
Ciudad de México / El Universal           
El bloque opositor en el Senado ya tie-
ne lista la acción de inconstitucionali-
dad en contra del llamado "Plan B" de
Reforma Electoral del presidente An-
drés Manuel López Obrador, por lo que
sólo están en espera de que sea avalado
por la mayoría de Morena en la Cámara
Alta para presentarla ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aseveró la senadora del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Claudia Anaya Mota, quien expuso que
la acción se presentará en febrero una
vez que inicie el periodo ordinario de
sesiones y se avale por parte del oficia-
lismo esta reforma presidencial.

En entrevista expuso que el bloque

opositor cuenta ya con los votos sufi-
cientes, el 33 por ciento de los 128 se-
nadores y el documento listo para pre-
sentar una acción de inconstitucionali-
dad.

Por su parte, el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Santiago Creel,

adelantó que además de las acciones de
inconstitucionalidad contra el Plan B
electoral de Morena, que interpusieron
el PAN, PRI y PRD como partidos, este
miércoles las y los diputados de oposi-
ción harán lo propio.

El Plan B de la Reforma Electoral
pone en riesgo la organización de las
elecciones de 2024 con el adelgaza-
miento de la estructura del órgano elec-
toral, la reducción de personal y la vul-
neración de su autonomía e indepen-
dencia, alertó el Instituto Nacional
Electoral (INE) en un análisis interno.

El documento apunta que el proyec-
to de decreto propone una profunda
reestructura orgánica del INE, tanto de
órganos y áreas centrales.

Descarta ir en alianza con PRI, PAN y PRD a la elección de 2024

Acusan que no actúan como verdadera oposición y hasta votan a favor
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Ciudad de México / El Universal                

La bancada de Movimiento Ciudadano
presentó su propia iniciativa para casti-
gar a la ministra Yasmín Esquivel por
el presunto plagio de tesis, la cual pro-
pone quitarle el título, la cédula, y que
devuelva todo el dinero que ha obte-
nido como servidora pública.

La propuesta que busca modificar el
artículo 5o. Constitucional, relativo al
ejercicio de las profesiones en la Ciu-
dad de México, señala que en casos de
plagio, se quitará el título y la cédula
del infractor o infractora, y la sanción
será procedente "sin importar la tem-
poralidad".

En la exposición de motivos, el pro-

yecto define al plagio como una infrac-
ción sobre los derechos de autor donde
se recuperan obras ajenas haciéndolas
pasar como propias.

"Cometer esta acción resulta una
labor de deshonestidad y de falta de
honradez que está siendo ignorada por
el Poder Ejecutivo Federal y por insti-
tuciones como la UNAM y la SEP",
señala el documento que está publica-
do en la gaceta parlamentaria.

Ante un caso de plagio, afirma, es
necesario que se invalide el título aca-
démico de la persona que está come-
tiendo dicho acto, pues el no hacerlo
implica un riesgo en la credibilidad de
todos los títulos emitidos por las insti-
tuciones académicas implicadas.

Ciudad de México / El Universal                       

La dirigencia de Movimiento Ciudada-

no en la Ciudad de México descartó ir

en alianza con el PAN, PRI y PRD para

las elecciones de 2024.

En entrevista el líder partidista y

diputado local, Royfid Torres, precisó

que de alianza opositora sólo tienen el

nombre, pues PRI y PRD no han actu-

ado como verdadera oposición frente a

Morena, incluso votan con ellos.

"Para qué vamos a aliarnos con par-

tidos que tradicionalmente están votan-

do con Morena y están traicionando al

electorado que los eligió, precisamen-

te, por presentarse como una opción

diferente, y hoy, simplemente veamos

los dos últimos presupuestos, que

fueron avalados por el PRI y el PRD",

apuntó el dirigente.

Señaló que debido a esta colabo-

ración, la "oposición" cada vez se hace

más pequeña en la capital, por lo que

Movimiento Ciudadano se consolida

como una verdadera opción.

Royfid Torres comentó que hasta el

momento únicamente Salomón Cherto-

rivski ha alzado la mano para enca-

bezar el "movimiento naranja" en las

elecciones de 2024 en la Ciudad.

"Me parece que es la mejor alterna-

tiva que tiene la Ciudad para que po-

damos rescatarla del caos y abandono

en la que hoy se encuentra, Salomón

[Chertorivski] es una persona prepara-

da, es una persona seria, con trayecto-

ria, con resultados comprobables y en

estas circunstancias, me parece que es

el mejor perfil que tiene hoy la Ciudad

para 2024", puntualizó.

Cuestionado sobre si ir solos el pró-

ximo año no fragmentaría el voto y be-

neficiaría a Morena, destacó que sería

lo contrario, pues en este momento hay

riesgo de que yendo en alianza, Mo-

rena retenga la Ciudad porque "si estos

partidos no han actuado como verda-

dera oposición, pues qué esperamos

para el proceso electoral… si vemos

que ya traicionaron al electorado de

2021 cambiando su voto a favor de

Morena, cómo podemos asumir que es-

ta alianza va a pelear en contra de este

proyecto".

Indicó que hay gran expectativa

para que este año le vaya muy bien a

Movimiento Ciudadano y siga crecien-

do la cantidad de personas que los ven

como una alternativa a la vieja po-líti-

ca que hay en la capital.

Ciudad de México / El Universal            
Luego del primer día de juicio en con-
tra de Genaro García Luna en Estados
Unidos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que hasta el
momento no han habido “pruebas fe-
hacientes” contra el exsecretario de
Seguridad Pública en el gobierno de
Felipe Calderón. 

“Sus abogados sostiene que es
inocente, que quienes lo acusan no
tienen pruebas, que se están valiendo
de testigos protegidos que tienen ante-
cedentes penales, que fueron deporta-
dos a Estados Unidos.

López Obrador dijo que dará un in-
forme diario sobre el juicio de García
Luna para que se conozca cómo se lle-
va a cabo.

Al dar sus primeras impresiones, el
Jefe del Ejecutivo dijo es un caso muy
vergonzoso porque se trata de una au-
toridad del más alto nivel a cargo de la
seguridad pública, durante el gobienro
de Felipe Calderón Hinojosa y que
tenía una “doble función”; según las
acusaciones que tiene el gobierno de
Estados Unidos.

Informó que su gobierno litiga en
una Corte de Florida, Estados Unidos,
700 millones de dólares y otros posi-
bles activos de García Luna.

“Lo que vamos a procurar es re-
coger el dinero de 700 millones de dó-
lares en Florida”, expresó el presi-
dente López Obrador.

Aunque sus abogados dijeron que
no tenía porque México ir a litigar en
Estados Unidos “un juzgado en
Florida nos dio la razón, son 700
millo-nes de dólares y otros posibles
activos”, señaló el presidente.

Anuncia AMLO que dará un informe

diario del proceso.

Inicia juicio 
sin pruebas

contra García 

Va también bloque opositor contra el Plan B

Rechaza MC unirse 
a Va por México

Senadores 
y diputados tienen
lista otra acción de
inconstitucionalidad

para presentarla

Anuncia Santiago Creel que están en puerta más querellas.

Proponen que
CNDH sea en

Defensoría del
Pueblo

4/NACIONAL

Enviará  Alemania
tanques a Ucrania

7/INTERNACIONAL

Va Del Toro por el
Oscar con Pinocho

1/EN ESCENA

Habría Lainez 
aceptado venir 

a Tigres

1/DEPORTIVO

El gobernador Samuel García Sepúlveda puso en marcha 
142 nuevos camiones a gas natural y adelantó que 
en febrero llegarán 300 autobuses más, con los que 

se iniciará la reestructura del transporte.

1/LOCAL

Circulan ya 142 nuevos camiones

Existe gran expectativa para que este año le vaya muy bien a Movimiento Ciudadano.

Proponen diputados quitar 
título a ministra Esquivel



E
n 2010, Sergio Villarreal,
El Grande, uno de los
líderes del Cártel de los
Beltrán Leyva fue apre-
hendido por la Marina en

un fraccionamiento de lujo en Puebla.
El Grande estaba esperando al grupo

de élite que venía por él en el comedor
de su casa. Se entregó sin oponer resis-
tencia, sin disparar un tiro. Su mujer y
sus hijos se hallaban encerrados en una
habitación de la casa. El Grande dijo
después que pudo haber resistido (lo
acompañaban dos jefes de sicarios),
pero que no quiso exponerlos.

El narcotraficante, que confesó
haber desatado una “limpia” en
Morelos por órdenes de Arturo Beltrán
Leyva, “limpia” que implicó la muerte
y la tortura de al menos 90 personas, a
muchas de las cuales él mató con sus
propias manos –entre estas, a Mario
Pineda Villa, El Borrado, hermano de
María de los Ángeles Pineda Villa, la
esposa del alcalde de Iguala José Luis
Abarca, implicado en el caso de la
desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa–, tenía dos ideas desde el
momento mismo de su detención. 

Obtener “posibles beneficios”
mediante el recurso de convertirse en
testigo protegido del gobierno mexica-
no y colaborador del de los Estados
Unidos, a quien ofreció entregar infor-
mación sensible sobre la operación del
Cártel de Sinaloa, así como sobre el
entramado de protección que esta orga-
nización había recibido por parte de
altos funcionarios federales.

El Grande fue detenido en el sexenio
de Calderón. Ante la SIEDO recibió un
nombre clave como testigo protegido,
“Mateo”, y rindió una larga declaración
que en aquellos días fue motivo de
repetidos escándalos.

Villarreal acusó, por ejemplo, al
reportero de Proceso, Ricardo Ravelo,
de haber recibido 50 mil dólares para
que dejara de publicar información
relacionada con el capo.

La información publicada por
Ravelo, que luego pasó a formar parte
de libros que vendieron decenas de
miles de ejemplares, solía provocar

irritación en el gobierno que cuatro
años atrás había decretado la guerra
contra las drogas.

Los dichos de El Grande fueron fil-
trados a Televisa. Se hizo un escándalo
nacional, a través del cual se dio a
entender que Proceso recibía dinero del
crimen organizado para golpear al
gobierno calderonista. El Grande
implicó también en sus declaraciones a
senadores, diputados, gobernadores y
altos mandos del Ejército. Tres genera-
les fueron aprehendidos con el consi-
guiente escándalo. A los tres los exone-
raron tiempo después.

En mayo de 2012, todavía bajo el
sexenio de Calderón, Villarreal fue
extraditado a los Estados Unidos.
Exjudicial federal destacado en
Torreón, mediante la compra de autori-
dades primero de Coahuila y luego de
Durango y Chihuahua, El Grande
formó un ejército violentísimo dedica-
do al narcotráfico y asentó su bastión
en la región lagunera, en donde gozó de
protección absoluta y tuvo a su servicio
a policías de Lerdo, Torreón y Gómez
Palacio.

Pronto entró en tratos con Arturo
Hernández, El Chacky (jefe de asesinos
del Cártel de Juárez y posteriormente
de los Beltrán). 

Cuando El Chacky fue aprehendido,
Villarreal se quedó con su territorio y le
robó sus propiedades.

Una versión dice que las dos cabezas
que en 2006 aparecieron en las inmedia-
ciones del aeropuerto de la ciudad de
México –un anuncio del horror que se
avecinaba– fueron cortadas precisamen-
te por El Grande, quien el cobró de ese
modo la pérdida de media tonelada de
cocaína a dos empleados de una empre-
sa de almacenamiento de carga aérea. 

Al momento de ser detenido se
había convertido en enemigo del prin-
cipal lugarteniente de Arturo Beltrán
Leyva: Edgar Valdez Villarreal, La
Barbie. El Grande había recibido la
orden de asesinarlo, pues no solo se le
acusaba de haber traicionado a Beltrán,
sino incluso de estar formando su pro-
pia organización. 

Según El Grande, uno de los herma-
nos de Beltrán, Héctor Beltrán, conocido
como El H, contrató a policías federales

de élite y les pagó 500 mil dólares para
que se deshicieran de La Barbie. El grupo
habría estado a cargo, de acuerdo con El
Grande, de un comandante de la Policía
Federal, Iván Reyes Arzate (hoy detenido
y extraditado a Estados Unidos), quien se
hallaba bajo las órdenes directas del
secretario de seguridad de Felipe
Calderón, Genaro García Luna. 

El asesinato, sin embargo, no se
concretó. La Barbie también fue dete-
nido y extraditado durante el sexenio
de Calderón. Se le condenó a 49 años. 

A pesar del desprestigio que había
ganado en México como testigo, El
Grande llegó a un acuerdo con la justicia
estadounidense y fue liberado en 2019.
Ayer reapareció como primer testigo en
el juicio que se le sigue en Nueva York al
exsecretario de seguridad de Felipe
Calderón, Genaro García Luna, a quien
acusó, entre otras cosas, de recibir duran-
te años sobornos del Cártel de Sinaloa y
de operar desde su alto cargo en benefi-
cio de esa organización criminal. 

Según El Grande, los enviados del
cártel se encontraban cada mes con

García Luna en el estacionamiento de
Perisur, y le entregaban maletas reple-
tas de dólares. 

Otros testigos del juicio serán,
paradójicamente La Barbie, quien poco
hace poco dejó de aparecer en los regis-
tros del sistema penitenciario estadou-
nidense, y el expolicía Iván Reyes
Arzate: los antiguos socios, que un día
se hicieron enemigos, convergen hoy
en un juicio en el que por primera vez
es sentado en el banquillo un exfuncio-
nario mexicano de alto rango. 

Las historias que cuenten tendrán que
convencer a un jurado compuesto por 12
miembros. Ese jurado terminó el día con
las ruidosas declaraciones de El Grande,
pero con poco más. En un tuit escrito
durante el juicio, el periodista Ioan Grillo
externó su preocupación ante los dichos
de la defensa: “No hay dinero. No hay
fotos. No hay videos. No hay mensajes
de texto. No hay correos electrónicos.
No hay registros…”. 

Pronto sabremos qué impresión cau-
saron las palabras iniciales de El
Grande entre el jurado.

C
uentan que en la
Suprema Corte todos
tratan de evadir a la
ministra Yasmín Esqui-
vel. Cuando camina por

los pasillos, cuando se sienta en medio
de sus colegas, hay un elefante en
medio de la sala: la UNAM ha señala-
do y ratificado que ella plagió su tesis.
Cunde la exigencia de que renuncie,
pero ella ha asumido la más descarada
de todas las posiciones: no se va por-
que no se va. Su presencia es evidente-
mente incómoda. Para ella y para
todos. Pero nadie está haciendo nada. 

Las ministras y ministros no han
dicho una sola palabra sobre el plagio
de su colega. No ha habido un solo
posicionamiento público. No han acti-
vado tampoco ningún resorte en priva-
do. Si hubieran querido dar un manota-
zo en la mesa para no dejar duda, los
otros 10 integrantes pudieron haber
emitido un posicionamiento público.
Si hubieran querido ser más discretos,
pudieron haber hablado con ella para
que se separara del cargo. No han
hecho ni una ni otra, así que con este
silencio la Suprema Corte está asu-
miendo y pagando el desprestigio de
una de sus integrantes. 

¿Será que su voto a favor del
“bloque ganador” de la nueva
Presidencia de la Corte le esté brin-
dando un manto de impunidad?
Ojalá no sea el caso. Porque eso de
que la Corte sólo puede actuar cuan-
do la violación se comete en el
desempeño de sus funciones suena a
evasiva que empieza a tener un
costo. Y en la Corte lo saben. 

SACIAMORBOS 
Donde se están dando hasta con la
cubeta, en el adelantado juego de la
sucesión presidencial, es en Petróleos
Mexicanos. En Pemex hay porra para
todas las corcholatas. 

La animadversión entre Octavio
Romero y su paisano Adán Augusto
López es un secreto a voces. Por lo que
tanto Romero como su equipo cercano,
comandado por Marcos Herrería
(conocido como el “primer ministro”),
se han decantado sin tapujos por
Claudia Sheinbaum. 

Pero en los otros pisos de la torre
de Pemex no van en la misma línea.
Alberto Velázquez García, quien
manda de facto sobre toda jugosa
área de Transformación Industrial de
Pemex -aún por encima de Jorge
Basaldúa que tiene el cargo oficial-,
está con el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard.
Velázquez García llegó a Pemex
como director de Finanzas y ahora
es responsable de otro de los progra-
mas estrella de la 4T, “Gasolinas del
Bienestar”, que pinta para ser otro
de los fracasos. Velázquez conoce
muy bien al canciller desde que tra-
bajó para él en el Gobierno de la
Ciudad de México junto al principal
operador financiero del canciller,
Luis Rosendo Gutiérrez Romano,
quien desde su agencia financiera
serviría de enlace entre el poderoso
mandamás de las Gasolineras del
Bienestar, el efectivo que maneja y
la campaña que tanto lo necesita. 
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“El que quiera ser líder 
debe ser puente”

Proverbio

L
os tiempos y los estilos
cambian, se van perdien-
do costumbres y valores
que hasta hace algunos
años eran base sólida

sobre la que se cimentaban las relacio-
nes entre las personas; hoy la prisa
demanda abreviar, saltar pasos, brincar
las formas, sin importar el respeto y las
buenas costumbres.

La vida y el ejercicio profesional me
han dado la oportunidad de conocer y
tratar a enormes personajes, seres de
luz propia que han iluminado el cami-

no de muchos con brillantes trayecto-
rias plenas de éxito y realizaciones,
pero también sustentadas en un com-
portamiento impecable, atendiendo por
igual a los ricos y poderosos que a la
más humilde de las personas, con cali-
dez, afecto y buenas maneras.

Un ser así fue mi querido y admira-
do líder Juan Manuel Cavazos Uribe,
hombre bueno, parco, justo, entregado
a su vocación de representar con digni-
dad y defender a los servidores públi-
cos del Gobierno del Estado. Juan
Manuel hizo de su trabajo un apostola-
do y me tocó ser testigo, en más de una
ocasión, de la forma en que apoyaba a
sus compañeros y defendía sus causas.

Nos conocimos cuando era el titular
del Departamento Jurídico del
Sindicato y el primero, aunque respe-
tuoso por ambas partes, fue un encon-
tronazo en el que ninguna de las dos
partes pretendía ceder en una discusión
por la permanencia de una persona que
a mi juicio había cometido actos de
deslealtad a su trabajo, por lo que fue
puesta a disposición del área de
Recursos Humanos.

Con tan sólo un par de charlas, muy
intensas, pero sobre todo muy claras y

en un trato de caballeros, pudimos
encontrar la manera de conciliar intere-
ses y sentir ambas partes que habíamos
sostenido un duelo digno en el que nin-
guno de los participantes terminaba
perdiendo. Con orgullo puedo decir
que ambos ganamos, ya que a partir de
ese momento trabamos una entrañable
amistad que se prolongó por décadas.

Nos veíamos poco, pero siempre con
mucho afecto. Atento y pendiente de los
amigos, con frecuencia el líder sindical
me enviaba algún correo electrónico para
comentar algún artículo que había escri-
to, me daba siempre su opinión clara y
me hacía saber cuando disentía de mis
puntos de vista con elegancia y respeto,
como el caballero que siempre fue.

Luego de que fue diagnosticado con
una enfermedad tras la primera recupe-
ración nos sentamos a comer e hicimos
planes y proyectos; siempre abierto le
interesaban todas las formas posibles
de impulsar el sindicato y en ocasiones
pedía consejo y ayuda.

Tiempo después le hice saber de una
idea para impulsar la imagen de los ser-
vidores públicos la cual le interesó
mucho; quedamos de vernos para dis-
cutirla pero el tiempo se vino encima,

se volvió a poner mal y finalmente se
nos adelantó en el camino, dejando
trunco aquel proyecto.

Como una forma de homenaje bus-
qué hace unos días al nuevo dirigente
del gremio, su hijo Ricardo, pero
lamentablemente hay cosas que no se
heredan y ya el trato en el SUSPE no
fue el mismo. De aquel primer encuen-
tro de hace 30 años cuando en menos
de media hora después que le solicité
una reunión estábamos sentados frente
a frente en una mesa, hoy me topé con
el muro infranqueable de una prepoten-
te secretaria que me ordenó que cual-
quier tema a tratar con el líder del sin-
dicato de burócratas se lo hiciera llegar
a un correo electrónico.

De nada valieron las explicaciones y
el hacerle ver que era un tema delicado
que quería ver directamente con el líder
del sindicato, de ahí no pasé.

Cambian las formas, cambian los
líderes, espero que un día vuelvan a
cambiar, ahora para bien, y podamos
juntos darle forma a ese proyecto en
beneficio de los trabajadores, pero en
mucho y también, en recuerdo de uno
los mejores representantes sindicales
que han tenido los burócratas.

E
s una paradoja que el proceso
penal sobre actos de corrupción
del más alto funcionario mexi-
cano jamás juzgado se haya ini-
ciado en los Estados Unidos. El

hecho genera una serie de reflexiones sobre
el lugar en que se encuentra la procuración de
justicia en el país.

¿Por qué una división de la fiscalía federal
norteamericana es la que está procesando a un
nacional por actos de corrupción que ocurrieron
en territorio nacional? ¿Por qué no es la Fiscalía
General de la República (FGR) quien está
haciendo este trabajo?

En México la justicia penal federal sigue
siendo un mecanismo de control político desti-
nado a perseguir a los adversarios del Ejecutivo
Federal y proteger a sus aliados. La FGR sigue
siendo lo que fue la Procuraduría General de la
República; es idéntica. Las modificaciones
constitucionales que fueron aprobadas, con el
deseo de darle independencia del Poder
Ejecutivo, han resultado ser un fracaso. Lo
mismo puede acusar penalmente a alguien, con-
gelar una investigación o pedir la cancelación de

órdenes de aprehensión giradas, todo ello, por
instrucción presidencial o capricho interno. Los
fiscales de menor rango dependen de su supe-
rior y la pirámide sigue al punto que en la cús-
pide todo se vuelve manipulable. Hoy, la fun-
ción más importante que tiene la Fiscalía es ser
un caro garrote político.

En contraste, la oficina del Abogado
General de los Estados Unidos en Nueva York
no inició la investigación contra Genaro García
Luna a partir de una orden presidencial. Los
fiscales en esta oficina se conducen con un
amplio margen de independencia. La designa-
ción y permanencia de estos fiscales no depen-
de de funcionarios electos. No llevan línea.

En términos de la profesionalización en
tareas de investigación criminal la diferencia
también es abismal. Los fiscales norteameri-
canos que presentarán el caso contra García
Luna acumulan años de especialización en la
investigación del crimen organizado en
México, muy particularmente en crímenes
relacionados con el Cártel de Sinaloa. En
otras palabras, su trabajo tiene una agenda,
un foco, desarrollado en muchos años. Su
plan de trabajo fue electo, no impuesto.

Que un fiscal o grupo de fiscales dediquen

toda su vida profesional a entender un mercado
ilegal y combatirlo nunca se ha visto en México.
Lo que priva en nuestro país es un tratamiento de
eventos como si fuesen aislados, a perseguir a
personas como si no se relacionaran con otras.
Nos enfocamos en el delito, pero no en el fenó-
meno criminal. Nos enfocamos en el perpetrador
pero no en la red criminal que lo sostiene.

El juicio contra García Luna es de enorme
importancia para la agenda de los fiscales de
Brooklyn. Representa mostrar al mundo que
el crimen organizado del país depende de su
asociación con funcionarios de todos los
niveles de gobierno; de nuestro gobierno. En
ese sentido es un juicio en contra del sistema
mexicano que, al mismo tiempo, muestra la
dinámica del narcotráfico. El objetivo es
ambicioso y su éxito es incierto.

Sin embargo, independientemente del resul-
tado del proceso en el país vecino, la lección en
casa es clara. Nuestra Fiscalía General, bajo el
mando de Gertz Manero, ha sido incapaz de
generar una estrategia de persecución penal en
ninguno de los temas relevantes para el país.
La FGR carece de la capacidad de catalizar un
proceso como el que se inició de lleno en
Nueva York. Y no tiene la capacidad, princi-
palmente, porque no tiene voluntad.

Investigadora en justicia penal.
@LaydaNegrete
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Ciudad de México/El Universal.-  

Los aspirantes a la candidatura pres-
idencial de Morena han sido denuncia-
dos en 44 ocasiones desde que inició el
gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador ante el INE por presun-
tas violaciones a la ley electoral como
actos anticipados de precampaña, pinta
de bardas o participación en actos de
apoyo a otros aspirantes a distintos car-
gos de elección popular.

Los partidos de oposición denuncian
esas conductas ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) e institutos
locales, a fin de que apliquen medidas
cautelares, que es para lo único que
tienen facultades. Las medidas pueden
ser desde bajar publicaciones en redes
sociales, deslindarse públicamente de
actos de terceras personas y abstenerse
de repetirlas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, encabeza
la lista con 19 denuncias; sigue el can-
ciller Marcelo Ebrard, con 15; el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto
López, seis, y el senador Ricardo
Monreal, con cuatro.

El equipo de Sheinbaum Pardo dijo
que la presentación de denuncias de la
oposición no demuestra nada, pues
falta acreditar con pruebas que exista
alguna infracción. Explicaron que
jurídicamente la mayoría de esas
denuncias siguen el curso de su proce-
so, por lo que no hay nada concluyente
que pueda considerarse contrario a la
equidad de la contienda electoral.

"Falta mucho para cualquier con-
tienda de carácter electoral. Como ya lo
ha dicho anteriormente la jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum está con-

centrada en sus funciones como titular
del ejecutivo local", explicaron.

Entre estos casos destacan la partic-
ipación de los aspirantes, con excep-
ción de Ebrard Casaubon, en un evento
masivo en Coahuila en 2022, a fin de
fortalecer al movimiento en la entidad
previo a las elecciones.

Por esos hechos, y con el
antecedente de otro mitin en Toluca,
Estado de México, el INE ordenó a
Sheinbaum Pardo, López Hernández y

Ricardo Monreal abstenerse a partici-
par, así como a Morena de organizar-
los.

Pese a que en un inicio se había
ordenado medidas cautelares contra
Ebrard Casaubon, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
determinó que no eran procedentes, ya
que asistió al evento en Coahuila para
atender la agenda de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).

Una práctica recurrente entre las

corcholatas es la pinta de bardas y colo-
cación de espectaculares por sus simpa-
tizantes.

Sheinbaum Pardo fue denunciada
por estas muestras de apoyo, en la que
coincidían frases como #EsClaudia y
"para que siga la transformación".

El INE resolvió que la mandataria
capitalina debía deslindarse pública-
mente de esas bardas, así como exhor-
tar a sus seguidores a evitar estos
apoyos.

El canciller es denunciado por pre-
suntas infracciones como asistir a even-
tos de campaña; participación en even-
tos que podrían considerarse cómo pre-
campaña y difusión de propaganda en
periodo prohibido.

Una denuncia fue por la realización
de un mitin en el World Trade Center al
que asistieron simpatizantes de los 300
distritos electorales para fortalecer su
estructura rumbo a 2024.

El equipo de la SRE dijo a EL UNI-
VERSAL que Ebrard Casaubon "ha
ejercido sus derechos políticos, en
estricto apego a las normas y principios
legales, siempre en horarios no labo-
rales y sin uso de recursos públicos".

El secretario de Gobernación ha sido
denunciado por actos anticipados de
precampaña y campaña, promoción
personalizada y uso indebido de recur-
sos públicos, aunque estas medidas no
han procedido.

Entre esos destacan su participación
en eventos con empresarios y otro con
militantes en Guadalajara, así como por
el informe de Gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de los senadores de
Morena, Ricardo Monreal, ha sido la
corcholata menos activa en este tipo de
eventos; incluso, ha pedido a sus com-
pañeros de partido que sean cautelosos
con estos mítines.

Las denuncias contra el senador
comenzaron en 2021 por posibles actos
de precampaña por el evento en
Coahuila con Morena, y una reunión
con militantes en Silao, Guanajuato, a
lo que dijo que no le parece extraño que
la oposición presente denuncias.

El equipo de López Hernández no
hizo comentarios.

Ciudad de México/El Universal.-           

El plan B de la reforma electoral pone en
riesgo la organización de las elecciones de
2024 con el adelgazamiento de la estructura
del órgano electoral, la reducción de per-
sonal y la vulneración de su autonomía e
independencia, alertó el Instituto Nacional
Electoral en un análisis interno.

El documento, que será presentado ante
el Consejo General del INE este miércoles,
apunta que el proyecto de decreto propone
una profunda reestructura orgánica del INE,
tanto de órganos y áreas centrales como de
sus órganos desconcentrados, que reduce
sus conformaciones en aras de ahorro y aus-
teridad, sin un análisis previo.

Lo anterior, advierte, "pone en riesgo
severo la organización de elecciones y de
mecanismos de participación ciudadanas
bajo los principios y estándares estableci-
dos, así como de otras actividades sustanti-
vas de carácter permanente que afectan el
ejercicio efectivo de derechos fundamen-
tales de naturaleza política, a la identidad y
a la información, entre otros".

El INE expuso que hay riesgo de que no
existan los instrumentos de coordinación y
colaboración debidamente formalizados
previamente al inicio del proceso electoral
concurrente a efectuarse en 2024, lo cual
podría derivar en la incertidumbre de la dis-
tribución de las tareas a realizar por cada
una de las partes e incurrir en retrasos que
interfieran en desarrollo de los procesos
electorales.

Además, señala que la reforma no
responde a criterios técnicos, sino de "opor-
tunidad política".

"Los dos decretos de reformas (el que ya
se publicó y entró en vigor, así como el que
está pendiente de concluir con su proceso
legislativo) tendrán repercusiones negativas
en el ejercicio de la función estatal de orga-
nizar las elecciones en nuestro país, pues
afectarán aspectos sustanciales para la orga-
nización de los comicios, así como también
las condiciones de la competencia elec-
toral", subraya.

Sostiene que la reforma electoral modifi-
ca la naturaleza constitucional de los
órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia del INE, lo cual "tergiversa y
confunde su carácter".

Además, señala que al Órgano Interno de
Control del INE se le adicionan funciones
que rebasan de manera excesiva su función
constitucional de fiscalizar los ingresos y
egresos de la autoridad electoral nacional.

Respecto a la publicidad oficial, expuso
que los cambios inciden en la eficacia de
garantías constitucionales dispuestas para
generar condiciones de equidad en la con-
tienda y, al mismo tiempo, a fin de procurar
un sufragio auténticamente libre.

El órgano electoral también subrayó que
la eliminación de la sanción de la pérdida

del registro es una propuesta regresiva.
Esta modificación, alertó, "podrá afectar

algunas medidas que el INE ha implementa-
do para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, como es la
medida 3 de 3 contra la violencia para el
registro de candidaturas, dado que se
excluiría de la misma la manifestación de
no ser persona deudora alimentaria morosa
o no estar inscrita en el Registro Nacional
de Personas Sancionadas en materia de
Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, al tratarse de sanciones
distintas a las penales, así como la posibili-
dad de que una persona no puede ser candi-
data cuando se desvirtúa su modo honesto
de vivir derivado de la comisión de violen-
cia política contra las mujeres".

En otro punto, apunta que con la elimi-
nación de las Juntas Locales Ejecutivas se
suprimirían 262 plazas, con lo que quedarán
vigentes 96 para el Servicio Profesional
Electoral.

En cuanto a las Juntas Distritales, se
eliminarían mil 500 plazas, restando sólo
300, es decir, que la reforma plantea la elim-
inación de 84.6% del Servicio Profesional
Electoral.

Ciudad de México
/El Universal.-
Es constitucional que las

Fuerzas Armadas registren
directamente ante el sistema
nacional de detenciones las cap-
turas que realicen en apoyo a las
tareas de seguridad pública en el
país, sin previo aviso a las
autoridades policiales compe-
tentes.

Por mayoría de ocho votos,
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) avaló la Ley
Nacional del Registro de
Detenciones y declaró infunda-
da la impugnación parcial de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
contra los artículos 19 y 5 tran-
sitorio de la norma, los cuales
exentan al Ejército y la Marina
de la obligatoriedad de notificar
de manera inmediata.

En 2019, la CNDH,
encabezada entonces por Luis
Raúl González Pérez, se quejó
de que la disposición menciona-
da transgredía el principio de
inmediatez en el registro de la
detención y generaba incer-
tidumbre jurídica ante las inter-
pretaciones al artículo 5° transi-
torio, que se traducía en el sen-
tido de que los militares no
estarían facultados para regis-
trar directamente la aprehen-
sión, sino que debían presentar-
lo primero ante una autoridad
policiaca civil, que tendría que
hacer el reporte.

En la sesión de pleno, el min-
istro ponente Javier Laynez

Potisek precisó que "la norma
debe ser entendida en el sentido
que la excepción a la obligación
de aplicar el artículo 19 tiene
como propósito que sea la
propia Fuerza Armada quien
realice el registro de la deten-
ción cuando está realizando
funciones de seguridad públi-
ca".

Aclaró: "No permite que las
detenciones realizadas por las
Fuerzas Armadas no se regis-
tran, cualquier interpretación en
este sentido, conforme al
proyecto, no sería válido llegar
a una conclusión que permitiera
que las Fuerzas Armadas no
registren una detención".

Para la ministra Loretta Ortiz
Ahlf, que los militares efectúen
directamente el registro de las
detenciones a su cargo "se tra-
duce en una forma de luchar
contra la impunidad y las arbi-
trariedades que permean en el
momento de la detención,
además de las violaciones
graves de derechos humanos
que se han derivado, en parte,
por una falta adecuada de
dichos registros".

Al manifestarse en contra de
la disposición, el ministro
Alberto Pérez Dayán cuestionó
la facultad que se otorga a las
Fuerzas Armadas para que
lleven a cabo el registro, que, de
acuerdo con la propia Ley
Nacional del Registro de
Detenciones, corresponde a la
Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.

Ciudad de México/El Universal.-           

Minutos antes de que inicie la trans-
misión del programa "Martes del
Jaguar", la revista Proceso difundió con-
versaciones de la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores, en los que
exhiben cómo uno de sus sobrinos llegó
a ser persona de confianza Alejandro
Moreno, líder del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), así
como fracturas al interior de su gabinete.

De acuerdo a las conversaciones
obtenidas por el semanario, su sobrino
Gerardo Sánchez Sansores y su esposa
América del Carmen Azar, trabajaron en
el equipo del líder nacional del PRI,
mientras que a la par operaban en la
campaña de Layda Sansores.

En los chats, Layda habla con sus

sobrinos sobre la estrategia a seguir para
su campaña como candidata a gober-
nadora de Campeche, puesto a que

aprovecharían sus cargos al interior del
equipo de "Alito" Moreno para desviar
recursos y financiarla.

‘Corcholatas’ acumulan 44 denuncias ante INE

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la lista con 19 denuncias; sigue el can-
ciller Marcelo Ebrard, con 15; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, seis, y el senador Ricardo
Monreal, con 4.

Proceso revela chats de Layda Sansores

Exhiben cómo uno de sus sobrinos llegó a ser persona de confianza Alejandro
Moreno

Plan B pone 
en riesgo 
elección de 
2024: INE

El plan B pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgaza-
miento de la estructura del órgano electoral y la vulneración de su autonomía

Militares pueden 
hacer detenciones
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Ciudad de México/El Universal.-   

El Departamento de Justicia de los
Estados Unidos acusó este martes a
Antonio Oseguera Cervantes, alias
"Tony Montana", preso en el penal del
Altiplano, de tráfico internacional de
cocaína y metanfetamina.

Según un comunicado de la depen-
dencia, el hermano del líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, trans-
portó dichas drogas al vecino país del
norte desde enero de 1998 hasta

diciembre de 2022.
Además, se le acusa de posesión de

un arma de fuego para promover un
delito de narcotráfico desde enero de
2000 hasta diciembre de 2022.

Si es declarado culpable ante una
Corte estadounidense, "Tony Montana"
podría enfrentar una pena mínima de
15 años de prisión, señaló el
Departamento de Justicia.

De acuerdo con el Departamento de
Justicia, el Cártel Jalisco Nueva
Generación, uno de los más grandes,

peligrosos y prolíficos de México, es
responsable de traficar cantidades sig-
nificativas de drogas ilegales hacia los
Estados Unidos con fines de lucro y
emplear la violencia para promover sus
objetivos.

El fiscal general adjunto Kenneth A.
Polite, de la División Criminal del
Departamento de Justicia y la admin-
istradora de la DEA, Anne Milgram,
hicieron el anuncio.

La oficina de campo de la DEA en
Los Ángeles está investigando el caso.

Ciudad de México/El Universal.-
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de

la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), pidió a las Cámara
de Diputados y Senadores, impulsar
una reforma para que dicho órgano
autónomo se transforme en Defensoría
del Pueblo.

Así lo reveló este martes en la
sesión de la Comisión Permanente,
ante la cual rindió su informe de
labores 2022.

"Junto con el informe estoy entre-
gando a la Cámara de Diputados y
mañana lo haré la Senado, una prop-
uesta de iniciativa de Ley para reforma
a la CNDH y elevarla al rango de
Defensoría del Pueblo, superando el
esquema neoliberal que heredamos, y
apelando a lo mejor de nuestra tradi-
ción humanista", expuso.

Lo anterior, aseguró, permitirá a la
hoy CNDH, estar a la altura de las
transformaciones del país y de lo que
necesitan y reclaman las víctimas.

"Se trata de generar nuevos mecan-
ismos de exigibilidad que aseguren la
vigencia de los derechos humanos en el
país, y que estos se respeten, observen
y reparen", puntualizó.

La ombudswoman, dijo que al inte-
rior de la CNDH se tienen 984
recomendaciones, más de la mitad, de
administraciones anteriores, que no
han sido atendidas, y que tampoco
cuentan con sanciones ni reparaciones
del daño.

"Si este no es un dato que mueve a
la reflexión y a la acción para revertir-
lo, ¿qué otra cosa podría plantearse
para asumir que llegó la hora de hacer
cambios en ese sentido?", cuestionó.

Insistió en que uno de los mayores
problemas de la defensa de los
Derechos Humanos son las limita-
ciones que actualmente se le imponen,
entre ellas, el que prevalezca la volun-
tad de las autoridades para aceptar o
rechazar una recomendación.

Por ese motivo y en tanto no se
avale su propuesta de reforma, recordó
que el Senado tiene la facultad para lla-
mar a comparecer a las autoridades que

han sido sujetas de recomendaciones,
"para explicar sus razones de
incumplir".

"Hemos enviado nueve solicitudes
al Senado sin respuesta hasta la fecha,
y mañana estaré mandando una más",
acusó.

En 2022, CNDH emitió 300 reco-
mendaciones a 115 autoridades de los
tres órdenes de gobierno: Piedra Ibarra

La presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), presentó el Informe Anual de
Actividades 2022, ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.

Dijo que en 2022 recibieron 60 mil
648 escritos de queja, de los cuales 38
mil 255 se registraron como expedi-
entes, correspondiendo 15 mil 942 de
ellos a expedientes de presuntas viola-
ciones de derechos humanos.

"Y los 30 mil 537 restantes a docu-
mentos en revisión por las visitadurías
generales de control, solicitudes de
información de recursos y documentos
de los organismos públicos de derechos
humanos", añadió.

Detalló que durante el año pasado,
la CNDH emitió un total de 302
recomendaciones, 264 ordinarias y 36
por violaciones graves, dirigidas a 115
autoridades de los tres órdenes de gob-
ierno, así como dos recomendaciones
generales.

"A la fecha, en los tres años de mi
gestión, se han emitido en total 459
recomendaciones ordinarias y por vio-
laciones graves, y de ellas, 62% han
sido para autoridades federales del
gobierno actual, y 38% para autori-
dades de gobiernos federales anteri-
ores", refirió en tribuna.

Expuso al pleno que las autoridades
federales con mayor número de
recomendaciones son: IMSS, la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la Fiscalía General de la
República, el ISSSTE y el Instituto
Nacional de Migración.

Y al cierre de 2002, la CNDH, dijo,
había brindado atención a 222 mil 147
personas agraviadas mediante la con-
clusión de 37 mil 585 expedientes.

Ciudad de México/El Universal.-
La Secretaría de Salud (SSa) infor-

mó que en Sonora se da seguimiento a
nueve personas que tuvieron contacto
de riesgo con un perro con rabia, en el
estado de Sonora.

"La caracterización antigénica iden-
tificada es la variante V7 asociada al
zorro gris, lo que confirma que el perro
fue agredido por un animal de vida sil-
vestre que lo contagió de rabia", detal-
ló la dependencia.

Debido a este contagio y otros con-
firmados, el Comité Nacional para la
Vigilancia Epidemiológica (Conave)
emitió el Aviso Epidemiológico de
Rabia Humana para todas las unidades
médicas de primer, segundo y tercer
nivel de atención, Unidades de
Vigilancia Epidemiológica
Hospitalaria (UVEH), y miembros de
la Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública (RNLSP).

La secretaría detalló que se han pre-
sentado otros casos por fauna urbana en
Nayarit, derivado de la agresión a una

persona por un gato sin antecedente de
vacunación; la notificación de dos
casos confirmados (uno por laboratorio
y otro por asociación epidemiológica) y
uno probable; seguido de la notifi-
cación de tres sospechosos más en
enero de 2023 por agresión por mur-
ciélago.

Dicho aviso establece las definicio-
nes operacionales de caso sospechoso,
probable, confirmado y descartado con
base en las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).

En México, todo caso sospechoso,
probable, confirmado de rabia humana
debe ser registrado en los establec-
imientos para atención médica y notifi-
carlo de forma inmediata al Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(Sinave).

La rabia transmitida por mamíferos
selváticos ha tomado mayor importan-

cia; el transmisor más frecuente es el
murciélago hematófago (Desmodus
rotundus). En los últimos cinco años se
registraron 65 casos de rabia humana

en la región de las Américas, de los
cuales, 66% fue transmitido por
mamíferos selváticos.

La rabia humana es una zoonosis —

enfermedad de los animales transmiti-
da a personas por contagio directo con
el animal enfermo—, que provoca
encefalitis aguda y progresiva.

De acuerdo con la OMS, este virus
se encuentra distribuido en todos los
continentes, con excepción de la
Antártida, y presenta letalidad práctica-
mente de 100%.

La rabia urbana se define cuando el
virus se transmite por perros y gatos, y
rabia selvática en casos de contagio por
murciélagos (quirópteros), coyotes,
zorros, zorrillos, mapaches y otros
mamíferos.

Las vacas, cabras, ovinos, cerdos,
caballos, burros, entre otros, son sus-
ceptibles a esta enfermedad y pueden
transmitirla por contacto con el ser
humano.

No existe tratamiento específico.
Ante riesgo grave de exposición, se
recomienda aplicación de vacuna antir-
rábica humana e inmunoglobulina
antirrábica. En caso de ser leve, solo la
vacuna antirrábica humana.

Ciudad de México/El Universal.-  
"Me están negando el derecho a la

impugnación", sostiene la saxofonista
María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente
de tentativa de feminicidio y quien
reprueba la decisión de un juez de
Oaxaca de excarcelar a Juan Vera
Carrizal, el presunto autor intelectual
del ataque con ácido que sufrió el 9 de
septiembre de 2019, para que continúe
el proceso en su contra en prisión
domiciliaria.

En entrevista la joven mixteca,
admite tener temor de lo que suceda
más adelante en el proceso que
enfrenta, pues sabe que harán imposi-
ble su camino a la justicia.

Tras la resolución del juez Teódulo
Pacheco Pacheco, lo que sigue en el
proceso para María Elena es interponer
un recurso de impugnación, que tendrá
que resolver una sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
Oaxaca (TSJO). Luego de la audiencia
en la que se decidió que Vera Carrizal
deje el Centro Penitenciario Varonil de
Tanivet, el juez debe emitir la resolu-
ción por escrito y tras ello, el equipo
jurídico que acompaña a la saxofonista
podrá solicitar la impugnación.

María Elena explica que el cambio
de medida cautelar a prisión domicil-
iaria, con la que el exdiputado priista
podría salir de prisión, fue dictada el 21
de enero y hasta ayer el juez no había
emitido la resolución por escrito. Una
vez que lo emita, la joven tendrá 72
horas para impugnar; su equipo legal
ha emitido cuatro peticiones por escrito
para la resolución, sin respuesta.

"Me están negando el derecho a la
impugnación. Y cuando toque resolver
a las salas, habrá que poner atención en
qué magistrados son, porque yo veo

que línea traen. Escucho al presidente
del Tribunal y las incoherencias que
dice y me hace pensar que esa es la
situación", apunta.

Señala que el juez Teódulo Pacheco
resolvió que el imputado continúe el
proceso en su domicilio, a pesar de que
las pruebas eran débiles e insuficientes.

Entre las irregularidades, por ejemp-
lo, destaca que el amparo que pro-
movió la defensa de Vera Carrizal para
que éste continuara su proceso desde su
domicilio, fue presentado desde
noviembre pasado; no obstante, fue
hasta hora y media antes de la audien-
cia celebrada el 16 de enero que se le
proporcionó acceso a los elementos de
pruebas de la defensa a la joven y su
equipo.

"Lo que sucedió no tenía que suced-
er, porque en la audiencia les
despedazaron las pruebas", sostiene
esperanzada la joven, quien está con-

vencida que es posible darle revés a la
medida.

PRUEBAS DEFICIENTES
María Elena narra que el alegato

para lograr la prisión domiciliaria de
Vera Carrizal comenzó con el argu-
mento de que el imputado está enfer-
mo. Entre las pruebas, recuerda, se
exhibió un documento firmado por la
sicóloga del penal de Tanivet, donde el
diagnóstico precisa que el hombre
"está muy triste".

En el documento, además, el vigi-
lante del penal certifica que el imputa-
do ha observado buena conducta, pero
que necesita "su apoyo familiar y rein-
corporarse a sus raíces"; sin embargo,
el mismo escrito se contradice, pues
asegura que el detenido manifiesta con-
ductas y ataques de neurosis. Entre los
motivos, también se enlista "la necesi-
dad de un reencuentro espiritual".

María Elena destaca que la defensa
mostró análisis de que Vera padece
altos niveles de colesterol e incontinen-
cia, así como síndrome parkinsoniano,
es decir, algunos síntomas de la
Enfermedad de Parkinson.

No obstante, en la audiencia, una
criminóloga y médicos, aseveraron que
sus síntomas son normales para un
hombre de 59 años. 

RIESGO DE FUGA
Una de las principales preocupa-

ciones de María Elena es el evidente
riesgo de fuga de Vera Carrizal, sobre
todo si se toma en cuenta que desde
septiembre de 2019 su hijo, Juan
Antonio Vera Hernández, también
implicado en el ataque contra ella,
sigue prófugo. El miedo, explica, es
ante el "riesgo inminente" en la que
queda ella, su familia e incluso sus
abogadas.

Xalapa, Ver./El Universal.-                    
El gobernador de Veracruz,

Cuitláhuac García Jiménez, atribuyó al
Cartel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) el asesinato de seis personas
en un ataque armado ocurrido el pasa-
do fin de semana en la carretera
Veracruz-Xalapa.

En conferencia de prensa, aseguró
que una celula de dicho grupo delin-
cuencial fue quien asesinó a la familia
de Fernando Pérez Vega, alias El Pino,
ex candidato a la alcaldía de Coxquihui
por el partido Fuerza por México.

El mandatario morenista explicó
que por la disputa interna de la plaza
del municipio petrolero de Poza Rica,
asesinaron al comandante de la policía
de El Espinal, el cual le hacía favores al
grupo delictivo del político asesinado.

El relato oficial, señala que el ex
candidato, considerado como "jefe de
plaza", contrató a un sujeto apodado
"El Tabasco" para atacar bares en la
zona norte, lo que dejó ocho muertos.

Además –dijo- el grupo delictivo de
El Pino "levantó" a la familia de un
sujeto apodado "El Guacho", presunto
líder de Poza Rica que se disputaba la
plaza, la cual fue liberada posterior-
mente.

"Por instrucciones de él levantan a
la familia de El Guacho y le dicen

preséntate o vamos contra tu familia.
En ese levantón mataron a un jovenci-
to de 17 años, que se está indagando.
Probablemente era hijo de él", expuso.

Todo ello, afirmó que generó el
ataque directo en contra del ex can-
didato y de su familia.

"Nosotros pensamos que (…) se

fueron, como escarmiento contra su
familia (de El Pino). Porque está con-
firmado que El Pino se baja de la
camioneta Lobo en donde él iba y eso
fue evidente porque salió del evento y
más adelante se baja, se va en un taxi y
se fueron, a pesar de eso, contra su
familia y se fueron contra él", contó.

El Ejecutivo criticó que el docente
indígena y líder de la delegación DI-
268 de la Sección 32 del SNTE Carlos
Jiménez Olmedo, una de las seis vícti-
mas en la masacre del domingo, le
manejara la camioneta al que autori-
dades consideran jefe de plaza de
Coxquihui.

"Les pregunto: yo soy maestro y
cuando he salido a comunidades a los
maestros los veo trabajando en las
escuelas, su preocupación es su
escuela, el rezago. El que le anda
manejando a un narco por Dios, o sea,
¿no te dice nada?, ¿qué hacías mane-
jándole a un narco? Y si alguien no
sabe a qué se dedica un jefe de plaza,
un jefe de plaza maneja todos los giros
negros de la zona", señaló.

Acusa EU a "Tony Montana" 
de tráfico de cocaína

Si es declarado culpable ante una Corte estadounidense, "Tony Montana"
podría enfrentar una pena mínima de 15 años de prisión

Me están negando el derecho a impugnación

María Elena Ríos Ortiz

Emiten aviso epidemiológico de rabia humana

Se presenta letalidad prácticamente de 100%.

CJNG, responsable de
ataque: Cuitláhuac García

Gobierno afirma fue un ajuste de
cuentas

Proponen transformar CNDH 
en Defensoría del Pueblo

Busca dejar atrás el esquema neoliberal y ser más humanos
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El dato del día
Los principales bancos que operan en México
prevén que durante el primer trimestre de 2023
las tasas hipotecarias registren un nuevo incre-
mento, consecuencia de la política monetaria
que mantiene el Banco de México para controlar
los altos rangos de inflación.

24 de enero de 2023
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Ciudad de México / El Universal                          

La inflación en México supera expecta-
tivas e inicia el año 7.94% a tasa anual
en la primera quincena de 2023, cifra
mayor a la reportada en la última quin-
cena de 2022, y la más alta para dicho
periodo en 22 años, revelan los datos
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera mitad de enero de este
año, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor aumentó 0.46% respecto a
la quincena anterior, la tasa mayor al
0.39% observada en la primera quince-
na de 2022.

El periodo de referencia mostró una
estacionalidad adversa debido al
aumento al Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), que
impacta a las gasolinas y algunos ali-
mentos procesados como las bebidas
azucaradas, bebidas alcohólicas y ciga-
rrillos; así como a los ajustes habituales
de principios de año en bienes y servi-
cios.

El incremento general de precios en
la primera mitad de enero se ubicó por
arriba del consenso de los analistas de
7.86% a tasa anual, pero dentro del
rango de entre un mínimo de 7.60% y
un máximo de 8.08% estimado por las
32 instituciones financieras consul-
tadas por CitiBanamex, de la cuales
sólo una acertó con su pronóstico.

El índice de precios subyacente, que
incluye los bienes y servicios cuyos
precios son menos volátiles, observó
un crecimiento de 0.44% a tasa quince-
nal y anual 8.45%, la tasa más alta
desde la segunda quincena de octubre
del año pasado. A su interior, los pre-

cios de las mercancías incrementaron
11.02% a tasa anual y los de servicios,
5.47%.

En el mismo periodo, el índice de
precios no subyacente subió 0.51%
quincenal y 6.44% a tasa anual. Dentro
del índice, a tasa quincenal, los precios
de los productos agropecuarios
crecieron 9.99% a tasa anual y los de
energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno crecieron 3.59%.

FIJAR PRECIOS MÁXIMOS
A ALIMENTOS PROVOCARÍA

DESABASTO: COFECE

La Comisión Federal de
Competencia Econó-mica (Cofece)
consideró que la iniciativa por la cual
se pretende imponer precios máximos a
alimentos puede crear mercados
negros, generar desabasto y desincenti-
var la competencia, entre otras cosas.

Lo anterior ante el avance de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se expide la Ley General de
Alimentación Adecuada, luego de que
el 26 de abril de 2022 las Comisiones
Unidas de Bienestar y Desarrollo
Social y de Estudios Le-gislativos,
Segunda, aprobaron en lo general el
dictamen de la iniciativa.

Sobre este asunto, el 18 de agosto de
2022, el senador Gustavo Madero
solicitó a la Cofece una opinión en los
términos de ley, análisis que la Co-fece
envió a fines de diciembre y que se dio
a co-nocer en el Reporte Mensual de
Comisión de hace unos días.

¿Qué más opina la Cofece?
Preocupa que la iniciativa en su artícu-

lo 34 establece que “es obligación de la
Secretaría de Economía fijar precios
máximos a los alimentos que por su
importancia para la economía nacional
o para asegurar el consumo popular así
lo requieran...”.

La Cofece afirmó que la
Constitución prevé un mecanismo para
controlar precios como medida excep-
cional, es decir, para evitar “interme-
diacio-nes innecesarias que provoquen
insuficiencia en el abasto” o alza de
precios.

Expuso que la lógica del mecanismo
constitucional “debe entenderse como
un mecanismo excepcional que, en

todo caso, sería implementado cuando
exista plena justificación económica o
emergencia social”.

De no usarse así “la regulación de
precios sin debida justificación o
racionalidad podría distorsionar el fun-
cionamiento eficiente de los merca-
dos”, reducir los incentivos a la inno-
vación, ge-nerar escasez de incremen-
tarse la demanda de bienes con precios
controlados, generar mercados negros,
desajuste a los aparatos para pesar los
productos, entre otras cosas.

En el texto que envió al Senado dijo
que el mecanismo de control de precios
puede usarse “únicamente en mercados

en los cuales no existen condiciones de
competencia efectiva, puedan estable-
cerse precios máximos”. 

Esto, precisamente porque en los
mercados sin competencia los agentes
económicos no enfrentan presiones
competitivas que permitan disciplinar
los precios, lo que afecta la capacidad
adquisitiva de los consumidores”.

Añadió que “en cambio, la regu-
lación de precios en mercados competi-
dos desincentiva la entrada, deteriora
las condiciones de oferta y disminuye
los incentivos de los agentes económi-
cos para diferenciarse y competir vig-
orosamente entre sí”.

Supera otra vez inflación quincenal expectativas 

Extenderían suspensión
para cambiar de Afore

Ciudad de México / El Universal               

Al manifestar que “¿Creen que me
chupo el dedo?”, y acusarlos de hacer
“un alboroto”, el presidente Andrés
Manuel López Obrador rechazó a la
propuesta de las aerolíneas de carga de
ampliar el plazo de 90 días a un año pa-
ra salir del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM) como lo
establece el anteproyecto presidencial.

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal señaló que
los 90 días que establece el anteproyec-
to es un tiempo razonable y señaló que
su gobierno tiene que cuidar que no se
sature el aeropuerto capitalino.

Manifestó que no les tiene mucho
respeto a las asociaciones de aerolíneas
de carga que buscan ampliar el plazo
para mudarse a otros aeropuertos por-
que, afirmó, son parecidas a las que se
hicieron estudios a modo para evitar
que se cancelara la construcción del ae-
ropuerto en Texcoco.

“Están haciendo un alboroto, pero
nosotros tenemos que cuidar de que no
se sature el aeropuerto de la Ciudad de
México y que toda la carga se pueda
trasladar, manejar en el Aeropuerto Fe-
lipe Ángeles y entonces empiezan to-
das esas asociaciones que mencionar
que no les tengo mucho respeto porque
imagínense, de ese tipos de asocia-
ciones eran las que utilizaron el gobier-
no pasado para justificar lo del aero-
puerto de Texcoco y hicieron los estu-
dios a modo, todavía mandaron el últi-
mo estudio en la madrugada el di que
íbamos a tomar la decisión y claro a
favor del aeropuerto y una de las cosas
que sostenían, era pues lo que estaba
en le fondo, el negocio de que no podía
funcionar los aeropuertos de la Ciudad
de México que se tenia que cancelar y
que se tenía que cancelar y se tenía que
cancelar también el Aeropuerto de
Santa Lucia para constituir nada más el
de Texcoco”.

“¿Por qué les preocupa que se vaya
la carga al Felipe Ángeles si esto va a
permitir que se liberen espacios para el
Aeropuerto de la Ciudad, que les pre-
ocupa, si va haber recintos fiscales, si
tiene el ferrocarril, tienen muchísimos
más espacios? (…) Y dicen `si acepta-
mos pero queremos un año´, ¿Creen
que me estoy chupando el dedo?, ¿para
qué un año?”, cuestionó.

“Entonces va el decreto, ya con un
tiempo razonable, pero no un año, eh,
90 días, 90 días”, agregó.

AEROLÍNEA  DHL COMENZARÁ
OPERACIONES EN AIFA

l López Obrador informó este
martes que a finales de febrero, la aero-
línea de carga internacional DHL co-
menzará operaciones en el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles.

Adelantó que acudirá personal-
mente a la inauguración del inicio de
vuelos de dicha aerolínea.

Rechaza AMLO dar más tiempo a aerolíneas

Ciudad de México / El Universal                              

La amplia diferencia de precios del huevo entre
Estados Unidos y México provoca que consumi-
dores estadounidenses lleguen a la franja fronter-
iza entre los dos países para comprarlos y ahor-
rarse 80 pesos, dijo el Grupo Consultor de Mer-
cados Agrícolas (GCMA).

El problema es que, al aumentar la demanda
por la venta clandestina de huevo en la franja
fronteriza, se puede impactar la disponibilidad de
huevo en el mercado nacional y los precios en
México pueden incrementarse.

El alza de precios en el último año es conse-
cuencia de la influenza aviar que afecta a ambos
países, lo que provocó que los precios del huevo
duplicaran su valor en Estados Unidos, mientras
que en México el aumento fue de 30%.

Por ejemplo, los precios promedio del kilo de
huevo blanco en México subieron de 30.9 a 40.2
pesos de enero de 2022 a enero del 2023, mien-
tras que en Estados Unidos pasaron de 59 pesos
a 123 pesos en el mismo período.

Eexplicó que “la amplia diferencia de precios
entre ambos países ha provocado la comercia-
lización clandestina en la franja fronteriza entre
México y Estados Unidos”.

Vienen de EU
a comprar

huevo 
a México

Ciudad de México / El Universal          

En marzo se revisará el entorno eco-
nómico, y si prevalecen las minusva-
lías la suspensión de cambio de Afore
puede extenderse, dijo el presidente de
la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar), Iván
Pliego Moreno.

“Es una posibilidad. Todo depende
del contexto. Si las condiciones que
dieron origen a esta medida lo re-
quieren, revisaremos en marzo y ahí
tomaremos la decisión correspondien-
te siempre velando por el buen recau-
do de los intereses de los trabajadores.
Esa es la premisa”, dijo el funcionario.

El funcionario recordó que a partir
del 16 de diciembre de 2022 se sus-
pendieron durante tres meses los cam-
bios de Afore, movimiento conocido
como traspaso, debido a las elevadas
minusvalías que se presentaron en el
año, situación que afectó a los trabaja-
dores que escogieron otra Afore, ade-
más de la dinámica de los promotores
de las administradoras.

“Tiene que ver con una actividad
inercial de lo que hasta el año pasado
se conocían como promotores comer-
ciales y de la falta de información
completa que los cuentahabientes
tienen respecto del significado de cam-
biarse de Afore en un momento de
minusvalías”, detalló.

Al cierre de 2022, las Afore cer-

raron con minusvalías por 215 mil 477
millones de pesos, con lo que se trata
del peor año en la reducción de recur-
sos desde que operan las Afore en el
país.

El presidente de la Consar detalló
que, en lo que va de enero, el compor-
tamiento es positivo para el mercado,
con lo que se registran números negros
en el ahorro para el retiro y hay con-
fianza de que los recursos puedan
recuperarse este año, ante condiciones
económicas que pueden ser favorables.

“Lo estamos viendo en estas pri-
meras semanas del año y con los pro-
yectos y las previsiones que hay para
la economía mexicana del presente a-
ño. Con la recuperación económica,
con el nearshoring y con las distintas
estrategias que ha seguido el gobierno
mexicano. Vemos un 2023 con opti-
mismo, con un crecimiento que va a
beneficiar a todo el sector”.

“¿Creen que me chupo el dedo?”, dijo en tono molesto.

Revisarán

condiciones

en marzo para

determinarlo



EDICTO 
A las 11:00 once horas, del día 23 veintitrés de
febrero de 2023 dos mil veintitrés, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado,
dentro de los autos del expediente judicial número
855/2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil, pro-
movido por Gerardo Guzmán Flores, en contra de
Gerardo del Refugio García Rodríguez, tendrá ver-
ificativo la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda del bien inmueble embargado
en autos cuyos datos de registro según el certifi-
cado de gravámenes son los consistentes en: A).-
50%-cincuenta por ciento de la Finca marcada con
el número 406 cuatrocientos seis, con frente a la
Avenida Sam Jerónimo al poniente de ésta
Ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra con-
struida, que tiene las siguientes medidas y colin-
dancias: 12.568 m (DOCE METROS QUINIEN-
TOS SESENTA Y OCHO MILIMETROS) en su
lado Norte y da frente a la Avenida San Jerónimo;
12.568 m (DOCE METROS QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO MILIMETROS) a colindar con
Zona Federal del margen del Río Santa Catarina;
97.37 m (NOVENTA Y SIETE METROS TREINTA
Y SIETE CENTÍMETROS) en su lado oriente a col-
indar con propiedad de Eleuterio Yañez; y 97.37 m
(NOVENTA Y SIETE METROS TREINTA Y SIETE
CENTÍMETROS) en su lado poniente a colindar
con propiedad de la señorita Elva Sepúlveda
Cantú; teniendo una superficie total de 1,223.746
m2 (UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MET-
ROS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILÍMETROS CUADRADOS. 50%-cincuenta por
ciento de la Finca marcada con el número 408
cuatrocientos ocho, con frente a la Avenida Sam
Jerónimo al poniente de ésta Ciudad, y terreno
sobre el cual se encuentra construida, que tiene
las siguientes medidas y colindancias: 12.56
(DOCE METROS CON CINCUENTA Y SEIS CEN-
TIMETROS) en su lado Norte y da frente a la
Avenida San Jerónimo; 12.56 (DOCE METROS
CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMETROS) a col-
indar con Zona Federal del margen del Río Santa
Catarina; 97.37 m (NOVENTA Y SIETE METROS
TREINTA Y SIETE CENTÍMETROS) en su lado
oriente a colindar con propiedad de la señorita
Elva Sepúlveda Cantú; y 97.37 m (NOVENTA Y
SIETE METROS TREINTA Y SIETE
CENTÍMETROS) en su lado poniente a colindar
con propiedad del Sr. Jorge Sada Rivero; teniendo
una superficie total de 1,223.746 m2 (UN MIL
DOSCIENTOS VEINTITRES METROS SETE-
CIENTOS CUARENTA Y SEIS MILÍMETROS
CUADRADOS. Sirviendo de base para el remate
del bien inmueble citado con antelación, la canti-
dad de $21'125,000.00 (veintiún millones ciento
veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
que representa el valor pericial del 50% cincuenta
por ciento del conjunto de los referidos bienes
inmuebles, y servirá como postura legal para inter-
venir en la audiencia de remate, la cantidad de
$14'083,333.33 (catorce millones ochenta y tres
mil trecientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad anteriormente citada. Así como el
remate en pública subasta y primera almoneda de
los derechos de propiedad que correspondan a
Gerardo Guzmán Flores, sobre el bien inmueble
consistente en: B).- 50%-cincuenta por ciento de la
casa marcada con el número 109 ciento nueve de
la calle Vía Triumphalis, de la Colonia Fuentes del
Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y
lote de terreno número 98-K, en que está constru-
ida, de la manzana número 7 que circundan las
calles: Vía Angélica, al Norte; Vía Triumphalis, al
Sur; Avenida San Pedro, al Oriente; y Vía Popilia,
al Poniente; teniendo el lote de terreno una super-
ficie de 490.20 m2 cuatrocientos noventa meros
cuadrados veinte decímetros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancias: 20.00 veinte met-
ros de frente al Sur a la calle Vía Triumphalis;
20.85 veinte metros ochenta y cinco centímetros,
al Norte y colinda con parte de los lotes 97-K y 97-
L; 24.00 veinticuatro metros al Oriente y colinda
con lote número 98-L; y 24.00 veinticuatro metros
al Poniente y colinda con lote número 98-J.
Sirviendo de base para el remate del segundo bien
inmueble citado con antelación, la cantidad de
$5'950,000.00 (cinco millones novecientos cin-
cuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que
representa el valor pericial del 50% cincuenta por
ciento del referido bien inmueble, y servirá como
postura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $3'966,666.66 (tres mil-
lones novecientos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional),
que representa las dos terceras partes de la canti-
dad anteriormente citada. Por lo que convóquese
a postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse, 2 dos veces, en cualquiera de
los siguientes periódicos El Norte, Milenio Diario,
El Porvenir, El Horizonte o El Periódico ABC que
se edita, en esta ciudad, a elección del ejecutante;
en la inteligencia de que entre la primera y la
segunda publicación deberá mediar un lapso de 9
nueve días y entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días. Así mismo, se hace del conocimiento
de aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate, que deben
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como base del mismo, mediante certificado
de depósito que podrá ser expedido por la
Secretaría de Finanzas  Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser allegado a esta autori-
dad  físicamente con suficiente anticipación, es
decir 3 tres días antes de la audiencia de remate
para poder ser considerados como postores den-
tro de la  audiencia de remate (1), sin cuyo requi-
sito no serán admitidos en dicha subasta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconfer-
encia, por lo que se previene a las partes, así
como a los terceros acreedores y postores, y
cualquier otro interesado en comparecer, para que
alleguen, correo electrónico, así como número
telefónico o de celular, ya sea vía promoción o al
correo electrónico
lourdes.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate.
Monterrey, Nuevo León, a 5 de enero de 2023 dos
mil veintitrés. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

ANA IRIS SEPULVEDA OLGUIN
SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE

JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO

(11 y 25)

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 vein-
tidós, se admite a trámite el Procedimiento de
Ejecución de Sentencia en contra de Gerardo
Carlos García Casas, derivado del expediente judi-
cial número 531/2008, relativo al Procedimiento
Oral de Divorcio Por Mutuo Consentimiento, pro-
movido por Gerardo Carlos García Casas y Xochitl
Deyanira Salazar Leal, de conformidad con lo dis-
puesto 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 fundamento 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 publicarán 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 surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto, quedan-
do en la Secretaria del Juzgado a su disposición 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 notifica-
ciones en cualquiera de los municipios 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 notificaciones se le
harán por medio de la tabla de avisos de este juz-
gado, 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 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se
señalan las 10:30 diez horas con treinta minutos
del día 3 tres de febrero de 2023 dos mil vein-
titrés, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primer almoneda
dentro del expediente judicial número 960/2015,
relativo al juicio oral mercantil que promueve
Víctor Hugo González Villarreal, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas
de BBVA México, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
México, en contra de Victorio Salazar Rangel y
María Teresa Fuantos Roque, respecto del bien
inmueble consistente en: Lote de terreno marca-
do con el número 11 (once) de la manzana 289
(doscientos ochenta y nueve), Vivienda "AP-B"
ubicada en calle Santa Lucía, con el número ofi-
cial 304-B (trescientos cuatro guion letra "B"), en
el Fraccionamiento Valle de Lincoln Sector el
Fraile, municipio de García, Nuevo León. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: Al Norte calle San
Marcos, al Sur calle San Agustín, al Este con
Avenida del Fraile y al Oeste con calle Santa
Lucía. La vivienda consta de sala, comedor, coci-
na, dos recámaras, baño y lavandería. La vivien-
da tiene una superficie de 44.86 m2 (cuarenta y
cuatro metros, ochenta y seis centímetros
cuadrados), el área de escalera y vestíbulo "AP-
B" una superficie de 8.80 m2 (ocho metros,
ochenta centímetros cuadrados), el cajón de
estacionamiento "AP-B" una superficie de 14.83
m2 (catorce metros, ochenta y tres centímetros
cuadrados), el patio descubierto "AP-B" una
superficie de 4.66 .m2 (cuatro metros, sesenta y
seis centímetros), un total de área privada
cubierta, y descubierta de 73.15 m2 (setenta y
tres metros, quince centímetros cuadrados. A
dicho inmueble le corresponde un proindiviso de
22.75% (veintidós punto setenta y cinco por cien-
to). Medidas y colindancias de vivienda "AP-B"
ubicada en la planta alta; AL OESTE en tres
tramos, el primero de sur a norte mide 3.73 m
(tres metros, setenta y tres centímetros) a colin-
dar con vacío, el segundo hacia el este mide 1.11
m (un metro, once centímetros) a colindar con
área de escalera y vestíbulo "AP-B", el tercero
hacia el norte mide 2.25 m (dos metros, vein-
ticinco centímetros) a colindar con área de
escalera y vestíbulo "AP-B"; AL NORTE mide
6.51 m (seis metros, cincuenta y un centímetros)
a colindar con área de escalera y vestíbulo "AP-
B" y vacío; AL ESTE en tres tramos, el primero
de norte a sur mide 2.80 m (dos metros, ochenta
centímetros) a colindar con vacío, el segundo
hacia el este mide 0.54 m (cincuenta y cuatro
centímetros) a colindar con vacío, el tercero
hacia el sur mide 3.18 m (tres metros dieciocho
centímetros) a colindar con patio descubierto
"AP-B"; AL SUR mide 8.17 m (ocho metros,
diecisiete centímetros) a colindar con la vivienda
"AP-D". Medidas y colindancias del área de
escalera y vestíbulo de vivienda "AP-B"; AL
OESTE en siete tramos, el primero de sur a norte
mide 0.70 m (setenta centímetros) a colindar con
vacío, el segundo hacia el este mide 0.15 m
(quince centímetros) a colindar con vacío, el ter-
cero hacia el norte mide 1.22 m (un metro, vein-
tidós centímetros) a colindar con vacío, el cuarto
hacia el oeste mide 0.086 m (ochenta y seis
milímetros) a colindar con vacío, el quinto hacia
el norte mide 0.28 m (veintiocho centímetros) a
colindar con vacío, el sexto hacia el oeste mide
5.06 m (cinco metros, seis centímetros) a colin-
dar con vacío, el séptimo hacia el norte mide
1.065 m (un metros, sesenta y cinco milímetros)
a colindar con calle Santa Lucía; AL NORTE en
tres tramos, el primero de oeste a este mide 2.35
m (dos metros, treinta y cinco centímetros) a col-
indar con lote 10 (diez), el segundo hacia el sur
mide 0.013 m (trece milímetros) a colindar con
vacío, el tercero hacia el este mide 3.86 m (tres
metros, ochenta y seis centímetros) a colindar
con vacío; AL ESTE en tres tramos, el primero de
norte a sur mide 1.00 m (un metro) a colindar con
vacío, el segundo hacia el oeste mide 0.10 m
(diez centímetros) a colindar con vivienda "AP-
B", el tercero hacia el sur mide 2.25 m (dos met-
ros, veinticinco centímetros) a colindar con
vivienda "AP-B"; AL SUR mide 1.11 m (un metro,
once centímetros) a colindar con vivienda "AP-
B". Medidas y colindancias del cajón de esta-
cionamiento "AP-B"; AL OESTE mide 2.97 m
(dos metros, noventa y siete centímetros) a col-
indar con calle Santa Lucía; AL NORTE mide
5.00 m (cinco metros) a colindar con cajón "AP-
A"; AL ESTE mide 2.97 m (dos metros, noventa y
siete centímetros) a colindar con vivienda "AP-
A", AL SUR mide 5.00 m (cinco metros) a l colin-
dar con cajón "AP-D". Medidas y colindancias del
patio descubierto de vivienda "AP B"; AL OESTE
mide 3.18 m (tres metros dieciocho centímetros)
a colindar con vivienda "AP-B"; AL NORTE mide
1.46 m (un metro, cuarenta y seis centímetros) a
colindar con vacío; AL ESTE mide 3.18 m (tres
metros, dieciocho centímetros) a colindar con v
río; AL SUR mide 1.46 m (un metro, cuarenta y
seis centímetros) a colindar con patio descubier-
to "AP-D". EXPEDIENTE CATASTRAL 05-289-
140. Siendo la postura legal para intervenir en la
subasta la cantidad de $183,333.33 (ciento
ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes de la cantidad de
$275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional) que corre-
sponde al valor del bien inmueble. Convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberá
publicarse 2 dos veces en el periódico el
Porvenir, el Norte, Milenio, ABC, a elección del
promovente debiendo mediar un lapso de nueve
días entre la primera y segunda publicación,
quienes deberán acompañar el billete de depósi-
to correspondiente 3 tres días hábiles antes de la
celebración de la referida audiencia, sin cuyo
requisito no serán admitidos. Hágase saber a los
interesados en la subasta que en la secretaría
del juzgado se les proporcionara mayores
informes. Doy fe. García, Nuevo León a 12 doce
de diciembre de 2022 dos mil veintidós.

LICENCIADO JORGE EDER
GUERRA CAMPOS. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DE LOS JUZGADOS DEL DECIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(11 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)

EDICTO 
En fecha 01 uno de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expedi-
ente número 1779/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de José Luis
Ríos Garza; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, contados a partir
de la fecha de la publicación el presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, atento a lo
señalado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(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, pro-
movido por Horacio Salazar Zavala, en contra
de Nahomi Brigitte Salazar Moreno, dentro del
expediente judicial número 230/2016, relativo al
juicio oral de alimentos, 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 manifestar 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 veintidós, se
ordenó emplazar a la aludida demandada inci-
dental 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 notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a sur-
tir efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última 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 acompañados,
para su debida instrucción. Finalmente, acorde
con lo preceptuado por el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, prevén-
gase 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 subse-
cuentes notificaciones 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 vein-
tidós.

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 
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 alimentos, 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 expediente 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 ante-
rior, mediante auto de fecha 23 veintitrés de
noviembre de 2022 dos mil 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 inteligen-
cia 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 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 28 de noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós- Doy fe. 

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH 
SALAS JIMÉNEZ

CIUDADANA SECRETARIO
(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 declaratoria judicial de
que ha operado la RESCISIÓN del CONTRATO
BILATERAL DE CESION DE DERECHO DE
USO A PERPETUIDAD, identificado bajo el
número 1821, celebrado el día 10 de agosto del
2020, por una parte PREVISIONES DEL CAR-
MEN 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 mate-
rial 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 sani-
tarias en vigor, puedan ser exhumados los
restos humanos que ahí se encuentren deposi-
tados. 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 CONTRA-
TO; intereses que se contabilizarán en ejecu-
ción 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 correspondientes, 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 cuan-
tificada 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 cobertura
nacional ya sea en el "REFORMA" o "MILENIO
NACIONAL", y en un periódico local del Estado
"MILENIO DIARIO MONTERREY", "EL NORTE"
o "EL PORVENIR'', que se editan en esta ciu-
dad, 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
veintidós. De conformidad con los artículos 56 y
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. En la inteligencia que la parte deman-
dada 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 excepciones y defensas legales que
hacer valer, a quien se le previene, además,
para que ofrezca las pruebas que le interesen,
lo anterior con fundamento 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 últi-
ma de las publicaciones enunciadas anterior-
mente. Las copias de traslado de la demanda y
documentos acompañados quedan en la secre-
taría de este juzgado a disposición de la deman-
dada. Además, prevéngase 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 personal se les practicarán por
medio de instructivo que se coloque en la tabla
de avisos de este juzgado, lo anterior con fun-
damento 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 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)

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 relativo al
Juicio Civil Oral promovido por María Alejandra
Hinojosa Maldonado, en su carácter de apodera-
da 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 diciembre de dos mil
veintidós, se decretó emplazar a dicha persona
por medio de edictos que se publicarán 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 correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, y dentro
del término de 5 cinco días comparezca ante este
Tribunal a producir su contestación 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 ordenamiento procesal. En la inteligencia
de que la notificación hecha de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir del siguiente al de la última publicación, lo ante-
rior con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 73 del citado Ordenamiento Procesal Civil. Por
último, 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 4 de Enero del año 2023 comparecen
ante mí, los señores ROLANDO JAVIER CAVA-
ZOS CAVAZOS, YOLANDA LETICIA CAVAZOS
CAVAZOS y BLANCA ISABEL CAVAZOS CAVA-
ZOS, solicitando se inicie en forma Extrajudicial y
tramitado ante Notario, el Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes del señor ROGELIO CÉSAR
CAVAZOS CAVAZOS, quien falleció en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el día 20 de
Septiembre del año 2022, hecho que justifican
con el acta de defunción respectiva, acreditando
su parentesco con el Autor de la sucesión con las
Actas del Registro Civil relativas a sus nacimien-
tos. Asimismo, los señores ROLANDO JAVIER
CAVAZOS CAVAZOS, YOLANDA LETICIA CAVA-
ZOS CAVAZOS y BLANCA ISABEL CAVAZOS
CAVAZOS, manifiestan que aceptan la herencia,
se reconocen entre si sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión, dando su voto
para que la señora BLANCA ISABEL CAVAZOS
CAVAZOS ocupe el cargo de Albacea. Lo que se
publica en esta forma por 2 veces consecutivas
con intervalo de 10 días entre una y otra publi-
cación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 4 de Enero del año
2023

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(25 y 9)

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, REL-
ATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVI-
DO POR ESTEFANÍA SELENE REYES PÉREZ,
APODERADA GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRA-
BAJADORES EN CONTRA DE MA. LUISA
CAMARILLO ZÚÑIGA. MEDIANTE AUTO DE
FECHA 8 OCHO DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS
MIL VEINTIDÓS, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA POR
MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES DEBERÁN
PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTI-
VAS EN EL PERIÓDICO “EL PORVENIR”, “EL
NORTE”, “MILENIO”, “ABC”, A ELECCIÓN DEL
PROMOVENTE, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL BOLETÍN JUDI-
CIAL, EMPLAZÁNDOSELE AL DEMANDADO
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 9
NUEVE DÍAS OCURRAN ANTE ESTA A PRO-
DUCIR SU CONTESTACIÓN. EN LA
INTELIGENCIA QUE LA NOTIFICACIÓN
HECHA DE ESTA FORMA SURTIRÁ SUS EFEC-
TOS A LOS DIEZ DÍAS CONTADOS DESDE EL
SIGUIENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SEC-
RETARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA Y DEMÁS DOCU-
MENTOS ACOMPAÑADOS. ASÍ MISMO, SE LE
PREVIENE A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE
QUE SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL
LUGAR DEL JUICIO, O EN LOS MUNICIPIOS
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 
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
periódico de mayor circulación del Estado,
designándose para tal efecto el "El Porvenir" tres
veces consecutivas concediéndose el termino de
40 cuarenta días para la contestación a la
demanda instaurada en su contra, los que se
computarán al día siguiente de la última publi-
cación, para tales efectos quedan a su disposi-
ción en la secretaría del Juzgado Sexagésimo
Primero de lo Civil de la Ciudad de México, las
copias de traslado correspondientes. 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
hacerlo así les harán las subsecuentes notifica-
ciones 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 
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 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
periódico de mayor circulación del Estado,
designándose para tal efecto el "El Porvenir" tres
veces consecutivas concediéndose el termino de
40 cuarenta días para la contestación a la
demanda instaurada en su contra, los que se
computarán al día siguiente de la última publi-
cación, para tales efectos quedan a su disposi-
ción en la secretaría del Juzgado Sexagésimo
Primero de lo Civil de la Ciudad de México, las
copias de traslado correspondientes. 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
hacerlo así les harán las subsecuentes notifica-
ciones 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 
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: 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 
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 judicial número
1259/2021, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido 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 consecutivas 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 promovente, a fin de notificarles sobre las
cuestiones que establece la parte promovente
dentro del escrito inicial de demandada, en el
entendido 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 con-
tados 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 notifica-
ciones 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 hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes 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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 4 de Enero del año 2023 comparece
ante mí la señora GUADALUPE CARRIZALES
MANZANARES, solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
RAMÓN ORTÍZ GUERRA, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 9 de
Abril del año 2014, hecho que justifica con el acta
de defunción respectiva. Asimismo, me exhibe el
Testamento Público Abierto en el que se instituyo
a la señora GUADALUPE CARRIZALES MAN-
ZANARES, como Única y Universal Heredera y
Albacea de la sucesión. La señora GUADALUPE
CARRIZALES MANZANARES manifiesta que
acepta la herencia, reconoce sus derechos hered-
itarios dentro de la presente sucesión y acepta el
cargo de Albacea. Lo que se publica en esta
forma por 2 veces consecutivas con intervalo de
10 días entre una y otra publicación en los térmi-
nos de ley, conforme a lo establecido por el artícu-
lo 882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de Enero del año
2023 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(25 y 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 4 de Enero del año 2023 comparecen
ante mí los señores ABEL MARTÍNEZ GARZA,
MAURICIO MARTÍNEZ GARZA y CLAUDIA LIZ-
BETH MARTÍNEZ GARZA, solicitando se inicie
en forma Extrajudicial y tramitado ante Notario, el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes del señor
ABEL MARTÍNEZ GUAJARDO, quien falleció en
el Municipio de Apodaca, Nuevo León, el día 21
de Enero del año 2022, hecho que justifican con
el acta de defunción respectiva, acreditando su
parentesco con el Autor de la sucesión con las
Actas del Registro Civil relativas a sus nacimien-
tos. Asimismo, los señores ABEL MARTÍNEZ
GARZA, MAURICIO MARTÍNEZ GARZA y CLAU-
DIA LIZBETH MARTÍNEZ GARZA, manifiestan
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión, dando su voto para que el señor ABEL
MARTÍNEZ GARZA ocupe el cargo de Albacea.
Lo que se publica en esta forma por 2 veces con-
secutivas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo León, a
04 de Enero del año 2023 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(25 y 9)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 6 de Enero del año 2023 comparece
ante mí la señora MARÍA CANDELARIA ALANÍS
RAMÍREZ, solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes del señor
MANUEL ALANÍS RAMÍREZ, quien falleció en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 14 de
Marzo del año 2013, hecho que justifica con el
acta de defunción respectiva. Asimismo, me
exhibe el Testamento Público Abierto en el que se
instituyó a la señora MARÍA CANDELARIA
ALANÍS RAMÍREZ, como Única y Universal
Heredera y Albacea de la sucesión. La señora
MARÍA CANDELARIA ALANÍS RAMÍREZ manifi-
esta que acepta la herencia, se reconoce sus
derechos hereditarios dentro de la presente suce-
sión y acepta el cargo de Albacea. Lo que se pub-
lica 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 06 de Enero
del año 2023  

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(25 y 9)
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Pide AMLO en CELAC
libertad de Castillo

El Universal.-                          

Ante su ausencia, el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador grabó un video en el
que llamó a los miembros de la
Comunidad de Estados Latinoa
mericanos y Caribeños (CE-
LAC) a emitir un comunicado
conjunto para exigir la libertad
del expresidente de Perú, Pedro
Castillo, y que cese a la repre-
sión a la población de ese país y
que haya elecciones limpias.

En su mañanera de este
martes, López Obrador justificó
que no asistió a la CELAC por
trabajo y por la supervisión del
Tren Maya.

SOLICITUD DEL PAN
La dirigencia nacional del

PAN envió una carta al can-
ciller Marcelo Ebrard para que
en la VII Cumbre de Jefas y
Jefes de Estado y de Gobierno
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) que incluya en su a-
genda los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos por los go-
biernos de Cuba, Nicaragua y
Venezuela.

El secretario de Relaciones
Exteriores asistirá a dicha cum-
bre en representación del Presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador, expuso Mariana Gó-

mez del Campo, Secretaria de
Asuntos Internacionales del
CEN del PAN.

Agregó que según datos de
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
estos tres países reportaron a fi-
nales de 2022 un total de 1,467
personas detenidas entre ellas
niños y mujeres.

"México es un país que se ha
caracterizado por la lucha y la
defensa de las libertades funda-
mentales por lo que no puede
seguir callando ante la violen-
cia, las torturas, tratos crueles,
aislamiento y dificultad para
ver a sus familiares lo cual deri-
va en un grave deterioro para la
salud de todas las personas en-
carceladas por motivos políti-
cos".

"México y la CELAC no
pueden seguir callando y sola-
pando regímenes autoritarios
en la región", agregó.

La CELAC es un mecanis-
mo intergubernamental de diál-
ogo y concertación política, que
in- cluye a los 33 países de
Amé- rica Latina y el Caribe,
que en- globa un total de 600
millones de habitantes y que se
creó en 2011 para abordar
temas como el desarrollo
social, la educación, la cultura,
entre otros.

Reporta SRE que dos mexicanos 
murieron en tiroteos de CA

California, EU.-                       

De acuerdo con el

Consulado de México en San

Francisco, California, dos per-

sonas de origen mexicano se

encuentran entre la lista de

víctimas que fallecieron en el

tiroteo acontecido el lunes en

la zona costera y que una más,

se encuentra herida.

A través de un comunicado,

la oficina consular, explicó

que la persona herida recibe

atención médica en una insti-

tución médica de la ciudad de

Palo Alto, en el mismo estado.

Un total de siete personas

fueron asesinadas este lunes

en dos tiroteos relacionados,

uno de ellos ocurrió en una

granja de hongos y otro más,

en una empresa de transporte,

en la comunidad costera al sur

de San Francisco, conocida

como en Half Moon Bay. 

La policía detuvo a Zhao

Chunli, de 67 años, señalado

como responsable de los

hechos violentos.

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.

La autoridad describió al

sospechoso como un “emplea-

do insatisfecho”.

El Consulado aseguró que

le está dando seguimiento al

caso de las víctimas mortales

y del herido en los dos tiro-

teos.

En el comunicado, la secre-

taría de Relaciones Exteriores

externa sus condolencias a las

familias de los connacionales

y asegura que dará atención a

las familias de las vícti,as

Como se recordará, otro

tiroteo más se suscitó el

domingo en California, al ini-

ciar el Nuevo Año Lunar

Chino, donde murieron 11 per-

sonas.

Huu Can Tran, de 72 años,

disparó 42 rondas en el Star

Ballroom Dance Studio,

luego, condujo hasta otro

salón de baile cercano donde

Brandon Tsay, que trabaja en

el establecimiento iniciado

por sus abuelos, le arrebató un

arma y salvó “innumerables

vidas”.

El jefe de policía de

Monterey Park, Scott Wiese,

dijo que Tran murió de una

herida de bala autoinfligida,

pero no se sabe si dejó alguna

nota de sus motivos para la

masacre.

El incidente del domingo

fue el quinto asesinato en

masa de Estados Unidos y

golpeó una de las celebra-

ciones más grandes de

California de un día festivo

observado en muchas culturas

asiáticas, asestando otro golpe

a una comunidad que ha sido

blanco de violencia.

Las autoridades consulares dan seguimiento al caso para dar
respuestas a las familias de los mexicanos.

Kiev, Ucrania.-                            

Al menos 9 altos funcionarios
ucranianos, entre ellos gober-
nadores donde las batalla contra
Rusia son más fuertes, debieron
renunciar a su cargo en medio de
un escándalo de corrupción en el
gobierno de Volodymyr
Zelensky.

Se trata del mayor reacomodo
a nivel gubernamental en Ucrania
desde el inicio de la guerra.

En total, cuatro viceministros
y cinco gobernadores de provin-
cias en el frente de batalla
dejarían sus cargos, dijo el secre-
tario de Gabinete del país en una
publicación en Telegram.

Ni la oficina de Zelenskyy se
salvó de estos movimientos pues
el asesor adjunto de la presiden-
cia, Kyrylo Tymoshenko, conoci-
do por sus actualizaciones sobre
lo que sucede en el frente de
batalla, renunció, aunque no se
explicaron los motivos de la
dimisión.

El viceministro de Defensa
Viacheslav Shapovalov también
presentó su renuncia, de acuerdo
con informes de la prensa local,
asegurando que su salida estaba
vinculada a un escándalo en torno
a la adquisición de alimentos para

las fuerzas armadas ucranianas. 
Otro que también renunció fue

el fiscal general adjunto, Oleksiy
Symonenko.

En ninguno de los casos se
anunció algún cargo penal.

El domingo, el viceministro de
Infraestructura Vasyl Lozynsky
fue despedido por su supuesta
participación en una red fondos
que malversó presupuestarios. 

La agencia anticorrupción de
Ucrania lo detuvo mientras
recibió un soborno de 400,000
dólares por ayudar a arreglar con-
tratos para la restauración de
instalaciones afectadas por mis-
iles rusos, según el ministro de
Infraestructura, Oleksandr
Kubrakov. 

Zelensky fue elegido en 2019
tras hacer campaña con un pro-
grama de gobierno antisistema y
anticorrupción en un país que ha
aquejado problemas de corrup-
ción desde hace tiempo, y las
nuevas protestas se producen
mientras los aliados occidentales
canalizan millas de millones de
dólares para ayudar a Kiev a
repeler la invasión de Moscú.

Funcionarios de varios países,
incluidos Estados Unidos, han
exigido mayor rendición de cuen-
tas a Kiev.

Avanza ‘reloj del fin del mundo’ por guerra en Ucrania

Alemania enviará tanques Leopard a Ucrania
Especial.-                                             

El gobierno alemán aprobó el
envío de tanques Leopard 2 a
Ucrania y está dispuesto a autorizar
la transferencia a ese país de estos
vehículos de combate, según infor-
maciones de medios publicadas este
martes.

De acuerdo al semanario Der
Spiegel, Alemania suministrará al
menos una compañía del modelo
Leopard 2A6, la cual provendrá del
ejército alemán (Bundeswehr).

Poco antes, el gobierno alemán
había señalado que consideraría de

emergencia la solicitud previa de
Polonia de obtener permiso para
transferir 14 tanques pesados
Leopard 2 a Ucrania y ayudarla así a
hacer frente a la invasión rusa, dijo
un portavoz este martes. "Daremos
trámite a la solicitud con la urgencia
requerida conformemente al proced-
imiento previsto", indicó.

El ministro polaco de Defensa
dijo previamente en Twitter que
había pedido a Alemania su autori-
zación para para reexportar a
Ucrania los Leopard 2, que son
vehículos blindados de fabricación
alemana.

"También hago un llamado a la
parte alemana para que se una a la
coalición de países que apoyan a
Ucrania con tanques Leopard 2”,
agregó.

El gobierno del canciller alemán
Olaf Scholz ha estado bajo presión
para aprobar que los miembros de la
OTAN entreguen tanques de com-
bate a Ucrania, pero hasta ahora se
ha mostrado reacio.

Polonia y Finlandia se ofrecieron
a entregar los Leopard que tienen,
pero antes necesitan antes la
aprobación oficial de Alemania para
su envío.

Wellington, Nueva Zelanda.- 

Chris Hipkins prestó juramento
como el 41° primer ministro de
Nueva Zelanda, luego de la ines-
perada renuncia la semana pasada
de Jacinda Ardern.

Hipkins, de 44 años, prometió
un enfoque de regreso a lo básico
centrado en la economía y lo que
describió como la "pandemia de
inflación".

Tendrá menos de nueve meses
antes de disputar unas duras elec-
ciones generales, con encuestas de
opinión que indican que su Partido
Laborista va a la zaga de su oposi-
ción conservadora.

La gobernadora general de
Nueva Zelanda, Cindy Kiro, ofi-
ció la breve ceremonia de jura-
mento frente a sus amigos y cole-
gas después de que ella aceptara la
renuncia de Ardern.

“Este es el mayor privilegio y

responsabilidad de mi vida”, dijo
Hipkins en la ceremonia. “Estoy
energizado y emocionado por los
desafíos que tenemos por delante”.

Carmel Sepuloni también
prestó juramento como vicepri-
mera ministra, la primera vez que
una persona con herencia de las
islas del Pacífico asume el cargo.
Felicitó a Hipkins y le agradeció la
confianza en ella.

SE SIENTE MUY REAL
Después de la ceremonia,

Hipkins dijo como un comentario
aparte a los periodistas: "Se siente
bastante real ahora".

Muchos conocen a Hipkins
por el apodo de "Chippy", que
encaja con su comportamiento
optimista.

Se desempeñó como ministro
de educación y policía bajo
Ardern. Saltó a la fama pública
durante la pandemia de Covid

cuando asumió una especie de
función de gestión de crisis. Pero
él y otros liberales han estado
durante mucho tiempo a la som-
bra de Ardern, quien se convirtió
en un ícono global de la izquierda
y ejemplificó un nuevo estilo de
li-derazgo.

El jefe de estado de Nueva
Zelanda es el rey Carlos III de
Gran Bretaña, y Kiro es su repre-
sentante en Nueva Zelanda,
aunque en estos días la relación
de la nación con la monarquía es
en gran parte simbólica.

El Presidente mexicano se disculpó por no acudir a la Cumbre
que se celebra en Buenos Aires, Argentina.

Hipkins jura como Primer Ministro de NZ

Nueve funcionarios fuera del gobierno.

Liberan el equipo para repe-
ler la guerra.

Cesa presidente Zelensky 
a funcionarios corruptos

Washington, EU.-                        

La cuenta regresiva al fin del

mundo ha avanzado 90 segun-

dos debido a la guerra en

Ucrania y la consecuente posi-

bilidad del uso de armas

nucleares, según un grupo

activista de base científica.

“Realmente estamos más

cerca del apocalipsis”, dijo el

martes el expresidente de

Mongolia Elbegdorj Tsakhia en

el Boletín de Científicos

Atómicos, el parte anual que

estima cuánto cerca está la

humanidad de autodestruirse.

Tsakhia y la expresidenta

irlandesa Mary Robinson se

sumaron a un grupo de científi-

cos para evaluar lo que ha con-

siderando una serie de ame-

nazas existenciales a la

humanidad, siendo la primera

de ellas las acciones del líder

ruso Vladimir Putin.

“La gente y los científicos

nos están advirtiendo y tenemos

que despertarnos ahora mismo”,

declaró Tsakhia.

Desde 1947, el grupo utiliza

un reloj para simbolizar el

potencial y las probabilidades

del fin de la humanidad. Esta

vez se adelantó la cuenta regre-

siva 10 segundos más que el año

pasado, con lo cual está a su

punto más cercano al 12 jamás

registrado. Al final de la Guerra

Fría llegó a estar a 17 minutos,

pero en los últimos años el

grupo ha pasado de contar los

minutos a contar los segundos

hasta las 12.

“Estamos enviando el men-

saje de que la situación se está

volviendo más urgente”, dijo la

presidenta de la asociación,

Rachel Bronson. “Las crisis

ahora son más probables y ten-

drán mayores repercusiones”.

En el Boletín, los científicos

y activistas también mencionan

la sobrecarga de armas nuclear-

es en China, el enriquecimiento

de uranio de Irán, pruebas de

misiles de Corea del Norte,

futuras pandemias causadas por

enfermedades animales,

patógenos causados por errores

de laboratorio, “tecnologías dis-

ruptivas ” y el empeoramiento

del cambio climático, como

otras amenazas a la humanidad.

El Premier promete enfocarse en la economía.

“Realmente estamos más cerca del apocalipsis”, dijeron.
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Se unirá NL a Tamaulipas para
traer agua del río Pánuco

Va MC por regularización 
de tarifas de Uber y Didi

Incorpora NL 142 nuevos camiones
Consuelo López González

Tras un retraso de más de cuatro
meses, el gobernador Samuel
García Sepúlveda puso en mar-
cha 142 nuevos camiones a gas
natural, 30 de ellos para robuste-
cer el Circuito UANL.

En la explanada de la Arena
Monterrey, el mandatario esta-
tal dio banderazo de salida a
las unidades que prestarán ser-
vicio en los sectores que más
lo necesitan.

Durante su mensaje, adelantó
que en el mes de febrero llegarán
300 autobuses más, con los que
se iniciará la reestructura del
transporte público.

“Son 142 camiones, son lo
mejor que hay en el mundo. Ca-
miones de 12 metros que pue-
den albergar hasta 100
ciudadanos; camiones seguros
que están conectados al C5, al
Sintram; camiones que además
son de nivel bajo, cómodos, in-
cluyentes para adultos mayores,
gente con discapacidad; camio-
nes con clima para el verano y
con WiFi”, manifestó el jefe del
Ejecutivo estatal.

“Lo más importante es que ya
están llegando”, puntualizó.

Además, destacó que justo en
este momento llegaron cientos de
camiones más al puerto de Man-
zanillo de Colima, que seguirán su
camino por tierra a Monterrey.

Se prevé que para el mes de
febrero arriben 300 unidades
más. Cifra a las que se sumarán
las más de cien que actualmente
dan servicio al circuito General
Anaya-Sendero, ante el cierre
del viaducto elevado de la
Línea 2 del Metro.

Una vez que estas sean libera-
das, el Estado dará inicio a la re-
estructura de rutas.

“Lo que pedimos es paciencia
porque en el mes de febrero van
a notar un cambio”, expuso.

“En febrero llegan alrededor
de 300 camiones y se arregla la
Línea 2 hasta la estación Univer-
sidad, y recuperamos 100 camio-
nes. Con esos más de 400
camiones viene la reestructura”.

“Este año vamos a tener mil
600 nuevos camiones. Es lo que
requerimos, ni más ni menos.
Con la reestructura ahora el Es-
tado va a dirigir las rutas con-
forme oferta y demanda”, refirió.

Recordó que a la par se con-
tará con una sola tarjeta multi-
modal para pagar el Metro,
Transmetro, Ecovía, el futuro
tren y todas las rutas.

Mientras que en un año y
medio se incorporará la modali-
dad de pago con celular.

Al respecto, Hernán Villa-
rreal, secretario de Movilidad y
Planeación Estratégica, adelantó

que mes con mes tendrán even-
tos similares.

“De ahora en adelante cada
mes vamos a tener eventos de
estos y vamos a invitar a todos
los alcaldes para empezar a
mandar camiones a todos los
municipios”.

“Vamos a tener la movilidad
que siempre debimos tener”,
agregó. Es de destacar que las
unidades corresponden al pa-
quete de 400 camiones arrenda-
dos a la firma LDR Solutions.

Siete camiones se pondrán en
marcha en el corredor Valle de
las Salinas, en su primera etapa;
con el servicio de apoyo Ruta
Express Mina-Sendero y Ruta
Express Alimentadora Hidalgo-
Abasolo-El Carmen.

El servicio Valle de las Sali-
nas, Ruta Express Mina-Sen-
dero contará con cinco
camiones que recorrerán desde
el municipio de Mina hasta la
estación Sendero, avanzando 85
kilómetros y beneficiando a re-
sidentes de 21 colonias.

El gobernador Samuel García mencionó que a partir de agosto trabajarán en eso.

Jorge Maldonado Díaz

Para que el covid-19 sea consi-
derada como una enfermedad
transmisible, la bancada de PRI
en el Congreso local presentó
una iniciativa de reforma a la
Ley Estatal de Salud.

El diputado priista Julio Cantú
González dijo que con esto la Se-
cretaría de Salud estatal debe dar
continua vigilancia epidemioló-
gica a esta enfermedad con el fin
de prevenir y tener control de la
misma enfermedad.

El legislador priista indicó
que, a más de tres años de pan-
demia, se siguen padeciendo los
estragos del coronavirus a pesar
de que la gran mayoría de las
personas está vacunada, se
cuenta con planes y acciones por
parte de las autoridades de salud
y la higiene de manos es mayor,
siempre está latente la posibili-
dad de que surja un nuevo brote
o una variante diferente.

“El fin de esta iniciativa, con-
tribuye a la lucha en contra del
covid-19 ya que se busca in-
cluirla como una enfermedad
transmisible de la cual la Secre-
taría de Salud esté monitoreando
su dinamismo para poder actuar
de manera eficiente”.

“El covid-19, se ha vuelto

parte de la vida diaria de la so-
ciedad, y lejos de superar esta
enfermedad, al contrario, nos en-
contramos con variantes que de
igual forma ponen en riesgo

nuestra salud”, mencionó
“Es por ello debemos mante-

ner la guardia en alto y generar
las herramientas necesarias para
que tanto los nuevoleoneses

como las autoridades sanitarias
estén prestadas lo mejor posible
ante este mal”, agregó.

La iniciativa de reforma que
contempla adecuaciones a las
fracciones II y IV del artículo 35
de la Ley Estatal de Salud, fue en-
tregada en la Oficialía de Partes
del Congreso local.

“La consecuencia más visible
fue la adaptación que sufrimos en
la forma de convivir, el aisla-
miento ocasionó enfermedades
mentales, además nos tuvimos
que enfrentar al fallecimiento de
familiares y amigos”, indicó.

“Para combatir el covid-19, se
prohíbe tirar cubre bocas en vía
pública, se realizaron campañas
de vacunación, se brindó aten-
ción psicológica tanto a alumnos
de primaria en el regreso a cla-
ses, así como a médicos, también
se plantearon soluciones en cues-
tiones de desarrollo social, eco-
nómicas y protección al derecho
la salud”, agregó.

El legislador priista también
presentó una modificación a fin
de que la Secretaría de Desarro-
llo Regional y Agropecuario se
coordine con la Secretaría Estatal
de Salud cuando se presenten
casos de enfermedades infeccio-
sas transmisibles de animales ver-
tebrados al ser humano.

El diputado Julio Cantú explicó los pormenores.

La legisladora Sandra Pámanes presentó la iniciativa.

Consuelo López González

Nuevo León proyecta mesas de
trabajo en conjunto con Tamau-
lipas para determinar el uso de la
concesión del río Pánuco.

El gobernador Samuel Gar-
cía Sepúlveda adelantó que a
partir del mes de agosto traba-
jarán en conjunto para definir
el proyecto hidráulico a cons-
truir, y en el que ambas partes
resulten beneficiadas.

Lo anterior a manera de sa-
carle el mayor provecho posible
al vital líquido.

“Vamos a trabajar juntos y
para en un futuro no muy lejano
tenemos que estar resolviendo el
Pánuco”, refirió.

“Yo he hablado con Américo
(Villarreal, gobernador de Ta-
maulipas), fue senador conmigo,
es amigo y hemos platicado que
no hay ningún estado que pueda
con el Pánuco solo, si no nos uni-
mos Nuevo León, Tamaulipas y
Federación, es imposible el fi-
nanciamiento”.

“No es quitarle (agua a Nuevo
León)…hay muchos proyectos,
pero todos coinciden en que tie-
nes que mandarle a (la Presa) Vi-
cente Guerrero, a (la Presa)
Cerro Prieto y a la Frontera”,
puntualizó.

En 2010, la Comisión Na-
cional del Agua entregó a
Nuevo León el título de conce-
sión por 15 mil metros cúbicos

por segundo de la cuenca del
Río Pánuco.

Raúl Quiroga Álvarez, titular
de la Comisión Estatal del Agua
en Tamaulipas, señaló que una
opción para frenar los problemas
de agua de la frontera es llevar
agua del afluente ubicado en Pá-
nuco, Veracruz.

Incluso, se prevé que en breve
se realicen estudios de factibili-
dad al respecto. No obstante,
aclaró García Sepúlveda, lo pri-
mero es sacar en tiempo y forma
el Acueducto Cuchillo II.

La tarde de este lunes sostuvo
una reunión para ello con autori-
dades de la Comisión Nacional
del Agua, Guardia Nacional,
Agua y Drenaje de Monterrey.

“Ahorita lo importante es que
El Cuchillo II se cumpla en
tiempo y forma para garantizar el
agua los siguientes 12 años”, dijo.

“Ayer tuvimos una junta muy
productiva, ahí vamos jalando,
esto no es cantar victoria, pero es
muy importante porque era un
proyecto de hace 26 años que por
fin lo vamos a conseguir”.

“Entonces yo lo que les pido
es, ya amarrado El Cuchillo (II),
en agosto hacemos la mesa del
Pánuco”, agregó.

LO APOYAN DIPUTADOS
Ante la crisis del agua que está
afectando al estado de Nuevo
León, diputados del Congreso
local solicitaron al Gobierno del

Estado sumarse a los estudios
que realizan en Tamaulipas
para llevar agua del Río Pánuco
a su frontera.

El diputado del PAN Daniel
González Garza, dijo que sería
bueno que Nuevo León se uniera
al proyecto, toda vez que las
grandes empresas están llegando
al estado y con ello, más gente
vendrá a radicar a la entidad.

“Sería sumamente importante
que Nuevo León se sume a dicho
proyecto, ya se ha comentado
que Monterrey VI, que se can-
celó en un momento, era lo
bueno, pues sería una maravi-
llosa solución para Nuevo León
el que se pudiera traerse agua
desde ese punto y más ahora que
Tamaulipas lo está viendo.

“Aunque sea del mismo par-
tido, del gobierno federal, y urge
que el gobernador o Agua y Dre-
naje se reúnan con Tamaulipas y
ver en qué consisten esas factibi-
lidades, cómo podemos coadyu-
var, si hablamos de Nuevo León
pues actualmente se está vol-
viendo a repetir la crisis y habrá
que controlar el abasto de agua”,
manifestó González.

La diputada del partido  Mo-
vimiento Ciudadano, Sandra Pá-
manes Ortiz mencionó  que sería
importante que la administración
estatal uniera esfuerzos junto con
los vecinos estados de Tamauli-
pas y Coahuila para garantizar el
suministro de agua.

Tras un retraso de más de cuatro meses llegaron las unidades.

Se anunció que para el próximo mes llegarán 300 unidades más.

Busca GLPRI que el covid se considere transmisible

La idea es hacer mesas de trabajo en conjunto para 
determinar el uso de la concesión de dicho caudal.

La bancada tricolor presentó una iniciativa de ley en el Congreso local.

Jorge Maldonado Díaz

En busca de regularizar las tarifas
de Uber y Didi, la bancada de Mo-
vimiento Ciudadano del Congreso
local presentó una iniciativa de re-
forma a la Ley de Movilidad Sos-
tenible y Accesibilidad.

La diputada Sandra Pámanes
Ortiz dijo que con esto buscan ga-
rantizar los derechos de los usua-
rios y los conductores de
empresas de plataformas digitales
orientadas al transporte privado.

En el caso de las tarifas, la
legisladora manifestó que no
era posible que el costo de viaje
pueda dispararse hasta en un
400 por ciento.

La diputada señaló que al no
existir un tope en las tarifas, en

días festivos se puede generar un
costo adicional en el uso de trans-
porte privado, tal y como sucedió
en la temporada navideña.

“La iniciativa es con el fin de
establecer ya los mecanismos
para establecer estándares y el
control de las tarifas. sobre todo
para el uso de los Ubers. sabe-
mos que hay temporadas o épo-
cas del año donde estas tarifas se
elevan, se ‘disparan’, estable-
ciendo como un criterio la oferta
y la demanda”.

“Sin embargo, nuestra Ley de
Movilidad puede a nivel estatal
establecer estos criterios ya de
control sobre estas tarifas, esta-
bleciendo un mínimo, y de ahí en
adelante con kilometraje sobre el
cual se puede cobrar esta tarifa”.



La introducción de más de un centenar

de unidades sin lugar a dudas será una

bocanada de aire para el usuario de

Nuevo León.

Sobre todo, de aquellos que tienen

años sufriendo las de Caín y que, como

dice la raza, no han visto la suya.

Por lo que habrá que esperar ya nada

más que dichas unidades se pongan en

circulación a la de ya.

Y, sobre todo, esperar el arranque de

aquellas que habrán de prestar su servi-

cio directo a la UANL.

Ayer, al anunciar la llegada de las nue-

vas unidades camioneras a la entidad,

Samuel García pidió disculpas a los

usuarios por el retraso.

Sobre todo porque el atraso registra-

do se prolongó meses por cuestiones

ajenas al gobierno estatal, es decir por

los proveedores debido a la pandemia.

Motivo por el cual una de las prome-

sas de campaña del Ejecutivo estatal

seguía entrampada y se había tenido res-

puesta sólo en abonos.

De modo que habrá que ver cómo

fluye el resto de la entrega, que ha caído

a cuenta gotas y que con ellas podrá ali-

gerarse el servicio.

Ah, pero eso sí, en medio de la realiza-

ción de diversos anuncios de beneficio

para Nuevo León, Samuel García no

olvidó detalle.

Toda vez que confirmó la llegada de

más unidades camioneras, el mejora-

miento del servicio y demás.

Por lo que entre la “lluvia” de pro-

yectos el joven gobernador destacó que

su bebé trae torta para la entidad.

Por cierto, esta mañana Federico Rojas,

secretario del Trabajo y Hernán

Villarreal, secretario de Movilidad,

amanecen con buenas nuevas.

Por lo que habrán de celebrar la bri-

gada de reclutamiento para operadores y

operadoras de las nuevas rutas de trans-

porte colectivo.

Toda vez que no se trata únicamente

de las unidades en sí, sino de quienes

habrán de prestar el servicio colectivo

según se ocupe.

Puede sonar muy fuerte o hasta extremo,

pero los cortes de agua sugeridos por la

Conagua para librar la seca quizá sea la

mejor opción.

Pero, sobre todo, sería más bien el

vivo reflejo de lo que las autoridades

mismas vislumbran ante un escenario

nada envidiable en las presas locales.

Y que comparadas estas mismas

fechas con el año pasado, ahora se

podría estar peor en cuanto almacenaje

en las presas de NL que el 2022.

Por lo que quizá la mejor opción para

pasar la aduana y no caer en otra crisis,

sea adelantar los recortes del servicio

como el año pasado.

Amén de desempolvar el viejo pro-

yecto aquel de traer agua del río Pánuco

a Nuevo León.

Miércoles 25 de enero del 2023

Lo bueno 
Que según diputados, el costo 
de viaje de Uber o Didi se ha 

disparado hasta en un 400 por ciento.


“No hay ningún estado que pueda
con el Pánuco solo. Si no nos uni-

mos es imposible el financiamiento”.

Que Nuevo León incorporó 100 nuevos
camiones, de los cuales algunos se 
destinarán al circuito de la UANL.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

A manera de reconocimiento por

su experiencia y tenacidad en la

corporación, el Alcalde de San

Nicolás, Daniel Carrillo Martínez,

entregó ascensos de grado elemen-

tos de la Secretaría de Seguridad

Pública. 

Fueron 70 elementos de la policía

municipal, quienes recibieron su

ascenso el cual reflejará en una

mejor percepción salarial y de

desarrollo profesional de los ofi-

ciales. 

“Solamente ustedes saben el sacri-

ficio que tuvo que haber, todos los

kilómetros recorridos, el esfuerzo

de entrenamiento, las veces que

tuvieron que sacrificar

cosas…Estoy orgulloso de ustedes,

sé por las que han pasado, las que

han vivido, lo que hemos formado y

sé del compromiso que tienen ust-

edes de ir formando una mejor

policía cada día”, mencionó

Carrillo Martínez.

De acuerdo con el Secretario de

Seguridad, José Martín Doria Mata,

esta es la promoción más numerosa

con 40 elementos ascendidos a

Policía Tercero, 20 a Policía

Segundo y 10 a Policía Primero,

gracias a su desempeño en las eval-

uaciones físicas, de conocimiento y

su trabajo dentro de la institución.

Además, se reconoció trayectoria

a la antigüedad a; Enrique Sanabria

Orozco, por sus 34 años desem-

peñándose en todos los cargos de la

Policía Municipal de San Nicolás,

así como los 25 años de Reyes

Robles Tovar, Jorge Luis Robles

Mejía y Juan Luis Guerra Romo. 

Por último, el edil recordó que el

Municipio de San Nicolás cuenta

con una campaña permanente de

reclutamiento policiaco. (CLR).

El alcalde Daniel Carrillo personalmente colocó los ascensos.

Entregan ascenso de grado 
a 70 policías de San Nicolás

Para darle orden a la Ciudad y que

no haya más peligro para las familias

posesionarios que se encuentran en

margen del Arroyo El Obispo, el

alcalde de Santa Catarina, Jesús

Nava Rivera anunció que concretaría

con Fomerrey el poder reubicar a

estos habitantes.  

Es así que se gestiona por parte de

la Ciudad de Santa Catarina con

Fomerrey reubicación de familias

afectadas por incendio. 

Lo anterior lo reveló el Alcalde de

Santa Catarina, Jesús Nava Rivera,

quien ya solicitó oficialmente a

Fomerrey la reubicación de las

familias afectadas por el incendio

registrado en las márgenes del

Arroyo El Obispo. 

Con oficios dirigidos por el

Secretario de Desarrollo Urbano

Municipal, Rafael Hernández al titu-

lar de Fomerrey, Eugenio Montiel

Amoroso, se pide el otorgamiento de

créditos flexibles en favor de las

familias vulnerables. 

“Solicitamos el acceso de estas

familias a la obtención de créditos

específicos a Fomerrey”, dijo

Hernández. 

El incendio registrado en días pasa-

dos consumió varios tejabanes asen-

tados de manera irregular en la zona

del Arroyo. 

“Por instrucciones del Alcalde

Jesús Nava procedimos a gestionar el

inicio de un crédito para estas famil-

ias para que obtengan certeza jurídi-

ca en la tenencia de la tierra y la vía

es por medio de Fomerrey que ha

manifestado total disposición”, dijo

Hernández. (AME)

Darían créditos de Fomerrey
a familias del arroyo El Obispo

El alcalde Jesús Nava busca poner orden en la zona.

El mural titulado “Cayucuapa” del

artista colombiano Gabriel Calle

Arango fue inaugurado en el

Gimnasio Polivalente 21 de marzo,

por el alcalde de Santiago David de

la Peña Marroquín y la Senadora

Indira Kempis Martínez.

La obra fue realizada al interior del

espacio deportivo, es una obra que

refleja la importancia de la cultura

deportiva en la sociedad, al tiempo

que resalta las principales activi-

dades deportivas del municipio, en

un contexto de convivencia familiar.

“Es una bellísima obra de arte que

queda plasmada aquí en el

Gimnasio Polivalente, y creemos

que, desde aquí, una gran parte de

las familias santiaguenses van a

poder aprovechar y disfrutar de esta

bella obra de arte”, dijo el alcalde.

El ejecutivo municipal agradeció a

la Senadora las gestiones para hacer

posible que la creación de un artista

internacional quedará plasmada en

las paredes del Gimnasio, así como

su tarea de exponenciación de la

cultura para acercarla a todos los

mexicanos.

De la Peña Marroquín reconoció la

trayectoria de Calle Arango, quien

ha pintado más de 600 murales

alrededor del mundo, algunos en los

sistemas del Metro de diferentes

países de Europa.

El artista tiene el Récord Guinness

por el Mural más Grande Pintado

por un solo Pintor en el Menor

Tiempo, y es Embajador de la

Buena Voluntad de Unicef, en

Colombia.

Por su parte, la Senadora de

Movimiento Ciudadano destacó que

Santiago merece una obra de estas

dimensiones, porque es la capital

cultural y ecoturística de Nuevo

León, así como un referente de estas

actividades a nivel nacional.(ATT)

Inaugura David de la Peña 
mural en Gimnasio Polivalente

Miguel Treviño de Hoyos, alcalde

de San Pedro Garza García informó

que con la finalidad de restablecer

la circulación, ya están trabajando

en los últimos detalles de la Avenida

Lázaro Cárdenas.

“Estamos trabajando en los últi-

mos detalles sobre Av. Lázaro

Cárdenas, para restablecer la circu-

lación en los próximos días”, dijo.

Lo anterior, lo dio a conocer el

ejecutivo municipal al informar

sobre el nuevo Drenaje Pluvial que

se construyó en Callejón del

Caballo, como parte de los trabajos

de regeneración que realiza la

administración municipal.

En este sentido, el ejecutivo

municipal explicó que uno de los

objetivos de un drenaje pluvial es el

manejo correcto de corrientes de

agua de lluvia e independiente al

drenaje sanitario.

Aunado a ello, Treviño de Hoyos

comentó que otro de los objetivos es

evitar daños e inconvenientes por

acumulación de agua en las

calles.(ATT)

Trabaja SP en últimos detalles
de obras sobre Lázaro Cárdenas

Muy pronto se restablecerá la circulación en la avenida.

El alcalde de Santiago explicó los pormenores de la obra.

El Municipio de Escobedo

realizará el día de hoy una Brigada

del Empleo con la participación de

más de 10 empresas, las cuales

ofertarán más de 500 vacantes.

La Feria de Empleo se realizará

en el Centro Comunitario 18 de

octubre, ubicado en la colonia del

mismo nombre, en la Avenida 4 de

octubre en su cruce con 13 de sep-

tiembre. 

Quienes busquen una oportu-

nidad para trabajar, podrán acudir

desde las 09:00 hasta las 13:00

horas, y podrán revisar las

vacantes en empresas de diversos

giros como técnicos en produc-

ción, ayudantes generales,

guardias, montacarguistas, sol-

dadores, almacenistas, auxiliares

administrativos, inspectores y

supervisores, entre otros.

Para las personas que no puedan

acudir a la Feria de Empleo, el

Gobierno Municipal de Escobedo

mantiene la Bolsa de Empleo

Municipal en el segundo piso de la

Torre Administrativa (CIACE), y

orienta sobre vacantes en el

número 81-8220-6100, en las

extensiones 1310, 1401 y 1404.

Otro método es enviar informa-

ción al correo bolsaempleoescobe-

do@hotmail.com, o a través de

WhatsApp, en el número 811-761-

1673.(CLR).

Se realizará en el Centro Comunitario 18 de octubre.

Ofertarán más de 500 vacantes hoy
en Feria del Empleo de Escobedo

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



EDICTO 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de
los autos del expediente judicial número
767/2022, relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado, que promueve Dora Nelly
Rodríguez Vázquez en contra de Adrián
Fortuna Guerrero, y por así ordenarse en auto
de fecha 05 cinco de diciembre de 2022 dos
mil veintidós, cítese a Adrián Fortuna
Guerrero, por medio de edictos que se pub-
licaran por 03 tres ocasiones consecutivas,
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
el Periódico El Porvenir, notificándole y
emplazándolo para que dentro del término de
09 nueve días, contados a partir del siguiente
al en que quede legalmente notificado ocurra
a formular su contestación por escrito, a
través de cualquiera de plataformas con que
cuenta esta autoridad -Tribunal Virtual,
Trámite en Línea o Buzón de Oficialía- imple-
mentadas por los Plenos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, con base en el Acuerdo General
Conjunto 13/2020-II, relativo a las acciones
extraordinarias, por causa de fuerza mayor,
debido al fenómeno de salud pública generado
por la pandemia del virus Sars-Cov2 ( Covid-
19). En la inteligencia de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedan-
do en la Secretaría de este Juzgado a disposi-
ción del ciudadano Adrián Fortuna Guerrero,
las copias de traslado de la solicitud y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, prevéngase a
Adrián Fortuna Guerrero, a fin de que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones, en
los términos establecidos en el numeral 68 del
Ordenamiento Procesal en consulta,
apercibido de que en caso de no hacerlo así,
las notificaciones pendientes y las subse-
cuentes de carácter personal que se llegasen
a ordenar, se le practicarán por medio de
instructivo que se publicará en la Tabla de
Avisos electrónica que corresponde a este
Juzgado. 

ALMA KAREN CISNEROS LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(25, 26 y 27)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de octubre del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 2482/2022 relativo
al JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a
bienes de GENARO CANTU MEDELLIN; 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 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
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEON A 6 SEIS DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(25)

EDICTO 
En fecha diez de enero de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 12/2023, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Roberto Garza Abrego, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acud-
an a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro
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 23 de enero de 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LICENCIADO BENITO ARTURO
CABRIELES ELIZONDO.

(25)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
13/2023 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Eduardo Ávila Aguilar;
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el Boletín Judicial del Estado
y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a 23 de
enero del año 2023 dos mil veintitrés. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA.

(25)

EDICTO 
En fecha 10 diez de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial número 1810/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Rafael Padilla Vallejo, 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 periódi-
co 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 contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 16 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.

(25)

EDICTO 
Con fecha 11 once de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
15/2023, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Aureliano Aranda Garza;
ordenándose la publicación de un edicto en el
en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia respecto de Aureliano Aranda Garza,
a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Monterrey Nuevo León, a 24
veinticuatro de enero de 2023 dos mil vein-
titrés. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(25)

EDICTO 
Con fecha 12 doce de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
2036/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Miguel Ángel Ibarra
Rodríguez; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y
en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia respecto de Miguel Ángel Ibarra
Rodríguez, a fin de que ocurran a este juzga-
do a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 23 veintitrés de
enero de 2023 dos mil veintitrés. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(25)
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Con el regreso a clases de los estudi-

antes de la Universidad Autónoma de

Nuevo León (UANL) volvieron el caso y

el estrés diario en la movilidad de la

comunidad regia, pero al ver que no sirve

el plan emergente del Estado, los regios

tronaron contra estas acciones.  

Dicho ello es así que Karla Ruiz cues-

tionó este martes el desarrollo de

unidades del transporte para suplir el ser-

vicio del Metro, hoy en reconstrucción

total. 

Pero la autoridad estatal ha fallado en

tiempos, en el número de munidades,

porque estas no son suficientes y aun así

tanto estudiantes como la clase trabajado-

ra llegan tarde a sus destinos. 

Este clima se ve ya sea en la mañana o

bien la noche, pero siempre es un cal-

vario, pues no llegan a tiempo a sus

clases, a sus empleos y en la noche menos

llegar con menos estrés a sus hogares,

pues las unidades son insuficientes y

lentas. 

“Falló el plan de movilidad en estación

del metro General Anaya y no vemos a la

Secretaría de Movilidad y Planeación

Urbana Nuevo León que encabeza

Hernán Villarreal trabajando, no se da

abasto y se encuentra rebasada por la gran

cantidad de usuarios que hacen largas

filas, desde la estación del Metrorrea

General Anaya, hasta la avenida

Guerrero”. 

Y es que, aunque las autoridades

encabezadas por el Gobernador Samuel

García aseguraron que se garantizaría un

servicio ágil para los usuarios, son los

mismos ciudadanos quienes evidencian

las ineficiencias en la estación del metro

donde se puso a disposición de las per-

sonas algunos autobuses para su traslado. 

“Por la reparación de la estructura de la

línea 2 del metro, los ciudadanos deberán

enfrentar un viacrucis durante los próxi-

mos meses, y en tanto no se apliquen

mayores medidas de apoyo a los usuarios

del metro”. 

Dicho ello las personas que buscan ir a

sus hogares, después de su trabajo, se ven

obligados a batallar con el deficiente ser-

vicio que ofrecen las autoridades del

Estado. 

Además de estos se vio que los ciu-

dadanos que diariamente se trasladan de

los municipios de San Nicolás y

Escobedo hacia otros puntos de la zona

metropolitana, piden la intervención de

los alcaldes ante las autoridades del esta-

do para que le brinden una solución más

efectiva en el transporte público. 

“Por favor que los alcaldes pongan

atención no hay más que esperara que

mejoren estas tareas”.  

Los regios demandaron el apoyo de

alcaldes como Daniel Carrillo Martínez

de San Nicolás, de Andrés Mijes, de

Escobedo y que se coordinen con el

Gobierno de Nuevo León para poner aten-

ción al tema.(AME) 

Las  Secretarías de Igualdad e Inclusión

y Salud presentaron los resultados de la

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

(ENSANUT) 2022.

Dicha consulta que permitirá orientar el

diseño de políticas públicas en materia de

salud y facilitará la toma de decisiones para

mejorar la calidad de vida de las personas,

mediante la identificación de factores de

riesgo tanto ambientales, socioeconómicos,

culturales y estilos de vida.

Cabe mencionar que, es la primera

ocasión en la que dos dependencias,

Igualdad e Inclusión y Salud, a cargo de

Martha Herrera y Alma Rosa Marroquín

Escamilla, respectivamente, coordinan

esfuerzos para llevar a cabo esta encuesta

que tiene como componente especial la

Primera Infancia.

La Secretaria y Coordinadora del

Gabinete de Igualdad para Todas las

Personas, Martha Herrera, detalló que la

encuesta fue aplicada en 1, 033 viviendas y

plantea preguntas multi temáticas rela-

cionadas con mediciones que incluyen

peso, talla, longitud (en menores de 2 años)

y circunferencia de cintura; toma de mues-

tras de sangre venosa, medición de la ane-

mia y plomo, entre otras.

“Bajo el liderazgo del Señor

Gobernador,  a través de esta estrategia pri-

orizamos a la Primera Infancia como uno de

los ejes sustantivos de esta Nueva Ruta,

para impulsar los programas y acciones

transversales, convencidos de que los

primeros años de vida definen el destino de

las personas en su  etapa adulta”, señaló.

Alma Rosa Marroquín Escamilla,

Secretaria de Salud, destacó que esta infor-

mación es sumamente valiosa y refleja el

trabajo en conjunto que se está haciendo

desde distintos ámbitos para establecer las

bases que permitan seguir avanzando en los

diferentes indicadores.

“Hemos visto indicadores muy claros,

objetivos y sobretodo de mucho impacto

que nos hacen reflexionar, no solo estar

contentos por algunos de ellos, sino reflex-

ionar en las implicaciones que algunos de

ellos tienen a corto, mediano y largo plazo”,

dijo.

La encuesta arrojó que el 85 por ciento

de los menores recibe lactancia materna a

libre demanda, el 87 por ciento de las niñas

y niños tiene un desarrollo adecuado, pero

también el 34 por ciento de los menores de

5 a 11 años tiene sobrepeso y obesidad.

Mientras que en los jóvenes de 12 -19

años,  la cifra es del 47 por ciento, indicador

que está por encima de la media nacional

que es del 44 por ciento

En los adultos es  un 76 por ciento. El 54

por ciento de los adolescentes se mantiene

inactivos, mientras que en los adultos el 66

por ciento de la población mayor de 20 años

se mantiene activa.(CLR)

Se han registrado grandes aglomeraciones, tras el retorno a clases

Presentan resultados
de la ENSANUT 2022

Estallan regios contra el transporte tras regreso a clases

Con eso se orientará el diseño de políticas públicas en materia de salud

Luego de que ciudadanos denuncia-

ran las fallas en máquinas expendedo-

ras de boletos en el Metro para adquirir

la Tarjeta Feria, la bancada de Morena

del Congreso Local pidió garantizar el

buen funcionamiento de las máquinas

expendedoras del boletaje.

El diputado Waldo Fernández

González solicitó al Instituto de

Movilidad y Accesibilidad del Estado

de Nuevo León informara detallada-

mente las medidas que se están toman-

do para el mantenimiento, reparación o

substitución de las máquinas.

El legislador señaló que de por sí, el

sistema de transporte público en

Nuevo León es deficiente y caro, para

que además les sea difícil a los usuar-

ios acceder a este servicio.

Explicó que, según los ciudadanos

afectados, al inicio de operaciones, el

pasajero realiza un pago único al

ingresar a las estaciones de la Ecovía,

pero hoy, el pago se realiza al abordar

el camión a través de la Tarjeta Feria

que pueden obtener sólo en cajeros

automáticos que frecuentemente dicen

estar sin nuevas tarjetas.

“Por poner un ejemplo, las líneas 1

y 2 del Metro cuentan con máquinas

expendedoras de boletos, pero sólo

aceptan pagos en efectivo y la tarjeta

MIA, mientras que la recién inaugura-

da línea 3 del metro sólo acepta pagos

con la tarjeta MIA”, expuso el diputa-

do morenista.

Fernández González cuestiono los

trabajos que ha venido realizando la

dependencia encargada del Metro.

“Si lo que Nuevo León busca es que

la población deje el automóvil y utilice

los sistemas colectivos de transporte

¿no es urgente y necesario facilitar su

acceso para todas y todos?”, puntual-

izó el legislador.(JMD)

Pide MORENA garantizar funcionamiento de máquinas de boletos

Se han reportado fallas

En miras a cuidar a la comunidad juve-

nil de Santa Catarina porque no caigan en

retos virales que en nada abonan a un buen

desarrollo de la juventud, el Diputado

Federal del Partido Acción Nacional (PAN)

por el Distrito I, Héctor Castillo Olivares,

alertó a la comunidad de lo que pasa en las

redes sociales. 

Dijo que es una lástima que no se cuiden

a los menores de edad ante el reto de “el

último gana”, que consiste en tomar clon-

azepam y ver quien aguanta más lúcido,

consumiendo este medicamento. 

“El que se duerma al último gana”, es un

reto que los jóvenes están difundiendo en

redes sociales, y consiste en consumir

medicamentos controlados como clon-

azepam, en las escuelas, y ver quién resiste

más tiempo despierto”. 

“Ya se han presentado casos aquí en

Nuevo León y en distintas ciudades del

país. Por lo que hay que prestar atención a

nuestros hijos, hablar con ellos, y ver en qué

pasos andan. Está en nuestras manos evitar

que terminen en el hospital, o con una

sobredosis por seguir retos así de peli-

grosos. ¡Buen sábado a todos! “. 

Y es que TikTok revolucionó las redes

sociales, pues los jóvenes encontraron en

ella un espacio de esparcimiento, para

poder bailar o compartir momentos gra-

ciosos.  

Incluso hay quienes ponen en peligro

principalmente a la población menor de

edad con los retos virales.  

Muchos de ellos de variedad en su peli-

grosidad, pero ya han dejado varias vícti-

mas, incluso mortales.   

Hoy surge este que es: “El que se duer-

ma al último gana”, el cual consiste en que

los jóvenes dentro de escuelas consuman

medicamentos controlados con propiedades

ansiolíticas y que inducen al sueño, quien

resista más tiempo en sucumbir será el

ganador de dicho reto. 

Lo que afecta a sus organismos y

pueden causar daños severos a su

salud.(AME).

Alerta Héctor Castillo sobre retos virales entre los jóvenes

De cara a la temporada de incendios

forestales, autoridades de los tres nive-

les de gobierno acordaron ayer fortale-

cer acciones preventivas.

En Palacio de Gobierno, el gober-

nador Samuel García Sepúlveda sostu-

vo una mesa de trabajo con Laura

Velázquez Arzúa, Coordinadora

Nacional de Protección Civil.

Actualmente se presenta una

humedad muy por debajo de la media,

mientras que las temperaturas son más

altas que el promedio, por lo que la

probabilidad de incendios es superior

que en años anteriores.

Sentido en el que resulta urgente

promover la prevención y mitigación

del riesgo.

"Se habló de fortalecer las acciones

preventivas en coordinación con los

tres órdenes de Gobierno, para evitar

incendios forestales y para reforzar las

capacidades de respuesta con la capac-

itación del recurso humano y apoyo de

equipo especializado para el combate",

se informó.

"Además de la importancia de com-

prender la Gestión Integral del Riesgo

como herramienta transversal, que

requiere para su implementación la

participación de todos los sectores de

Gobierno".

"Se acordó continuar con los pro-

gramas especiales de Protección Civil,

que permitan promover la prevención

y mitigación del riesgo, a fin de salva-

guardar la integridad física de las per-

sonas en caso de algún desastre o

emergencia".

La actualización del Atlas de Riesgo

estatal y municipales, fue otro de los

puntos a abordar.

Tan solo en el 2022 se registraron

49 incendios forestales, con una

afectación de 11 mil 986 hectáreas.

Este año suman alrededor de cinco

episodios.

Es de destacar que 9 de cada 10

siniestros son provocados por el hom-

bre.

Entre las recomendaciones destacan

el evitar fogatas, no tirar colillas de

cigarro, latas de aluminio o vidrios que

causan efecto lupa con el sol.(CLG)

Fortalecerán prevención  de incendios forestales

Se acerca la temporada de incendios

Pidió cuidarse de las redes sociales
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Muere niño por golpiza en Juárez

Asesinan a hombre en barbería
Andrés Villalobos R.

Sergio Luis Castillo

Un hombre fue asesinado
de dos balazos en la cabeza a
la entrada de una barber
shop, el agresor logró
escapar corriendo del lugar,
en Apodaca.

En ese mismo lugar el
pasado 30 de diciembre un
hombre fue acribillado a
balazos, lugar que es señala-
do como punto de venta de
estupefacientes.

La ejecución fue reporta-
da a las 18:00 horas sobre la
calle Miguel Hidalgo en su
cruce con Bravo, en la
Colonia Unidad
Habitacional Independencia,
lugar donde se encuentra la
peluquería.

Protección Civil munici-
pal arribó al lugar donde
reportaron a una persona
con impactos de arma de
fuego, al revisar al masculi-
no ya no contaba con vida.

El hombre fue identifica-
do como Brandon Alexis
Segura Zamarrón, de 27
años de edad, el cual pre-

sentaba dos balazos en la
cabeza.

Una fuente ligada a las
investigaciones del caso
mencionó, que la tarde del
martes a la Barber ubicada
sobre la calle Miguel
Hidalgo número 401, llegó
un pistolero.

Al momento de ver a su
víctima en la entrada del
local, le apuntó a la cabeza y
le disparó en varias oca-
siones, para luego escapar
corriendo, sin saber de su

paradero por el momento.
Elementos ministeriales

del grupo de homicidios y
policías de Apodaca, lle-
garon al sitio de la ejecución
e iniciaron con las indagato-
rias del caso.

Los peritos del departa-
mento de servicios peri-
ciales de la Fiscalía General
de Justicia, llegaron a la
escena del crimen y reco-
gieron cuatro casquillos cal-
ibre 9 mm como evidencia.

Los ministeriales tratan

de saber si la muerte violen-
ta suscitada el último día del
año pasado tendría relación
con la actual.

MUERTE EN LOS
RAMONES

La mujer ejecutada en el
municipio de Los Ramones,
era nuera del ex alcalde de
esta localidad, Rosendo
Galván Medina, quien tam-
bién fue ejecutado hace
cinco años.

Al parecer se trata de una
vendetta entre familias, pues
hasta el momento han sido
asesinados cinco integrantes
de este clan, entre ellos una
niña de 13 años.

Las autoridades men-
cionaron que todo parece
tener raíz por un fuerte adeu-
do relacionado con ca-rreras
clandestinas de caba-llos.

El crimen se registró el
pasado lunes, en una casa
ubicada en las Calles de
Hidalgo y Álvaro Obregón. 

La occisa fue identificada
por las autoridades como
Dalila, quien contaba con 47
años de edad.

Sergio Luis Castillo

La Fiscalía General de
Justicia del Estado investiga la
muerte de un menor de ocho
años que falleció en el Hospital
Materno Infantil, al presentar
huellas evidentes de violencia
en su cuerpo.

La madre del infante se
encuentra retenida por las
autoridades estatales para ser
interrogada sobre las lesiones
que presentaba su descendiente,
pero buscan a su concubino
como el autor material del
crimen.

Los hechos se reportaron el
pasado domingo cuando el
menor de ocho años, del quien
no se informaron su datos ge-
nerales, ingresó al mencionado
nosocomio visiblemente con
signos de maltrato.

Fue su madre, quien tampoco

fue identificada en ese momen-
to, la que lo llevó al sentirse el
pequeño muy mal y vomitando
sangre.

Desde su ingreso los médicos
del centro hospitalario se per-
cataron que el menor presentaba

varios golpes contusos en todo
el cuerpo.

Por lo que tuvo que ser inter-
venido quirúrgicamente, pues
tenía sus órganos vitales daña-
dos por los golpes severos que
sufrió.

Desafortunadamente ayer
martes por la mañana se infor-
mó que el menor de edad había
fallecido.

La agresión presuntamente se
registró en el interior de una
vivienda ubicada en la calle

Soria, de la Colonia Valle de
Santa Isabel, en el municipio de
Juárez.

El padrastro del niño, que es
identificado como “Toño”, es el
principal sospechoso de causar-
le las lesiones a golpes, las

cuales finalmente terminaron
con su vida.

Hasta el momento el sospe-
choso no ha sido ubicado, por lo
que es buscado en varios domi-
cilios de Guadalupe, Juárez y
Cadereyta.

Personal de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo
León cateó la vivienda de la
familia, con la finalidad de
recabar las evidencias corre-
spondientes.

Hasta anoche las autoridades
no habían proporcionado más
información sobre si tienen ya
ubicado al presunto agresor del
niño.

Las autoridades investigado-
ras ya se encuentran interrogan-
do a la familia de la víctima, en
busca de dar con el paradero del
que  hasta ahora es considerado
el presunto autor del crimen
contra el niño. 

Buscan al padrastro como presunto responsable de la muerte.

Estaba en una recámara.

Sergio Luis Castillo

Dos guardias de seguridad
del Sistema de Autopistas termi-
naron con lesiones de consi-
deración, al ser embestido su
unidad por un camión de tres y
media toneladas, en el munici-
pio de Santa Catarina.

Mencionaron que el vehículo
sedán fue impactado contra una
pluma de seguridad de una case-
ta de cobro.

Afortunadamente no alcanzó
a dañar la estructura, en donde
estaba uno de los empleados

cobrando el peaje.
Protección Civil del Estado

informó, que los hechos se
reportaron a las 5:00 horas de
ayer martes, en el kilómetro 82
de la Autopista Monterrey-
Saltillo, en el municipio ya
mencionado.

El presunto responsable solo
fue identificado como
Maximiliano, quien dijo ser
originario de la ciudad de
Saltillo.

Mencionaron que esta per-
sona conducía un camión de la
marca International y en esos

instantes transportaba un carga-
mento de escombro.

Mientras que el segundo de
los vehículos implicados es un
automóvil sedán, placas SLY-
850-A del estado de Nuevo
León.

Esta unidad pertenece a la
empresa de seguridad de la
autopista (CENTERCOMM),
que brinda seguridad a la
Autopista.

En el interior del auto com-
pacto estaban los guardias de
nombres Israel y Maximiliano,
quienes terminaron con lesiones

de consideración.
Según los informes recaba-

dos por las autoridades, los
guardias estaban esperando su
turno para cruzar la caseta.

Cuando llegó el camión a
toda velocidad, al parecer por
una falla mecánica en los
frenos.

Esto hizo que terminara
embistiendo el automóvil de los
guardias.

Al lugar de los hechos lle-
garon paramédicos de
Protección Civil del Estado y
personal del Grupo Jaguares.

Andrés Villalobos Ramírez

Mientras se encontraba en una de
las recámaras de su casa, señalada
como punto de venta de droga, un ex
reo fue ejecutado a balazos por delin-
cuentes que lograron escapar, en
Guadalupe.

La muerte violenta fue reportada a
las 15:50 horas en las calles Telurio y
Hierro, en la Colonia Santa Cruz, lugar
al que arribaron paramédicos de una
institución privada.

Brigadistas brindaron los primeros
auxilios a la persona que presentaba
varios impactos de arma de fuego, el
cual después de unos minutos de man-
iobras murió.

El ejecutado es Fernando Elizondo
Martínez, de 47 años de edad.

Elizondo Martínez de acuerdo con
una fuente allegada a las investiga-
ciones, contaba con antecedentes
penales por delitos contra la salud.

La fuente mencionó que la casa
marcada con el número 412 de la calle
Telurio, fue señalada como punto de
venta de droga, hasta donde llegaron
dos sujetos portando armas de fuego.

Los delincuentes al llegar al domi-
cilio discutieron con la esposa de su
rival, para luego ingresar a la casa y a
la tener en la mira a su rival le dis-
pararon en varias ocasiones, para
luego escapar corriendo, sin saber del
auto en que huyeron.

Policías de Guadalupe y agentes
ministeriales arribaron al lugar de la
ejecución.

El auto fue embestido por un camión de carga.

La agresión se llevó a cabo en una vivienda.

Es considerado muy peligroso.

Andrés Villalobos Ramírez

Un presunto integrante de la delin-
cuencia organizada fue detenido me-
diante un operativo implementado por
Fuerza Civil y agentes ministeriales, a
quien se le atribuye haber participado
en un secuestro en el 2021.

El detenido fue identificado como
Gerardo, de 35 años de edad, a quien le
ejecutaron la orden de aprehensión por
el delito de secuestro, fue puesto a dis-
posición de las autoridades compe-
tentes.

Las autoridades de Seguridad
Pública mencionaron que el operativo
se llevó a cabo el mediodía de ayer
martes sobre la Avenida Manuel
Barragán y la calle Mixcoac, en la
Colonia Valle de Anáhuac.

Se informó que el ahora detenido se
desplazaba por las calles antes citadas
y al ser detectado por los oficiales lo
siguieron, momentos después lo detu-
vieron.

Debido al alto grado de peligrosi-
dad del individuo, los elementos de
Fuerza Civil y ministeriales tomaron
las precauciones necesarias para poder
apresarlo.

Tras su detención, le fue notificada
la orden de aprehensión en su contra
por el delito de secuestro y quedó
detenido.

Los operativos en contra de la dis-
tribución de drogas seguirán en la enti-
dad por parte de las autoridades inves-
tigadoras.

La barbería se ubica en el municipio de Apodaca.

Andrés Villalobos R.

Sergio Luis Castillo

Un cargamento de unos 7
kilos de mariguana y 20
gramos de la droga “cristal”,
que estaban dentro de tres
cajas en una empresa de
paquetería, fueron asegura-
dos por oficiales de FC. 

Fue un reporte ciudadano
dado a la SSP, a quienes
alertaban que en la paque-
tería ubicada sobre la calle
Guerrero y Los Ángeles, al
interior expedía un fuerte
olor a la droga.

De manera inmediata los
servidores públicos estatales
se dirigieron al lugar, con
apoyo de binomios caninos
para iniciar las investiga-
ciones del caso.

Tras la búsqueda del
enervante, el binomio cani-

no logró detectar tres paque-
tes de cartón, en cuyo interi-
or había mariguana la cual
dio un peso a los siete kilos.

Asimismo, y continuando
con las investigaciones del
caso, los policías estatales
aseguraron la cantidad de 20
gramos de la droga conocida
como “cristal”.

La fuente señaló que la
droga procedía de León,
Guanajuato y su destino
final sería la ciudad de
Saltillo, Coahuila.

Luego de asegurar el
enervante, las autoridades
estatales lo llevaron a las
instalaciones de la FGR.

DETENIDO CON DROGA
Dos hombres fueron

detenidos con dosis de dro-
gas por policías de Apodaca,
y uno fue identificado como

narcomenudista y presunto
ladrón serial de casas usan-
do una bicicleta durante los
ilícitos.

A través de redes
sociales, los afectados de
unos cinco robos domiciliar-
ios en las Colonias Bosques
de San Miguel y Fuentes de
San Miguel, han denunciado
públicamente los hurtos,
principalmente de bicicletas
y herramientas que han
quedado video grabados.

El presunto ladrón serial
quedó identificado como
Miguel, 39 años, quien al ser
detenido usaba una bicicleta
de la marca Benotto en color
blanco con rojo.

En redes aparece en un
video huyendo pedaleando
el vehículo después de sus-
traerlo de una casa, de
acuerdo al área de análisis
delictiva de la Secretaría de
Seguridad Pública munici-
pal.

La droga estaba dentro de tres cajas.

Deja choque a dos guardias lesionados en SC

Ejecutan 
a ex reo en 
Guadalupe

Descubren en paquetería 
cargamento de mariguana

Capturan
a un presunto 
secuestrador
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Es verdad, ya no es jugador de Tigres,

pero el francés Florian Thauvin no

perdonará ningún peso tras su salida

de los felinos.

El ofensivo francés había llegado a

Tigres en el verano del 2021 y con un

contrato por los próximos cinco años,

hasta mediados del 2026 y con un

sueldo anual de cinco millones y 500

mil dólares.

Ahora Tigres todavía le debe a

Thauvin un sueldo por los próximos

tres años y medio y ahora deberán de

pagarlos, todo esto ya sea en menor

cantidad si algún otro club decide com-

prar al francés, pero si eso no sucede,

entonces ellos deberán de pagar todas

las percepciones económicas del galo

de aquí hasta que acabe su contrato.

El jugador está sorprendido por su

salida de Tigres, pero pese a peso,

pese a la decepción de tener que irse

del club, él aún tiene un largo contra-

to con los auriazules y los felinos

deberán de cumplir con él pese a que

él ya no siga en la institución.

Tras esta situación, en Tigres acabó

la “novela” de Diego Lainez y empezó

la de Florian Thauvin, jugador que si

bien ya no forma parte de la institu-

ción, aún tiene contrato por lo menos

de tres años y medio más con los feli-

nos y por año estos le tendrán que

pagar unos cinco millones con 500 mil

dólares, aspecto por el cual aún le

deben mucho dinero en sueldo al

francés y ese será el nuevo problema a

tratar en los auriazules, tanto de direc-

tiva felina como de los agentes del fut-

bolista para que lleguen a un acuerdo

que convenga a ambas partes.

No dejan entrenar a Thauvin y llega

con abogado.

Tigres rescindió el contrato hace

horas al francés Florian Thauvin y este

futbolista no está aceptando del todo

esta situación, todo esto después de que

legalmente aún tenga años de vínculo

laboral con los felinos y pese a que ya

no los cumplirá en los de la UANL,

aún así él está buscando velar por sus

propios intereses.

Tal es así que el francés se ha ase-

sorado con un abogado y el martes se

presentó a entrenar con los Tigres en

el Cedeco de San Nicolás, pero a él

no se le permitió la entrada a la prác-

tica ya que no forma más parte del

plantel auriazul.

El ofensivo francés de 29 años se

presentó a las instalaciones y lo hizo

acompañado de un abogado, todo esto

como una forma de demostrar que él

si se quiso presentar a entrenar para

que así no se le culpe por abandono

de trabajo.

Dicho jugador había llegado a

Tigres en el verano del 2021 y con un

contrato por los próximos cinco años,

en ese entonces hasta mediados del

2026 y con un sueldo anual de cinco

millones con 500 mil dólares.

Su bajo rendimiento hizo que

Tigres le rescindiera el contrato a

este jugador y ahora él está asesora-

do con un abogado, todo esto para

que no pierda en su litigio legal fren-

te a los felinos.

Alberto Cantú                                        

Tigres tiene en Diego Martin Cocca al

técnico mejor pagado en la historia del

futbol mexicano. 

El técnico argentino tomó la direc-

ción técnica de los Tigres en este año

tras la salida de Miguel Herrera y lo

hizo por una cantidad muy importante

de millones de dólares, además de dos

años de contrato. 

Cocca aceptó dirigir a Tigres ya que

ganará por año la cifra cercana a los

cuatro millones de dólares en sueldo. 

Si él tiene contrato con los Tigres

hasta finales del 2024, Cocca ganaría

cerca de los ocho millones de dólares

en sueldo en este y el año entrante. 

Dicho estratega fue anunciado

como técnico de los felinos en

noviembre del año pasado, pero fue en

enero cuando inició de forma oficial su

proyecto en los Tigres, conjunto que

en el primer semestre de este año com-

pite por la Liga MX y la

Concachampions. 

Alberto Cantú                                                                                                                                            

Parece ser que la “novela” de

Diego Lainez habría tenido un

“final feliz” y esto sería que él

sería ya jugador de Tigres.

El ofensivo mexicano de 22 años

no habría encontrado algún club

interesante en Europa y habría acep-

tado la oferta de Tigres.

El conjunto de Diego Cocca ficharía a

Laínez por los próximos cuatro años,

pero su llegada sería bajo la condición de

un préstamo con opción de compra,

mismo al que habría accedido el Betis.

Cuando sea la oportunidad de com-

prar a Laínez, es decir, en enero del

2024, Tigres tendría que pagar unos

siete millones de dólares.

Además de Laínez, Tigres ya cerró

antes los refuerzos de Nicolás Ibáñez y

Fernando Gorriarán.

El equipo de Diego Cocca se armó de

gran manera en este año y la obligación

es conseguir el título en la Liga de

Campeones de la Concacaf, así como

también la Liga MX. Si no hay ningún

inconveniente, Laínez llegaría a

Monterrey en las próximas horas para

ser presentado como refuerzo de Tigres. 

Alberto Cantú                                                

Guillermo Almada, técnico del

Pachuca, sería el nuevo entrenador de

la Selección Mexicana de Futbol en

este 2023.

Reportes de las últimas horas, de la

prensa capitalina, han dado a conocer

que Guillermo Almada tomaría la

dirección técnica de México en mayo

de este año.

La idea de Almada es de acabar este

semestre futbolístico con los Tuzos del

Pachuca y después tomar la dirección

técnica del Tri.

Mientras eso ocurre, Jaime

Lozano, entrenador mexicano, sería

el técnico interino del Tricolor en

febrero, marzo y abril.

Almada, de 54 años, tiene poco más

de cuatro años en el futbol mexicano

como entrenador, siendo campeón con

el Pachuca de estratega y con Santos

logró dos subcampeonatos.

Se espera que en los próximos días

haya más novedades respecto a

Guillermo Almada y si se confirma lo

que ahora se viene especulando, que

sería el nuevo técnico de Tri en mayo

de este año.

BIELSA LO HABRÍA RECHAZADO
Marcelo Bielsa, reconocido entrenador

argentino, habría rechazado la oportu-

nidad de dirigir a la Selección

Mexicana de Futbol.

El técnico argentino no habría toma-

do la decisión final de sí aceptar la

oferta para dirigir a México de cara a la

Copa del Mundo que será en 2026.

Informes de la prensa argentina en

las últimas horas han dado a conocer

que Bielsa habría rechazado la oferta

de la Federación Mexicana de Futbol

para dirigir al Tri.

Además de eso, el “Loco” también

interesa en clubes como la escuadra

del Everton de la Premier League de

Inglaterra.

Sumando a Bielsa, otros entrenado-

res como Miguel Herrera y Guillermo

Almada son otras opciones para que

uno de ellos tal vez dirija a la Selección

Mexicana de Futbol en este año.

Alberto Cantú                                         

Es oficial: la veterana Desirée

Monsiváis va a tener una segunda

etapa con las Rayadas del Monterrey.

Tras salir del equipo en el verano

del 2022 para irse al futbol europeo,

Monsiváis vuelve a las Rayadas y lo

hace para este Torneo Clausura 2023

de la Liga MX Femenil.

Incluso las Rayadas confirmaron en

la mañana del martes el regreso de

Monsiváis a esa institución.

“Desirée Monsiváis, la histórica

delantera de las Rayadas, vuelve a

las filas del equipo de Eva Espejo

para colaborar en la búsqueda de

nuevos logros”, informaron las

Rayadas.

Monsiváis, en su primera etapa con

Rayadas que fue del Apertura 2017 al

verano del 2022, logró 119 anotacio-

nes en 170 partidos disputados con la

camiseta albiazul.

En el 2022, Desirée emprendió el

viaje y llegó al Glasgow City de

Escocia, con el que compitió en la

Scottish Women’s Premier League y

en la UEFA Women’s Champions

League, aunque ahora, en este Torneo

Clausura 2023, la delantera mexicana

regresa a las filas de las Rayadas.

Quiere el francés que se le respete su contrato; acude
a entrenar por la mañana y le prohiben el acceso.

Problemas con Thauvin

El argentino tiene con Auriazules un contrato muy jugoso.

Es Cocca el técnico
mejor pagado

En la historia del futbol mexicano

Diego Lainez habría
elegido a Tigres

El ofensivo no habría encontrado un club en Europa.

Confirma Rayadas el regreso de Desirée

A escribir más historia con las Albiazules.
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Scott Rolen, reconocido expelotero de

las Grandes Ligas, acabó siendo el

único inducido al Salón de la Fama en

las Mayores. 

Rolen superó el 75 por ciento de las

votaciones y lo hizo con un número

exacto de 76.2, por un poco margen. 

Todd Helton, quien aspiraba a ser

inducido al Salón de la Fama en este

año dentro de la MLB, no logró esta

situación luego de solo tener un 72.2

por ciento de votos. 

Billy Wagner, Andruw Jones, Gary

Sheffield, Carlos Beltrán, Jeff Kent,

Alex Rodríguez, Manny Ramírez y

Omar Vizquel no lograron entrar este

año al Salón de la Fama. 

En la clase de 2023, Rolen estará

acompañado en su inducción por Fred

McGriff, quien fue elegido de manera

unánime por los dieciséis miembros

del Comité de la Era de Jugadores

Contemporáneos.

Este pelotero jugó en 17 temporadas

y en franquicias como Filis de

Filadelfia, Cardenales de San Luis,

Azulejos de Toronto y Rojos de

Cincinnati, logrando batear para media

de .281, acumular dos mil 77 impara-

bles, 517 dobles (quinto de todos los

tiempos entre los tercera base), 43 tri-

ples y 316 cuadrangulares, además de

también anotar mil 211 carreras y

remolcar mil 287. 

Además de obtener un bate de

plata, Rolen logró en ocho ocasiones

el guante de oro y asistió a siete jue-

gos de estrellas. 

Se presentó a entrenar, pero no lo dejaron.

Sería Almada el nuevo DT del
Tri; Lozano iría de interino

El actual técnico del Pachuca 
tomaría el timón en mayo.

Es Scott Rolen el único 
inducido a Salón de la Fama

Estará acompañado por McGriff.
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En Rayados de Monterrey habrían ya
descartado a Erick Aguirre para el duelo
del viernes de visita ante la escuadra del
Puebla, en duelo de la jornada cuatro del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Los Rayados entrenaron el martes en
una nueva cancha de prácticas en El
Barrial, pero Aguirre no entrenó al pare-
jo ya que no se ha recuperado de su des-
garre en el muslo derecho que sufrió en
el compromiso del sábado en casa frente
al  San Luis.

A excepción de eso, Rayados no tuvo
más ausencias ya que Maxi Meza se
recupera de sus problemas musculares y
entrenó con el grupo, mientras que Joao
Rojas solo formó parte del ensayo del
‘Torito’, pero su regreso a las canchas
sería hasta febrero o marzo.

Si bien Víctor Manuel Vucetich aún
no ha entrenado un interescuadras para
jugar el viernes ante Puebla, se espera
que los que iniciaron ante San Luis y el
sábado anterior, sean los que comiencen
frente a los enfranjados, aunque eso sí,
con la excepción del lesionado Erick
Aguirre.

Esteban Andrada; Víctor Guzmán,
Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo; Celso Ortiz, Luis Romo,
Alfonso González; Rodrigo Aguirre,
Germán Berterame y Rogelio Funes
Mori sería el equipo que iniciaría el
viernes frente al Puebla.

El Monterrey buscará vencer el

viernes al Puebla para llegar a nueve
puntos y con eso tomar el liderato del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
todo esto, aunque sea de forma parcial y
a falta de lo que haga Tigres, el actual
líder.

TENDRÁ VÍCTOR GUZMÁN 
SU PRIMERA TITULARIDAD

Víctor Guzmán, el tercer refuerzo de
Rayados en este mercado invernal, ten-
drá el viernes y ante Puebla su primera
titularidad con el conjunto del Club de
Futbol Monterrey en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Ante la lesión de Erick Aguirre,
Víctor Guzmán suplirá al lateral mexi-
cano y él será la novedad de los albi-

azules en el juego del viernes frente al
Puebla.

Guzmán, quien debutó como jugador
de Rayados en la fecha tres ante San
Luis, ahora tendrá su primera titularidad
y eso fue lo que se vio en la práctica del
martes de Rayados en El Barrial.

Esteban Andrada; Víctor Guzmán,
Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo; Celso Ortiz, Luis Romo, Alfonso
González; Rodrigo Aguirre, Germán
Berterame y Rogelio Funes Mori fue el
equipo titular en la práctica del martes.

El Monterrey jugará el viernes frente
a un equipo como el Puebla que suma
cuatro puntos en tres fechas y los cuales
no pierden en casa ante Rayados desde
enero del 2017, desde hace seis años.

El martes fue un día muy movi-
do en Tigres por el tema de que
Florian Thauvin no seguirá en el
equipo ya que se le rescindió su
contrato con los auriazules.

Gignac, al ser amigo de
Thauvin, tal vez se mostró algo
sorprendido por la salida de su
compatriota del cuadro de los
Tigres de la UANL.

Incluso el martes se filtró una
fotografía del entrenamiento de
Tigres y en ella aparecen los direc-
tivos más importantes en los de la
UANL, aunque en ella también
Gignac.

En la postal de los tres que se
tomó en el Cedeco de San Nicolás,
en ella se ve a un Gignac que
escucha claramente lo que le dicen
Antonio Sancho y Mauricio
Culebro, siendo estos el director
deportivo y el presidente de Tigres
respectivamente.

Tal vez en la plática se le habrá
dicho que él intente tal vez inter-
venir en el conflicto que tiene la
directiva de Tigres con Thauvin,
siendo este un inconveniente en el
que los felinos le deben al francés
poco más de tres años de sueldo al
galo y los directivos auriazules
quieren encontrar una forma de
pago que sea cómoda para el club y
conveniente para Florian, pero esta
situación solo es una especulación
y no algo oficial.

Tal vez en Tigres esperan que
Gignac hable con Thauvin y lo
aconseje a qué acepte la forma de
negociar de los directivos felinos,
todo esto para que su litigio legal
con los auriazules no llegue a may-
ores, pero eso solo es alguna posi-
bilidad y no podría ya darse como

algo concreto o real.
Lo que es un hecho es que

Thauvin se va de Tigres y con eso
Gignac acabará siendo el último
francés en la actual plantilla de los
felinos, todo esto de cara a las dos
justas de los felinos en este primer
semestre del presente año que es la
Liga de Campeones de la Concacaf
y el Torneo Clausura 2023.

Recuperan Tigres a Fulgencio 
Buenas noticias en el campa-

mento de Tigres y eso es debido a
que ya recuperaron a Raymundo
Fulgencio, jugador que se había
lesionado en diciembre del año
pasado. 

Fulgencio, quien se había
lesionado en la Copa Sky y eso fue
por una lesión en una de sus rodil-
las, fue operado el pasado 20 de
diciembre, pero ahora ya volvió a
las prácticas. 

Fue el martes cuando el joven
mexicano entrenó al parejo de sus
compañeros y ese es su primer
entrenamiento del año con el
equipo luego de su cirugía de rodil-
la. 

Esa cirugía le hizo perderse los
juegos ante Santos, Pachuca y
Xolos de Tijuana, pero ya el martes
volvió a los entrenamientos y tal
vez eso signifique el que él pueda
estar listo para volver a jugar cuan-
do los felinos enfrenten el sábado y
en casa al Atlético de San Luis. 

Tras la recuperación de
Fulgencio, Tigres tendrá un
extremo más en el ataque y eso se
suma a los ya conocidos de Luis
Quiñones y Javier Aquino, además
del de Diego Laínez, jugador que
es el tercer refuerzo de los de la
UANL para este año. 

Tigres Femenil sigue con su paso per-
fecto en este Torneo Clausura 2023 y
esto es así ya que el martes vencieron al
Puebla y de visitantes, todo esto por mar-
cador de 2-0.

Con goles de Mía Fischel y Lizbeth
Ovalle, Tigres Femenil superó con facil-
idad al Puebla y ahora con eso tienen
nueve puntos en tres jornadas.

El 1-0 de Tigres Femenil pudo caer al
3’ de acción cuando Mía Fischel remató
de cabeza en el área grande y puso el
primero.

Más tarde, al 54’ de acción, Lizbeth
Ovalle anotó el 2-0 para el conjunto feli-
no de Carmelina Moscato.

Ahora Tigres Femenil llegó a nueve
puntos y siguen con eso en la parte alta
de la tabla general de la Liga MX,
aunque ahora volverán a la actividad
hasta el lunes 30 de enero y en casa
enfrenten a Toluca.

Los Raya2 vencieron 2-0
en casa al Tlaxcala y con eso
siguen invictos en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga de
Expansión MX.

El conjunto de Nico
Sánchez ya tiene cuatro par-
tidos sin perder en este
Torneo Clausura 2023 de la
Liga de Expansión, con dos
victorias y dos empates, con
ocho puntos y peleando por el
liderato.

Pero ya en lo que respecta
al juego del martes, el 1-0 de
los Raya2 pudo llegar al 45’
de acción y obra de Ali Ávila,
jugador que aprovechó un
rebote en el área grande tras

una atajada del portero visi-
tante y remató de forma
cruzada para el primero.

Ya en la segunda mitad, los
Raya2 encontraron el 2-0 al
63’ de acción, obra del fut-
bolista Erick Carballo.

Fue en ese momento cuan-
do este futbolista remató
desde fuera del área y colocó
el balón en el ángulo inferior
izquierdo del arco defendido
por el portero del Tlaxcala,
todo esto para el segundo.

El juego no dió para más y
ahora los Raya2 volverán a la
actividad cuando el miércoles
1 de febrero enfrenten de vis-
itantes al Mérida.

El balón con el que se jugará la
Copa Mundial de la FIFA del
Futbol Femenil ya ha sido presen-
tado. 

Este esférico se llama Oceaunz
y está inspirado en los paisajes nat-
urales de los países anfitriones. 

Los países anfitriones de la
Copa del Mundo Femenil serán los
de Australia y Nueva Zelanda. 

Además de eso, estos balones
contarán con tecnología que ayu-
dará al sistema del VAR, el del
Videoarbitraje. 

La Copa del Mundo Femenil en

esos países va a ser en este año y
en las fechas del 20 de julio al 20
de agosto, aunque en ella no estará
México ya que no lograron clasi-
ficar a la antes mencionada. 

El conjunto de Lazio goleó 4-0 al AC Milán
y eso fue el resultado más sorpresivo del martes
en la Serie A de Italia.

Resultado sorpresivo no por el hecho de que
no pudiera suceder, más bien porque se
enfrentaban dos equipos que pelean por la
punta de un futbol italiano que en esta tempora-
da domina el Napoli.

Con goles hechos por parte de Savic,
Zaccagni,  Alberto y Anderson, el cuadro de
Lazio goleó al AC Milán.

Con este resultado, el cuadro de Lazio llegó
a 37 puntos y el segundo lugar es el AC Milán
con 38, mientras que el Napoli cuenta con 50
unidades.

IGUALA EL BAYERN Y SIGUEN ARRIBA 

EN ALEMANIA
El Bayern rescató el empate a un gol frente

al Colonia en la Bundesliga de Alemania y con
eso se mantienen de líderes en el futbol alemán.

La escuadra bavara llegó a 36 puntos y con
eso tienen cuatro unidades de ventaja respecto
al sublíder Colonia.

PIERDE EL PSV DEL MEXICANO ERICK
GUTIÉRREZ

Ya en actividad de futbolistas mexicanos, el
connacional Erick Gutiérrez fue titular en la
derrota por resultado de 1-0 del PSV sobre la
escuadra del Emmen.

Este resultado hizo que la escuadra del PSV
sea tercera en el futbol holandés, con 35 puntos
y a tres de distancia del líder Feyennord.

¿Mete Gignac su cuchara
en caso Thauvin?

Directivos felinos dialogan largo 
y tendido con el primero de los

franceses

Siguen Raya2 invictos en Liga de Expansión

Descartan Rayados
a Erick Aguirre

No se recupera y no jugará ante Puebla

El jugador albiazul no se recuperó en esta semana.

El equipo albiazul venció al Tlaxcala.

Tigres Femenil sigue con paso perfecto

Golea el Lazio al Milán en la Serie A

Presentan 
el balón para 

el Mundial
Femenino

Oceaunz, el elegido.

Las felinas vencieron 2-0 al Puebla.

El cuadro de Lazio llegó a 37 puntos y el segundo lugar es el AC Milán.

Gignac dialogó con Sancho y Culebro.
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Roberto Kelly será el manager de los
Sultanes de Monterrey para la Liga
Mexicana de Beisbol de este año. 

El conjunto regiomontano, los
Fantasmas Grises, confirmaron esta
situación poco después del mediodía
durante el martes. 

Kelly, quien hizo campeón a los
Sultanes de Monterrey en el 2018 y
perdió la Final de la LMB en septiembre
del 2022, será el manager del conjunto
regio en este 2023. 

Este manager ha dirigido un total de
322 juegos con los Sultanes de
Monterrey, ha dirigido 65 juegos de
playoffs, ha ganado 194 juegos, perdido
solo 128 y ha sido campeón en tres oca-
siones de la Zona Norte de la LMB en los
Fantasmas Grises. 

La primera serie de Kelly como man-
ager de Sultanes en este año dentro de la
LMB va a ser de visitantes cuando
enfrenten del 21 al 23 de abril a los
Algodoneros de la Unión Laguna. (AC)

El país de Jamaica, entidad de la que
es el ex atleta Usain Bolt, ha pedido
ayuda al FBI para encontrar la verdad
del caso en el que a ese ex profesional
se le robó de sus cuentas bancarias la
cifra de 12.7 millones de dólares. 

Esto fue así cuando el martes, a
través de informaciones dadas por AP,
se logró informar que el gobierno
jamaiquino buscó al FBI para investigar
un caso de fraude masivo que involucra
a una firma de inversión privada en la
que desaparecieron hasta 12.7 millones
de dólares que pertenecían a Bolt. 

Los abogados de Usain Bolt solo
dieron un plazo de aquí hasta el viernes

a la firma para que ese dinero que fue
robado hacia ese ex atleta le sea regre-
sado. 

De no ser así, los abogados de Bolt
denunciarán a esa firma de inversión
privada y resolverán todo por medio de
la corte. 

La investigación sobre Stocks and
Securities Limited, con sede en
Kingston, recién comienza, por lo que
no está claro de inmediato exactamente
cuánto dinero supuestamente se robó o
cuántas personas se vieron afectadas.
Clarke dijo que los clientes recibieron
declaraciones falsas sobre sus saldos
como parte del presunto fraude.

Stefanos Tsitsipas, reconocido tenista
griego, ya está en las Semifinales del
Abierto de Australia. 

El talentoso y aún joven tenista griego
superó la ronda de los Cuartos de Final luego
de vencer en ella al propio Jiří Lehečka. 

Tsitsipas superó al antes mencionado
y esto fue por tres sets finales de 6-3, 7-
6(2) y 6-4, siendo esto algo confirmado
en el desarrollo del martes. 

Ahora el griego está en las
Semifinales del Abierto de Australia y
ahí enfrentará al ruso Khachanov. 

Esa Semifinal entre Stefanos Tsitsipas
y el ruso Khachanov será hasta el próxi-
mo viernes a las 21:30 horas. 

SE METE LINETTE A SEMIS
Magda Linnette, reconocida tenista de

origen polaco, ya está en las Semifinales
del Abierto de Australia.

La tenista antes mencionada logró
esta situación luego de vencer en los
Cuartos de Final a la propia Karolina
Pliskova.

Linnette superó a Pliskova y eso fue
en un juego final de dos sets finales de 6-
3 y también 7-5.

Ahora la polaca enfrentará en las
Semifinales del Abierto de Australia a la
propia Aryna Sabalenka.

Ese duelo entre Linnette y Aryna
Sabalenka va a ser este miércoles y en
punto de las 18:00 horas.

Aún ni siquiera se han jugado
las Finales de Conferencia en la
NFL, pero desde ya se sabe a los
árbitros que impartirán justicia en
el Superbowl que será el próximo
12 de febrero. 

El árbitro principal del
Superbowl en la NFL acabó siendo
el estadounidense Carl Cheffers,
siendo esto algo difundido en el
desarrollo del martes. 

Roy Ellison será el Umpire,
mientras que Jerod Philips el Down
Edge, Jeff Bergman el Line Judge,

John Henkins el Field Judge,
Eugene Hall el Side Hudge, Dino
Paganelli el Back Judge y Mark
Butterworth el Replay Official. 

Cabe señalar que el Superbowl
de este año en la NFL va a ser el 12
de febrero y en el estadio State
Farm de Glendale, Arizona, sede
de los Arizona Cardinals.

Eso sí, las Finales de
Conferencia serán el próximo
domingo cuando Filadelfia
enfrente a San Francisco y Kansas
City a Cincinnati. 

Los Indiana Pacers
lograron una remontada de 16
puntos en contra y vencieron
por marcador de 116 puntos
contra 110 a los Chicago
Bulls, todo esto en la tempo-
rada regular de la NBA.

El conjunto de Indiana
logró esta situación en los
últimos dos cuartos y después
de irse al descanso con una
desventaja de 16 puntos, de
62-46 que era favorable para
los Bulls.

Indiana ganó los últimos
dos cuartos y eso fue por
resultados finales de 34-25 y

36-23, logrando con esto el
conseguir esa victoria.

Myles Turner con sus 26
puntos fue el que más generó
en Indiana, mientras que
DeMar DeRozan acabó sien-
do el que más puntuó en
Chicago con sus 33 unidades.

Con este resultado, los
Indiana Pacers tienen una
marca de 24 victorias por 25
derrotas en esta NBA, mien-
tras que, en el conjunto de los
Chicago Bulls, por su parte,
cuentan también con un
récord perdedor de 22 triun-
fos y 25 traspiés.

Los Capitanes de CDMX
volvieron el martes a la actividad
en la temporada regular de la NBA
G League y fue con una derrota de
visitantes frente al conjunto del
RGV Vipers.

El conjunto mexicano cayó
frente a este rival y eso fue por un
apretado marcador de 124 puntos
contra 120.

Pese a esto, Capitanes ahora
tiene una marca de ocho victo-
rias por cinco derrotas en la tem-
porada regular de la NBA G
League.

Capitanes volverá a la actividad
en la temporada regular de la NBA
G League cuando enfrenten el
próximo jueves a este rival, al
RGV Vipers y en Texas, en los
Estados Unidos. 

Daniel Suárez, piloto
regiomontano, celebró a
lo grande los primeros 75
años de historia de la
Nascar Series de los
Estados Unidos.

El piloto regio de 30
años celebró esta
situación el día martes y
lo hizo en el campanazo
del cierre de operaciones
de la Bolsa de Valores de
New York, como parte de
la celebración de los 75
años de la Nascar Series.

Suárez se mostró feliz
de esa fecha ya que la
antes citada es histórica

para una categoría en la
que él corre para
Trackhouse Racing desde
hace unos años.

El regio, quien tuvo un
extraordinario 2022,
pronto iniciará su tempo-
rada de este año en este
serial de carreras esta-
dounidense.

La primera carrera de
este año para Daniel
Suárez en la Nascar
Series de los Estados
Unidos va a ser el próxi-
mo 5 de febrero y en los
Ángeles.

Los Algodoneros de Guasave han
despertado en la Final de la Liga
Mexicano del Pacífico y ahora ya
están más cerca en su serie del título
frente a los Cañeros de los Mochis.

Ahora los Algodoneros de
Guasave logró superar en el juego
tres de la Final de la Liga Mexicana
del Pacífico a los Cañeros, todo esto
por marcador final de 10 carreras
contra 0.

Esto hizo que Algodoneros ahora
esté con una desventaja de un juego
(1-2) sobre los Cañeros de los
Mochis, su rival.

Cañeros domina la serie por 2-1 y

el juego número cuatro en la Final
de la LMP va a ser este miércoles a
las 20:30 horas.

La escuadra de los Mochis está a
dos victorias de ganar el título de la
LMP, mientras que Algodoneros
ocupa tres victorias para esta
situación.

Dirigirá Roberto Kelly 
a Sultanes en el verano

Pide Jamaica ayuda a FBI
para resolver robo a Bolt

Avanza Tsitsipas a semifinales en Australia

Carl Cheffers.

Ya hay árbitros designados
para el Superbowl

Ganan Pacers con 
remontada espectacular

Pierden Capitanes ante Vipers

Festeja Daniel Suárez los 75 años de la Nascar

El piloto regiomontano, listo para la temporada 2023.

Capitanes careció de tino.Indiana perdía por 16 puntos.

Stefanos Tsitsipas.

Roberto Kelly tratará de llevar lejos a los regios.

Algodoneros
reacciona

Le robaron de sus cuentas bancarias la cifra de 12.7 millones de dólares.

Ahora estan con una desventaja.
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Durante la mañana de este martes,
fueron revelados las nominadas y
nominados a la 95ª edición del Premio
Oscar, el galardón más importante de
Hollywood por parte de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Los actores Riz Ahmed y Allison
Williams fueron los encargados de
anunciar la lista de categorías para la
siguiente ceremonia de premiación.

La ceremonia de premiación se lle-
vará a cabo el próximo 12 de marzo en
el Teatro Dolby, será conducida por
tercera vez por el comediante, Jimmy
Kimmel y comenzará a las 19:00
horas.

LOS MEXICANOS
Las producciones de Del Toro,

Cuarón e Iñárritu sí fueron nominadas
Las películas de los mexicanos,

Guillermo del Toro y Alejandro
González Iñárritu, "Pinocho" y
"Bardo" también fueron contempladas
en una sola categoría, la cinta animada
de Netflix consiguió la nominación a
Mejor Película Animada, mientras que
la nueva producción de Iñárritu no fue
contemplada para Mejor Película
Extranjera, pero sí a Mejor Fotografía.

Asimismo, Alfonso Cuarón fue
nominado por el cortometraje en Live
Action, "Le Pupille", no obstante,
Diego Calva no estuvo en la categoría
de Mejor Actor. 

LAS MÁS NOMINADAS
Las cintas con más nominaciones

fueron “Todo en Todas Partes al
Mismo Tiempo lidera las nomina-
ciones” con 11; "Los Espíritus de la
Isla" con nueve nominaciones, "All
Quiet on the Western Front", tres de
las producciones más exitosas del
2022.

Sin embargo, una de las grandes
sorpresas del anuncio fue la aparición
de "Top Gun: Maverick" en varias ca-
tegorías importantes como "Mejor
Guion Original" y "Mejor Película".

Aunque la secuela del clásico
ochentero dirigido por Tony Scott se

consagró como la cinta más taquillera
del 2022 previo al estreno de "Avatar:
El Camino del Agua" en cines, sor-
prende que esté considerada para los
premios de la Academia.

En total, la cinta de acción de
Cruise, fue nominada en seis cate-
gorías: Mejor Película, Mejor Guion
Adaptado, Mejor Canción Original,
Mejor Sonido, Mejor Edición y
Mejores Efectos Visuales.

IGNORAN A LAS MUJERES 
Nuevamente, para las nomina-

ciones a la 95ª edición de los Premios
Óscar, llama la atención la ausencia de
cineastas mujeres en las categorías

más importantes, pues para la terna de
Mejor Director, no hubo ninguna
mujer contemplada para ganar la esta-
tuilla y en la categoría más importante,
Mejor Película, sólo aparece "Ellas
hablan", cinta realizada por Sarah
Polley.

De acuerdo con los organizadores
de los eventos más importantes del
cine en Hollywood, este fue el año
más inclusivo respecto a los partici-
pantes, sin embargo, ello no se vio
reflejado en las votaciones o en las
cintas votadas para la competencia.

Revisa la lista completa de nomina-
ciones de la 95° edición del Premio.   

Oscar https://www.oscars.org

Los tres amigos, de nuevo en la gala máxima del cine mundial. Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo lidera las nominaciones, con 11.

ALGUNOS DE LOS NOMINADOS
MEJOR PELÍCULA

Sin Novedad en el Frente
Avatar: El Camino del Agua

Elvis
Los Espíritus de la Isla

Los Fabelman
Todo en Todas Partes 

al Mismo Tiempo
Ellas hablan

TÁR
Top Gun: Maverick

El Triángulo de la Tristeza

MEJOR ACTRIZ
Michelle Yeoh /Todo en Todas Partes

al Mismo Tiempo
Cate Blanchett /TÁR

Ana de Armas /Blonde
Andrea Riseborough /To Leslie

Michelle Williams /Los Fabelman

MEJOR ACTOR
Austin Butler /Elvis

Paul Mescal /Aftersun
Colin Farrell /Los Espíritus 

de la Isla
Brendan Fraser /The Whale

Bill Nighy /Living

MEJOR DIRECTOR
Martin McDonagh 

Los Espíritus de la Isla
Los Daniels

Todo en Todas Partes
al Mismo Tiempo
Todd Field /TÁR

Steven Spielberg /Los Fabelman
Ruben Östlund /El Triángulo 

de la Tristeza

Una de las grandes sorpresas
del anuncio fue la aparición de
"Top Gun: Maverick" en varias
categorías importantes.

El Universal.-                                          

Guillermo del Toro reaccionó este
martes a la nominación que obtuvo
"Pinocho" como mejor película animada
en los premios Oscar 2023, sin embargo,
su sorpresa y emoción, más que dirigida a
su propio esfuerzo, fue dedicada a sus
colaboradores; el grupo de animadores
latinoamericanos que lo acompañaron en
el proceso para que su versión de este
cuento italiano se hiciera una realidad.

La mañana de este martes, la
Academia de Hollywood dio a conocer la
lista de nominadas y nominados a la 95
edición de los premios Oscar, la cual ten-
drá lugar el próximo 12 de marzo, con
noticias favorecedoras para los represen-
tantes del cine mexicano, pues no sólo se
incluye el nombre de del Toro, sino de sus
dos grandes amigos cineastas; Alejandro
González Iñárritu y Alfonso Cuarón tam-
bién fueron convocados.

Sin duda, se tratan de buenas noticias
para el público mexicano que, desde hace
más dos décadas, ha sido testigo del
desarrollo de las cintas de los "tres ami-

gos" que, en este punto de sus carreras,
apostaron por llevar a la pantalla grande
películas intimistas que reflejan parte
esencial de lo que son y lo que han busca-
do reflejar a través de sus obras.

Por ello, el cineasta, originario de
Guadalajara, recurrió a sus redes sociales
para externar la dicha que lo invade ahora
que su nombre dentro de los nominados

de los Oscar es un hecho, al escribir que
se encontraba "agradecido" y "feliz" por
el equipo de producción, conformado por
creadoras y creadores de tres distintos
países, que llevaron a que "Pinocho"
fuera reconocida por uno de los eventos
de mayor peso dentro de la industria cin-
ematográfica.

"AGRADECIDO y FELIZ por nues
tro equipo y fabulosos artistas y técnicos
en tres países y de todo el mundo",
escribió el creador.

Del Toro es un empedernido impulsor
del talento mexicano, pues cada que tiene
la oportunidad, se presenta en la Univer-
sidad de Guadalajara, o habla del talento
de creadoras y creadores mexicanos que
aún no alcanzan la visibilidad y reco-
nocimiento nacional que merecen, por las
dificultades que presenta la industria del
cine en nuestro país.

Por ello, se encargó de formar un
equipo de animadores, procedentes de
nuestro país, que ayudaron a dar vida a la
historia de "Pinocho" que ha enternecido
a miles, siento una de las cintas más vis-
tas en "Netflix" .

El bebé nació por medio de un vientre subrogado.

Paris Hilton ya es mamá
Especial.-                                            

La socialité Paris Hilton y su
esposo, el empresario Carter Reun,
compartieron en redes sociales la
noticia de que son papás de un niño.

'Ya eres amado más allá de las pa-
labras', escribió Paris en su cuenta
oficial de Instagram y Twitter acom-
pañado de una fotografía donde sus
manos aparecen sosteniendo las de su
bebé.  

La llegada del pequeño quien
nació por medio de un vientre subro-
gado ocurre a más de un año de que
la pareja contrajo matrimonio en una
extravagante ceremonia privada en
Bel Air, California, en noviembre de
2021.

Carter ya es padre de una niña que
tuvo con su ex, Laura Bellezi.

A principios del año pasado, la
pareja inició con el proceso de conce-
bir un hijo, incluso Paris se había
sometido a una fertilización in vitro.

'Siempre ha sido mi sueño ser

madre y estoy muy feliz de que
Carter y yo nos hayamos encontrado',
declaró Hilton en su momento, quien
por su edad y por cuestiones de salud
había sido un impedimento para la
también modelo el poder ser madre.  

Ya eres amado más allá de las pa-
labras, escribió Paris en sus redes.

‘Orgulloso’ y ‘feliz’ por la nominación 

Guillermo del Toro.

El Universal.-                                        

La película inspirada en la vida del
luchador Cassandro se ha convertido
en una de las más esperadas por el
público, no sólo por la participación de
Gael García en el papel protagónico,
también por un polémico beso que se
ha filtrado recientemente.

Aunque ya se había anunciado que
el actor mexicano compartiría una
escena muy especial con el reggae-
tonero Bad Bunny, quien también
forma parte de la cinta, no fue hasta
hace unas horas que se dieron a cono-
cer las primeras imágenes de ambos
famosos durante la filmación de la
cinta.

En las fotografías, que ya se han
hecho virales en redes sociales, se

puede ver a García Bernal y a Benito en
un apasionado beso y como era de
esperarse, las reacciones por parte de
los usuarios no se han hecho esperar.

Los expertos del séptimo arte han
alabado la actuación del protagonista
de "Y tú mamá también"; sin embargo,
las redes no han sido tan benevolentes
con esta escena, pues ya ha recibido
varias críticas, en su mayoría homo-
fóbicas: "Quieren poco a poco intro-
ducir la inclusión, qué necesidad tiene
este señor de prestar su imagen para
esto", "Que mal ejemplo para la juven-
tud, ahora nos quieren vender esas con-
ductas como normales", " Todos estos
pseudo 'artistas' sólo sirven para
degenerar a los que los admiran", son
sólo algunos de los comentarios que
pueden leerse.

Filtran beso entre Gael y Bad Bunny

El beso forma parte de la trama de
“Cassandro”
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César López                                           

El primer programa de actividad
física diseñado en México para pa-
cientes con fibromialgia se pondrá en
marcha en la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) para ayudar a
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que padecen esta enfermedad.

Lo anterior fue explicado por la
investigadora y el estudiante de docto-
rado de la Facultad de Organización
Deportiva (FOD) de la UANL María
Cristina Enríquez Reyna y Luis En-
rique Bañuelos Terés, respectivamente.

“La idea del estudio es que, después
de que evaluemos a las personas que se
integren a este programa de la Univer-
sidad, sea posible brindar atención en
línea de manera híbrida e incidir en
más personas de habla hispana”, ex-
presó la investigadora de la UANL,
María Cristina Enríquez Reyna.

FIBROACTÍVATE
El programa, que lleva por nombre

Fibroactívate y que surge de la tesis de
doctorado del alumno Luis Enrique Ba-
ñuelos Terés, comenzará a principios
de febrero con alrededor de 25 mujeres
y una duración de 12 semanas.

“Previo al desarrollo del plan de
ejercicio, realizamos una búsqueda
sobre qué tipo de servicios son los que
se tienen actualmente en México y en
Nuevo León respecto a esta población,
y se ha visto que hay un área de opor-
tunidad importante en desarrollar servi-
cios que puedan complementar el tra-
tamiento farmacológico en las personas
con fibromialgia, por eso decidimos ha
cer este programa de actividad física pa
ra así beneficiar la calidad de vida de es
ta población”, detalla Bañuelos Terés.

Lo anterior también se suma a las es
tadísticas con las que cuenta la FOD,
en las que se tiene que a nivel mundial
hay cerca de 2.3 por ciento de personas
que tienen fibromialgia y alrededor del
0.7 por ciento vive en México, siendo

generalmente la población femenina la
más afectada.

La fibromialgia es una enfermedad
multifactorial de la cual aún no se tiene
una causa que la origine, mientras que
lo que se conoce hoy en día es que se
presenta con dolor generalizado en el
cuerpo, fatiga, ansiedad, depresión, di-
ficultad para dormir y hormigueo, entre
otros síntomas.

MEDICACIÓN
Sin embargo, el principal tratamien-

to para esl padecimiento es la medica-
ción, generalmente los analgésicos,
que, en el corto, mediano y largo plazo
inciden en la economía de las pacientes
debido a que son costosos, además de
que impactan en la salud de manera in-
dividual al presentar problemas renales
y hepáticos.

“Esta enfermedad sobre todo deterio
ra la calidad de vida y la funcionalidad
de la persona. Hasta el momento no
hay cura, pero existe tratamiento para
aminorar la sintomatología y en conse-
cuencia mejorar la calidad de vida”,

mencionó Bañuelos Terés.
Por ello, el alumno de segundo se-

mestre del Doctorado en Ciencias de la
Cultura Física, junto con sus asesores,
María Cristina Enríquez Reyna y Os-
waldo Ceballos Gurrola, trabajan en el
programa de actividad física ya men-
cionado para contribuir en una mejor
salud de este grupo poblacional.

“Se ha visto que el ejercicio físico
de tipo individualizado, es decir, aquel
que se adecua a las necesidades de cada
paciente, ayuda a aminorar el dolor,
mejora la calidad del sueño, la ansiedad
y la depresión se ve reducida y, en con-
secuencia, la calidad de vida se ve be-
neficiada.

“Con base en evidencia científica,
en estas personas se emplean rutinas
relacionadas con el yoga, el taichí y
acuaeróbics, pero lo que buscamos con
nuestro plan de actividad física es que
sea multicomponente, es decir, aquel
que abarca el ejercicio aeróbico, el for-
talecimiento muscular y la flexibili-
dad”, detalla Bañuelos Terés.

César López                                                   

Con el fin de resaltar la Ópera como
patrimonio musical mexicano el
MOS-Mexico Opera Studio y
CONARTE, presentan el tercer Ciclo
de Ópera Mexicana, bajo la dirección
artística de Rennier Piñero y Alejandro
Miyaki. 

“Iniciamos en septiembre del 2019
esta organización MOS Mexico Opera
Studio, y la planeación inicial era tener
un Estudio de Opera que pudiéramos
llegar a tener en algún momento una
competitividad internacional, y creo
que lo hemos ido logrando”, destacó
Alejandro Pérez, Presidente del
Consejo del MOS. 

Del 26 de enero al 26 de febrero, el
MOS Mexico Opera Studio, llevará a
escena los títulos “Misa de Seis” de
Carlos Jiménez Mabarack y libreto de
Emilio Carballido; “Anita” de Melesio
Morales con libreto de Enrico
Golisciani; la programación de Clases
Magistrales abiertas al público con las
maestras Áurea Maya y Verónica
Murúa, especialistas en Ópera mexi-
cana, así como jornadas de estudio,
Conciertos de Gala y Performance.

El ciclo abrirá con funciones de la
ópera “Misa de Seis” el 26, 27 y 29 de
enero, en el Auditorio Carlos Prieto, al
interior del Parque Fundidora; consid-
erada como título primordial de la
ópera mexicana; se estrenó en 1962 y

resalta el mundo poético del rico
drama de tintes realistas que escribiera
el dramaturgo mexicano, Emilio
Carballido.

La jornada continuará con cinco
días de estudio con la Maestra
Verónica Murúa, soprano especializa-
da en Ópera Mexicana e integrante del
Sistema Nacional de Creadores, que
dará la oportunidad de disfrutar de un
Concierto de Gala de Ópera Mexicana,
con una cuidada selección de arias de
los más representativos compositores
del género en México, como Melesio
Morales, Miguel Meneses, Cenobio
Paniagua, Ricardo Castro, Daniel
Catán y Miguel Planas, entre otros.

En colaboración con la iniciativa de
la asociación “Ópera: Nuestra
Herencia Olvidada”, organización
asentada en Ciudad de México, se pre-
sentará el performance “Historias de
flor y canto”, el jueves 16 de febrero,
con la soprano Ana Rosalía Ramos. 

Como invitada especial, Áurea
Maya, reconocida investigadora musi-
cal mexicana, el 24 de febrero, tendrá
una charla introductoria sobre la figu-
ra y obra del prolífico compositor
Melesio Morales y hará especial hin-
capié en la última ópera de Morales,
“Anita”, título con el que el Ciclo de
Ópera Mexicana del MOS cerrará su
tercera edición consecutiva.

Las funciones serán los días 24, 25
y 26 de febrero

Durante un mes habrá espectáculos para los amantes del bel canto.

César López                                         

Para este 2023 el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León augura
un gran e intenso año cultural.

Para el primer trimestre del año los
espacios expositivos de CONARTE se
refrescarán con atractivas exposiciones
que enriquecerán la inclusiva y diversa
propuesta de la Agenda, que conjunta
actividades y eventos de todas las disci-
plinas artísticas, para todos los públicos.

Es así como en febrero, destaca la aper-
tura de la exposición “Bonding”, exhibi-
ción de videoarte seleccionada por
Patricia Marshall e integrada por parte de
la Colección Jumex.

En marzo abrirá sus puertas “Una
Modernidad Hecha a Mano”, exposición
proveniente del Museo Universitario de
Arte Contemporáneo - MUAC, que parte
de una investigación de Ana Elena Mallet
y revisa el diseño artesanal en México
desde 1950, hasta la actualidad; así
mismo, llegará la exposición “Hasta que

los cantos broten” del Pabellón de México
en la Exposición Internacional de Arte de
la Bienal de Arte de Venecia.

En cuanto a las artes escénicas, arranca
su programación de teatro con la
Temporada de Teatro Al Aire Libre y en

danza se esperan también importantes e
icónicos eventos como el ya tradicional
Mitote Folklórico, el Concurso de Polka,
el Encuentro Metropolitano de Danza
Contemporánea y la segunda edición de
LA+DANZA Festival de Danza LGBTT.

Ofrece CONARTE amplia oferta de actividades

Presentan el Tercer Ciclo 
de Ópera Mexicana

César López                                            

Como cada año y desde hace tres dé-
cadas, FEMSA y el Tecnológico de Mon-
terrey abrió la convocatoria para la edición
2023 del Premio Eugenio Garza Sada, que
reconoce a quienes con su compromiso y
dedicación contribuyen al desarrollo de
México con acciones que elevan el nivel
de vida y bienestar de las comunidades.  

El Premio consta de tres categorías:
Liderazgo empresarial humanista, dirigida
a empresarios de mínimo 65 años de edad,
generadores de empleo, que impulsen la
educación y realicen obras sociales.

La segunda es Emprendimiento social,
dirigida a asociaciones sólidas y personas
físicas que fomenten el desarrollo soste-
nible a través de la educación, canaliza
ción de recursos económicos y fomento a
la superación de comunidades mexicanas.

Finalmente, la tercer categoría es Inno-
vación social estudiantil, dirigida a estudi-
antes de los campus del Tecnológico de
Monterrey y la Universidad Tecmilenio de
nivel preparatoria, profesional o posgrado,
de no más de 2 años de graduados y

menores a 30 años de edad, que cuenten
con proyectos que promuevan el desarro-
llo social y eleven el nivel de vida de co-
munidades del país. 

Los galardonados del Premio, que este
2023 celebra su 30 aniversario, recibirán
la escultura “Luz Interior” y un diploma.
Además, los ganadores en la categoría

Emprendimiento social recibirán 750 mil
pesos; el ganador en la categoría Lide-
razgo empresarial humanista recibirá un
cheque por 750 mil pesos, que serán do-
nados a alguna asociación de su elección;
y el de la categoría Innovación social estu-
diantil, 500 mil pesos de los cuales 100
mil son para el proyecto y 400 mil para
una experiencia internacional. 

El límite para registrar candidatos para
Liderazgo empresarial humanista y Em-
prendimiento social es el 27 de marzo, y
para Innovación social estudiantil, es el 14
de abril. La ceremonia de premiación se
llevará a cabo en el marco del 80 aniversa-
rio del Tec de Monterrey, en el mes de sep-
tiembre desde el Tec, Campus Monterrey. 

Aquellas agrupaciones profesionales,
asociaciones civiles, organismos interme-
dios, empresas, instituciones educativas,
centros de investigación, estudiantes y en-
tidades no gubernamentales del país o ex-
tranjeras interesadas en participar o postu-
lar a un candidato, lo podrán hacer a través
del sitio https://premioeugeniogarzasa
da.tec.mx/es.

Atiende UANL fibromialgia 
con actividades físicas

El programa, que arranca en febrero, busca mejorar la calidad de vida de
quienes padecen fibromialagia.

Lanzan convocatoria para Premio
Eugenio Garza Sada 2023

Danza, ópera, música, plástica, de todo un poco para todos los gustos.

El premio se entregará en el marco
del 80 aniversario  del Itesm.

César López                                         

El Auditorio del Museo de Historia
Mexicana será testigo de la presentación
del libro denominado “Vicente Ferrara y
la industria pesada en Monterrey (Pro-
yectos, impactos y herencias)” este
miércoles 25 de enero a las 19:30 horas.

Patricio O. Ferrara de la Maza, des-
tacó la importancia de la obra, califican-
do a la industria pesada como “una de
las bujías del desarrollo industrial” 

“Había que hacer algo que recordara
dignamente a quien fue una de las bujías
del desarrollo industrial del norte de
México, sorteando la Revolución mexi-
cana, la gran depresión y llegando hasta
la reconstrucción del país”, mencionó.

El libro surgió por la iniciativa del
ingeniero Patricio O. Ferrara de la Maza
y su familia, quienes decidieron recor-
dar al genearca de esta saga: se contó
con la investigación de Mario Cerutti y
José Roberto Mendirichaga, y será pre-
sentado por Ponciano Murillo de la
Torre y Adela Díaz Meléndez.

El volumen pertenece a la colección
Economía y Desarrollo Regional de
Plaza y Valdés, y está compuesto por
dos partes.

La primera, a cargo de Cerutti, se
ocupa de las actividades y propuestas
que el inmigrante Vicente Ferrara puso
en marcha desde 1890 para el sur -
gimiento de la industria pesada en

Monterrey. Por ello se habla en el texto
de “las décadas que marcaron Monte-
rrey”

La segunda parte es un acercamiento
a los ancestros y al ambiente de Vicente
y Aurelia Ferrara. “Este segmento de la
obra insiste en resumir comportamien-
tos y proyectos empresariales, ejemplos
que pueden vincularse a una herencia,
aquellos grandes proyectos lanzados
por el genearca, que ilustrarían un estilo
de trabajo, una dirección de vida”,
establece Mendirichaga.

Los autores infieren que una de las
herencias que dejó Vicente Ferrara fue
“la continuación de un estilo empresa-
rial” que, un siglo más tarde, continuo
vivo en la ciudad… Sus requerimientos
“en materia de inversión, management y
tecnología anticipó el perfil que marcó
el brote industrial en Monterrey a fines
del siglo XlX”.

La primera gran propuesta de Vi-
cente Ferrara resultó la Compañía Mi-
nera, Fundidora y Afinadora “Monte-
rrey” S.A.” (1890). Su experiencia co-
mo empresario, la fusión de capitales y
la demanda creciente de productos de
acero permitirían que diez años después
surgiera la Compañía Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey, la primera
siderurgia integrada que funcionó
durante décadas entre el río Bravo y la
Tierra del Fuego.

La cita es esta noche a las 19:30 hrs en el auditorio del Museo.

Presentarán en MHM
obra sobre la industria
pesada en Monterrey

Fibroactívate es el primer programa en su tipo a nivel nacional


