al mundo con la comedia de Polo
Polo.

El marcó una época de la comedia en
la que el albur era restringido por su con-
tenido sexual, pero quizá por esa misma
razón era la sensación del humor. Polo
Polo fue un maestro del doble sentido.

Nacido en una familia de zapateros
Leopoldo aprendió del albur siendo un

empresario de la industria del calza-
do en una fábrica de la colonia
Peralvillo y encontró su pasión
en contar chistes coloridos en
los clubes nocturnos, pri-
mero en los que no recibía
remuneración y poco des-
pués en los más grandes
del país.

Su fama comenzó cuan-
do se convirtió en el pri-
mer comediante mexica-
no en grabar en vivo uno
de sus espectáculos en

un disco que editó la
c o m -

pañía discográfica Musart en 1984, titula-
do "El viaje a España" y que a pesar de la
censura en radio vendió más de 100 mil
copias, con el que estableció el récord del
espectáculo con mayor duración.

Los detalles dentro de sus anécdotas
cómicas, que él mismo aceptó se trataban
de sus propias experiencias, lo hicieron
un precursor de lo que hoy se conoce
como el stand up comedy.

ORIGEN DEL 
NOMBRE POLO POLO

Fue el mismo comediante que reveló
que el motivo del sobrenombre se debió a
un accidente de filmación.

De acuerdo con una entrevista publi-
cada por el diario Chicago Tribune, Polo
Polo fue apodado así por error en la
grabación de un comercial protagonizado
por él, pues, cuando era niño, mucha
gente lo llamaba "pollo", pero para abre-
viar algunos le decían "polo".

Durante la grabación, el comediante
dijo sus líneas "Y no se pierdan lo mejor
de México nocturno con Polo", las tres
cámaras que lo filmaban se congelaron,
causando que el último se repitiera varias
veces ocasionando que se dijera muchas
veces el nombre "Polo".

CONDOLENCIAS
Uno de los primeros en reaccionar a

esta noticia fue Lalo España, quien no
sólo lamento la pérdida del cómico, tam-
bién le extendió sus más sinceras condo-
lencias a la familia: "Q.E.P.D. el gran
Polo Polo. Su simpatía y talento para el
humor nos regalaron años maravillosos
de risas. Mis condolencias para sus seres
queridos", escribió en de Twitter.

Mauricio Castillo y Víctor Trujillo
también se pronunciaron sobre la partida
del genio de la comedia, incluso, éste
último le agradeció por todos los momen-
tos inolvidables que le hizo pasar en vida:
"Gracias por tantos buenos momentos.

Descansa en paz, querido Polo Polo".
El standupero, Franco Escamilla,

también reaccionó y aseguró que
con la muerte de Polo Polo el

mundo perdió parte de su ale-
gría: "El rey ha muerto, el

mundo se ha vuelto un
lugar menos gra-

cioso y con me-
nos magia. Na-
die nunca igua-

lará al maestro
Polo Polo.
QEPD.”, posteó el

comediante.

Murió de causas naturales.

Precursor
del stand
up en
México.

Juan Emilio Aguillón                      

La temporada de premios en

Hollywood ya arrancó y como

parte de ella, se encuentran los

premios Razzie, galardón que

premia a lo peor de la industria

del cine.

La versión live action de

"Pinocho", producida por Walt

Disney Pictures y protagoniza-

da por Tom Hanks, finalmente

logró ponerse por encima de la

cinta de Guillermo del Toro, sin

embargo, no en la entrega de

premios que hubieran querido.

Mientras "Pinocho" de Gui-

llermo del Toro ha recibido pre-

mios a Mejor cinta animada

como el Globo de oro, la pelícu-

la de Disney sobre la marioneta

de madera que sueña con ser un

niño de verdad obtuvo seis no-

minaciones para los Golden

Raspberry Awards, que recono-

cen a lo peor de la industria del

cine, en este caso durante 2022.

Entre las categorías para las

que compite la historia basada

en la obra de Carlo Collodi es-

tán Peor película, Director para

Robert Zemeckis (trilogía de

"Volver al futuro") y como Ac-

tor para Tom Hanks, por su in-

terpretación como el carpintero

Gepetto.

Pero la película más nomina-

da a lo peor del 2022 es la con-

trovertida “Blonde”, del direc-

tor Andrew Dominik, cinta que

aborda la imagen de Marilyn

Monroe, icónica figura interpre-

tada por la cubana/estadou-

nidense, Ana de Armas.

“Blonde” obtuvo ocho nomi-

naciones al Razzie y, aunque De

Armas no está contemplada co-

mo peor actriz, Dominik sí lo

está en Peor Director y Peor

Guion.

El actor Tom Hanks está no-

minado dos veces por sus actua-

ciones en “Elvis”, película so-

bre El Rey del Rock en la que

encarnó al manager del artista.

Hanks también fue nominado

por su actuación de ‘Geppetto’

en  “Pinocho” de Disney.

Otros actores considerados al

premio por sus actuaciones

fueron Colson Baker, por su

actuación en “Good Mourning”,

película que en total recibió

siete nominaciones al premio. 

La lista completa de nomina-

dos está en https://razzies.com/

Revelan los nominados 

al Premio Razzie 2023

Jared Letto está nominado por su papel en “Morbius”

Checa la lista 
de nominados 

PEOR PELÍCULA
Blonde
Pinocho

Good Mourning
The King’s Daughter

Morbius

PEOR ACTOR
Colson Baker

por Good Mourning
Pete Davidson 

por Marmaduke
Tom Hanks por Pinocho
Jared Leto por Morbius

Sylvester Stallone 
por Samaritan

PEOR ACTRIZ
Ryan Kiera Armstrong

por Firestarter
Bryce Dallas Howard por
Mundo Jurásico: Dominio

Diane Keaton 
por Mack & Rita

Kaya Scodelario por 
The King’s Daughter

Alicia Silverstone
porThe Requin

PEOR DIRECTOR
Judd Apatow
por La burbuja

Colson Baker y Mod Sun
por Good Mourning

Andrew Dominik 
por Blonde

Daniel Espinosa
por Morbius

Robert Zemeckis
por Pinocho

El Universal.-                           

Tras el incidente en el que

Bad Bunny aventó el teléfono

de una fan al agua, sus can-

ciones han perdido popularidad

en plataformas de música.

Si a esto se le suman las com-

pras absurdas del famoso can-

tante y sus excentricidades, su

riqueza podría estar en riesgo.

Valuada en 800 millones de

pesos, la fortuna del "Conejo

Malo", que abarca su colección

de carros Ferrari, su enorme

guardarropa Gucci, diamantes,

relojes Rolex y sus mansiones,

podría irse en picada.

Pese a ese gran derroche, el

intérprete de "Enséñame a

bailar" tendría en mente la rea-

lización de diferentes negocios,

que le ayuden a contener esos

números negativos de sus cuen-

tas bancarias.

Bad Bunny invertirá su

dinero en una isla privada ubica-

da en Corea; también colaboró

con Crocs en el lanzamiento de

unas zapatillas de diseño propio

y lanzó, junto con Adidas, dos

modelos deportivos que han

sido un éxito de ventas.

Hay que recordar que el

intérprete es propietario de Los

Cangrejeros de Santurce, origi-

narios de su ciudad natal, San

Juan de Puerto Rico. Además, el

trapero se unió a su mánager

Noah Assab, como socio de la

franquicia que dirige el club.

"El compromiso y propósito

principal de esta iniciativa es

ayudar a fomentar un cambio

positivo en la isla. La meta es

incitar a promover un mejor

futuro a través del deporte, la

música y las artes", declaró el

equipo en un comunicado.

“Superpower”, el documental de Sean Penn.

Exhibirá en La Berlinale
documental de Ucrania

Juan Emilio Aguillón                   

El Festival de Cine de Berlín,
mejor conocido como La Berlinale,
es uno de los eventos de cine más
prestigiosos de Europa y, dio a
conocer su cartel oficial de películas
que compondrán la exhibición.

Una de las películas que más lla-
man la atención para esta nueva edi-
ción de La Berlinale, es la de
“Superpower”, documental dirigido
por Sean Penn y que se ambienta en
Ucrania para plasmar la resistencia
de este país europeo frente a la
invasión rusa, la cual, empezó el 24
de febrero del 2022.

La cinta empezó como un retra-
to del presidente Volodymyr
Zelensky, sin embargo, como fue

evolucionado la situación, se con-
virtió en una cinta sobre los solda-
dos y civiles ucranios.

El anuncio de la exhibición fue
dado a conocer por el festival a
través de sus redes y su página ofi-
cial.

“Superpower es la crónica de un
proyecto fílmico al que la realidad
forzó a cambiar en algo menos con-
trolable, pero más importante. En
un festival que dará lugar a un año
de que empezara la invasión rusa en
Ucrania, es importante mostrar la
cinta que Sean Penn y Aaron
Kaufman realizaron en tan compli-
cadas condiciones”, se lee en la
introducción de la película.

El Festival de Cine de Berlín
comienza el 16 de febrero.

El Universal.-                                

Para los fans del cine de terror,
Paramount Pictures lanzó el tráiler
de "Scream 6" y al parecer, la his-
toria se traslada a Nueva York; la
cinta tiene fecha de estreno para el
9 de marzo. En el filme, Jenna
Ortega interpreta a Tara Carpenter.

Además de la protagonista de
"Merlina", integran el elenco ac-
tores como Melissa Barrera, Jas-
min Savoy Brown, Mason Goo-
ding, Hayden Panettiere y Court
ney Cox, Kirby Reed, Samara
Weaving, Liana Liberato, Dermot
Mulroney, Jack Champion, Henry

Czerny, Tony revolori, Josh
Segarra y Devyn Nekoda.

"Tras los últimos asesinatos de

Ghostface, los cuatro sobre-

vivientes dejan atrás Woodsboro y

comienzan un nuevo capítulo",

reza parte de la sinopsis de la

película que tendrá a Jenna lucien-

do distinta al personaje de la fami-

lia Addams. 

La joven actriz de 20 años se

unió a la franquicia de "Scream" en

la quinta entrega de la saga.
El papel de la actriz nacida en

California en la quinta entrega es el
primer objetivo de la nueva serie de

asesinatos de Ghostface. Pero la
diferencia con las películas ante-
riores es que el villano no la mató,
sino que la utilizó como carnada
para acercarse a otro grupo de
potenciales víctimas.

"En la quinta película, ella solo
lloraba y gritaba en el suelo. Así
que en esta nueva cinta, tuve que
interactuar con mis otros com-
pañeros de reparto y darle algún
tipo de personalidad. Fue mucho
más intenso", explicó Ortega
respecto de su personaje en
"Scream 6", en entrevista con el
podcast "20 Questions: On
Deadline".

Bad Bunny pierde piso y esfuma su fortuna

Sus excentricidades lo
ponen en riesgo.

Jenna Ortega.

Alista Jenna su próxima película
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César López                              

Teniendo como marco el 90
aniversario de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el
Despacho de la Secretaría de
Extensión y Cultura celebrará la
entrega del Reconocimiento al
Mérito Artístico Colegio Civil
Centro Cultural Universitario el
31 de enero a las 18:00 en el
Aula Magna.

La ceremonia celebra la
trayectoria de artistas destaca-
dos de la comunidad nuevo-
leonesa, además de celebrar el
XVI aniversario de la restau-
ración del Colegio Civil ahora
convertido en el Centro Cul-
tural Universitario.

Para esta edición, el Reco-
nocimiento al Mérito Artístico
Colegio Civil  se entregará a De
lia Garda, en el área de Artes
Escénicas; Alfonso Reyes Mar-
tínez, en Artes Literarias; Patri-
cio Gómez Junco, en Artes Mu-
sicales, y Sylvia Ordoñez, en
Artes Visuales.

DELIA GARDA
Primera actriz de teatro, tele-

visión, cine y radio, así como
directora y formadora de gene
raciones de actores y actrices.
Nació en Monterrey, México,
en 1935. Inicia su carrera en el
teatro en 1958, con apenas 23
años; su primera obra como pro
fesional fue Amátrida, en 1959,
con muy buenas críticas. Sus
puestas en escena, como actriz,
y más tarde como directora, van
de la comedia a la tragedia.

ALFONSO REYES MARTÍNEZ 
Nació en Monterrey, Nuevo

León, el 13 de diciembre de
1943. Poeta y editor. Estudió en
la Facultad de Arquitectura y en

la Facultad de Filosofía y Letras
de la UANL. Fue fundador de
la revista Salamandra en sus
dos épocas, en los años sesenta
y noventa. Fue colaborador y
director de las revistas cultura-
les Armas y Letras de la
Universidad Autónoma de Nue-
vo León; y de Cáthedra, revista
de la Facultad de Filosofía y
Letras; así como de la revista
Hojas de Cultura.

PATRICIO GÓMEZ JUNCO
Músico, director coral y

compositor de Nuevo León.
Catedrático de la Escuela Su-
perior de Música y Danza de
Monterrey, de la que fue direc-
tor, donde ha forjado genera-
ciones de músicos y composi-
tores. En esta institución se hizo
cargo del Coro Infantil, prácti-
camente desde la inauguración

de la escuela. Ha ganado dos
premios nacionales de com-
posición coral; uno para com-
posición de coro infantil y otro
para coro mixto a capela.

SYLVIA ORDÓÑEZ
Nació en Monterrey, N.L. en

1956. Es considerada una de las
pintoras más destacadas de
México. 

Su obra, fruto de la obser-
vación acuciosa, se graba en la
memoria con todo su colorido y
exuberancia. 

Quien observe sus pinturas
de casas, flores y frutas, símbo-
los de la fertilidad, no las olvi-
dará. En 1977 y 1978 tiene sus
primeras exposiciones indivi-
duales, en la galería Arte y
Libros, de Alfredo Gracia. En
1978 obtuvo el primer lugar en
el V Congreso Pictórico, en
Monterrey, y el quinto lugar en
la Bienal de Pintores Jóvenes,
en Ciudad de México. Estudió
diseño en Arte A. C. y grabado
en la Escuela de Artes y Oficios
de Barcelona.

Alfonso Reyes, Delia Garda, Sylvia Ordóñez y Patricio Gómez, los galardonados.

Las lenguas indígenas nacionales se encuentran en constante
riesgo de desaparición al ser desplazadas por el español.

El Universal.-                               

De no modificarse severa-
mente la política y estrategia pú
blica entorno de las lenguas
indígenas mexicanas, en 90 a-
ños desaparecerán en su totali-
dad, aseguraron organizaciones
de la Red Nacional de Intér-
pretes y Traductores de Lenguas
Indígenas (RENITLI).

De igual modo hicieron un
llamado a las instituciones cor-
respondientes a garantizar mejo
res condiciones para los ha-
blantes de lenguas indígenas
nacionales, pues es su derecho a
contar con la asistencia de intér-
pretes y traductores.

Esto a propósito de la denun-
cia que hicieron este lunes, de
que actualmente el 45% de los
indígenas mexicanos que se
encuentran en un proceso judi-
cial no tienen asignado un intér-
prete para apoyarlos en sus
casos, y esa es una violación al
derecho fundamental consigna-
do en la Constitución Mexicana
de poder hacer uso de cualquier
lengua originaria en foros y
espacios públicos dentro del te-
rritorio mexicano.

Y denunciaron el racismo
que existe hacia las y los intér-
pretes "como un problema
estructural que debe ser erradi-
cado para un ejercicio pleno de
los derechos de las personas,
comunidades y pueblos indíge-
nas".

Durante la presentación de
los hallazgos del proyecto
"Acciones para el Fortaleci-
miento de la Red Nacional de
Intérpretes y Traductores en
Lenguas Indígenas; la Inciden-
cia de los Derechos Lingüísticos
en los Sistemas Normativos y la
Aplicación de la Justicia en
México", integrantes de la
RENITLI aseguraron que en el
diagnóstico nacional sobre po-
líticas públicas y experiencias
en la formación y empleabilidad
de los intérpretes en los servi-
cios públicos, las lenguas indí-
genas nacionales se encuentran
en constante riesgo de desapari-
ción al ser desplazadas por el
español.

Estas conclusiones emergen
de tres foros regionales, en los
que participaron 106 intérpretes
y traductores de lenguas indíge-
nas.

Piden evitar desaparición 
de las lenguas indígenas

El Universal.-                            

Banksy el enigmático ar-
tista callejero llegará a México
en marzo, en un viaje inmersi-
vo, a partir del 16 de marzo.

La experiencia “inmersiva
Inside Banksy”, es un viaje de
imágenes, luces, colores, mú-
sica y realidad virtual que se
adentra en su universo a través
de una mezcla de gráficos y
tecnología, y que transportará
al espectador a las estaciones
del Metro y a las estrechas
calles inglesas cubiertas de
grafitis de los años 90.

La narración está dividida
en ocho temas que representan
los principales ejes de su arte.

La experiencia incluye
cinco salas para vivir emo-
ciones ante piezas que co-
brarán vida apoyadas en músi-
ca, discos de artistas que
Banksy ha inmortalizado y
murales que van desde la esce-
na suburbana, así como sus
mensajes en un muro de grafi-
ti digital, y desde Londres
hasta Palestina.

Casi todo el mundo ha oído
hablar de Banksy, pero nadie
conoce la verdadera identidad
detrás del misterioso artista

urbano. En 2010 la revista
Time seleccionó al artista en
su lista de las 100 personas
más influyentes del mundo,
junto a personajes como
Barack Obama, Steve Jobs y
Lady Gaga.

AUTOBIOGRAFÍA
A la par de su viaje inmersi-

vo, Banksy saca a la luz su
libro autobiogáfico donde dice
que el arma más poderosa es
un muro y sus editores están
complemente de acuerdo. 

"El que tuviera la audacia,
la valentía y la posición ide-
ológica y política tan arraigada
como para seguirse arriesgan-
do cuando ya no lo necesita es
muy celebrable", asegura
Adriana Akal, la editora de
Akal Ediciones que ha editado
esta obra que "quiere decir
quién es él sin decir quién es
él".

Este libro de Gianluca
Marziani y Stefano Antonelli,
traducido por Juan González-
Castelao Martínez, es un
amplio repaso a la vida, la
obra y las ideas del artista más
discutido de las últimas
décadas

Viaje inmersivo del artista urbano

Banksy  y su obra
llega a México en marzo

Reconocerá la UANL
su pasión por el arte

Ganan el TPrize por innovar en la educación

César López                                    

Durante su ponencia sobre la
época prehispánica, la arqueóloga
Lorena Vázquez Vallín, afirmó
que el sacrificio humano, en rea-
lidad, es un ritual de vida, no es
un ritual de muerte.

La jefa de Campo del sitio
arqueológico del Templo Mayor
señaló que el rito de recreación
del mito de Huitzilopochtli ex-
plica lo que a los españoles del
siglo XVI les pareció “una cosa
terrible” y, por eso, intentaron
destruir sin éxito el recinto sa-
grado tzompantli, unas platafor-
mas en cuyos muros se exhiben
cráneos de los individuos que han
sido sacrificados a esa deidad. 

La investigadora del Progra-
ma de Arqueología Urbana del

Instituto de Antropología e His-
toria (INAH) ofreció la confe-
rencia Tenochtitlan:  el renaci-
miento de una ciudad sagrada, en
el Centro Roberto Garza Sada de
Arte, Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Monterrey. 

Vázquez Vallín destacó que la
práctica de exhibir cabezas
humanas es común en varias cul-
turas de Mesoamérica, pero no es
exclusivo de esa región, incluso,
existe en muchos lugares del
mundo, lo que varía es la forma
como se hace. 

“Un español de 1519 ve eso y
le parece una cosa tremenda,
aunque seguramente habrían
visto otros horrores en la guerra,
pero a ellos les parece una cosa
terrible; entonces, cuando llegan,
destruyen y arrasan”. 

La arqueóloga comentó que el
mito de Huitzilopochtli, se- gún
los mexicas, narra que la madre
del dios ‒aún embarazada‒ fue
perseguida por sus hermanos para
inmolarla, al tomar con escepti-
cismo la forma en que lo concibió
a él, hasta que, en la cima de una
montaña, da a luz a su hijo y este,
en defensa de ambos, se arma y
extermina a sus hermanos, a
quienes les extrae el corazón para
comérselo. 

“Este mito, que es la verdad
absoluta de la vida para ellos, es
lo que va a explicar por qué los
mexicas hacían sacrificios hu-
manos”, subrayó. 

Agregó que este mito, “sobre
todo, nos dice que nosotros, que
somos el pueblo de Huitzi-
lopochtli, tenemos que alimentar

al sol, porque nosotros so- mos
sus hijos”: lo que los mexi cas
pensaban es que si el sol ‒que es
Huitzilopochtli‒ moría, todos
morirían.

Lorena Vázquez Vallín.

Reconocimiento al Mérito Artístico

El evento se da en el marco del 90 aniversario de la UANL y el
16, de la restauración del Colegio Civil.

César López                                

Iniciativas de todo el mundo se
inscribieron a una de las convoca-
torias más trascendentes para los
emprendedores de la innovación
educativa. Tras dar solución a la
pregunta: ¿Cómo pueden los y las
jóvenes adquirir habilidades y
crear su plan de desarrollo per-
sonal y laboral para acceder a
mejores oportunidades y partici-
par activamente de la transforma-
ción de sus entornos? Fueron
seleccionados 10 proyectos final-
istas donde destacaron temas de
educación, docencia, profesión y
salud.  

Los finalistas del denominado
TPrize fueron: Escritorio de
Einstein, 1Mentor, SKALO,
Robin Academy, Wonderly,
Ubicua, Swarmob, Kimple, ICT
in Education with TAK – TAK –
TAK, y MedixLab. 

El TPrize es una iniciativa de
innovación abierta del Instituto
para el Futuro de la Educación
del Tecnológico de Monterrey y
la Universidad de los Andes que
tiene el objetivo de aportar e
impulsar soluciones a los desafíos
educativos que existen en

América Latina y el Caribe.
Madrid, España se hizo pre-

sente con el Escritorio de Einstein
donde un grupo de profesionales
de la educación trabajan por
mejorar la calidad de elección de
carreras profesional de jóvenes de
todo el mundo y también con
EduKimple, un desarrollo de
Madrid y Buenos Aires, que con-
siste en el acompañamiento a
docentes en temas emergentes
como globalización, igualdad y
algunos otros desafíos sociales,
políticos y ambientales entre

otros. 
Los docentes de América

Latina y Caribe encontraron
respuesta a sus necesidades, gra-
cias a UBICUA y sus programas
de educación continua 100% en
línea. 

Desarrollo de habilidades y
herramientas para los jóvenes
ante este mundo cambiante y el
trabajo del futuro, metaverso de
salud, plataformas para docentes
donde se abren espacio a la diver-
sidad e inclusión dentro de las
aulas, programas para fortalecer

la educación en línea y platafor-
mas para que los niños pueda
jugar y a aprender, son entre otras
las cosas que brindan los estudios
y trabajos de los ganadores.

El jurado en que estuvo repre-
sentado el Banco Interamericano
de Desarrollo, BID, SEK LAB,
EdTech Accelerator, EduTech
Emprende de la UOC, entre otros,
tras deliberar determinó que los
proyectos ganadores acreedores a
la bolsa de cien mil dólares
fueron: 1Mentor, KIMPLE,
SKALO, Swarmob y Wonderly. 

TPrize se desarrolló en un
momento donde la desocupación
laboral post pandemia creció de
forma considerable, convirtién-
dose en un reto para los jóvenes
de Latinoamérica. Impactar e
innovar mediante soluciones
educativas mediante el uso de la
inteligencia colectiva para dis-
eñar y lanzar retos que generen
soluciones de alto impacto será el
objetivo para los siguientes años.
El uso de las herramientas digi-
tales y de inteligencia artificial
deben incorporarse a la nueva
realidad y al mundo cambiante en
el que vivimos.

El premio TPrize busca aportar e impulsar soluciones a
desafíos educativos de Latinoamérica y El Caribe.

Hablan del sacrificio humano como ritual de vida 

A la par de su viaje inmersivo publica libro autobiográfico.


