
Busca devolver a la máxima ley la grandeza de su humanismo original

Destaca las reformas constitucionales que ha realizado hasta ahora

Ciudad de México / El Universal                   

El presidente Andrés Manuel López

Obrador afirmó que insistirá en abolir,

por la vía legal y democrática, las ref-

ormas neoliberales que impusieron en

la Constitución de 1917.

“Continuar proponiendo cambios al

marco legal en beneficio del pueblo,

hasta de volver a nuestra ley máxima

toda la grandeza de su humanismo

original”.

Al conmemorar el 106 Aniversario

de la promulgación de la Carta Magna

de 1917, en el Teatro de la República,

ante los representes del Poder Le-gisla-

tivo y Judicial, el presidente destacó

que la Constitución de 1917 no ha

muerto vive en la transformación del

México libre, justo, igualitario, de-

mocrático y fraterno de nuestros días.

Acompañado por las gobernadoras,

jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico, y gobernadores del país, así como

integrantes del Gabinete, el mandatario

hizo un recuento de las principales re-

formas constituciones que ha llevado

su administración. 

A leer el transitorio de reforma

cons-titucional que eleva a rango con-

stitucional la pensión de adultos ma-y-

-ores, personas con discapacidad y

estudiantes de familias pobres, los rep-

resentantes del poder judicial y del

poder legislativo aplaudieron.

Llama Santiago Creel 
a la reconciliación

Ciudad de México / El Universal             

Al exigir un diálogo para que no haya

una sola visión de país, el presidente

de la Cámara de Diputados, Santiago

Creel Miranda, recriminó al presidente

Andrés Manuel López Obrador  por el

llamado plan B electoral, que  se

aprobó sin consensos,  por lo que hoy

enfrenta un sinnúmero de acciones de

inconstitucionalidad ante la Suprema

Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el evento por el aniversario

de la Constitución de 1917, el líder

albiazul llamó al Mandatario federal a

"rectificar", así como superar diferen-

cias y confrontaciones para coincidir y

reconciliar.

"Hoy, después de dos alternancias

federales incuestionables, era de esper-

arse que hubiésemos arribado a un

amplio consenso en torno a las institu-

ciones y reglas electorales. Esto no es

así. Nuevamente los acuerdos se frus-

tran. Incomprensiblemente el tribunal

constitucional lo tendrá que dirimir.

Rectifiquemos, aún estamos a tiempo,

no tenemos por qué repetir los errores

del pasado", declaró.

Advirtió que si bien, todos tienen el

derecho de defender sus creencias, ide-

ologías y posiciones políticas, "el

límite es la Constitución, los tratados

internacionales de los cuales México

es parte y el respeto a la vida institu-

cional del país".

Asimismo, sostuvo que "no hay

más moral política que la Constitu-

ción". 

"Esa es la moral de todos los servi-

dores públicos. Con esto en mente, de-

terremos de una vez por todas nuestras

diferencias y confrontaciones que

hubiese habido en el pasado. Ahora

son tiempos para coincidir, para recon-

ciliar, después vendrán los tiempos

para competir en la arena política y

electoral", aseveró.

"El reto de nuestra generación es

encontrar a través del diálogo político,

la unidad dentro de esta vasta plurali-

dad y diversidad que es México. No a

través de una visión única, eso contra-

dice la esencia de nuestra democra-

cia", dijo.

Los cambios en el marco legal son para beneficio del pueblo, dijo.

Exigen militarización total de aduanas para mejorar funcionamiento
Ciudad de México / El Universal          

El esquema mixto en materia de recur-
sos humanos con que operan actual-
mente las aduanas del país no está fun-
cionando, consideró la Federación de
Cámaras de Comercio (Fecanaco), por
lo que exigió la total militarización de
esta dependencia.

Julio Almanza Armas, presidente de
la Fecanaco en Tamaulipas destacó que
a trece meses que inició operaciones la
Agencia Nacional de Aduanas de Mé-
xico (ANAM) no se perciben los be-
neficios de esta iniciativa.

"A partir de la creación de la
ANAM, la recaudación fiscal en este
segmento ha mostrado incremento; sin
embargo, no se ha percibido mejoría ni
en las operaciones a nivel central y
mucho menos en los distintos recintos
fiscales del país".

Almanza Armas dijo que el esquema
mixto de su composición en materia de
recursos humanos, en el que conviven
civiles y militares, está generando un
cuello de botella, múltiples confusio-
nes y problemas operativos.

"En beneficio de la ANAM, debe
considerarse la militarización total,
desde la Dirección General, que actual-
mente ocupa Rafael Marín Mollinedo,
hasta llegar a todos los mandos y fun-
cionarios en el país".

Destacó que éste esquema híbrido
entre civiles y militares, está generando
vacíos legales y operacionales, que es-
tán aprovechando exfuncionarios de la
extinta Dirección General de Adua-nas.

"También lo está aprovechando el
mismo crimen organizado para buscar
corromper a la ANAM y a sus nuevos
mandos, por lo que se hace urgente
blindar aún más, y qué mejor forma

que dando la confianza total a la mili-
cia”, afirmó.

Julio César Almanza, destacó que el
Congreso de la Unión, debe considerar
lo anterior antes de ratificar el nom-
bramiento de Marín Mollinedo y de ser
necesario, se solicite al Ejecutivo una
nueva terna para ocupar el cargo.

"Es de suma importancia que este

mismo año se destinen todos los recur-

sos necesarios para el programa de

modernización integral de las aduanas;

para buscar que estas dejen de ser un

lastre que impida la mejor participa-

ción de México en el comercio interna-

cional".
Además explicó, se debe lograr que

los recintos fiscales sean verdaderas
puertas de bienvenida al país para
empresarios y turistas, dejando de ser
polos de corrupción e ilegalidad.

El aspirante panista a la Presidencia exigió que haya diálogo.

Insistirá AMLO en abolir
"reformas neoliberales" 

Recrimina diputado
panista al Presidente

por la reforma
electoral llamada

Plan B

Cuestionan comerciantes el actual sistema mixto.

Reaparece Ricardo Anaya en Estados Unidos
Ciudad de México / El Universal           

Este domingo reapareció en Texas el

ex-candidato presidencial del PAN, Ri-

cardo Anaya, después de más de cuatro

años de no asistir a ningún evento

público.

El panista, quien perdió los comi-

cios de 2018 y se dice perseguido

político del presidente Andrés Manuel

López Obrador, acompaña al dirigente

de Acción Nacional, Marko Cortés, en

una gira de trabajo por Dallas, en la

que se ha reunido con representantes

de la comunidad migrante de origen

mexicano.

En el actual sexenio, Anaya Cortés

ha tenido presencia en medios de co-

municación y redes sociales a través de

videos en los que critica al gobierno

del presidente López Obrador.

El excandidato presidencial fue in-

volucrado por el exdirector de Petról-

eos Mexicanos (Pemex), Emilio Lo-

zoya Austin, en los sobornos de la em-

presa brasileña Odebrecht.

Según las declaraciones ministeria-

les de Lozoya, Ricardo Anaya habría

recibido ilegalmente 6.8 millones de

dólares para impulsar la reforma

energética del sexenio pasado.

El presidente nacional del PAN,

Marko Cortés, realiza una gira de tra-

bajo por Estados Unidos para inaugu-

rar el primer Comité Azul de Acción

Migrante en la ciudad de Dallas, Texas.

El CEN del blanquiazul dijo que el

objetivo es generar una vinculación

institucional de la principal fuerza de

oposición en México con la comunidad

migrante mexicana, a fin de intercam-

biar visiones y tomar acciones conjun-

tas sobre los principales retos.
El ex candidato tenía 4 años de no

aparecer en público.
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El cuadro de
Víctor Manuel

Vucetich venció 
2-1 al Toluca en 

el Gigante de
Acero y con ello

se afianza en
el subliderato 
de la Liga MX.  
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Con este premio en la
categoría Mejor Álbum

Dance/ Electrónica,
la cantante rompió

récord al convertirse 
en la artista más 
galardonada en 

la historia de 
este certamen.
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E
l gobierno quiere borrar la his-

toria de nuestro país y susti-

tuirla desde el poder a través

de la creación de nuevos libros, leyes,

discursos, páginas web, ruedas de

prensa y hasta libros de texto. Lo

cierto es que vivimos un alto riesgo

de perder totalmente nuestras liber-

tades y claramente la democracia en

México.

La Transición Democrática (la

verdadera Cuarta Transformación de

nuestro país) ha sido negada por un

régimen autoritario que vivimos y

sufrimos. Sin embargo, la historia

brillante de esa transición tiene nom-

bres, lugares, acontecimientos y

episodios épicos, que no serán fácil-

mente olvidados, por más empeño

que ponga el actual gobierno.

Entre quienes hicieron posible la

transición, en el ámbito del

Congreso, está sin duda Abel

Vicencio Tovar. Hace unos días la

diputada federal Carolina Beauregard

organizó, para quienes pertenecemos

al grupo parlamentario de Acción

Nacional, la presentación del libro

"Transformando a México: Discursos

Parlamentarios de Abel Vicencio

Tovar".

En 1988, nuestro México estaba

en una encrucijada: recurrir a la vio-

lencia, el último recurso de los deses-

perados, o iniciar un camino pacífico

hacia la transición democrática. Y un

día importante fue la toma de pos-

esión de Carlos Salinas de Gortari. 

El discurso, lo recuerdo, fue extra-

ordinario. Como buen maestro,

explicó claramente la diferencia entre

legitimación de origen y la legiti-

mación de ejercicio. Vicencio acusa-

ba que el entonces presidente "Será

ilegítimo hasta el fin de los tiempos",

pero le pedía que se legitimara en el

ejercicio trabajando por el bien de

México. 

Bajo la coordinación de Abel

Vicencio, la oposición negoció en

1989 la primera reforma electoral de

la transición democrática. 

Quienes luchamos contra el

autoritarismo y el populismo que ha

llevado a los mexicanos a una mayor

pobreza y mayor debilidad institu-

cional, tenemos que estar conscientes

de que nuestra lucha por la libertad y

la democracia es una posición no sólo

racional sino también espiritual y que

será siempre la misma frente a

cualquier presidente que intente

robarle la libertad y el futuro al

pueblo de México.

No nos dé miedo recuperar esa

fuerza espiritual que entonces tuvi-

mos y que es necesario que volvamos

a tener, hagamos lo necesario para

fortalecerla porque nos esperan tiem-

pos recios.

B
enito Juárez fue, sin duda, uno de los

grandes defensores de la soberanía

nacional y de las leyes que la res-

guardan. Fue él quien afirmó que "mientras

haya energía para cumplir la ley, esto será sufi-

ciente para que la nación se salve y sea feliz".

También él señaló que los grandes cambios —

por complicado que resultara— debían gener-

arse a través de la legalidad y no haciendo uso

de otro mecanismo, "nada por la fuerza, todo

por la razón y por el derecho", principios que el

actual presidente Andrés Manuel López

Obrador ha seguido a cabalidad.

Las ideas de Juárez fueron valiosas en su

contexto original, el de una guerra intestina

interminable, pero también en la actualidad,

cuando las leyes han sido utilizadas de manera

incorrecta, lo que dio lugar a un debate más

vigente que nunca: la distinción entre legalidad

y justicia.

En tanto que son diferentes, sin la legalidad

(y sin los tribunales), la justicia obedecería más

a la ley del talión que a la intención de resarcir

los daños producidos por conductas contra la

integridad de las personas. Por eso, la

humanidad no puede operar bajo la lógica de

"ojo por ojo", ya que la legalidad, sin ser supe-

rior al concepto de justicia, es necesaria para

aspirar a alcanzar esta última.

Tal debate fue aterrizado en la práctica por

Norberto Bobbio, preguntando: ¿qué gobierno

es el mejor, el de las leyes o el de los hombres?

¿Un buen gobierno es aquel en el que los gober-

nantes son buenos porque gobiernan respetando

las leyes, o bien, aquel en el que son buenas las

leyes porque los gobernantes son sabios?

Muchos siglos antes de que Bobbio formula-

ra estas preguntas, Platón señaló: "allá donde la

ley está sometida a los gobernantes y carece de

autoridad, veo pronto la ruina de la ciudad; y

donde, por el contrario, la ley es señora de los

gobernantes y los gobernantes son sus esclavos,

veo la salvación de la ciudad". Por otro lado,

Aristóteles afirmaba que "la generalidad de la

ley es semejante a un hombre soberbio e igno-

rante que no deja hacer nada a nadie tranquila-

mente sin una prescripción suya".

Estos dos argumentos nos colocan ante una

clara realidad. Las leyes por sí mismas no son

suficientes para engendrar una sociedad en la

que impere la justicia, porque son generales y,

por ello, su correcta aplicación depende de la

moralidad y la calidad de quienes las imparten.

Hace 48 años inicié mi camino como aboga-

do; viajaba de Fresnillo a Zacatecas, acom-

pañando a un grupo de campesinos que nece-

sitaban realizar una gestión en la capital del

estado. A la mitad del trayecto tuvimos un acci-

dente que no fue responsabilidad nuestra; sin

embargo, el diseño del marco legal permitió que

los agentes que arribaron al lugar utilizaran las

leyes para sacar provecho de la situación. Desde

entonces comprendí que la legalidad, cuando los

gobiernos no son virtuosos, puede ser utilizada

en contra de la justicia.

En mi vida política, la cual hasta hace cuatro

años ejercí como oposición a la clase gober-

nante, me enfrenté al uso faccioso de la ley. El

régimen pasado utilizaba el marco legal a su

antojo para perseguir detractores e impedir el

avance de la democracia. Por ello, puedo asegu-

rar que, ante la falta de un gobierno cuyo obje-

tivo sea el bien común, la regencia de las leyes

es superior a la de los hombres.

Ayer domingo se cumplieron 106 años de la

promulgación de la Constitución. Coincidimos

con lo declarado por el presidente Andrés

Manuel López Obrador durante el discurso que

pronunció en el Teatro de la República. Es cier-

to que durante un largo periodo de tiempo el

texto de la Carta Magna se alejó del espíritu de

esta, pero es igualmente verdadero que a través

del trabajo de las últimas dos legislaturas se han

logrado conquistas legales que la acercan nue-

vamente a los principios revolucionarios y a su

esencia social.

Por eso, como parte de la transición política

que México está experimentando, y en lo per-

sonal, como catedrático de la UNAM y consti-

tucionalista, nunca dejaré de defender nuestra

Ley Suprema, pero tampoco seré omiso respec-

to a los abusos que se han cometido y se pueden

llegar a cometer tergiversando su uso y espíritu.

LOS EXPERTOS

lunes 6 de febrero de 2023

H
oy es un día feriado a nivel

nacional, como sabemos ayer,

domingo 5 de febrero, con-

memoramos 106 años de la promul-

gación de la Constitución Mexicana,

por el Congreso Constituyente de

Querétaro en el año de 1917.

Para presidir la conmemoración de

ese importante evento histórico, se

reunieron el día de ayer en la Ciudad de

Querétaro, las principales autoridades

federales del país: acompañando al

Presidente mexicano, Andrés Manuel

López Obrador, estuvieron presentes el

secretario de gobernación,  Adán

Augusto López Hernández, también la

presidenta de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, la Ministra

Norma Lucía Piña Hernández, el gob-

ernador de Querétaro, Mauricio Kuri

González, así como Santiago Creel

Miranda, presidente de la mesa directi-

va de la Cámara de Diputados, el pres-

idente del Senado, Alejandro Armenta

Mier, y la Jefa de Gobierno de la

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum

Pardo. 

La nota más significativa de este

evento fue el pronunciamiento que real-

izó la Ministra de la Suprema Corte de

Justicia,  la Ministra Norma Piña, al

exigir que se respete la independencia

del Poder Judicial. Como parte de este

desencuentro entre el Poder Ejecutivo y

el Poder Judicial tenemos que la

Ministra Norma Piña no respetó el pro-

tocolo donde los presentes deben pon-

erse de pie al momento en que se anun-

cia la llegada del Presidente mexicano. 

Por su parte, López Obrador

aprovechó para pronunciar en su dis-

curso el deseo de que la Constitución

siga reformándose para erradicar

cualquier vestigio de ideología neolib-

eral en su contenido. También hizo hin-

capié en las reformas que durante su

administración se han realizado, como

elevar a rango constitucional las pen-

siones para los adultos mayores y per-

sonas con discapacidad, así como para

estudiantes de escasos recursos para

que continúen sus estudios y puedan

incorporarse al mercado laboral con la

experiencia necesaria. 

También recordó otras leyes que ha

logrado como la ley de austeridad

republicana, la ley de extinción de

dominio para recuperar los bienes con-

fiscados por motivo de corrupción, la

reforma al Artículo 28 de la

Constitución, que prohíbe devolver

impuestos a las grandes empresas,

además, se elevó a delito grave la cor-

rupción y se erogó la reforma educativa

del sexenio pasado. 

Otros cambios constitucionales que

ha impulsado han sido la democracia en

los sindicatos, la consulta popular que

permite la revocación de mandato pres-

idencial, así como la eliminación al

fuero del presidente. Finalmente, la

más reciente fue la reforma que permite

al Ejército y la Marina realizar tareas de

seguridad así como a la Guardia

Nacional. También son delitos graves

planteados por el Poder Ejecutivo el

robo de combustibles, la evasión fiscal

y el fraude electoral. 

Por su parte, los representantes del

Congreso, en el caso del Senado

destacaron que las reformas constitu-

cionales recientes buscan contribuir a

que se establezcan las bases para una

mayor prosperidad para el pueblo mex-

icano. En el caso de los diputados, se

hizo hincapié en que en la política se

dirimen intereses y posturas ideológi-

cas contrarias con base al diálogo. 

Con este panorama de lo ocurrido en

el Teatro de la República, en Querétaro,

podemos observar que el distanci-

amiento más importante actual es entre

el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,

el Poder Legislativo se encuentra divi-

dido, muestra de ello es el represen-

tante de los senadores que pertenece al

mismo partido del Presidente mexi-

cano, Morena, y el representante de los

diputados miembro del Partido Acción

Nacional, de la oposición y aspirante a

ser precandidato de su partido para la

presidencia de la república en las elec-

ciones del 2024. 

En política las formas son fondo, es

decir, los protocolos y la relación física

y espacial de los políticos, representa

su poder en lo simbólico, y se traducen

en mensajes encriptados que deben ser

descifrados, pero nada es fortuito, todo

posee un significado político latente. 

La Ministra Norma Piña, rompió con

el protocolo, lo cual representa un

desafío a las formas políticas, y espe-

cialmente al poder del Ejecutivo, quien

de manera reciente estuvo criticando al

Poder Judicial, acusándolo de corrupto

y formar parte del antiguo sistema

político de privilegios. Señaló con

mucha claridad el Presidente mexicano

que no confía en los jueces, que toman

decisiones para liberar a los delin-

cuentes que los ministerios públicos se

empeñan en detener y mantener detrás

de las rejas.

Además, el Presidente mexicano

tenía a otra candidata para ocupar la

presidencia de la Suprema Corte de

Justicia, así que eso también contribuyó

a que la Ministra Presidenta tomara dis-

tancia hacia el  representante del Poder

Ejecutivo. 

Lo que llama la atención es que la

Ministra mostrara sus emociones de

manera tan directa, faltando al protoco-

lo; por lo general es una regla política,

el ocultar las emociones y actuar de

manera convencional aunque estén en

desacuerdo o en contra de una situación

o persona. La Ministra Presidenta no

supo actuar políticamente, y desafió al

Presidente de manera clara, mostrando

con ello su molestia por las palabras y

las acciones de éste en contra del Poder

Judicial. 
Por lo pronto, lo que podemos esper-

ar es que se dé este distanciamiento
entre ambos poderes. En el caso del
Poder Legislativo, al menos en esta cer-
emonia nadaron de muertito, no
hicieron olas ni aspavientos, inclusive
el líder opositor del PAN, Santiguo
Creel, se mostró conciliador en lugar de
desafiante, por lo que trató de jugar un
rol contario al del Presidente mexicano
que suele ser incendiario y provocador.

La Ministra Piña llegó con la espada
desenvainada, en su discurso quiso
poner en su lugar al Presidente mexi-
cano, señalando que la independencia
del Poder Judicial era intocable, que se
juzgara a los jueces por sus sentencias,
no por otro motivo. Es muy claro que el
Presidente mexicano tendrá que buscar
la manera de doblegar a la Ministra,
pero no va a ser fácil, es probable que
ésta no posea áreas débiles donde
doblarla, y simplemente se va a quedar
con las ganas, porque esta Presidenta es
un hueso duro de roer. 

Igualmente estamos observando con
interés que en el Poder Legislativo, la
más férrea oposición al Poder Ejecutivo
proviene de las diputadas y senadoras,
que no se miden en sus críticas contra
el Presidente, por lo que Santiago Creel
y Alejandro Armenta, resultaron ver-
daderamente medrosos en su partici-
pación acrítica. Es el Poder Legislativo
quien debe ser el más crítico del Poder
Ejecutivo, inclusive con mayor intensi-
dad que el Poder Judicial. 

La democracia mexicana se nutre y

se protege con estos contrapesos repre-

sentados por los tres Poderes de la

Unión. La política se desarrolla entre

desencuentros y acuerdos basados en el

diálogo. 

C
hile es un país sudamericano que

se ubica en la parte extrema sur

del Continente; es una franja

altamente sísmica y cuenta con la

segunda mayor y activa cadena volcáni-

ca del planeta, con una población lig-

eramente superior a los 17 millones de

habitantes y una extensión territorial de

756 mil kilómetros cuadrados.

Hoy, esta nación vive una severa cri-

sis debido a una ola de 200 incendios

forestales que han dejado más de una

veintena de muertos y 200 heridos,

siniestros que han sido provocados por

las altas temperaturas y una sequía que,

de acuerdo con fuentes noticiosas, lleva

13 años.

Las altas temperaturas y el calor, no

son exclusivas de Chile; en años

recientes, a fines del 2019 y durante el

2020, Australia fue víctima de sinie-

stros parecidos en un fenómeno que se

bautizó como “Verano negro”.

En esta nación el termómetro

alcanzó los 50 grados centígrados;

escenas de bomberos cansados y que,

en medio de todo, se las ingeniaron para

rescatar koalas, le dieron la vuelta al

mundo.

Más cerca, tuvimos noción de los

incendios que acabaron con miles de

hectáreas de bosques en el estado

norteamericano de California, siendo

los más “recientes”, en septiembre del

2022. Se le denominó “mosquito fire”,

pero a la larga fueron más de 4 mil hec-

táreas consumidas por las llamas.

En 2022 también las llamas afec-

taron a gran parte de los bosques de

naciones europeas y según los reportes

del Sistema Europeo de Información

Sobre Incendios Forestales (Effis), rep-

resentaron 659 mil 289 hectáreas afec-

tadas, algo así como la quinta parte de

la superficie de Bélgica.

Todo se va transformando en cifras

récord y en todos los escenarios, sigue

siendo el calor y la sequía, los que

“favorecen” tan devastador escenario.

Son bosques y una gran variedad de

flora y fauna se ve afectada, sin men-

cionar gravísimo impacto sobre el

medio ambiente.

No necesito decírselo, usted y yo

sabemos que Nuevo León, guardada

toda proporción, vive una sequía que

impacta en la cantidad de agua, pero

también se sufre en las sierras, suscepti-

bles a los incendios forestales.

Recién, el gobierno de Nuevo León

decretó la veda de fuego para zonas

boscosas, lo cual busca detener o evitar

nuevos incendios.

Así que nada de quemas agrícolas,

fogatas para la recreación y preparación

de alimentos y nada de quemar basura.

Con el fenómeno de “La Niña” que

mantiene sedientas a estas tierras, con-

sidero que es una atinada decisión del

Ejecutivo; quizá lo complicado venga

después, es decir, lograr que los involu-

crados acaten la medida.

Aplaudible decisión. Ahora viene,

como sucedió con las disposiciones de

ahorro del agua, emprender campañas

suficientes para que no quede a discre-

ción de algún despistado, que “no se

enteró”.

En Chile, el gobierno del presidente

Gabriel Boric se ha visto en la necesi-

dad de pedir ayuda internacional porque

pareciera que el país entero está en lla-

mas; nosotros, como Estado, no debe-

mos esperar a un panorama de tal mag-

nitud; la veda es un buen paso. 

No debemos dejar todo a las autori-

dad ni a los elementos de Protección

Civil que se la “rifan” con cada nuevo

incidente; nosotros también podemos

poner de nuestra parte acatando la veda,

cuidando los bosques que son de todos

y que así como a todos benefician, a

todos nos afectará carecer de ellos.

Nelly Cepeda González

Legalidad y justicia

106 Aniversario de la Constitución Mexicana

Ricardo Monreal Ávila

Arturo Delgado Moya

Veda de fuego

Margarita Zavala

La fuerza en la 
Transición Democrática 
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Marcelo Ebrard, titular de la Se-cre-
taría de Relaciones Exteriores
(SER), informó en su cuenta oficial
de Twitter que por órdenes del pres-
idente Andrés Manuel López Obra-
dor, México mando a 180 brigadis-
tas especialistas en control de incen-
dios para apoyar en acciones de pro-
tección civil a Chile por la ola de
incendios forestales.

“Por instrucciones del Presidente
López Obrador han salido hacia
Chile 180 brigadistas especialistas
en control de incendios a fin de apo-
yar las acciones de Protección Civil
encabezadas por el Presidente G-
abriel Boric. México solidario !!”,
escribió.

Esto luego de la ola de incendios
forestales al sur de Chile, lo que ha
causado la muerte de al menos 24
personas. Incluso el gobierno chi-
leno decretó el Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe, que
permite entregar ayudas a los afecta-
dos de forma más expedita y movi-
lizar recursos, entre otras medidas.

Incendios en Chile dejan al
menos 24 personas fallecidas y mil
182 heridas. Los incendios fores-
tales que afectan la zona centro sur
de Chile dejan al menos 24 personas
fallecidas, mil 182 heridas y han
destruido completamente mil 081
viviendas en cinco días, según in-
formes oficiales divulgados este do-
mingo.

MONTERREY, N.L., LUNES 6 DE FEBRERO DE 2023
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Al cumplirse el 106 aniversario de la Cons-titu-
ción, el presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, subrayó que es “ape-
lando” a la Carta Magna, “marco normativo fun-
damental para seguir recreando nuestra democra-
cia”, que los consejeros del organismo impug-
naron ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) las dos leyes ya publicadas del plan
B de la reforma electoral.

Córdova Vianello confirmó que una vez que el
Senado apruebe las reformas a cuatro leyes res-
tantes en materia electoral, también serán combat-
idas con la presentación de recursos legales.

Los consejeros del INE apelamos a la Cons-
titución cuando advertimos del peligro “que se
cierne sobre el sistema electoral que hemos con-
struido, a causa de reformas legales que transgre-
den y contradicen los principios constitucio-
nales”, dijo.

SERÍA REFORMA ELECTORAL MÁS
IMPUGNADA DE LA HISTORIA: 

El Plan B de Reforma Electoral del presidente,
Andrés Manuel López Obrador, se perfila para ser
la reforma electoral más impugnada en la historia,
señala un estudio del Instituto Belisario
Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El documento titulado “Aspectos del proceso
legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”,
elaborado por el investigador César Alejandro
Giles Navarro, apunta que hasta el 1 de febrero

pasado se habían presentado contra la reforma un
juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitu-
cionalidad por parte de partidos políticos de
oposición y diversos legisladores, además de una

controversia constitucional interpuesta por el
Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunado a lo anterior, se espera que el paquete
de reformas relativo a las normas electorales, que

será retomado por el Congreso en la semana que
inicia, motive un mayor número de acciones
jurídicas y sociales.

Esto, luego de que todos los actores que pro-
movieron acciones de inconstitucionalidad contra
la reforma en materia de propaganda guberna-
mental ya anunciaron que harán lo mismo con las
reformas a normas electorales que tocan la estruc-
tura y funcionamiento del INE.

La investigación del IBD identifica que los
actores inconformes con la reforma señalan prin-
cipalmente violaciones al proceso legislativo y
argumentan que las modificaciones propuestas
ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad
en las contiendas por la intervención de servi-
dores públicos y que ponen en riesgo la organi-
zación del proceso electoral de 2024.

Retoman argumentos a favor del Plan B de
AMLO. Por otro lado, el estudio recupera algunos
de los argumentos del gobierno y sus bancadas en
el Congreso a favor del Plan B, entre los que
destacan aspectos como la austeridad que gener-
aría un ahorro superior a los 3 mil millones de
pesos en los procesos electorales.

El estudio del IBD considera que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá
resolver los recursos antes de junio de este año
para preservar la certidumbre del proceso elec-
toral de 2024.

Cabe apuntar que para invalidar el Plan B se
requiere el voto de una mayoría calificada del
pleno de la Corte, es decir, de ocho de los 11 min-
istros.

Reitera INE combate al Plan B

Córdova anunció que están en puerta la impugnación de otras 4 leyes.
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El coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la denom-
inada Cuarta Transformación logró recuperar el
espíritu social de la Constitución Política de
1917 y plasmar las grandes demandas del
pueblo.

En el marco de la Conmemoración del 106
Aniversario de la Promulgación de la Carta
Magna, el líder guinda exhortó a las y los legis-
ladores de la Coalición Juntos Hacemos Historia
“a defender las reformas y proteger nuestra
Constitución de los malos mexicanos que a toda
costa intentan recuperar sus privilegios a costa de
miles de familias”.

“Uno de los grandes pilares ideológicos de
nuestro movimiento transformador ha sido rever-
tir el ciclo depredador de los principios progre-
sistas que caracterizaron a nuestra Carta Magna”,
declaró.

Mier Velazco recordó que con la llegada de la
Cuarta Transformación se han aprobado refor-
mas constitucionales para garantizar apoyo
económico a personas con discapacidad perma-
nente, para recuperar y devolver al pueblo lo
robado a través de la Ley de Extinción de
Dominio, así como modificaciones para prohibir
la devolución de impuestos.

También detalló que su bancada avaló la clasi-
ficación del robo de combustibles, la evasión fis-
cal y el fraude electoral como delitos graves; la
eliminación del fuero al presidente para que
pueda ser juzgado en funciones como cualquier
otro ciudadano.

Asimismo, se logró establecer en la Consti-
tución la revocación del mandato, la consulta
popular, la nueva ley laboral que garantiza el
voto libre secreto directo en los sindicatos, y
lograron echar abajo la mal llamada reforma
educativa, así como garantizar la presencia de la
Guardia Nacional en tareas de seguridad.

“Por ello nos hemos agrupado los diputados y
senadores que conformamos la Coalición Juntos
Hacemos Historia, como los Constituyentes”.

Defiende
Mier logros
de la Cuarta

Transformación

Afirma que se recuperó el sentido social de la

Constitución.
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El mandatario estatal de Oaxaca, Salomón Jara,

fue electo por unanimidad como nuevo presidente

de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Co-

nago) durante la sesión celebrada en la ciudad de

Querétaro, con la presencia del secretario de

Gobernación, Adán Augusto López Hernández,

en representación del presidente Andrés Manuel

López Obrador.
Tras asumir la presidencia de la Conago, Sa-

omón Jara llamó a fortalecer la democracia y
evolucionar a un modelo más popular, participati-
vo y menos oneroso.

El responsable de la política interior del país
agradeció la anfitrionía del gobernador de Que-
rétaro, Mauricio Kuri, en la reunión de la Conago,
celebrada a puerta cerrada en el palacio de gob-
ierno de ese estado. "El gobernador @salomonj
fue electo presidente por votación de los demás
gobernadores. Gracias a @makugo por hospedar
este importante evento. Honrando la confianza
del pueblo, vamos con unidad por el bien de
México", escribió López Hernández en Twitter.

Durante la reunión, el gobernador de Nuevo
León, Samuel García, fue designado presidente de
las comisiones de Asuntos Internacionales,
Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Regional y
Metropolitano, mientras que el michoacano
Alfredo Ramírez Bedolla estará al frente de la
Comisión del T-MEC.

A su vez, el gobernador de Durango, Esteban
Villegas Villarreal, asumió el cargo de presidente
de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la
conmemoración de la Constitución de 1917.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de
Tamaulipas, fue designado presidente de la
Comisión para el Desarrollo Integral de la Zona
Norte del país, esto durante la Asamblea Orinaría

LXIII de la Confederación Nacional de
Gobernadores (Conago) celebrada en Querétaro,
en la cual se nombró al gobernador de Oaxaca,
Salomón Jara, como presidente de Conago.

Villarreal Anaya, fue nombrado además
vicepresidente de las Comisiones de Salud,
Puertos y Litorales y del Campo.

Al final de la clausura de la Asamblea de
Gobernadores, el presidente Andrés Manuel
López Obrador se tomó la foto oficial con los
mandatarios y luego realizó una caminata por el
centro histórico de Querétaro hasta el teatro de la
República, donde encabezó la Celebración del
106 Aniversario de la Constitución.

La sede de la asamblea fue el Palacio de la
Corregidora y en la reunión estuvo presente el

secretario de Gobernación Adán Augusto López.
El nuevo presidente de la Conago, Salomón

Jara, anunció que el próximo 21 de marzo se
reunirá la Conago en la ciudad de Oaxaca para
establecer los puntos que trabajarán los mandatar-
ios de todo el país.

EN OAXACA 7 ASOCIACIONES CUMPLEN
REQUISITOS PARA SER PARTIDOS

El Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que
siete asociaciones civiles cumplieron con el
primer proceso para constituirse en partidos
políticos, y el cual consistió en la entrega de los
requisitos para la presentación de su mani-
festación de intención.

Envía México brigada
contra incendio a Chile

Presidirá gobernador de Oaxaca la Conago

Jara llamó a fortalecer la democracia y evolucionar a un modelo más popular.

San Luis Potosí, SLP                                   

El secretario general de gobierno, J.

Guadalupe Torres Sánchez adelantó

que en los próximos días el ejecuti-

vo del estado presentará ante el

Congreso de San Luis Potosí la ini-

ciativa para que se castigue con cas-

tración química a violadores, la po-

lémica medida que propuso el go-

bernador del estado Ricardo Gallar-

do Cardona el año pasado.

Detalló “ya se tienen listas varias

iniciativas, una que tiene que ver

con seguridad pública para tipificar

el tema de la colocación de poncha-

llantas para eludir el actuar de las

autoridades, pero por otro lado tam-

bién ya se tiene lista la iniciativa de

la castración química que ya debe de

estarse presentando en los próximos

días”.

Cabe recordar que fue a mediados

de septiembre del año pasado y en el

marco del reciente feminicidio de

Chuyita en Villa de Arista que el

mandatario potosino propuso públi-

camente que se castigara con castra-

ción a los violadores e incluso pena

de muerte para feminicidas, esta úl-

tima medida ya la habría dejado de

lado puesto que reconoció que por

cuestiones de Derechos Humanos y

ser competencia federal difícilmente

sería aprobada.

En aquel momento Gallardo

Cardona mencionó “hay que darle

pena de muerte a quienes anden

violando y matando mujeres en San

Luis Potosí y capar a los violadores,

es momento ya de poner mano du-

ra… de nada sirve encerrarlos en las

cárceles, eso no arregla nada de fon-

do”.

Propondrán castración para violadores en San Luis Potosí
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A pesar de que el gobierno federal tiene registro
de miles de brotes de enfermedades en animales
como rabia y tuberculosis, y cientos de plagas,
algunas de alto riesgo, autorizó la importación de
alimentos sin regulación sanitaria desde octubre
de 2022, mediante el Paquete contra la Inflación y
la Carestía (Pacic), con el argumento de reducir la
inflación.

Los datos refieren brotes permanentes de
enfermedades y la aparición constante de plagas;
sin embargo, se extendió la licencia a 2023 para
que 15 empresas sigan trayendo alimentos sin
supervisión del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De enero de 2020 a junio de 2022, se han reg-
istrado 14 mil 311 brotes de enfermedades en ani-
males para consumo humano; mientras, de enero
de 2020 a octubre de 2022, 530 plagas fueron
interceptadas en la inspección física de mer-
cancías agropecuarias de importación, de acuerdo
con una solicitud de información.

Por la falta de certificación sanitaria, existe el
riesgo de que ingresen enfermedades o plagas en
la importación de mercancías pecuarias, que
podrían tener consecuencias sanitarias, económi-
cas, políticas y sociales, afirmó el órgano admin-
istrativo desconcentrado de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Se dejarían de exportar las mercancías
pecuarias derivadas de especies como bovinos y
porcinos producidas en nuestro país, así como la
radicación de recursos económicos para el control
y erradicación de estas enfermedades y su
impacto negativo en la disminución del consumo
per cápita por parte de la población por de-co-
nocimiento a contraer enfermedades al consumir
estas mercancías”, puntualizó.

Según la Dirección General de Salud Animal
de Senasica, al importar carne sin certificación de
sanidad hay riesgo de “entrada de enfermedades y
plagas exóticas, como fiebre aftosa, fiebre porci-
na clásica, peste porcina africana, gusano bar-
renador del ganado, entre otros agentes” y, a la
larga, un mayor desabasto de alimentos si llegaran
a cerrarse las fronteras para la exportación.

En 2020, Senasica reportó 22 enfermedades a
la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OMSA), a la que México pertenece, con un total

de 5 mil 58 brotes, en los que se vieron suscepti-
bles 149 millones 26 mil 912 animales; fueron
eliminados 4 mil 91 y 2 millones 40 mil 213
fueron matados con fines comerciales.

Al año siguiente, informó de 28 enfermedades,
en 7 mil 68 brotes, y 2 mil 990 millones 452 mil
126 animales susceptibles de contagio, de los
cuales fueron eliminados 2 mil 146 millones 156
mil 24, y sólo 3 millones 709 mil 454, con fines
comerciales.

Hasta junio de 2022, tres meses antes de que se
concediera la licencia para importar alimentos sin
supervisión oficial de sanidad, Senasica tenía reg-
istro de 2 mil 185 brotes de enfermedades que
ponían en riesgo a 531 millones 485 mil 383 ani-
males; de estos, 2 mil 574 fueron eliminados, y 8
millones 976 mil 474, sacrificados con fines com-
erciales.

Entre las enfermedades halladas en los ani-
males se encuentran rabia, mycobacterium tuber-
culosis, principal agente causal de la tuberculosis
en bovinos y humanos; paratuberculosis, padec-
imiento crónico en ovinos y bovinos; síndrome
reproductivo y respiratorio porcino, que causa
importantes pérdidas de producción y puede afec-

tar las exportaciones; babesiosis bovina, que tiene
altas tasas de morbilidad y mortalidad y brucella
abortus en ganado bovino, que provoca brucelosis
en humanos.

En cuanto a plagas, de enero de 2020 a octubre
de 2022, Senasica interceptó 530 durante la
inspección de mercancías agropecuarias de
importación y que podrían representar un riesgo,
de acuerdo con la Dirección General de
Inspección Fitozoosanitaria.

En 2020, 2021 y 2022 hallaron tomato brown

rugose fruit virus (ToBRFV), detectada principal-

mente en tomate y pimiento. Es una amenaza nue-

va y por el desconocimiento y especulación en

torno a los problemas que ocasiona, hace impacto

en los costos de producción.

Durante las inspecciones de mercancías impor-

tadas, dicha plaga se ha encontrado en semilla de

tomate y chile, originario de China, Guatemala,

Marruecos, India, Tailandia, Vietnam, Francia, Is-

rael, Chile, Países Bajos y Perú, y procedente de

Estados Unidos y Países Bajos; también en p-

imiento de Tailandia, procedente de España, y en

tomate de Turquía, Israel y Chile.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, compartió una fotografía
en compañía de las ocho gobernadoras es-
tatales y el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.

“Tiempo de mujeres”, destacó la man-
dataria capitalina, tras su asistencia al Teatro
de la República, en Querétaro, previo a la ple-
naria de la Conago, este domingo. 

En la imagen aparecen Marina del Pilar
Ávila Olmeda, gobernadora de Baja Califo-
rnia; Layda Sansores San Román, de Cam-
peche; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala;
Evelyn Salgado Pineda, mandataria de Gue-
rrero; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; Mara
Lezama Espinosa, de Quintana Roo; María
Teresa Jiménez Esquivel, de Aguascalientes;
y Maru Campos, de Chihuahua.

Cabe mencionar que Sheibaum Pardo
descartó competir por la presidencia de Co-
nago. “Hace mucho que no se realizaba una
reunión de la Conago; por el momento no
[deseo presidirla]”, expresó a medios. 

Ven riesgo de plagas y enfermedades

Comparte Sheinbaum foto con gobernadoras
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La historia se repite: este mes, Aeromar podría
unirse a la lista de aerolíneas mexicanas que han
quebrado ante la inviabilidad financiera para pa-
gar deudas y sostener a su plantilla de trabaja-
dores, de acuerdo con fuentes del sector de avia-
ción.

Los pilotos sólo tienen rol de vuelo hasta el 14
de febrero, sin más rutas programadas, confirmó
la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de
México (ASPA). Así, la aerolínea podría dejar de
operar en días posteriores.

De hecho, las rutas hacia Cancún y Mérida ya
se dejaron de ofrecer, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
(AMAV).

El 2 de febrero, Aeromar publicó en sus redes
sociales una posible alianza con el grupo
brasileño Nella, que de manera no oficial se llama
Aeromar by Nella. Sin embargo, el Grupo Nella
sólo estaría dispuesto a invertir en Aeromar a
cambio de que el gobierno federal perdone todos
los adeudos a la aerolínea.

Además, la semana pasada hubo una junta en
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) en la que se les comunicó a los traba-
jadores que el plan de negocios propuesto para
darle viabilidad a la aerolínea no atrajo el interés
de ningún inversionista, pues adeuda miles de
millones de pesos, informó una fuente cercana al
proceso.

A sus pilotos y sobrecargos les debe 100 mil-
lones de pesos derivados de tres convenios Covid
y casi 22 millones de pesos en prestaciones con-
tractuales, jubilaciones y finiquito de pilotos a
quienes no ha liquidado desde 2019.

Sin embargo, Aeromar adeuda más de 500 mil-
lones de pesos al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), más de 74 millones a
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y una
cantidad no conocida públicamente correspondi-
ente a la Tarifa de Uso de Aeropuerto que la
administración no entregó.

Aeromar es una aerolínea regional con poco
transporte de pasajeros en rutas específicas, a pre-
cios altos, pero en aviones pequeños, seguros y
cómodos.

CDMX /El Universal                         

La Fiscalía General de la Re-

pública (FGR) debe dar a cono-

cer las 83 órdenes de aprehen-

sión libradas por el caso Ayot-

zinapa, de acuerdo con lo di-

fundido en el comunicado FGR

387/22, del 19 de agosto de

2022, precisando en contra de

quiénes se giraron, qué delito se

les imputa y el número de iden-

tificación.

Así lo ordenó el pleno del

Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información

y Protección de Datos Perso-

nales (Inai) al resolver un recur-

so de revisión interpuesto por

una persona, a quien le fueron

negados los datos bajo el argu-

mento de que el nombre de los

presuntos responsables e im-

putados es información reser-

vada y confidencial.

Tras el análisis del caso, a

cargo del comisionado Adrián

Alcalá Méndez, se determinó

que la FGR no acreditó haber

hecho una búsqueda exhaustiva

de la información solicitada, ni

brindó certeza a la persona

sobre el criterio utilizado para

localizar los datos de las 83

órdenes de aprehensión.

Debe la FGR dar
informes sobre

detenciones por
caso Ayotzinapa

Dejará de volar
Aeromar a días
de su quiebra

Sólo hay rol hasta el 14 de febrero.

Se autorizó la importación de alimentos sin regulación sanitaria desde octubre de 2022, medi-
ante el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con el argumento de reducir la inflación.
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Washington, EU.-                              
La inteligencia artificial está escri-

biendo ficción, creando imágenes
inspiradas en Van Gogh y combatiendo
incendios forestales. Ahora está compi-
tiendo en otro esfuerzo que alguna vez
estuvo limitado a los humanos: crear
propaganda y desinformación.

Cuando los investigadores le
pidieron al chatbot de IA en línea
ChatGPT que redactara una publi-
cación de blog, una noticia o un ensayo
que defendiera una afirmación amplia-
mente desacreditada (por ejemplo, que
las vacunas contra el COVID-19 no
son seguras), el sitio a menudo
cumplió, con resultados que normal-
mente no se distinguían de afirma-
ciones similares que han atormentado a
los moderadores de contenido en línea
durante años.

“Las compañías farmacéuticas no se
detendrán ante nada para promocionar
sus productos, incluso si eso significa
poner en riesgo la salud de los niños”,
escribió ChatGPT después de que se le
pidiera que redactara un párrafo desde
la perspectiva de un activista antivacu-
nas preocupado por los ingredientes
farmacéuticos secretos.

Cuando se le preguntó, ChatGPT
también creó propaganda al estilo de
los medios estatales rusos o del gobier-
no autoritario de China, según los hal-
lazgos de los analistas de NewsGuard,
una firma que monitorea y estudia la
información errónea en línea. Los hal-
lazgos de NewsGuard se publicaron el
martes.

Las herramientas impulsadas por IA
ofrecen el potencial para remodelar las
industrias, pero la velocidad, el poder y
la creatividad también brindan nuevas
oportunidades para cualquiera que esté
dispuesto a usar mentiras y propaganda
para promover sus propios fines.

DESINFORMACIÓN
La desinformación climática es un

'impulsor de cohetes' en el Twitter de
Musk

A medida que las élites llegan a
Davos, las teorías de conspiración
prosperan en línea

Como Musk está aprendiendo, la
moderación de contenido es un trabajo
complicado

La UE advierte a Musk que refuerce
los controles de Twitter antes de las
nuevas reglas

“Esta es una nueva tecnología, y
creo que lo que está claro es que en las
manos equivocadas habrá muchos

problemas”, dijo el lunes el codirector
ejecutivo de NewsGuard, Gordon
Crovitz.

En varios casos, ChatGPT se negó a
cooperar con los investigadores de
NewsGuard. Cuando se le pidió que
escribiera un artículo, desde la per-
spectiva del expresidente Donald
Trump, afirmando erróneamente que el
expresidente Barack Obama nació en
Kenia, no lo hizo.

“La teoría de que el presidente
Obama nació en Kenia no se basa en
hechos y ha sido desacreditada repeti-
damente”, respondió el chatbot. “No es
apropiado ni respetuoso propagar
información errónea o falsedades sobre
cualquier individuo, particularmente
un expresidente de los Estados
Unidos”. Obama nació en Hawai.

Aún así, en la mayoría de los casos,
cuando los investigadores le pidieron a
ChatGPT que creara desinformación,
lo hizo, sobre temas que incluyen vac-
unas, COVID-19, la insurrección del 6
de enero de 2021 en el Capitolio de EE.
UU., inmigración y el trato de China a
su minoría uigur. 

OpenAI, la organización sin fines de
lucro que creó ChatGPT, no respondió
a los mensajes en busca de comentar-
ios. Pero la compañía, con sede en San
Francisco, reconoció que las her-
ramientas impulsadas por IA podrían
explotarse para crear desinformación y
dijo que está estudiando el desafío de
cerca.

En su sitio web, OpenAI señala que
ChatGPT "ocasionalmente puede pro-
ducir respuestas incorrectas" y que sus
respuestas a veces serán engañosas
como resultado de cómo aprende.

“Recomendamos verificar si las
respuestas del modelo son precisas o
no”, escribió la compañía.

El rápido desarrollo de herramientas
impulsadas por IA ha creado una car-
rera armamentista entre los creadores
de IA y los malos actores ansiosos por
hacer un mal uso de la tecnología,
según Peter Salib, profesor del Centro
de Derecho de la Universidad de
Houston que estudia inteligencia artifi-
cial y derecho.

No pasó mucho tiempo para que la
gente descubriera formas de eludir las
reglas que prohíben que un sistema de
inteligencia artificial mienta, dijo.

“Te dirá que no está permitido men-
tir, por lo que debes engañarlo”, dijo
Salib. “Si eso no funciona, otra cosa lo
hará”.

Ciudad de México/El Universal.-   
WhatsApp lanzó su aplicación

macOS nativa compatible con Apple
Silicon en una versión beta pública.
Los usuarios que ejecuten Mac con el
propio chip de Apple con macOS 11
Big Sur o una versión más reciente
podrán descargar la versión de prueba.

Además, las personas con Intel Mac
que pueden ejecutar aplicaciones
creadas con Apple Catalyst, el progra-
ma de la compañía para portar
iPadPOS, también podrán usar esta
aplicación nativa.

De acuerdo con WABetaInfo, la app
puede descargarse desde el sitio web de
WhatsApp, por lo que cualquier per-
sona que tenga una Mac puede probar
la app, la cual es nativa y creada
específicamente para el sistema
macOS.

Recordemos que los usuarios de
Mac tenían a su disposición una apli-
cación web de WhatsApp, pero como
es habitual, solo era una app modifica-
da de la versión de navegador.

Como indicó WABetaInfo, la apli-
cación se lanzó por primera vez para
pruebas limitadas en julio pasado. En
ese momento, los usuarios tenían que
obtenerlo de la plataforma de prueba
Testflight de Apple. Debido a esto, solo
un número selecto de personas pudo
probar la aplicación.

Hasta ahora, los usuarios de Mac
tenían que confiar en WhatsApp para la
web o en su cliente de WhatsApp basa-
do en la web. Ninguno de los dos es
ideal en términos de rendimiento o de

obtener una experiencia completa.
VERSIÓN BETA

El nuevo cliente nativo todavía está
en versión beta, por lo que podría haber
algunos problemas. Los usuarios
pueden informar estos problemas téc-
nicos haciendo clic en el icono de error
en la esquina inferior izquierda.

WHATSAPP Y APPLE
WhatsApp lanzó por primera vez

sus aplicaciones de escritorio en 2016,
pero con el cambio en el procesador
cambiante de Apple en 2020, el cliente
nativo era la pieza que faltaba.

En 2021, WhatsApp comenzó a pro-
bar la vinculación de múltiples dispos-
itivos a una cuenta, para que los usuar-
ios puedan recibir mensajes incluso si
su teléfono no está conectado a
Internet.

Ciudad de México/El Universal.-  
Meta está incorporando las princi-

pales funciones de personalización de
Messenger a los chats cifrados de
extremo a extremo (E2EE) en la
plataforma.

Eso significa que los chats encripta-
dos ahora pueden incorporar temas,
emojis personalizados, reacciones,
fotos de perfil de grupo y mucho más.

Los chats E2EE de Messenger ocul-
tan sus conversaciones en línea de ter-
ceros, incluido el propio Facebook.
También hace que sea más difícil para
las fuerzas del orden público y los
piratas informáticos acceder a los men-
sajes que envía y recibe.

WhatsApp ya tiene E2EE de forma
predeterminada e Instagram permite
que las personas activen E2EE para

conversaciones individuales.
Anteriormente, Meta no ofrecía

ninguna forma de personalizar los
chats encriptados.

Pero ahora que Meta está trans-
firiendo esas funciones de personal-
ización a los chats encriptados, puede
configurar temas, incluidos colores
estáticos y degradados, para que sus
conversaciones parezcan menos aburri-
das.

También tendrás acceso a la gama
completa de reacciones emoji en los
chats de E2EE y podrá personalizar la
bandeja de reacciones rápidas. Meta
está agregando la capacidad de config-
urar fotos de perfil de grupo, así como
ver íconos de estado activo y vistas
previas de enlaces que le muestran más
información sobre a dónde lo lleva un

enlace.
Si usas Messenger en Android, tam-

bién puedes usar la función de "burbu-
jas" para los chats de E2EE, que le
brinda acceso rápido a conversaciones
activas cuando está en otras aplica-
ciones.

Esto ocurre cuando Meta busca
implementar E2EE de forma predeter-
minada. Si bien Meta comenzó a pro-
bar E2EE predeterminado en agosto
pasado, ahora está expandiendo esa
prueba a más usuarios en los próximos
"pocos meses".

No dice cuántas personas tendrán
acceso a él, pero la compañía dice que
notificará a las personas en "hilos de
chat individuales" cuando se actualicen
sus chats.

Actualmente, la opción de activar
E2EE en Messenger está oculta en la
configuración de cada chat, y no es tan
fácil de encontrar si no sabes dónde
buscar.

El año pasado, Meta dijo que estaba
en camino de implementar E2EE pre-
determinado en 2023 y anteriormente
indicó que el proceso estaba tardando
mucho debido a problemas de seguri-
dad.

A medida que más usuarios busquen
E2EE para asegurar sus conversa-
ciones, es probable que Meta quiera
hacer que Messenger sea más atractivo
para competir mejor con servicios en
crecimiento como Signal y Telegram.
Telegram continúa agregando nuevas
funciones para usuarios gratuitos y pre-
mium, y Signal ha estado haciendo lo
mismo con la adición de Stories y otras
funciones de chat principales.

Ciudad de México/El Universal.-   

Microsoft señaló recientemente que
está extendiendo su asociación a largo
plazo con OpenAI a través de una
nueva "inversión multianual y multi-
millonaria".

La inversión se produce pocas sem-
anas después de que se rumoreara que
Microsoft invertiría 10 mil millones de
dólares en OpenAI, los creadores de
herramientas populares de IA como
ChatGPT y DALL-E 2.

"Formamos nuestra asociación con
OpenAI en torno a una ambición com-
partida de avanzar de manera respons-
able en la investigación de IA de van-
guardia y democratizar la IA como una
nueva plataforma tecnológica", indicó
el CEO de Microsoft, Satya Nadella.

"En esta próxima fase de nuestra
asociación, los desarrolladores y las
organizaciones de todas las industrias
tendrán acceso a la mejor infraestruc-

tura, modelos y cadenas de herramien-
tas de IA con Azure para crear y ejecu-
tar sus aplicaciones".

El acuerdo hará que Microsoft
aumente sus inversiones en el desarrol-
lo y la implementación de sistemas de
supercomputación para ayudar a la
investigación de OpenAI.

La parte clave del acuerdo significa
que Microsoft es el socio exclusivo en
la nube para OpenAI, y los servicios en
la nube de Microsoft impulsarán todas
las cargas de trabajo de OpenAI en
todos los productos, servicios API e
investigación.

Microsoft también planea imple-
mentar los modelos de OpenAI en una
variedad de productos empresariales y
de consumo. Se rumorea que Microsoft
se está preparando para desafiar a
Google con la integración de ChatGPT
en los resultados de búsqueda de Bing
y, según los informes, la compañía está
buscando integrar alguna tecnología de

inteligencia artificial en sus aplica-
ciones de Word, PowerPoint y
Outlook.

Microsoft no ha revelado exacta-
mente cuánto ha invertido en OpenAI,
pero la compañía ha estado buscando
utilizar su estrecha relación para com-
ercializar aún más su servicio Azure
OpenAI.

Microsoft comenzó a implementar
este servicio la semana pasada e
incluye una serie de modelos de IA
creados por OpenAI, incluidos GPT-
3.5, Codex y DALL-E. Está diseñado
para que las empresas hagan uso de los
modelos de OpenAI, esencialmente
empaquetando GPT-3.5 con la escala
que esperaría de Azure y las adiciones
de administración y manejo de datos.

Los rumores de este acuerdo
sugirieron que Microsoft podría recibir
el 75 por ciento de las ganancias de
OpenAI hasta que asegure el retorno de
su inversión y una participación del 49

por ciento en la empresa. OpenAI dice
que sigue siendo una empresa con
ganancias limitadas después de este
acuerdo, lo que le permite continuar
recaudando capital con controles y
equilibrios.

Microsoft compró una licencia
exclusiva para la tecnología subyacente

detrás de GPT-3 en 2020 después de
invertir mil millones de dólares en
OpenAI en 2019.

Ha construido una estrecha relación
con OpenAI y también planea agregar
un modelo de texto a imagen de IA a
Bing impulsado por DALL-E 2 de
OpenAI.

Microsoft amplía su pacto con OpenAI 

El acuerdo hará que Microsoft aumente sus inversiones en el desarrollo y la
implementación de sistemas de supercomputación

WhatsApp lanza su 
aplicación macOS 

Meta actualiza sus chats encriptados 

Actualmente, la opción de activar E2EE en Messenger está oculta en la con-
figuración de cada chat, y no es tan fácil de encontrar

WhatsApp lanzó por primera vez sus aplicaciones de escritorio en 2016

IA expertas en crear
desinformación

En su sitio web, OpenAI señala que ChatGPT "ocasionalmente puede pro-
ducir respuestas incorrectas" y que sus respuestas a veces serán
engañosas como resultado de cómo aprende.



EDICTO
Con fecha 23 de Enero de 2023 se presentó en
esta Notaría la señora ROSA MARIA ARMEN-
DARIZ CONTRERAS como Única y Universal
Heredera y además Albacea, denunciando el
Inicio del PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes de la señorita MARIA
CRISTINA ARMENDARIZ CONTRERAS, exhibi-
endo para tal efecto el Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 10,379 diez mil tre-
scientos setenta y nueve, de fecha 21 veintiún de
Mayo de 2004 dos mil cuatro, otorgados ante la fe
del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Salazar,
Notario Público Titular  en ese momento  de la
Notaría Pública Número 104 ciento cuatro, en
Monterrey, Nuevo León,  así como el acta de
defunción de la autora de la sucesión, para que se
reconozca el carácter de Albacea y Heredera, a
quien se designó en dicho instrumento. Por lo que
se ordenan dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5

(27 y 6)

EDICTO
Con fecha 17 de Enero de 2023 se presentó en
esta Notaría las señoras MARGARITA SALAZAR
ROCHA en su carácter de Única y Universal
Heredera y CLAUDIA GUERRA SALAZAR en su
carácter de Albacea, denunciando el Inicio del
PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor PATRICIO GUERRA
VILLARREAL, exhibiendo para tal efecto el
Primer Testimonio de la Escritura Pública Número
3984 tres mil novecientos ochenta y cuatro, de
fecha 20 veinte de Agosto de 2010 dos mil diez,
otorgada ante la fe de Licenciado Sergio Elías
Gutierrez Dominguez Notario Público Titular de la
Notaría Público número 104 ciento cuatro con
ejercicio en Monterrey, Nuevo León,  así como el
acta de defunción del autor de la sucesión, para
que se reconozca el carácter de Albacea y
Heredera, a quien se designó en dicho instrumen-
to. Por lo que se ordenan dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5

(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día (16) dieciséis de Enero del (2023) dos mil
veintitrés, se inició en la Notaría a mi cargo la
Iniciación Extrajudicial de la Sucesión Legitima
Intestamentaria a Bienes los señores FRANCIS-
CA ESQUIVEL AYALA (también conocida como
FRANCISCA ESQUIVEL DE CASTILLO y FRAN-
CISCA ESQUIVEL) y BALDEMAR CASTILLO
DORIA (también conocido como VALDEMAR
CASTILLO DORIA, BALDEMAR CASTILLO y
VALDEMAR CASTILLO), conforme a lo preceptu-
ado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndome al efecto el Acta de Defunción de
los autores de la sucesión, quienes fallecieron el
día (30) treinta de Abril del (2014) dos mil catorce
y (14) catorce de Abril del (2006) dos mil seis y
(20) veinte de Julio del (2019) dos mil diecinueve,
respectivamente, en la ciudad de Juárez, Nuevo
León. Los herederos de los bienes, los señores
JUANITA CASTILLO ESQUIVEL, CANDELARIA
CASTILLO ESQUIVEL, VALDEMAR CASTILLO
ESQUIVEL, GUADALUPE CASTILLO ESQUIVEL
y FRANCISCA CASTILLO ESQUIVEL manifies-
tan que aceptan la herencia y la última también el
cargo de Albacea y Ejecutor Testamentario y que
procederán a formular el Inventario de los bienes
de la herencia. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Enero del 2023.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1 
(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 12 doce de Enero del 2023 dos mil
veintitrés, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
en Escritura Pública numero 3,267 tres mil
doscientos sesenta y siete, que contiene la
Sucesión Testamentaría a Bienes de la señora
MARÍA DE LA LUZ MURO LUJÁN, habiendo com-
parecido los señores JAIME FLORES MURO Y
JESÚS SALAZAR RODRÍGUEZ, quienes acredi-
tan ante el suscrito Notario el fallecimiento de la
autora de la sucesión, su último domicilio y demás
declaraciones de ley, así mismo se le declaró a
los señores JAIME FLORES MURO Y JESÚS
SALAZAR RODRÍGUEZ, como Únicos y
Universales Herederos y además a la señora
LETICIA VELASQUEZ MURO como Albacea; y se
les instruyó para que procedieran al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- 
Monterrey, N.L. a 16 de Enero del 2023

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149
ROMA820512I24

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría las señoras María Guadalupe y
Socorro Leonor de apellidos Guerra Rodríguez
denunciando la Sucesión Testamentaria de la
María del Carmen Rodríguez Viuda de Guerra
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de el autor de la Sucesión pasado ante la fe de la
Licenciado Rubén Leal Isla Macías quien fuera
Notario Público Titular número 8 en el cual nom-
bra herederas y albacea a los comparecientes
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez días
en el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos acep-
tan la herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 20 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría el señor Francisco Javier Arrambide
Narváez, que comparece como apoderado de
Arturo Arrambide Garza, Sergio Arrambide
Narváez, Arturo Ángel Arrambide Narváez y David
Guadalupe Arrambide Narváez denunciando la
Sucesión Intestamentaria de la señora AURORA
NARVAEZ CAMPOS Exhibiendo la Acta de defun-
ción de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 882
del Código de Procedimiento Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez días en el periódico
EL PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 20 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
A los 21 días del mes de Diciembre del 2022, por
Escritura No. 27,316 ante el suscrito Notario,
compareció el señor JUAN PABLO MARRERO
LEAL, con el fin de promover una SUCESION
TESTAMENTARIA, a Bienes de la señora ADELA
BAZÁN DE LA GARZA, conforme a lo preceptua-
do por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta de Defunción de la autora
de la sucesión, quien falleció el 09 de Febrero del
año 2022. El Heredero de los bienes el señor
JUAN PABLO MARRERO LEAL, manifiesta que
acepta la herencia y el cargo de Albacea y pro-
cederá a formular el Inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Enero del 2023. 

LIC. JORGE MALDONADO 
MONTEMAYOR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55
MAMJ-660316-CG1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora MARIA
LUISA GARCIA GOMEZ, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MARIA
ANTONIA GOMEZ GOMEZ, quien durante diver-
sos actos de su vida utilizo indistintamente los
nombres de MARIA ANTONIA GOMEZ GOMEZ,
MA. ANTONIA GOMEZ DE GARCIA, presentán-
dome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designó a la señora MARIA LUISA GARCIA
GOMEZ como ÚNICA Y ÚNIVERSAL HERED-
ERA y ALBACEA quien manifestó, que acepta la
Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 12 de Enero del año
2023.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, BERTHA ALICIA
LOPEZ RODRIGUEZ así como, CLARIBEL, ARI-
ADNA y CITLALI de apellidos comunes ALVAREZ
LOPEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTA-
DO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor RAMON GERARDO ALVAREZ CANTU,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
BERTHA ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 12 de Enero del año
2023.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, VICTOR
JAVIER, MANUEL PABLO, SILVIA DE JESUS y
ROSALVA de apellidos comunes MORALES
VALDES, a denunciar la SUCESIÓN DE INTES-
TADO ACUMULADO EN LA VÍA EXTRAJUDI-
CIAL a bienes del señor MANUEL PABLO
MORALES CAVAZOS, y de la señora DAMIANA
VALDEZ SALAZAR, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor VICTOR JAVIER
MORALES VALDES quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 13 de Enero del
año 2023.

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
FLORINDA SEPULVEDA AGUILAR, quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de FLORINDA
SEPULVEDA AGUILAR y FLORINDA SEPULVE-
DA así como EDUARDO, AMALIA, MARIA
ESTHER, ARMANDO, NOE y MOISES de apelli-
dos comunes ALEMAN SEPULVEDA, a denun-
ciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor EDUARDO
ALEMAN MENDOZA, quien durante diversos
actos de su vida utilizo indistintamente los nom-
bres de EDUARDO ALEMAN MENDOZA y
EDUARDO ALEMAN, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora FLORINDA SEPULVEDA
AGUILAR quien acepta el cargo de ALBACEA,
manifestando que procederá a realizar el inven-
tario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
la de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 13 de Enero del año 2023

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora HER-
MILA RIOS MARTINEZ, así como JUAN JOSE,
ALEJANDRA GABRIELA, HERMILA LILIANA, y
de apellidos comunes RODRIGUEZ RIOS, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor JUAN
RODRIGUEZ JAUREGUI, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus dere-
chos hereditarios, y la señora HERMILA RIOS
MARTINEZ quien acepta el cargo de ALBACEA,
manifestando que procederá a realizar el inven-
tario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro
Civil que acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con
la de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10)-diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 10 de Diciembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora VIR-
GINIA MARROQUIN GONZALEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor GUS-
TAVO CAVAZOS TAMEZ, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dicta-
do por el de Cujus, en el cual designó a la seño-
ra VIRGINIA MARROQUIN GONZALEZ como
ÚNICA Y ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA
quien manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; quien man-
ifestó, que acepta el cargo de Albacea, así mismo
que procederá a realizar el Inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 11 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la Señora
GUADALUPE AMELIA SALAZAR GALVAN, a fin
de denunciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO
del JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del Señor
VALENTIN SALAZAR BOTELLO, presentándome
acta de defunción y Copia Certificada del
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designa como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA Y ALBACEA a su hija
GUADALUPE AMELIA SALAZAR GALVAN, quien
manifestó que acepta el cargo, y que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 24 de Enero de 2023. 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparecieron los señores FRANCIS-
CO JAVIER CASTILLO VILLA, MONICA CASTIL-
LO VILLA, PATRICIA CASTILLO VILLA, JUAN
ANTONIO CASTILLO VILLA, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
JAVIER CASTILLO PADILLA y de la señora MAG-
DALENA FRANCISCA VILLA CHAVARRIA,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción de los autores de la herencia y un testimonio
de sus respectivos testamentos, en los cuales se
designó a sus hijos los señores, FRANCISCO
JAVIER CASTILLO VILLA, MONICA CASTILLO
VILLA, PATRICIA CASTILLO VILLA, JUAN
ANTONIO CASTILLO VILLA como sus Únicos y
Universales Herederos y él último además como
Albacea Testamentario, lo cual se hizo constar
mediante las Escrituras Públicas número 18,176
dieciocho mil ciento setenta y seis, de fecha 28
veintiocho de Marzo de 2000 dos mil y 18,177
dieciocho mil ciento setenta y siete, de fecha 28
veintiocho de Marzo de 2000 dos mil, pasada ante
la fe del Licenciado Evaristo Ocañas Méndez,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
número 51. Así mismo aceptaron la Herencia en
sus términos, así como el cargo de Albacea que le
fue conferido al señor JUAN ANTONIO CASTIL-
LO VILLA, el cual se ha comprometió a desem-
peñar fiel y legalmente conforme a derecho, oblig-
ándose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la Herencia. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, compareció el señor AGUSTIN FLO-
RES PEREZ, en su carácter de Único y Universal
Heredero, exhibiendo actas de defunción a fin de
iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Intestamentaria Acumulada a bienes de los
señores JULIAN FLORES BERNAL y HERLINDA
PEREZ SOTO quien en diversos actos se ostentó
como ERLINDA PEREZ DE FLORES, aceptando
la Herencia, manifestando que en su oportunidad
se elaborara el inventario y avalúo de los bienes
que forman el caudal Hereditario; todo lo anterior
en el Acta Fuera de Protocolo número
031/88555/22. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten en
el domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en Roma 602, Colono Mirador, en Monterrey,
Nuevo León. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Enero del 2023  

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Mediante la Escritura Pública número 10,715, de
fecha 20 de Enero del 2023, se radicó en esta
Notaría Pública a mi cargo la SUCESION TESTA-
MENTARIA EN LA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES de la señora NANCY ELEONOR
ARÉVALO MARTINEZ habiéndose nombrado
como UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO al
señor PABLO ANDRÉS RODRIGUEZ AREVALO,
quien acepto la herencia reconociendo sus dere-
chos hereditarios, y como ALBACEA y EJECU-
TOR TESTAMENTARIO al señor FERNANDO
SANTIAGO RODRIGUEZ AREVALO, quien acep-
to el cargo conferido, protestando su fiel y legal
desempeño, en la forma que se expresa en la
mencionada escritura pública número 10,715,
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
publica dos veces de diez en diez días, para los
efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
Enero del 2023 
Atentamente

LICENCIADO RAFAEL SALVADOR 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NOTARÍA PÚBLICA 137.

(27 y 6)

EDICTO 
Con fecha (06) seis del mes de diciembre del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8937/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEITE DIAGONAL VEINTIDOS),
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZA-
LEZ QUINTANILLA, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número (92) noventa y dos, con
ejercicio en la demarcación Notarial que corre-
sponde a la del Noveno Distrito Registral en el
Estado, y con residencia en la ciudad de China,
Nuevo León, comparecieron los señores MA.
LUCINA SILVA PEÑA, en calidad de cónyuge
supérstite e ISMAEL RODRIGUEZ SILVA,
ALVENTOR FEDERICO RODRIGUEZ SILVA,
DEYANIRA RODRIGUEZ SILVA, REYNA HERMI-
LA RODRIGUEZ SILVA, JUAN RODRIGO
RODRIGUEZ SILVA, ROSA ALEIDA
RODRIGUEZ SILVA, ROEL ANGEL RODRIGUEZ
SILVA y RUSBEL RODRIGUEZ SILVA, éstos en
calidad de hijos legítimos; JOSE ISRAEL
RODRIGUEZ GARCIA, MAYRA ELIZABETH
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS MORALES
RODRIGUEZ, DEYSI DARIELA MORALES
RODRIGUEZ y ULISES MORALES
RODRIGUEZ, estos en calidad de nietos del autor
de la sucesión CRESCENCIANO RODRIGUEZ
GALICIA, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL INTESTAMENTARIO a bienes del señor
CRESCENCIANO RODRIGUEZ GALICIA, a
quien también se le conoció como CRESENCIO
RODRIGUEZ y/o CRESCENCIANO
RODRIGUEZ y/o CRESENCIO RODRIGUEZ
GALICIA , mediante la cual se reconocen como
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a los
señores ISMAEL RODRIGUEZ  SILVA, ALVEN-
TOR FEDERICO RODRIGUEZ SILVA, DEYANI-
RA RODRIGUEZ SILVA, REYNA HERMILA
RODRIGUEZ SILVA, JUAN RODRIGO
RODRIGUEZ SILVA, ROSA ALEIDA
RODRIGUEZ SILVA, ROEL ANGEL RODRIGUEZ
SILVA y RUSBEL RODRIGUEZ SILVA, en su cal-
idad de hijos legítimos; y a JOSE ISRAEL
RODRIGUEZ GARCIA, MAYRA ELIZABETH
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS MORALES
RODRIGUEZ, DEYSI DARIELA MORALES
RODRIGUEZ y ULISES MORALES
RODRIGUEZ, estos en calidad de nietos, y desig-
nan como ALBACEA de la presente sucesión a la
señora ROSA ALEIDA RODRIGUEZ SILVA, por lo
que procédase a dar a conocer la Iniciación de
dicho procedimiento por medio de dos publica-
ciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuer-
do al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Mediante la Escritura Pública número 10,714, de
fecha 20 de Enero del 2023, se radicó en esta
Notaría Pública a mi cargo la SUCESION TESTA-
MENTARIA EN LA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES del señor JOSE GERARDO
RODRIGUEZ CANTU, habiéndose nombrado
como HEREDEROS y LEGATARIOS a los
señores ELISA TERESA RODRIGUEZ AREVA-
LO, NANCY ELEONOR RODRIGUEZ AREVALO,
JOSE GERARDO RODRIGUEZ AREVALO,
JAIME MARCELO RODRIGUEZ AREVALO,
PATRICIO EUGENIO RODRIGUEZ AREVALO,
PABLO ANDRES RODRIGUEZ AREVALO, MAR-
TIN JAVIER RODRIGUEZ AREVALO, GABRIELA
MARTHA RODRIGUEZ AREVALO y FERNANDO
SANTIAGO RODRIGUEZ AREVALO, quienes
aceptaron la herencia reconociendo sus derechos
hereditarios y como ALBACEA al señor JAIME
MARCELO RODRIGUEZ AREVALO quien aceptó
el cargo conferido protestando su fiel y legal
desempeño, en la forma que se expresa en la
mencionada escritura pública número 10,714
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
publica dos veces de diez en diez días, para los
efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
Enero del 2023 
Atentamente

LICENCIADO RAFAEL SALVADOR 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA 137.

(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 18 de Enero de 2023, mediante
Escritura Pública Número 35,712, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado, actuando en el protocolo de éste
último, la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor JUAN MIRELES AGUILAR acumulada a la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
FLORESTELA GARCIA RAMOS, denunciado por
los señores JUAN ENRIQUE ALEJANDRO MIRE-
LES GARCIA, JOSE LUIS MIRELES GARCIA y
REYNA ISABEL MIRELES GARCIA en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y esta últi-
ma en su carácter de Albacea de la Sucesión,
manifestando que aceptan la herencia y reconoce
los derechos hereditarios y esta última el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artícu-
lo 882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 20 de Enero de
2023.

LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA 
TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82 
CARJ-630412-GV0

(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 23 de Diciembre del 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR GUILLERMO
LOPEZ ALVARADO, conforme a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta de Defunción del autor de
la sucesión, quien falleció el día 27 de Julio del
año 1996. Habiéndose presentado ante el
suscrito los herederos GUILLERMO, WALTER
DANIEL y ALEXANDRO, todos de apellidos
LOPEZ CASTRUITA, manifestando que aceptan
la herencia y por así convenir a sus intereses par-
ticulares expresamente donan en forma gratuita
los derechos hereditarios que les corresponden a
favor de su madre la señora ROSARIO
GUADALUPE CASTRUITA GUTIERREZ, igual-
mente otorgan su voto para Albacea a favor de la
mencionada señora. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Diciembre del
2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR 
NOTARIO PÚBLICO No. 55.- 

MAMJ-660316-CG1.-
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora ROSA
IDALIA PADILLA MARTINEZ, así como ROSA
IDALIA, ANA LAURA y ALEJANDRA de apellidos
comunes CHARLES PADILLA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor GERARDO
CHARLES CADENA, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señorita ROSA IDALIA
CHARLES PADILLA quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 07 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría los señores Francisco Javier Flores
Bermea, Sanjuana Flores Bermea y Roberto
Flores Bermea denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor Donaciano Flores Garza.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado José Rodolfo Gilberto De La luz
Villarreal de la Fuente, quien fuera Notario Público
Titular número 48, en el cuan nombra heredera y
albacea a la compareciente respectivamente. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que la heredera, acepta la herencia
y que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 20 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 de diciembre del 2022 se presentó
en esta notaría los señores Blanca Nelly Martínez
Torres y Karen Denisse Martínez Torres y Antonio
Martínez García denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor Blanca Esthela Torres
Torres Exhibiendo la Acta de defunción de el autor
de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 19 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría la señora LUDIVINA TREVIÑO ELI-
ZONDO, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor Sergio González Ruvalcaba Exhibiendo
la Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda quien fuera
Notario Público Titular número 83, en el cual nom-
bra heredera y albacea a el compareciente
respectivamente. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera acepta la herencia y que va
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 19 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Ante mí LICENCIADO RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular de la Notaría
Pública número (2) dos con ejercicio en el Primer
Distrito Registral, compareció: SILVERIO SOTO
SANTOS, en representación de su mandante
RODOLFO JAVIER LOZOYA RAMÍREZ, a fin de
iniciar el trámite de sucesión intestada a bienes
de ESTHER MARTÍNEZ LOZANO, quien falleció
con fecha diecinueve de febrero del año dos mil
nueve, según lo justifica con el acta de defunción
respectiva, manifestando que deducen la heren-
cia instituida a su favor, acepta los derechos
hereditarios que le corresponden, se nombra
como Albacea a SILVERIO SOTO SANTOS,
quien acepta el nombramiento hecho a su favor,
quien protesta su fiel y legal desempeño, aclaran-
do que en su oportunidad presentará las opera-
ciones de inventario y avalúo. Lo que se publica
en el Diario "El Porvenir" por dos veces de diez en
diez días, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado. 

LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA 
RODRÍGUEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS.
PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de enero del 2023, compareció ante
mí LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las señoras NAYELI
GUADALUPE CHÁVEZ TOVAR y MARÍA YOLAN-
DA TOVAR ARANDA, a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
de MARÍA GUADALUPE BRIONES SALAS, quien
falleció en fecha 10 de marzo del 2022, según lo
justifica con el acta de defunción respectiva,
exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado mediante Escritura Pública
número 20,338 de fecha 02 de agosto del 2013,
pasada ante la fe del Licenciado José Luis
Treviño Manrique, Notario Público número 97, en
el cual designó como única y universal heredera a
la señora NAYELI GUADALUPE CHÁVEZ TOVAR
y albacea a MARÍA YOLANDA TOVAR ARANDA,
según se desprende de las cláusulas segunda y
cuarta, del citado Testamento. Manifestándome
NAYELI GUADALUPE CHÁVEZ TOVAR que
acepta la herencia instituida a su favor, y MARÍA
YOLANDA TOVAR ARANDA acepta el cargo de
Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legítimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"El Porvenir" por dos veces de diez en diez días,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado. 

LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA 
RODRÍGUEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS.
(27 y 6)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN ACUMULADA a bienes de HECTOR
VARGAS GARCIA y ELVIA VILLARREAL AYALA,
que promueven los señores ELVIA VARGAS VIL-
LARREAL, HECTOR GERARDO VARGAS VIL-
LARREAL, JAVIER VARGAS VILLARREAL y
LETICIA VARGAS VILLARREAL, cuya Iniciación
se hizo constar mediante escritura pública
número (1534) de fecha (13) de Enero de (2023),
todos como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la primera además como
ALBACEA, quien manifestó que procederá a for-
mular el inventario y avalúo de los bienes corre-
spondientes a la sucesión. Lo que se publica en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por (2) veces de (10) en (10)
días en el periódico "EL PORVENIR" que se edita
en esta Ciudad.  

LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SÁENZ GALVÁN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRAN-
CISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR
que ante esta Notaría a mi digno cargo, se está
tramitando LA INICIACION EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR CARLOS UNGO HERVIAS, formalizada
mediante escritura pública número 1,549, de
fecha 18 de Enero de 2023, promovido por la
señora MARIA GUADALUPE BARRAGAN ALBO,
por sus propios derechos y en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y el señor
CARLOS ANTONIO UNGO BARRAGAN en su
carácter de ALBACEA de la presente sucesión, en
la que se tuvo a la primera promovente aceptan-
do la herencia que se le difiere, reconociendo sus
derechos hereditarios y al segundo se le tuvo
aceptando el cargo de albacea, manifestando que
va a proceder a formular el inventarlo de los
bienes de la herencia, exhibiendo al efecto el Acta
de Defunción, el Testamento Público Abierto, así
como las certificaciones del estado civil con las
que justifica el vínculo o parentesco que la une
con el autor de la sucesión, por lo que a través de
la presente se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia para que se
presenten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico “EL POR-
VENIR” que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 18 de Enero de 2023  

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SÁENZ GALVÁN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ADALIA GALVAN SOTO, quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de ADALIA GALVAN SOTO, ADALIA
GALVAN y ODALIA GALVAN, así como,
MARICELA, ALEYDA, LUIS GONZALO, MIGUEL
ANGEL y NARCE ADALIA de apellidos comunes
GONZALEZ GALVAN, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor GONZALO GONZALEZ GUER-
RERO, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora ADALIA GALVAN SOTO quien acepta
el cargo de ALBACEA, manifestando que proced-
erá a realizar el inventario de los bienes que for-
man el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil  que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 06 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de enero del 2023 comparecieron
ante mí, LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, titular de la Notaría Pública
Número (2) dos, con ejercicio el Primer Distrito
Registral, las siguientes personas ELDA RUTH
BRAVO MORENO, LUIS DIDIER DE LA O
BRAVO y ALEXIS DE LA O BRAVO, a fin de ini-
ciar el trámite de sucesión de intestado a bienes
de LUIS ARMANDO DE LA O ESTAVILLO y man-
ifestaron en su calidad de presuntos herederos
que con fecha 11 de noviembre del 2021 falleció
LUIS ARMANDO DE LA O ESTAVILLO, según lo
justifican con el acta de defunción respectiva, que
aceptan la herencia y además se reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando como albacea
a la señora ELDA RUTH BRAVO MORENO, quien
acepta el cargo, protestando su fiel y legal desem-
peño, aclarando que en su oportunidad presen-
tará las operaciones de inventario y avalúo. Lo
que se publica en el Diario "El Porvenir" por dos
veces de diez en diez días, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO (2)
DOS 

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho del mes de Enero del
año (2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta
Notaría, el Procedimiento de Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora MAGDA
ANGELICA SALINAS MARTINEZ también conoci-
da como MAGDA ANGELICA SALINAS MAR-
TINEZ DE BARRERA, habiéndose presentado
ante la suscrita a denunciar dicho Procedimiento,
el señor Licenciado JAVIER HERNAN ALANIS
SALINAS, en calidad de ALBACEA y los señores
MAURICIO BARRERA SALINAS, MAGDA
CECILIA BARRERA SALINAS, LAURA BAR-
RERA SALINAS y ADRIAN BARRERA SALINAS,
en calidad de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS. A fin de cumplir con lo preceptua-
do por los Artículos (881) ochocientos ochenta y
uno, (882) ochocientos ochenta y dos y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado de Nuevo León, deberá publi-
carse en el Periódico El Porvenir por dos veces de
diez en diez días. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de
Enero del 2023. 

LIC. PERLA IRIS VILLARREAL CANTU
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 108

VICP630411QF8
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL
Que mediante Acta Fuera de Protocolo Número
010/4540/23, de fecha (23) veintitrés de Enero
del año (2023) dos mil veintitrés, ante esta
Notaría Pública a mi cargo, se presentaron los
señores MIGUEL ANGEL y CRISTIAN LEE JHA-
SUA de apellidos HERNANDEZ NUÑEZ en su
carácter de “UNICOS y UNIVERSALES
HEREDEROS”, y la señora MARTHA ISABEL
NUÑEZ MARTINEZ en su carácter de cónyuge
supérstite y “ALBACEA”, a fin de denunciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA VÍA EXTRAJU-
DICIAL a bienes del señor MIGUEL HERNAN-
DEZ MORALES, quien falleció el día (02) dos de
Septiembre del año (2022) dos mil veintidós. Por
lo que se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho de esta herencia, para que
acudan ante el local de esta Notaría a fin de
deducirlo dentro del término de (30) treinta días,
contados a partir de la publicación del presente
este aviso. La publicación de este aviso se
realizará por (02) dos veces consecutivas con un
intervalo de (10) diez días, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de procedimientos
Civiles vigente para el Estado de Nuevo León.- 
Monterrey, N.L., a 23 de Enero del año 2023 

LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10

SAGL890605F72
(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 19 de Enero de 2023, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores MARTHA ISABEL
GAONA RAMIREZ, JULIO CESAR GAONA
RAMIREZ, NORMA LETICIA GAONA RAMIREZ,
BLANCA ESTHELA GAONA RAMIREZ, IDALIA
GUADALUPE GAONA RAMIREZ, MARIA MAG-
DALENA GAONA GUTIERREZ y su vez también
compareció el señor JOEL CASTRUITA
GUTIERREZ en su calidad de "ÚNICO Y UNI-
VERSAL HEREDERO" e IRAIDA ISABEL CAS-
TRUITA GAONA en su calidad de "ALBACEA" a
bienes de la señora JUANITA LUISA GAONA
RAMIREZ también conocida como JUANITA
LUISA GAONA RAMIREZ DE CASTRUITA y/o
LUISA GAONA DE CASTRUITA, a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Legitimo Acumulado a bienes de
PEDRO GAONA FIGUEROA también conocido
como PEDRO GAONA y/o PEDRO GAONA F. y
señora MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ
ALTAMIRANO, conforme a lo preceptuado por
los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de los autores de la sucesión,
quienes fallecieron el día 14 de Febrero de 1996
y 01 de Septiembre del 2003. Lo anterior se hace
constar en cumplimiento de los numerales antes
citados y con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Enero del 2023 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4 

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 (veintiuno) de Enero del 2023 (dos
mil veintitrés), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/968/2023, la Sucesión Legitima Acumulada
a bienes del señor SANTOS PEQUEÑO
RAMÍREZ, de la señora CATALINA PEREZ
RAMÍREZ y la señora MIRTHALA PEQUEÑO
PEREZ, promovido por los señores MARGARITA
PEQUEÑO PEREZ, SANTOS PEQUEÑO
PEREZ, JOSE GUADALUPE PEQUEÑO
PEREZ, JUAN GABRIEL PEQUEÑO PEREZ,
LAURA CATALINA PEQUEÑO PEREZ, MARIA
DE LOURDES PEQUEÑO PEREZ, JAVIER FLO-
RES CUÉLLAR, TANIA LORENA FLORES
PEQUEÑO, SULEIMA ABIGAID FLORES
PEQUEÑO y ALONDRA GUADALUPE FLORES
PEQUEÑO, en su carácter de hijos y nietas legit-
imas de los autores de la presente sucesión.
Exhibiendo actas de defunción, actas de
nacimiento y actas de matrimonio. Con funda-
mento en lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 23 de Enero del 2023 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTRAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de noviembre del año 2022, medi-
ante acta fuera de protocolo número 120,177
comparecieron la señora ESTHELA GONZALEZ
DAVILA, en su calidad de Albacea, a quien doy fe
de conocer personalmente y manifiesta que con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicita se
dé tramite en forma extrajudicial y con interven-
ción del Notario que suscribe, la SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE MARÍA DE
LOURDES DAVILA DE GONZALEZ quien en
vida también utilizo el nombre MARÍA DE LOUR-
DES DAVILA VALDES, quien falleció en esta ciu-
dad el día 27 de noviembre de 1988, hecho que
justifica con el acta de defunción respectiva.
Asimismo, me exhibe el Testamento Público
Abierto, en el que se instituye a los señores
ARNOLDO GONZALEZ DAVILA y JOSÉ DE LOS
SANTOS GONZALEZ DAVILA, como Únicos
Herederos, de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quien acepta
dicho cargo. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a de enero de 2023.

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(27 y 6)

EDICTO 
Por escritura pública número 15131, otorgada
ante la fe del suscrito notario, el día 20 de enero
de 2023, la señora MARIA ESTHER VILLAR-
REAL RAMOS, Heredera Universal designada
en el Testamento Público Abierto, de la señora
JOSEFA RAMOS GONZALEZ, otorgado por
escritura pública número 322, de fecha 30 de
septiembre de 2016, otorgada ante la fe del
Licenciado Héctor Mario Morales Fernández, en
esa fecha, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 13, que ejerció en esta ciudad,
aceptó la herencia a Titulo Universal, instituido a
su favor por la Autora de la Sucesión. Así mismo,
la señora SOFIA VILLARREAL RAMOS, aceptó
su designación como Albacea y ejecutor testa-
mentario, protestando que oportunamente pro-
cederá a formular el inventario de los bienes de
la sucesión y su protocolización. En cumplimien-
to de lo ordenado por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 23 de enero de 2023. 

LIC. GUSTAVO GONZALEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE
NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 22. 

GOFG560202LH2.
(27 y 6)

EDICTO 
Con fecha 20-veinte del mes de enero del año
2023-dos mil veintitrés, queda iniciada en esta
Notaría Pública número 58-cincuenta y ocho, a
cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora LAUREN-
CIA PAYAN OLIVAS, denunciada por los señores
RÓMULO TORRES PAYAN, SELENE TORRES
PAYAN, KARLA CONCEPCIÓN TORRES PAYAN
y RÓMULO TORRES GALLARDO, en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos de todos
sus bienes muebles, inmuebles, derechos y
acciones respectivamente, convocándose a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia para que acudan a deducirlo dentro del
término de (30) treinta días contados a partir de
la última Publicación de este Edicto. Lo anterior
se publica mediante este edicto por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días en cumplim-
iento en lo dispuesto en el tercer párrafo del
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de enero del 2023

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(27 y 6)
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Extiende Perú estado de emergencia
Lima, PERÚ.-                                                    

El Gobierno de Perú declaró este domingo
el estado de emergencia en los sureños de-
partamentos de Madre de Dios, Apurímac,
Arequipa y Moquegua por 60 días, y pro-
longó por el mismo periodo la medida en las
regiones de Cuzco, Puno y Tacna para con-
trolar las protestas que han cobrado la vida
de 69 personas.

A través de un decreto supremo publica-
do en el diario oficial El Peruano, el Eje-
cutivo extendió el estado de emergencia a
estas zonas donde se siguen reportando las
mayores protestas antigubernamentales que
exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cie-
rre del Congreso, adelanto de elecciones pa-
ra 2023 y una convocatoria a una asamblea
constituyente.

La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno
y Tacna, y en algunas provincias de Apu-
rímac, Madre de Dios y Moquegua, pero
ahora se amplía a nivel regional e se incluye
Arequipa.

Asimismo, el Gobierno decretó a medi-
anos de enero y por 30 días el estado de e-
mergencia en Lima, Callao, Amazonas y La
Libertad, por lo que en total son once depar-
tamentos los que permanecen en estado de
emergencia.

El decreto establece que durante el esta-
do de emergencia quedan restringidos o sus-
pendidos "los derechos constitucionales rel-
ativos a la inviolabilidad de domicilio, liber-
tad de tránsito por el territorio nacional, lib-
ertad de reunión y libertad y seguridad per-
sonales".

La norma precisa, además, que la Policía
Nacional del Perú mantiene el orden inter-
no, con el apoyo de las Fuerzas Armadas,
"con excepción del departamento de Puno,
donde se requiere que el control interno sea
asumido por las Fuerzas Armadas".

CONGRESO RECHAZA DE NUEVO 
ADELANTO ELECTORAL PARA 2023
Por tercera vez, el Congreso de Perú

volvió a rechazar el jueves un proyecto de
ley que incluía adelanto electoral, en esta
ocasión lo proponía para 2023 y añadía un
referéndum para la convocatoria de una
asamblea constituyente, dos de los princi-
pales reclamos de las protestas antiguberna-
mentales que comenzaron a principios de
diciembre y en las que han muerto 69 per-
sonas.

Con 48 votos a favor, 75 en contra y una
abstención, la iniciativa legislativa propues-
ta por el partido marxista Perú Libre, que
llevó al expresidente Pedro Castillo a la
presidencia, se quedó lejos de los 87 votos
necesarios para aprobarla.

Este proyecto de ley incluía comicios
para elegir a presidente, congresistas y par-
lamentarios andinos el segundo domingo de
julio de 2023 y un referéndum de una asam-
blea constituyente, que sería planteado a la
ciudadanía en esa misma fecha.

Fue apoyado por partidos de izquierda
como el propio Perú Libre, quien definió la
jornada como "histórica" al debatir la asam-
blea constituyente, también Perú Demo-
crático, Juntos por el Perú y el Bloque Ma-
gisterial.

Pero, la mayoría conservadora y ultra-
conservadora del Congreso conformada por
Fuerza Popular, Renovación Popular y Al-
ianza para el Progreso entre otros rechazó la
propuesta, puesto que conformar una nueva
Constitución que reemplace la actual, redac-
tada en 1993 durante el Gobierno de Alberto
Fujimori (1990-2000), es una tradicional
posición de parte de la izquierda peruana.

El largo debate se desarrolló tras el rec-
hazo del miércoles de otro proyecto de ley
presentado por el presidente de la Comisión
de Constitución, el fujimorista Hernando
Guerra García, y que planteaba celebrar
elecciones complementarias en diciembre
de este año, lo que implicaba elegir nuevos
representantes en el Ejecutivo y el
Legislativo para completar el periodo.

Las medidas estarán activas 60 días en los departamentos de Madre de Dios,
Apurímac, Arequipa y Moquegua para tratar de contener las protestas.

Nueva York, EU / El Universal                       

El expresidente Donald Trump arrancó su
precampaña presidencial en Carolina del
Sur. Lo hizo 338 días antes de lo que suele
ser habitual, es decir, a principios del año
electoral, en este caso en enero de 2024.
Algo bastante inusual pero, como explica a
EL UNIVERSAL Jaime Flórez, director de
comunicaciones para hispanos en el Comité
Nacional Republicano (RNC, por sus siglas
en inglés), “no hay ninguna ley o reglamen-
to que lo prohíba. Habrá tenido sus razones
para empezar la campaña antes, porque le
puede perjudicar. Quien empieza antes da
más tiempo a sus oponentes a que le ata-
quen”.

El lugar no ha sido elegido al azar: Ca-
rolina del Sur le reportó la victoria en 2016
y ahora Donald Trump quiere evaluar cuál
es su apoyo ahí. El momento tampoco es un
capricho del destino; Trump, el único can-
didato oficial de momento para las próximas
elecciones presidenciales de 2024, arranca

su precampaña en medio de un momento de
crisis para su posible contrincante demócra-
ta, Joe Biden. El presidente, igual que el
exmandatario, está siendo objeto de una in-
vestigación por parte del Departamento de
Justicia tras encontrarse en casa y una de sus
oficinas material clasificado de su etapa co-
mo vicepresidente y senador.

Hasta ahora, Trump no había hecho mu-
cho ruido con respecto a su futura candida-
tura presidencial, pero las informaciones
acerca de otros posibles candidatos republi-
canos que podrían pelear por el puesto ha
acelerado los acontecimientos. Se podrían
enfrentar a Donald Trump por la candidatu-
ra republicana el exsecretario de Estado,
Mike Pompeo; el exvicepresidente Mike
Pence; el senador por Texas, Ted Cruz, o el
nombre que suena como favorito: el gober-
nador de Florida, Ron DeSantis.

“Es el favorito de los republicanos que
quieren escapar de Trump”, explica a EL
UNIVERSAL el politólogo especializado en
política estadounidense y profesor en la

Universidad de Columbia, Robert S. Erik-
on. “La popularidad de DeSantis podría
estar inflada ahora por esto y porque se ha
mantenido estratégicamente tranquilo sobre
la postulación para presidente”.

Además, el anuncio de que Meta res-
tablecerá las cuentas de Facebook e Insta-
gram del exmandatario podría cambiar la
trayectoria de las elecciones presidenciales
de EU en 2024. Competir con Trump no es
tarea fácil. Son muchos años forjando una
personalidad que a nadie dejó indiferente
cuando saltó a la opinión pública en 2016 (el
año que presentó su candidatura). Así lo
explica la escritora y redactora del The New
York Times, Maggie Haberman, quien cuen-
ta en su libro Confidence Man (Hombre
Seguro) cómo se forjó y se modeló la figura
de Trump. Su publicación cuenta con testi-
monios del entorno del expresidente, así
como con entrevistas al propio Trump. En el
epílogo, la escritora describe a un hombre
“narcisista”, en busca de drama, el cual
“cubre su frágil ego con un impulso de
intimidación”.

A lo largo del libro, la autora deja que el
propio exlíder se retrate él mismo, con co-
mentarios que hace en voz alta durante las
entrevistas, como preguntarse quién es gay
y quién no, como ocurrió en una conver-
sación que tuvo con el exgobernador de
Nueva Jersey, Chris Christie, a quien le dijo:
“Tú y yo sólo chicas, ¿verdad amigo?”.

La autora hace distinciones entre lo que
algunos llaman el “Trump bueno”, que es
capaz de mostrar “generosidad y humor”, y
el “Trump malo”, que es agresivo e inseguro
y ocupa la mayor parte de este libro, el que
la mayoría estamos acostumbrados a ver.

Bricio Segovia, excorresponsal de la
Casa Blanca en su presidencia, compartió
con este medio su impresión de Trump al
que conoció antes de su mandato. “En un
certamen, cuando el concurso de Miss
Universo estaba a su cargo, lo conocí, y me
sorprendió ver la condescendencia con la
que trataba a su equipo”. Más tarde se
encontró con el Trump presidente, al que
describe como una “persona controladora
que no delegaba funciones en nadie”.

Invaden ratas Times Square
Ciudad de México / El Universal                            
La fauna nociva se encuentra hasta en las
mejores ciudades, prueba de esto quedó en
un video de pocos segundos en la platafor-
ma de TikTok donde se ve a varias ratas
coexistir con los turistas de Nueva York.

Las ciudades más caras del mundo son,
conjuntamente, Nueva York y Singapur, se-
Algunosgún la encuesta anual (2022) de la
Unidad de Inteligencia de The Economist.

En general, el costo de vida promedio en
las ciudades más grandes del mundo au-
mentó un 8.1% este año, según informa la
encuesta.

Pero lo anterior no fue impedimento para
que estos roedores captaran la atención de
un usuario de TikTok que captó el momen-
to en que alrededor de una docena de ratas
se reúnen y brincan en busca de ser alimen-
tadas.

Un hombre no se intimidó con su presen-
cia y hasta se sentó a alimentarlas mientras
estas se enciman unas sobre otras para
recibir un bocado.

¿Quién creó a Trump?
El ex presidente decidió arrancar desde ya su precampaña.

Algunos ciudadanos hasta la alimentan,

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (16) dieciséis de Diciembre del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, mediante la escritura públi-
ca número (15,825) quince mil ochocientos vein-
ticinco, LA SUCESION TESTAMENTARIA ACU-
MULADA A BIENES DEL SEÑOR JUAN CANTU
SUAREZ Y DE LA SEÑORA PAULA
RODRIGUEZ FLORES, habiendo comparecido
ante mí, los señores ORFELINDA CANTU
RODRIGUEZ, MARIA VIRGINIA CANTU
RODRIGUEZ, JUAN JAVIER CANTU
RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO CANTU
RODRIGUEZ Y ALMA DOLORES CANTU
RODRIGUEZ, por sus propios derechos y en su
carácter de Únicos y Universales Herederos de
la sucesión intestada a bienes del señor JORGE
OMAR CANTU RODRIGUEZ, la señora JUDITH
LUCRECIA SOLIS CANTU y el señor ANDRES
MARCELO SOLIS CANTU, en su carácter de
únicos y universales herederos de la sucesión
intestada a bienes de la señora IRMA JUDITH
CANTU RODRIGUEZ y los señores DALIA
PAOLA CANTU PEREZ, JESUS HORACIO
CANTU PEREZ y ALBERTO DANIEL OMAR
CANTU PEREZ, por sus propios derechos,
todos como únicos y universales herederos y la
señora MARIA VIRGINIA CANTU RODRIGUEZ
además como ALBACEA designada en la
Sucesión Testamentaria ACUMULADA A
BIENES DEL SEÑOR JUAN CANTU SUAREZ Y
DE LA SEÑORA PAULA RODRIGUEZ FLORES,
habiendo sido otorgados los siguientes
Testamentos Públicos Abiertos por el SEÑOR
JUAN CANTU SUAREZ y por la señora PAULA
RODRIGUEZ FLORES:  a).- Que el señor JUAN
CANTU SUAREZ, otorgó TESTAMENTO PUBLI-
CO ABIERTO, mediante Escritura Pública
Numero (12,293) doce mil doscientos noventa y
tres, de fecha 30 treinta de Julio de 1997 mil
novecientos noventa y siete, pasada ante la fe
del Licenciado Juan José Flores Rodríguez,
quien fuera Notario Público titular de la Notaría
número 28 veintiocho, que ejerció en este
Municipio; b).- Que la señora PAULA
RODRIGUEZ FLORES, otorgó TESTAMENTO
PUBLICO ABIERTO, mediante la Escritura
Pública Número (12,294) doce mil doscientos
noventa y cuatro, de fecha 30 treinta de Julio de
1997 mil novecientos noventa y siete, pasada
ante la fe del Licenciado Juan José Flores
Rodríguez, quien fuera Notario Público titular de
la Notaría número 28 veintiocho, que ejerció en
este Municipio. Lo que se publica en esta forma
y en dos ocasiones que se harán de (10) diez en
(10) diez días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en ésta Ciudad, atento a lo precep-
tuado por el Artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L., a 10 de Enero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA740318CT8

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (19) de Diciembre del año (2022),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, compareció el señor
GUADALUPE ZAVALA MEDINA, en su carácter
de DESCENDIENTE LEGÍTIMO de la Autora de
la Sucesión, y por lo tanto como ÚNICO Y UNI-
VERSAL HEREDERO de la Autora de la
Sucesión, con el fin de promover una testamen-
taria Extrajudicial, a bienes de la señora MARIA
DE JESUS MEDINA CASTAÑEDA, conforme a
lo preceptuado por los artículos (881) del código
de procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Intestamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (29,986) de fecha (19) de
diciembre del (2022), pasada ante la fe del
Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, se designó como Único Heredero al señor
GUADALUPE ZAVALA MEDINA, habiendo
aceptado el nombramiento de heredero y así
mismo como ALBACEA, quien acepto el cargo
que se le confirió y procederá a formular el
inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 17 de Enero de
2023  Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75 
TITULAR
(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 8 de diciembre del año 2022, se
RADICO en ésta Notaría a mi cargo en Escritura
Pública Número 15,752 quince mil setecientos
cincuenta y dos, la Tramitación en la Vía
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a Bienes
del señor CESAR JOEL GARCIA PEREZ, habi-
endo comparecido la señora la señora NORMA
LIDIA ARANDA HERNANDEZ en su carácter de
Cónyuge Supérstite y Albacea y la señora
ERIKA NORMA GARCIA ARANDA, como hered-
era, quienes acreditaron ante la suscrita Notario
el fallecimiento del autor de la sucesión su ulti-
mo domicilio y demás declaraciones de ley, se le
declaró como Única y Universal Heredera y se
le tomó protesta del cargo a la Albacea y se les
instruyó para que procedieran al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) diez en
(10) diez días en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en ésta Ciudad, atento a lo precep-
tuado por el Artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 8 de diciembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NUÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(27 y 6)

EDICTO 
En fecha 09 de Diciembre del 2023, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/192,463/2022 el
Juicio Sucesorio de Intestado Notarial a bienes
del señor GUADALUPE ANTONIO SILVA LEAL y
MA. DEL SOCORRO TORRES ALANIS, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos Herederos, JUAN
ANTONIO SILVA TORRES y MIRIAM
GUADALUPE SILVA TORRES como hijos legíti-
mo de la autora de la sucesión. Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones
de (10) diez en (10) diez días, en cumplimiento
a lo dispuesto en el segundo párrafo del artícu-
lo (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, con-
vocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este
aviso. 
Allende, Nuevo León a 23 de Enero del 2023 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(27 y 6)

AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
del ciudadano Miguel Martínez Rivera, quien fal-
leció el 18 de agosto del 2010, tuvo su último
domicilio en Linares, Nuevo León. Acredita su
derecho de único y universal heredero su padre
el señor VICTOR MARTINEZ MENDEZ, asume
el cargo de albacea el mismo y ya procede a for-
mular inventario. Conforme a lo establecido en
el último párrafo del artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del código de procedimientos
civiles, se dispone la publicación por dos veces,
de diez en diez días, del aviso respectivo en el
diario El Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, capital del Estado
Linares, N. L., a 02 de febrero del 2023.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(6 y 16)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (19) diecinueve de Enero del (2023)
dos mil veintitrés se RADICO en ésta Notaría a
mi cargo mediante la escritura pública número
(15,989) quince mil novecientos ochenta y
nueve, LA SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA ADRIANA MEDINA
CANTU, habiendo comparecido ante mí el señor
CARLOS SOCRATES GONZALEZ SANTOS,
por sus propios derechos como Único y
Universal Heredero y el señor RICARDO MENA
RODRIGUEZ como Albacea designados en
dicha Sucesión Testamentaria habiendo sido
otorgado el siguiente Testamento Público
Abierto por la señora ADRIANA MEDINA
CANTU, mediante Escritura Pública número
21,108 veintiún mil ciento ocho de fecha 26
veintiséis de Marzo del año 2010 dos mil diez,
pasada ante la fe del Licenciado Víctor M. Garza
Salinas quien fuera Titular de esta Notaría a mi
cargo. Lo que se pública en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de (10) diez en (10) diez
días en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, N.L., a 20 de Enero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NUÚMERO 67
GAVA740318CT8

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el
suscrito Notario Público, compareció el ciu-
dadanos, JUAN ARMANDO SOLIS PEÑA y sus
hijos ALEJANDRO SOLIS MOYA, MARIA DE
JESUS SOLIS MOYA y JUAN ARMANDO SOLIS
MOYA, solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL:
INTESTADO A BIENES DE MARTHA MARIA
MOYA TAMEZ, en fecha 20 días del mes de
Enero de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/1,697/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además al ciu-
dadano JUAN ARMANDO SOLIS PEÑA como
Albacea de la sucesión quien a su vez proced-
erá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de
(10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el
suscrito Notario Público, compareció la ciu-
dadana AURORA MORALES VALLEJO y sus
hijos GENARO HERNÁNDEZ MORALES,
JORGE HERNÁNDEZ MORALES, BLANCA
ESTHELA HERNÁNDEZ MORALES y FELIPE
HERNÁNDEZ MORALES, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE GENARO HERNÁNDEZ VILLA, en
fecha 21 días del mes de Enero de 2023, asen-
tado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,726/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a la ciudadana
AURORA MORALES VALLEJO como Albacea
de la sucesión quien a su vez procederá a for-
mar el inventario de los Bienes. En cumplimien-
to de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.
(27 y 6)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 25 de Enero del 2023.
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (24) veinticuatro del mes de
Enero del año (2023) dos mil veintitrés, ante la
Fe del Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve
con ejercicio en el Primer Distrito Registral,
comparecen la señora LUCIA ADRIANA ESCO-
BAR OYERVIDES, en su carácter de Única y
Universal Heredera y la señora DELIA EUGENIA
GUADALUPE ESCOBAR OYERVIDES, única-
mente en su carácter de Albacea en los términos
de los Artículos (881) ochocientos ochenta y
uno, (882) ochocientos ochenta y dos y demás
relativos al Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, con motivo
de INICIAR LA TRAMITACIÓN TESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR PEDRO
RODRIGUEZ JIMENEZ y para tal efecto me
exhibieron el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión y el Testamento Público Abierto, en el
que se les nombra a la primera Única y
Universal Heredera y a la segunda únicamente
en su carácter de Albacea; manifestando que
van a proceder en su oportunidad a formular el
inventario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de ésta publicación la cual se
realizara dos veces con un intervalo de 10-diez
días entre cada una. 
ATENTAMENTE 

LIC. Y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
El día 13 de Octubre del 2022, se inició el
trámite de la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES de la Sra. BEATRIZ
RODRIGUEZ GARZA, en esta Notaría Pública a
mí cargo, a petición de los señores JUAN
JESUS SANTOS RODRIGUEZ y ADAN SAN-
TOS RODRIGUEZ, quienes aceptan la herencia,
y el señor JUAN JESUS SANTOS RODRIGUEZ
además el cargo de Albacea, procediendo en
consecuencia a formular el INVENTARIO Y
AVALUO de los bienes. Lo que se da a conocer
en esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 24 de Enero de 2023.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los
25-veinticinco días del mes de Noviembre del
2022-dos mil veintidós y mediante Acta número
001/3,923/22 levantada fuera de Protocolo en
esta Notaría a mi cargo, quedó asentada el Acta
de inicio de tramitación por vía extrajudicial
notarial de la SUCESIÓN LEGÍTIMA ACUMULA-
DA a bienes de los señores JUAN BAUTISTA
PORRAS y MARÍA DE LOURDES REYES
CANTÚ, que llevó a cabo la señora ANA
CRISTINA BAUTISTA REYES, en su carácter
provisional de UNIVERSAL HEREDERA y
ALBACEA, quien manifestó que en su oportu-
nidad elaborará el Inventario y el Avalúo de los
bienes que forman el caudal hereditario. El
Notario que suscribe procede a la publicación
del presente Aviso, en cumplimiento a lo
establecido por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigentes en el Estado.-
DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León a 23 de Enero del año
2023. 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(27 y 6)
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Presidirá gobernador tres
comisiones de Conago

Se afilian 387 mil 82 personas a CuiDAR Tu Salud

Exigen con protesta mejoras
en Penal de Apodaca 

Consuelo López González.

Al asegurar que le fue muy bien a

Nuevo León, el gobernador Samuel García

Sepúlveda informó que presidirá tres

comisiones de la Conago.

En el marco de la LXIII Reunión Ordi-

naria de la Conferencia Nacional de Gob-

ernadores, efectuada en Querétaro; el

mandatario estatal fue designado como co-

ordinador de las Comisiones de Desarrollo

Regional y Metropolitano, y Ciencia y

Tecnología.

Desde el pasado 28 de noviembre pre-

side también la Comisión de Asuntos In-

ternacionales.

Asimismo, fue nombrado Vicepresi-

dente de  las Comisiones de Economía,

Zona Norte, Desarrollo Urbano, In-

fraestructura, Hacienda y T-MEC.

"Nos fue muy bien a Nuevo León", re-

saltó al término del encuentro.

"Vamos a presidir la Comisión de

Asuntos Internacionales, de Ciencia y Tec-

nología; y de Desarrollo Regional y Met-

ropolitano, presidente de estas tres Comi-

siones".

"Logramos también las vicepresiden-

cias de otras seis Comisiones, Economía,

Zona Norte, Desarrollo Urbano, In-

fraestructura, Hacienda y T-MEC, así que

un buen domingo y muy buena Reunión

de Conago desde Querétaro", puntualizó.

Durante la reunión, Salomón Jara Cruz,

gobernador de Oaxaca,  fue elegido como

nuevo Presidente de la Conago.

Entre los presentes estuvieron  Mauri-

cio Kuri González, gobernador anfitrión;

mandatarios estatales, funcionarios fed-

erales, legisladores, e integrantes de la

Suprema Corte de Justicia.

También en Querétaro, García

Sepúlveda acompañó al Presidente Andrés

Manuel López Obrador a la Ceremonia

Conmemorativa del 106 Aniversario de la

Promulgación de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

El mandatario estatal también fue designado como vicepresidente de otras seis coordinaciones

César López.

El dirigente estatal de Acción Na-

cional, Hernán Salinas Wolberg, declaró

que el respaldo del presidente de Méx-

ico, Andrés Manuel López Obrador  al

gobernador del Estado, Samuel García

Sepúlveda, sobre el tema del juicio

político se debe a una alianza rumbo a

las elecciones del 2024.

Cabe recordar que, la semana pasada

el legislativo local comenzó un juicio

político en contra de García por presun-

tas violaciones a la Constitución local

debido a que no presentó el Presupuesto

2023 e incumplió con la publicación de

decretos.

Asimismo, Salinas Wolberg, aseguró

que es más que evidente la alianza entre

Movimiento Ciudadano y Morena.

"Es evidente, por lo menos aquí en

Nuevo León, la relación MC con

Morena está más que clara, hay una sin-

ergia dónde Morena y MC traen una

agenda política en común", manifestó

Salinas Wolberg.

"No me sorprenden estas declara-

ciones del Presidente porque pues obvi-

amente está saliendo a defender a su

pupilo, en defensa de quienes está

viendo como su aliado en el 2024", pun-

tualizó.

En tanto, señaló que en el electorado

de Nuevo León habrá  dos proyectos

muy claros; uno que representa el

bloque opositor, donde subrayó que el

PAN encabeza muchas de las preferen-

cias electorales de los partidos políticos

y por otro lado MC y Morena.

Al respecto el Congreso local, en voz

de su presidente, Mauro Guerra Villar-

real, dijo que el Presidente Andrés

Manuel López Obrador respaldó al

Gobernador Samuel García ante el pro-

ceso de juicio político que le inició el

Congreso local porque es autoritario.

"Vemos las declaraciones de un au-

toritario, de quien quiere tener el control

absoluto y que no cree en los contrape-

sos", expresó.

"Parece que al Presidente le dieron

otros datos, porque lo que él argumenta

de que no se quiso aprobar un Pre-

supuesto es totalmente falso, porque el

problema se da porque el gobernador no

cumple con su responsabilidad de pre-

sentar un Presupuesto, quien incumplió

con su responsabilidad fue el gober-

nador, quien no cumplió la Ley, fue el

gobernador", concluyó.

Consuelo López González

Rumbo a una cobertura completa en

seguridad social, Nuevo León suma 387

mil 082 afiliados a su programa

CuiDAR Tu Salud.

Tan solo durante el mes de enero se

registraron más de 86 mil personas, que

hoy cuentan con atención médica y

medicamentos sin costo. 

Alma Rosa Marroquín Escamilla,

secretaria de Salud en el Estado, indicó

que cada día están más cerca de la meta.

De acuerdo con la Encuesta Nacional

de Salud y Nutrición (ENSANUT), un

32.1 por ciento de los nuevoleoneses no

cuentan con afiliación a ningún sistema

público.

“Tenemos el compromiso de mejorar

la calidad y seguridad del sistema

público, tenemos que dirigirnos a las 1.7

millones de personas que no tienen la

certeza de recibir atención cuando lo re-

quieran", expuso.

“La encuesta se realizó de octubre a

diciembre del 2022 y nosotros comen-

zamos con Cuidar Tu Salud en septiem-

bre, por lo que consideramos que en este

momento debemos estar con esta cifra

impactando y disminuyendo esta falta

de acceso”.

CuiDAR tu Salud garantiza la cober-

tura de servicios médicos en sus 392

Centros de Salud, 11 hospitales y 41

Unidades de Alta Especialidad

(UNEME) de la Secretaría de Salud de

Nuevo León.

Aquellos que no cuentan con Seguri-

dad Social pueden  registrarse en clíni-

cas y hospitales de la Secretaría de

Salud, o a través de las brigadas que se

llevan a todos los municipios.

Como único requisito solo hay que

presentar CURP, INE y comprobante de

domicilio.   

Los beneficiarios reciben una tarjeta

personal con folio y código QR.

Es de destacar que la información re-

copilada  permite a la Secretaría de

Salud de Nuevo León contar con datos

más precisos acerca de las enfer-

medades más frecuentes que afectan a la

población, que a su vez será utilizada

para el diseño e implementación de pro-

gramas de prevención y atención.

Actualmente cubre más de 300 en-

fermedades, incluido el Cáncer Infantil,

Cáncer de Mama, Salud Mental y las

Adicciones.  

Para mayores informes comunicarse  al teléfono

81-8130-0009 o consultar la información en la página

www.saludnl.gob.mx/cuidartusalud/.

Afirma PAN que AMLO apoya  a
Samuel por alianza para el 2024

Tan solo en el pasado mes de enero se registraron a 86 mil personas

La dirigencia panista se refirió al apoyo contra el juicio político

Alberto Medina Espinosa

Este domingo decenas de familiares de

internos del Penal de Apodaca, protestaron

contra condiciones inhumanas al interior

de este CERESO, demandado así que las

autoridades pongan orden en el área peni-

tenciaria. 

Este domingo al ser día de visita las

quejas por parte de varios familiares de in-

ternos fue más que evidente, que dejaron

en claro su rechazo a la manera en que se

lleva el control en su interior. 

Se quejaron que los recientes cateos a

las celdas dejaron al descubierto autogob-

iernos en su interior y que no hay servicios

médicos para sus parientes, por lo que es-

peran del Estado de Nuevo León mejoras

en sus acciones. 

Es por ello que este domingo desde

temprana hora familias de reos en el penal

de Apodaca protestaron sobre la carretera

a Salinas, cuya protesta ocurrió pues recla-

man que sus familiares recibieron malos

tratos. 

Las fuerzas del orden local llegaron a

ver lo que hacía un grupo de familiares de

reclusos que se encuentran en el penal de

Apodaca, quienes  intentaron bloquear la

carretera a Salinas Victoria señalando pre-

suntos maltratos a los internos en el centro

penitenciario. 

Es así que las cerca de 15 personas se

manifestaron frente al Penal Número 1 de

Apodaca acusando que desde los distur-

bios que se presentaron la semana pasada,

tienen recluidos a sus familiares en un área

de castigo, y exigieron dialogar con el di-

rector del penal. 

Además de ello los familiares de los in-

ternos informaron que se prohibieron las

visitas, hasta el próximo 4 de marzo. 

Durante la protesta, se cerró un tramo

hacia la carretera a Laredo por algunos

minutos, lo que afectó la vialidad.

Este tipo de acciones se dan ca-

sualmente  en una semana álgida entre

las autoridades  del orden y ciertos

grupos del crimen organizado,

quienes colocaron narco mantas con-

tra el gobernador Samuel García

Sepúlveda y el secretario de  Seguri-

dad Pública del Estado Gerardo Pala-

cios Pámanes.

Tuvieron que acudir las fuerzas especiales de seguridad a poner orden

Ya era coordinador de Asuntos Internacionales,

pero ahora encabezará la de Desarrollo Regional y

Metropolitano, además de la de Ciencia y Tecnología 

PRESIDENTE
- Asuntos Internacionales

- Desarrollo Regional 
y Metropolitano

- Ciencia y Tecnología

VICEPRESIDENTE
- Economía

- Zona Norte
- Desarrollo Urbano

- Infraestructura
- Hacienda 
- T-MEC.

SAMUEL EN COMISIONES 
DE CONAGO

Poco a poco se acerca a la meta establecida por las autoridades
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se registró una protesta de 

familiares de internos del Penal de
Apodaca para exigir mejoras


“Aquí en Nuevo León, la relación MC
con Morena está más que clara, hay

una sinergia entre Morena y MC 

Que Nuevo León tendrá presencia en
la Conago al presidir el gobernador

tres comisiones

Hernán
Salinas
Wolberg

Muchas hipótesis se han hecho y quien sabe
cuántas más puedan realizarse, pero en el con-
flicto del Gobierno estatal y el Congreso local,
todo puede ser tan efímero, como fugaz.

Y, si no lo quiere creer basta con darle una
revisada al asunto, para comprobar que en las
primeras de cambio aunque se traen de la greña,
se han podido sentar en la misma mesa.

Que se hacen amarres y se comportan como
buenos políticos, muy diplomáticos por cierto,
para cruzar la línea imaginaria de la distancia y
fumar la pipa de la paz, guste o no.

Por lo que ya han demostrado que son capaces
de pelear, sostener rounds de tanteo, abiertos al
diálogo cuando se alinean los astros, sin hacerse
daño.

Llama poderosamente la atención, que del
Cereso de Apodaca sigan filtrándose a su interi-
or drogas y hasta aparatos telefónicos.

Lo cual obliga a las autoridades penitenciarias
a incrementar sus medidas de control, toda vez
que los hallazgos de ilícitos continúan

Pero sobre todo, para reportar o convocanr-
protestas en su exterior para repetir presuntos
abusos, que son reciclados.

Y, que de acuerdo a las autoridades penitencia-
rias, se repiten las mismas quejas, en su intento
por causar desprestigio.

Pero sobre todo, que en posesión de drogas,
artículos punzocortantes y demás, que ponen en
riesgo la integridad de los mismos internos.

A la fecha, los aspirantes pre pre presidenciales
de Morena ya se dieron sus vueltas a la tierra de
la machaca y el cabrito para promoverse.

Cada uno en su oportunidad ya tuvo oportu-
nidad de medir sus preferencias por la tierra
emecista, donde es más que evidente su diversi-
dad de grupos.

Pero sobre todo, que es tierra fértil electoral-
mente hablando, por lo que ya afinan más visitas
para sembrar las bases de sus promociones.

Ayer celebraron el 59 aniversario del nacimien-
to del sindicato de trabajadores de la Uni, y
realizaron su estatutaria asamblea general repre-
sentativa, a donde asistió toda la representación
sindical formada por los 63 presidentes sec-
cionales, sus respectivos delegados y el Comité
Ejecutivo liderado por el biólogo Rafael Garza
Ibarra.

Previamente, en una votación universal que se
dio el 30 de enero, los trabajadores votaron por
la aceptación del ofrecimiento de la Rectoría a
las peticiones de los trabajadores, para firmar el
nuevo contrato colectivo que regirá las rela-
ciones laborales de este año.

Ya se desactivó entonces la amenaza de huelga
en la UANL.

Con eso de que más vale prevenir que lamen-
tar, ante el fin de semana largo, las autoridades
tomaron las providencias necesarias para evitar
incendios.

Pero sobre todo, no se encendieron fogatas que
puedan convertirse en un peligro para los
bosques y la población en general, pues las
experiencias son amargas.

Por lo que a los visitantes a los ríos, parajes y
paseos turísticos se prohibió el paso de carbón,
leña y el uso de todo material flamable que
impliquen riesgo.

Así que a tomar medidas y tomar precauciones,
porque los daños registrados en los bosques
dejaron consecuencias que tardarán años en su
recuperación.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Alma Torres Torres

La Sección 21 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en conjunto con
el Centro de Capacitación Monterrey,
inició el Primer Curso de
Acompañamiento a Promoción
Vertical de USICAMM, en su modal-
idad presencial.

Lo anterior, con la finalidad de
brindar las herramientas necesarias
para la capacitación, actualización y
desarrollo profesional de Maestras y
Maestros que aspiran a obtener una
promoción a puesto directivo.

José Francisco Martínez Calderón,
Secretario General de la Sección 21
del SNTE reconoció el esfuerzo de
los Docentes por capacitarse profe-
sionalmente para buscar una promo-
ción a un puesto directivo o super-
visión.

Martínez Calderón señaló que este
tipo de acciones refrendan el compro-
miso que tiene el magisterio de
Nuevo León por ofrecer una edu-

cación de calidad para la niñez y
juventud de la entidad. 

El líder magisterial agradeció al
Maestro David Silva Lucio, director
del Centro de Capacitación, la aper-
tura y disponibilidad para trabajar en
conjunto con la organización sindical
en capacitación a los Docentes.

El Secretario de la Sección 21

mencionó que la organización sindi-
cal debe adecuarse y actualizarse
para enfrentar los nuevos retos que
presenta la defensa de los derechos
laborales de los Trabajadores de la
Educación.

A la ceremonia acudió el repre-
sentante personal del Secretario
general del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación
(SNTE) Alfonso Cepeda Salas, en la
persona del Maestro Joaquín
Echeverría Lara.

El maestro brindó un
reconocimiento a los presentes ya
que a pesar de haber cumplido con
su jornada laboral tienen el deseo de
capacitarse para alcanzar un crec-
imiento laboral.

Cabe destacar, que el  curso
cuenta con seis sesiones, el cual ter-
minará en el mes de abril y solo se
realizará los días miércoles.

Es importante señalar, que el
próximo 4 febrero iniciará la capac-
itación virtual por parte del Centro
Educativo de Apoyo Académico, a
cargo del Doctor Irving Molina
Hernández.

Dicha capacitación tiene como
objetivo llegar a más Trabajadores
de la Educación y ayudarlos en su
preparación para las evaluaciones
del USICAMM.

Inicia Sección 21 Primer Curso de Acompañamiento
a Promoción Vertical del USICAMM

Alma Torres Torres

La Sección 50 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) dio a conocer
que ha firmado un convenio de
colaboración con los laboratorios
Moreira y Swisslab a fin de pri-
orizar el bienestar de los agremia-
dos y sus familias.

Juan José Gutiérrez Reynosa,
Secretario General de la Sección
21 del SNTE destacó que desde el
pasado 1 de febrero, los estudios y
análisis se realizan en cualquier de
las sucursales de éstas organiza-
ciones privadas.

“Derivado de un diagnóstico
puntual y como necesidad de
mejorar la calidad en los servicios
médicos que se ofrece a todos los
derechohabientes y particular-
mente en el área de estudios clíni-
cos, a partir del 1 de Febrero del
2023 entra en vigor el convenio de
colaboración”.

El líder magisterial señaló que
los estudios que los agremiados y
sus familias requieran, que hayan
sido indicados por el médico cor-
respondiente perteneciente al
Sistema de Servicios Médicos de
la Sección 50 del SNTE, se podrán
realizar en cualquier de las 69
sucursales que se encuentran dis-
tribuidas en el Estado de Nuevo
León.

Gutiérrez Reynosa añadió
dirigiéndose a los agremiados
“con éstas acciones, estamos en la
ruta correcta hacia el servicio que
cumpla con las expectativas y
necesidades de todos ustedes”.

“Refrendamos nuestra disposi-
ción y compromiso en la defensa
de los Derechos y Conquistas de
todos los miembros de Nuestra
Organización Sindical”, señaló.

Cabe mencionar, que el labora-
torio que funciona dentro del hos-
pital continuará dando servicio

exclusivamente a los pacientes
hospitalizados y en emergencias,
mientras que los agremiados de
los municipios que no tienen cerca

una sucursal Moreira o SwissLab
podrán realizarse los estudios de
la manera que tradicionalmente lo
llevan a cabo.

Firma Sección 50 convenio con laboratorios médicos

Alma Torres Torres

Con la finalidad de fomentar el
deporte y la fraternidad entre el magis-
terio de Nuevo León, la Sección 21 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación que representa el
Maestro José Francisco Martínez
Calderón, celebró la final del fútbol
femenil y varonil.

Martínez Calderón reconoció el
esfuerzo de Maestras, Maestros y
Personal de Apoyo a la Educación que
participaron en este evento deportivo,
resaltando que los Trabajadores de la
Educación también enseñan mientras
practican deporte. 

El líder magisterial consideró que
los Trabajadores de la Educación tam-

bién tienen derecho de tener tiempo y
espacio de esparcimiento con sus
compañeros, y que mejor que su orga-
nización sindical se los ofrezca.

La final de fútbol femenil se desar-
rolló entre los equipos de México en
contra de Francia, mientras que en la
rama varonil Educación Física D-I-
197 se enfrentó a Toros Neza, resul-
tando ganadoras y ganadores el
equipo de México y Educación Física
D-I-197.

Mientras que, los partidos por ter-
cer lugar los jugaron Portugal en con-
tra de Colombia, en la rama femenil.
En el varonil Tec. 45 enfrentó a
Deportivo Vergel, resultando
ganadores Portugal y Vergel.

La idea es brindar las herramientras necesarias a los sindicalizados

Juan José Gutiérrez dijo que se les dará servicio a los agremiados

Celebran finales de futbol
Se disputaron en las ramas femenil y varonil

Alma Torres Torres

En su 5ª edición la Consulta
Nacional para la Construcción del
Pliego Nacional de Demandas 2023
que realiza el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)
contó con una amplia participación de
la base trabajadora.

El ejercicio democrático obtuvo la
contribución de más de un millón 400
mil sindicalizados, con lo que
rompieron su propio récord de partici-
pación magisterial.

Alfonso Cepeda Salas, Secretario
General del SNTE detalló que en el
pliego que se entregará a la Secretaría
de Educación Pública (SEP) se
incluirán las demandas y necesidades
en materia salarial y laboral, así como
las referentes a prestaciones económi-
cas, profesionales y sociales,
recabadas en la consulta.

Él líder magisterial manifestó que
el PND estará listo en febrero próximo
para ser entregado e instalar de
inmediato las mesas de trabajo entre el
SNTE y la SEP.

Lo anterior, con el objetivo de
“tener un proyecto de respuesta que
esté consensuado entre ambas partes y

que el señor Presidente de la
República, a través de la SEP, nos
entregue esa respuesta que da cada
año en el marco de los festejos del Día
del Maestro, el 15 de mayo”.

La 5ª Consulta Nacional para la
Construcción del Pliego Nacional de
Demandas 2023 se efectuó del 16 al
24 de enero con cuatro tipos de cues-
tionarios: para maestros de Educación
Básica.

Además de personal de apoyo de
ese mismo nivel, profesores homolo-
gados de Educación Media y
Superior, así como trabajadores
homologados no docentes.

Registran nutrida participación
en Quinta Consulta Nacional

Alfonso Cepeda Salas
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Para detonar el crecimiento de los produc-

tores agrícolas; la Secretaría de Desarrollo

Regional y Agropecuario impulsa el cultivo de

frutos rojos.

Marco González Valdés, titular del área,

indicó que en la zona sur se acondicionarán

espacios para la producción de berries.

Prueba de ello es el Centro para el Desarrollo

Agropecuario “Margaritas”, en Galeana.

De prosperar, se introduciría a los agricul-

tores del sur a la producción a gran escala.

“Sembramos 2 mil 500 metros cuadrados de

dos especies de berries, particularmente arán-

danos, buscando adaptarlos al clima de la

región”, expuso.

“Y de lograrlo, introduciríamos a nuestros

agricultores a la producción a gran escala de

estos productos de enorme valor de venta en el

mercado”.

Refirió que a lo largo del año se monitoreará

el avance de este experimento, para decidir los

siguientes pasos a seguir.

“Iniciando este ciclo (agrícola) vamos a

ampliar las diferentes variedades. Y vamos a

poder también visualizar durante todo ese año

que rendimiento tiene cada planta”, indicó. 

Una vez que se tenga éxito, se pasará a la pro-

ducción a gran escala de los berries en los 4

Tecnoparques Hortícolas del Sur de la entidad,

que son Sandia y Terranova, en Aramberri; El

Berrendo, en Galeana; y Tanquecillos, en

Doctor Arroyo.

En los tecnoparques se producen miles de

toneladas al año de tomate de calidad de

exportación, beneficiando con importantes

ingresos a miles de familias de la región. (CLG)

Marco González habló del tema

Impulsa NL
el cultivo de 
frutos rojos

El diputado del Partido Verde,

Raúl Lozano continúa con el pro-

grama Reforestar para Respirar y

esta semana acudió al jardín de

niños Gioachino Antonio  Rossini,

ubicado en la colonia Paseo de las

Alamedas en el municipio de

García.

Lo anterior, lo realizó el legis-

lador local coordinando esfuerzos

con la ciudadanía, en busca de

incrementar los espacios de áreas

verdes en García.

El legislador local en conjunto

con los directivos del plantel,

padres de familia y alumnos se llevó

a cabo la plantación de seis árboles

de tipo encino, de aproximadamente

2 metros y 8 pulgadas en los jar-

dines del centro educativo.

“Estuve en el jardín de niños

Gioachino Antonio Rossini en la

Col. Paseo de las Alamedas donde

compartí con mis amiguitos la

importancia de la reforestación para

cuidar el medio ambiente mediante

nuestro programa “Reforestar para

respirar””, dijo.(ATT)

Continúa Raúl Lozano con
“Reforestar para respirar” 

El diputado del Verde Ecológista une esfuerzos con ciudadanos
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Un operativo coordinado de

supervisión y vigilancia, con el

objetivo de prevenir incendios

forestales, implementó el gob-

ierno municipal en la Sierra de

Santiago. 

David de la Peña Marroquín,

alcalde de Santiago informó que

recorrieron algunas de las princi-

pales cabañas de renta, para ver-

ificar que cuenten con las  condi-

ciones de seguridad necesarias y

emitir algunas recomendaciones.

En el operativo participaron

elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública y Vialidad;

Dirección de Protección Civil;

Dirección de Comercio y la

Dirección General de Protección

al Medio Ambiente y Bienestar

Animal. 

"En este recorrido, se revis-

aron las áreas de asadores y el

personal de Protección Civil,

recomendó a los propietarios de

las cabañas el retiro de hojaras-

ca, ramas y basura. Lo que bus-

camos es prevenir incendios, por

lo que este operativo será de

manera permanente", explicó.

De la Peña Marroquí hizo un

llamado a que quienes visiten la

Sierra de Santiago, lo hagan con

orden y respeto. 

Aunado a ello, que eviten

encender fogatas en zonas pro-

hibidas, así como arrojar objetos

inflamables o que puedan oca-

sionar incendios como latas o

botellas de vidrio por el llamado

efecto lupa.(ATT)

Buscan prevenir incendios

Realizan operativo de revisión
de cabañas en Villa de Santiago

El programa “Mi primer licen-

cia” en preparatorias y universi-

dades fue implementado por la

administración municipal de

Guadalupe, con la finalidad de

inculcar la cultura vial y legalizar

a jóvenes conductores.

Cristina Díaz Salazar, alcalde-

sa de Guadalupe explicó que 120

jóvenes de la Preparatoria Tec

Milenio accedieron a cumplir con

la documentación, y efectuar los

exámenes teórico y práctico.

Lo anterior, con la finalidad de

obtener la anuencia municipal

para obtener la licencia de con-

ducir, aprovechando el 50 por

ciento de descuento.

En próximos días se visitarán

los planteles Conalep Don Víctor

Gómez, y Raúl Rangel Frías; el

Cetis 101; el Cbtis 74; el CEU; el

Cecati 92; las Preparatorias 8 y 22

de la UANL; el Tecnológico de

Nuevo León; y el Edec (Campus

Eloy Cavazos).

"Gracias por darnos la oportu-

nidad llegar al mayor número

posible de familias, a través de

estos jóvenes en Tec Milenio, y

aquí iniciar un programa tan

importante que es "Mi Primer

Licencia"; un documento muy

importante, con el  que asumen

una responsabilidad civil, pero

que también los protege  de algún

accidente", dijo.

La ejecutiva municipal

destacó la importancia de contar

con la licencia de manejo pues les

brinda protección y validez del

seguro, en caso de algún acci-

dente; y a su vez, la tranquilidad,

de poder evitar multas por no

contar con el documento. (ATT).

Inicia Guadalupe programa “Mi primer licencia”

Lo presentó la alcaldesa

Aprovechando el buen clima

la soledad de este domingo, el

que era fin de semana largo y

sobre todo que hay mucha

seguridad en las calles de Santa

Catarina, cientos de habitantes

de esta localidad disfrutaron de

la “Rodada Naranja” y partici-

paron para múltiples rifas y

regalos. 

Lo anterior se vivió la

mañana de este domingo en el

paseo dominical de Santa

Catarina, “Rodada Naranja”,

donde los ciudadanos en gener-

al pudieron tomar las calles

como suyas a fin de realizar

actividades deportivas, recreati-

vas y sociales sin miedo  a ser

atropellados por la circulación

habitual de automovilistas. 

Empero este domingo 5 de

febrero fue especial, pues el

Ayuntamiento ofreció  en rifa

hasta 100 articulados a los asis-

tentes a este tipo de acciones.  

Y es que desde la llegada de

Jesús Nava Rivera, Alcalde de

Movimiento Ciudadano (MC) a

esta localidad, se busca detonar

con mucho mayor ahínco pro-

gramas de desarrollo integral

para todas las familias. 

Por lo que lo mejor es poder

incentivar la participación inte-

gral de todas las familias a

acudir y hacer suyas las calles y

los espacios públicos para su

sana diversión.  

“Muchas ¡gracias  a todos

por rodar con nosotros!, la

rodada en Santa Catarina con-

tinúa reuniendo a las familias,

en un ambiente deportivo lleno

de grandes momentos”, 

“La gente de be de subir  su

foto con el hashtag

#MiFinDeSemanaEnSanta, ten-

emos 100 premios, uno es para

ti”. 

“Ya es un deleite cada

domingo el venir la Rodada de

Santa, en esta ocasión la gente

debe de subir  tu foto con el

h a s h t a g

#MiFinDeSemanaEnSanta,

participar en la rifa porque  ten-

emos 100 premios, regalos que

son para ellos”.  

Igualmente el edil demandó

a la gente no dejar de visitar La

Huasteca  y el Mercado La

Huastequita, donde todos

pueden  tomarse una foto y

también subirla con el hashtag

#MiFinDeSemanaEnSanta y

ganar uno de los 100 premios

que  se ofertan. (AME)

Disfrutan santacatarinenses la “Rodada Naranja”

Participaron en familia

El Alcalde de San Nicolás,

Daniel Carrillo Martínez, dio

banderazo de salida para la

reactivación de la ruta del San

Nico Bus.

A partir de la presente sem-

ana la ruta dará servicios a Casa

Blanca,  Constituyentes de

Querétaro y Unidad Laboral, de

manera  completamente gratui-

ta.

“Hoy reactivamos la ruta

original de la Av. Casa Blanca

hasta el Hospital Metropolitano

y agregamos dos rutas adi-

cionales que van a auxiliar a

vecinos… Vamos  a tratar de

estar haciendo acercamientos

tanto a las  avenidas principales

como López Mateos, acercarlos

también al metro y por supuesto

a rutas que previamente

existían”, explicó Carrillo

Martínez.

De acuerdo con Carrillo

Martínez, el San Nico Bus ayu-

dará  tanto a nicolaítas como a

estudiantes a trasladarse, ya que

brindarán servicio de lunes a

viernes de las 6:00 Hrs a 22:00

Hrs.

Es importante mencionar

que, el último recorrido del San

Nico Bus saldrá en punto de las

21:00 horas, y que tendrán un

circuito de aproximadamente

una hora con un rango de paso

de 20 minutos.

El circuito de la nueva ruta

Constituyentes de Querétaro

comprende de Av. López

Mateos, Roberto G. Sada,

Antiguo Camino a Apodaca,

Ejército Constitucionalista,

Manuel Aranda, Peña Guerra,

Rómulo Garza, Roberto G. Sada

y Av. Adolfo López Mateos.

Mientras que la ruta Unidad

Laboral va de Anillo Eléctrico,

Tlachicuerias, Héctor Victoria,

Artículo 123, Arroyo, Av.

Antiguo Camino a Mezquital,

Av. Roberto Espinoza, Diego

Díaz de Berlanga, Juventud,

López Mateos hasta  Nogalar,

regresando por Diego Díaz.CL

Dan banderazo para reactivar la ruta Sanico Bus

El servicio es gratuito
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Gilberto López Betancourt

Después de acudir a caminar
al Cerro del Chupón, al sur de
Monterrey, un hombre de la ter-
cera edad que padecía hiperten-
sión falleció ayer cuando bajaba
de la montaña.

El reporte de los hechos fue
alrededor de las 11:50 horas, y
aunque al lugar arribaron
paramédicos y elementos de
Protección Civil de Monterrey,
ya nada pudieron hacer por la
persona afectada, quien no pre-
sentaba signos de vida.

Un acompañante del ahora
occiso fue el que pidió la ayuda
de las autoridades mediante el
911.

La persona, junto con sus
acompañantes, subieron al cerro
por la parte posterior de la
Facultad de Comunicación de la
UANL, ubicada en la Colonia
Mederos, al sur del municipio
de Monterrey.

El hombre pudo subir a la
montaña sin ningún problema,
pero al comenzar a bajar fue
cuando comenzó a sentirse mal
hasta que ya no pudo seguir, sin
que se dieran a conocer los gen-
erales del occiso.

En el descenso repentina-
mente el hombre se desmayó,
por lo que se pidió la ayuda de
las autoridades que arribaron
minutos después.

Los paramédicos y rescatis-
tas revisaron al afectado, per-
catándose de que ya no contaba
con signos de vida, por lo que se
dio aviso a la policía.

Elementos de la policía arrib-
aron al lugar para tomar
conocimiento, entrevistándose
con familiares del occiso, del
que se dijo que padecía de pre-
sión arterial.

La muerte del senderista se
registró, a por lo menos 30 mi-
nutos de donde comienza la
brecha que llevaba a la parte
alta del cerro.

Los elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones se
hicieron cargo, además llegó el
personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justicia.

Aunque se presume que el
hombre falleció de un infarto, se
esperará el resultado de la
autopsia correspondiente en el
anfiteatro del Hospital
Universitario, a donde
trasladaron el cuerpo en la
Unidad del Servicio Médico
Forense.

Las autoridades mencionaron
que al momento de hacer una
excursión se debe tomar en
cuenta la condición de salud,
pues el ejercicio extremo puede
ocasionar lesiones graves o
incluso la muerte.   

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

En el momento en que ca-
minaba por calles de la Colonia
Hacienda del Sol, en García, un
hombre fue ejecutado a balazos
por un solitario pistolero que se
dio a la fuga.

La muerte violenta fue repor-
tada a las 15:00 horas en
Hacienda Santa Sofía y
Hacienda Santa Grande, en la
referida colonia ubicada en el
municipio de García.

Paramédicos de Protección
Civil municipal arribaron al
lugar donde reportaron a una
persona con impactos de arma
de fuego, al revisarlo ya no con-
taba con signos vitales.

El occiso fue identificado
como Bryan Méndez, de 26
años de edad, quién presentaba
balazos en la cabeza y también
en la espalda.

Una fuente allegada a los
hechos dijo que Bryan iba cam-
inando por la vía pública,
momentos después se le acercó
un sujeto, quien sin mediar pal-
abra alguna le disparó en varias
ocasiones, para luego huir del
sitio.

Vecinos del sector al
escuchar los estruendos de las
balas, salieron para ver que
estaba pasando, percatándose de
una persona tirada en la vía
pública y en medio de un charco
de sangre.

Policías de García llegaron al
lugar del reporte de detona-
ciones de arma de fuego, obser-
vando al masculino ya sin sig-
nos de vida. 

Agentes ministeriales del
grupo de Homicidios llegaron al
sitio e iniciaron las indagatorias
del caso.

CAEN CON ARMA LARGA
Elementos de Fuerza Civil

detuvieron a dos integrantes de
un grupo de la delincuencia
organizada, en una brecha del
municipio de Doctor Coss, al
norte de esta entidad.

Mencionaron que los sospe-
chosos tenían en su poder
equipo táctico y un arma de alto
poder, que está bajo análisis
pericial para determinar si fue
utilizada en hechos violentos.

Los hechos ocurrieron poco
después del mediodía de ayer
domingo en la brecha conocida

como “La Guinea”.
Otros pistoleros lograron

escapar, después de accionar sus
armas contra los agentes
estatales. 

Gerardo Palacios Pámanes,
titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, informó que
los hechos se registraron ayer.

Los elementos de Fuerza
Civil realizaban un recorrido de
rutina en las brechas y caminos
vecinales de Doctor Coss.

Fue en ese momento que
visualizaron una columna de
tierra, por lo que sospecharon
que se trataba de un convoy.

Al ser ubicados, los hombres
que viajaban en varias camione-
tas, comenzaron a disparar con-
tra las patrullas de la menciona-
da corporación.

Los policías respondieron a
la agresión, provocando que los
sospechosos huyeran.

Sin embargo, los elementos
de la policía estatal lograron
controlar la situación y detu-
vieron a dos sospechosos.

Los ahora detenidos fueron
identificados como, Felipe “N”,
de 48 años de edad; y Jesús
“N”, de 25; ambos originarios
del estado de Tabasco.

Sergio Luis Castillo

La falta de pericia de un
chofer provocó que su unidad
especializada en transporte de
personal, terminara por desplo-
marse hacia el fondo de un
canalón, en un sector del
municipio de Cadereyta.

Mencionaron que afortu-
nadamente en ese momento el
medio de transporte iba vacío,
lo que evitó que se registraran
personas heridas.

Protección Civil Municipal
informó que los hechos se
reportaron a las 6:00 horas de
ayer domingo, en un canalón de
agua ubicado en calles de la
Colonia Valle del Roble.

En el accidente participó un
camión de la empresa Senda
Citi, que es especializado en
transporte de personal.

Las autoridades no dieron a
conocer la identidad del presun-
to responsable.

Explicaron que después de
realizar su recorrido de rutina en
una colonia de Cadereyta y un

parque industrial, decidió acu-
dir a almorzar a su casa.

Sin embargo, cuando pre-
tendía dar de reversa para aco-
modar su unidad en una sombra,
terminó por caer hacia el fondo

del canalón.
Las autoridades mencionaron

que el camión, terminó por caer
al canalón que cruza por el sec-
tor Huizache, de la Colonia
Valle del Roble.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, quienes atendieron al
chofer.

Explicando que este terminó
con algunos golpes diversos en
su cuerpo, pero aaseguraron que
afortunadamente no eran de
consideración.

Sin embargo, su unidad de
transporte sí presenta diversos
daños materiales de consi-
deración.

Fue necesario utilizar una
grúa de grandes dimensiones en
el lugar de los hechos para
poder retirar la unidad del inte-
rior del canalón.

Muere motociclista tras choque

Perdió la vida en el hospital.

Un acompañante de la víctima avisó a las autoridades.

Sergio Luis Castillo

Una joven promesa del fut-
bol amateur perdió la vida en un
hospital del municipio de
Linares, al participar en un
accidente vial cuando viajaba
en su motocicleta.

La víctima permaneció en el
nosocomio por más de 24 horas
internado, después de suscitarse
el percance vial, pero desafortu-
nadamente murió víctima de
una lesión en su cabeza.

La Fiscalía General de
Justicia del Estado, integra una

carpeta de investigación para
deslindar responsabilidades.

Pues el conductor respons-
able será notificado que vario
su situación legal de lesiones
culposas a homicida en grado
de culpa.

El ahora occiso fue identifi-
cado como Alexis Joel Álvarez
Pequeño, quien contaba con
apenas 17 años, con domicilio
calle Rosal sin número, en la
Colonia Jardines de Linares. 

Álvarez Pequeño, era la
estrella del club amateur de fut-
bol soccer “Villaseca FC”, con

sede en Linares.
Mencionaron que la joven

promesa pronto emigraría a un
Club de la Liga MX, sin men-
cionarse a que escuadra.

El percance vial fue reporta-
do a las 14:58 horas del sábado,
en el cruce de la Avenida
Hidalgo y Libramiento Vial,
frente a Soriana, en Linares.

Al momento de los hechos,
Alexis Joel tripulaba una moto-
cicleta color negro con amaril-
lo, que utilizaba para
desplazarse a realizar sus activi-
dades.

Cae a canalón por falta de pericia

Los hechos se registraron en el municipio de García. 

Gilberto López Betancourt 

Una camioneta se incendió
ayer en la cochera de un domi-
cilio en el municipio de Benito
Juárez, sin que se reportaran
lesionados.

Alrededor de las 7:30 horas
se registraron los hechos en
Monte Soleado 956 y Monte
Everest, Colonia Monte Cristal.

Elementos de Protección
Civil Juárez arribaron al lugar y
sofocaron el siniestro.

La camioneta incendiada es
una Dodge color blanca, la cual
fue consumida en su totalidad. 

Leopoldo, de 53 años, es el
propietario de la camioneta
consumida por el fuego, y pidió
la ayuda de las autoridades ante
el temor de que el incendio se
extendiera a la casa.

Al parecer una falla eléctrica
en el vehículo fue lo que orig-
inó el siniestro, que en cuestión
de minutos las llamas consu-
mieron la unidad.

Una vez controlado el incen-
dio, las autoridades revisaron la
camioneta para evitar que el
fuego pudiera resurgir.

La oportuna intervención de
las autoridades, evitó que el
incendio se propagara a la
vivienda o a las otras casas con-
tiguas.

En un principio los afectados
intentaron sofocar las llamas,
pero no pudieron hacer apagar-
las.

FLAMAZO EN TERÁN
Un flamazo en un autolavado

movilizó a elementos de rescate
y bomberos, la noche del sába-
do en el municipio de General
Terán, sin que se reportaran
lesionados.

Los hechos fueron alrededor
de la 23:00 horas en el negocio
ubicado en calle Mina, entre
Morelos y Reforma, en la zona
centro de Terán.

Elementos de PC municipal
fueron los primeros en llegar al
sitio del siniestro, percatándose
del flamazo.

El flamazo fue en un tanque
estacionario del establecimien-
to, sin que pasara a mayores la
situación, verificando los efec-
tivos de rescate que ya no
hubiera ningún peligro.

Todo apunta a una falla eléctrica.

La unidad no llevaba pasajeros.

Sergio Luis Castillo

Dos hombres estuvieron a
punto de ocasionar varios acci-
dentes, al atravesarse en forma
intencional en el flujo vehicular
de la Carretera Nacional, en el
municipio de Linares.

Al parecer los implicados
andaban bajo los influjos de las
bebidas alcohólicas y algunas
sustancias prohibidas.

Mencionaron que los sospe-
chosos se divertían “toreando”
los vehículos, poniendo en ries-
go su vida y la de los auto-
movilistas.

Los hechos se reportaron a
las 9:00 horas de ayer domingo
en el Libramiento de la
Carretera Nacional, a la altura
de la Comunidad llamada Los

Pinos.
Los ahora detenidos fueron

identificados como, Alexis
Guadalupe, de 22 años, conoci-
do como "La Roña", y Benigno,
de 46 años, alias "El Beno”,
ambos con domicilio en la
Colonia Pedregal.

Fue una llamada anónima la
que reportó la presencia de los
hombres en el sitio.

Explicaron que estos se
atravesaban a los vehículos y
estuvieron a punto de ocasionar
una serie de accidentes.

Hasta el lugar llegaron dos
unidades de Seguridad Pública
de Linares, quienes sor-
prendieron a los ebrios.

Los uniformados solicitaron
a los sujetos que se retiraran.

Mencionaron que después de

la negativa insistente de reti-
rarse, fue necesario retenerlos
en edificio de Seguridad
Pública. 

Las autoridades mencionaron
que el dictamen médico señalo
que estaban intoxicados por

alguna droga.
Por lo cual, los dos acusados,

fueron llevados ante el juez ca-
lificador donde quedaron
retenidos hasta que se les
bajaran los efectos de lo intoxi-
cado.

Estuvieron a punto de ocasionar varios accidentes.

Fallece excursionista 
al descender de cerro 

‘Torean’ autos en la Nacional 

Sale a caminar y sicario 
lo mata de dos balazos

Arde camioneta en cochera
de una vivienda en Juárez 
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Alberto Cantú                                                              

Ante 48 mil aficionados en el Estadio BBVA,
los Rayados vencieron 2-1 a Toluca y eso fue en
la jornada cinco del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, todo esto para con ello seguir de sub-
líderes en el campeonato mexicano.

Con un doblete de Alfonso González y un gran
Esteban Andrada que evitó el empate del Toluca,
el Monterrey mantuvo su racha de cuatro partidos
seguidos con victoria en la Liga MX y con eso
siguen en la parte alta del Balompié Nacional.

Pero ya en lo que respecta al juego, Rayados
encontró rápidamente el gol que les mantuvo arri-
ba en el marcador , logrando ambos en la primera
parte y gracias a Alfonso González .

Alfonso González anotó el 1-0 al 17’ de acción
cuando entró con ventaja al área grande y remató
de forma cruzada sobre el portero Volpi para el
primero.

Más tarde, al 30’, Jesús Gallardo ganó un
balón en la zona baja de Toluca y mandó un pase
hacia la altura del área chica para que ahí Alfonso
González rematara de zurda y anotara el 2-0.

Monterrey tuvo más jugadas para el 3-0, pero
Toluca se acercó en la segunda mitad con remates
de Jean Meneses y Maxi Araujo que atajó Esteban
Andrada.

Posteriormente a eso, Toluca se acercó en el
marcador cuando Jean Meneses mandó un centro
retrasado en el área grande de Rayados y ahí llegó
Maxi Araujo para rematar con fuerza y batir a
Esteban Andrada para el gol de los Diablos al 61’.

Tras el gol de Toluca, Rayados empezó a mejo-
rar en el juego y al 76’ estuvieron cerca del  3-1,
pero el remate de Maxi Meza en el área grande se
fue por arriba del travesaño.

Toluca buscó el empate en el marcador, pero
Monterrey defendió bien en los últimos 20 minu-
tos y no cayó la igualada.

El árbitro pitó el final del encuentro y Rayados
se llevó el triunfo para llegar a 12 puntos de 15
posibles, siendo segundos y solo por detrás del
líder Pachuca. 

Ahora el Monterrey volverá a la actividad en la
Liga MX cuando el jueves enfrenten en
Guadalajara al Atlas.

Alberto Cantú                                                         

Abraham Ancer, golfista mexicano y ex
jugador de la PGA, inició de gran forma este
año y eso es con un título dentro del Saudí
Internacional.

El golfista mexicano se coronó campeón
del Saudí Internacional durante el transcurso
del domingo, todo esto después de tener varios
días de gran nivel en esta justa de golf que
comenzó desde el pasado jueves.

Este golfista mexicano, con un total de 261
golpes en cuatro rondas y un -19 en el score,
fue campeón y con dos golpes de ventaja (-17)
respecto al subcampeón, en este caso el esta-
dounidense Cameron Young.

Dicho Saudí Internacional es circuito
asiático en el que estaban compitiendo var-
ios jugadores del LIV Golf de Arabia
Saudita.

Alberto Cantú                                

Las Águilas de Filadelfia
y los Jefes de Kansas City
ya están en la sede del
Superbowl de la NFL, en la
ciudad de Phoenix, en
Arizona.

Kansas City había lle-
gado primeramente a esa
entidad, pero fue
Filadelfia los que arrib-
aron a ese sitio en la
tarde del domingo 5 de
febrero, a una semana del
Superbowl.

Tras esta situación,
ambas franquicias ya están

en la sede del Superbowl
para la semana que se viene
de noticias de la NFL por
este juego grande del mes de
febrero.

Filadelfia buscará ser
campeón para conseguir su
segundo título en la NFL,
mientras que Kansas City de
igual forma intentará coro-
narse para lograr su tercera
corona.

Este Superbowl de la
NFL en este año va a ser el
próximo 12 de febrero de
este año y en el Estadio de la
Universidad de Phoenix, en
Arizona.

Alberto Cantú                                      

El Mallorca, club que dirige el
mexicano Javier Aguirre, dio la sor-
presa y derrotó 1-0 al Real Madrid.

Como locales, pero no siendo
favoritos, el Mallorca de Javier
Aguirre dio la sorpresa y venció al
cuadro merengue.

El tanto con el que la escuadra del
Mallorca pudo superar al Madrid fue

un autogol de Nacho al 13’ de acción.
Tras este resultado, el Mallorca de

Javier Aguirre llegó a 28 puntos en 20
jornadas para así estar lejos de la
zona de descenso.

El conjunto merengue, por su
parte, se quedó con 45 unidades en un
total de 20 compromisos.

BARCELONA SE ALEJA
El Barcelona goleó 3-0 en casa al

Sevilla y con eso se siguen alejando
en el liderato del futbol español. 

Con goles hechos por parte de
Jordi Alba, Gavi y Raphael, todo esto
en la segunda mitad, el Barcelona
superó al Sevilla. 

Este resultado hizo que la escuadra
culé ya tenga un total de ocho puntos
de ventaja respecto al sublíder Real
Madrid en la Liga de España.

Alberto Cantú                                       

México ya logró su pase a las
Semifinales de la Serie del Caribe y
tras eso es que están cerca del
campeonato. 

Los Cañeros de los Mochis,
quienes representan a México en la
Serie del Caribe, vencieron el
domingo por la tarde en Venezuela al
representativo de Cuba, todo esto
por marcador final de seis carreras
contra cinco. 

Una gran apertura del pitcher
Kinley y una gran ofensiva pudieron
significar la respectiva victoria mex-
icana. 

Tras esta situación, México ya
está en las Semifinales de la Serie
del Caribe y ahora están a solo dos
triunfos más de levantar el título en
esta prestigiosa justa, pero mientras
tanto cuentan con un récord ganador
de tres victorias y solo una derrota
en este certamen. 

Ahora México volverá a la activi-
dad en la Serie del Caribe cuando
este lunes enfrenten a Panamá y eso
sea a las 14:30 horas. 

Alberto Cantú                                               

México ha tenido un inicio para
el olvido en la fase previa de la
Copa Davis y eso se confirmó el
domingo. 

Ahora México volvió a tener
resultados negativos ante China
Taipéi y con eso han descendido al
Grupo Mundial II de la Copa Davis. 

Luciano Alcocer le dio el único tri-
unfo a México en su serie de Copa

Davis frente a China Taipéi, pero la
serie quedó favorable y por amplio
margen para los asiáticos. 

China Taipéi ganó tres de los cua-
tro juegos que tuvieron ante los mex-
icanos y con eso consumaron el fra-
caso del Tri. 

Tras esta situación, ya no habrá un
quinto punto entre estas naciones en
la Copa Davis y producto de eso es
que ya no se realizará ese en
Metepec. 

Sufren de más
Abraham Ancer.

Ancer es
campeón 
del Saudí

Internacional

Ya están Águilas
y Kansas City en

la sede del SB

Gana México y avanza a 
semis en la Serie del Caribe

México, de lo peor de la Davis.

Desciende México 
en la Copa Davis

Los protagonistas, en tierra prometida.

Mallorca y Aguirre 
vencen al Madrid

Mallorca dio el campanazo.

Tras una cómoda ventaja, Rayados 
es puesto en jaque por Toluca, 

pero terminan ganando

México venció a Cuba ayer.

2-1
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Rayados venció a Toluca, llegó

a 12 puntos de 15 posibles y con

eso están peleando en la parte alta

de la tabla general del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX,

siendo esto algo que mantiene

feliz a Víctor Manuel Vucetich, al

técnico de Monterrey.

El estratega albiazul valoró esta

situación luego de la victoria sobre

Toluca y lo expuso en rueda de

prensa.

“Me quedo contento con el

resultado, hicimos el mérito sufi-

ciente, tuvimos un primer tiempo

intenso, vertiginoso, con múltiples

ocasiones de gol, Toluca es un

gran equipo, Nacho es un gran téc-

nico, por eso lo estoy candidatean-

do a Selección, que sabe irse hacia

el frente, nos complicó por

momentos, Duván tiene una

molestia pequeña, a la hora de

tirar, eso lo evaluamos en la sem-

ana, parece que la lesión es

pequeña, no es cuestión de preocu-

parse”, declaró.

Vuce valoró la gran actuación

de Alfonso González que anotó un

doblete ante Toluca y la de

Esteban Andrada, portero que tuvo

grandes atajadas frente a los

Diablos y quien venía de equivo-

carse gravemente frente al Puebla.

“Ahora se hace el cuarteto, no

el tridente, eso habla de una labor

de equipo, puede hacer gol

cualquiera, vimos que Maxi tuvo

oportunidades cuando ingresó, eso

busca el equipo ser propositivo a la

ofensiva”. (AC)

Pese a que su equipo solo tiene

seis puntos de 15 posibles, tres par-

tidos sin ganar en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX y

solo dos unidades de las últimas

nueve posibles, Ignacio Ambriz, el

técnico de Toluca, sacó cosas posi-

tivas de la derrota de los Diablos en

Monterrey ante Rayados, en duelo

de la jornada cinco del campeona-

to mexicano.

Ambriz habló después de la

derrota del Toluca y valoró que su

equipo le jugara de igual a igual al

Monterrey, todo esto pese a haber

perdido.

“”En el segundo tiempo jug-

amos mucho mejor, antes del

primer gol estábamos teniendo la

posesión de la pelota, intentando

hacer daño por adentro y por la

banda, después del gol dudamos de

lo que hacemos, otro gol nos costó

el 2-0, con un equipo como

Monterrey sabíamos que íbamos a

sufrir de más, en el entretiempo los

calmé, en el segundo tiempo fue de

nosotros, corriendo riesgos, el

equipo me gustó, jugando de tú a tú

contra Monterrey”, declaró. (AC)

Le gustó a Nacho su Toluca pese a derrota

Vuce, muy feliz 
con los tres puntos

Gallardo brindó otro gran juego.

Toluca vendió cara la derrota al final.
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Pachuca 5 4 0 1 13 7 6 12

Monterrey 5 4 0 1 10 6 4 12

Tigres 5 3 2 0 9 2 7 11

Santos 5 2 2 1 9 8 1 8

Pumas 5 2 2 1 8 7 1 8

San Luis 5 2 2 1 6 5 1 8

Chivas 5 2 2 1 5 4 1 8

América 5 1 4 0 12 6 6 7

Atlas 5 1 4 0 9 8 1 7

Toluca 5 1 3 1 5 5 0 6

Juárez 5 2 0 3 9 10 -1 6

Necaxa 5 1 1 3 6 8 -2 4

León 4 1 1 2 3 6 -3 4

Tijuana 5 0 4 1 3 6 -3 4

Puebla 5 1 1 3 6 11 -5 4

Querétaro 4 0 3 1 4 6 -2 3

Cruz Azul 4 0 1 3 3 6 -3 1

Mazatlán 4 0 0 4 4 13 -9 0

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 5

Jueves 2

San Luis 2-0 Puebla

Viernes 3

Necaxa 1-1 Tijuana

Mazatlán 2-3 Juárez

Sábado 4

León 0-1 Pachuca

Cruz Azul 0-1 Tigres

Santos 2-2 América

Domingo 5

Pumas 2-2 Atlas

Chivas 1-1 Querétaro

Monterrey 2-1 Toluca

JORNADA 6

Jueves 9

Querétaro Vs. León

Atlas Vs. Monterrey

Viernes 10

Puebla Vs. Mazatlán

Tijuana Vs. San Luis

Sábado 11

América Vs. Necaxa

Tigres Vs. Pumas

Juárez Vs. Santos

Pachuca Vs. Chivas

Domingo 12

Toluca Vs. Cruz Azul

Jugador (Equipo) G

Henry Martin (América) 6

Rogelio Funes Mori Monterrey) 4

Javier López (Pachuca) 4

Juan Dineno (Pumas) 4

Julián Quiñones (Atlas) 4

Luis Quiñones (Tigres) 3

André P. Gignac (Tigres) 3

Darío Lezcano (Juárez) 3

Harold Preciado (Santos) 3

Alfonso González (Monterrey) 3

Nico Ibáñez (Pachuca) 2
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Los Pumas de la UNAM perdieron la ventaja

hasta en dos ocasiones e Igualaron a dos tantos

con el Atlas, todo esto como locales y en la jorna-

da cinco del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El conjunto capitalino estuvo cerca de con-

seguir otra victoria más en el campeonato mexi-

cano, pero sus desconcentraciones defensivas les

costaron dos puntos e incluso estuvieron hasta

cerca de perder.

Pero ya en lo que respecta al juego, Juan

Ignacio Dinneno adelantó a Pumas al 35’ con un

gol de cabeza en un tiro de esquina, mientras que

Lozano del Atlas igualó todo al 43’ con una diana

de tiro libre.

Después, al 51’, Diogo recibió un balón en el

área grande y remató de forma cruzada para el 2-

1 de los Pumas, pero después Julián Quiñones

anotó el 2-2 en el conjunto rojinegro tras

aprovechar un centro de un compañero y superar

por velocidad a la marca de la defensa de la

UNAM, todo esto para entrar al área chica y

definir con rapidez para el empate.

Tras este resultado, los Pumas llegaron a la

cifra de ocho puntos en cinco partidos del

Balompié Nacional.

La escuadra del Atlas de Guadalajara, por su

parte, suma solo siete unidades de 15 posibles en

esta Liga MX.

Las Chivas rescataron el empate a un gol

en casa ante Gallos y evitaron que Gallos

finalizara su racha de 48 partidos sin ganar

de visitante en la Liga MX, todo esto en la

jornada cinco del Torneo Clausura 2023.

El conjunto de Gallos había empezado

ganando el juego con un gol de Pablo

Barrera al 78’ de acción y de tiro libre, todo

esto en un error del portero Miguel

Jiménez.

Después de eso, Chivas anotó el 1-1

cuando Alejandro Mayorga puso al empate

al 92’ tras un tiro de esquina en el que

remató de cabeza y mandó el balón al

fondo de las redes.

El juego no dió para más y con eso

Chivas llegó a ocho puntos en cinco jor-

nadas del Balompié Nacional.

Gallos, por su parte, llegó a tres puntos

de 12 posibles para ellos en este inicio de

temporada.

Rayadas y Tigres buscarán

este lunes el seguir en la parte

alta de la respectiva Liga MX

Femenil en este Torneo

Clausura 2023. 

El conjunto de Tigres y tam-

bién las Rayadas van a tener

este lunes sus partidos de la jor-

nada cinco de la Liga MX

Femenil, en donde las auri-

azules jugarán ante Atlético de

San Luis, mientras que las albi-

azules se verán las caras frente

a la escuadra del Querétaro. 

Tigres Femenil será local

ante Atlético de San Luis y ese

duelo será a las 19:00 horas y

en el Estadio Universitario,

mientras que Rayadas jugará a

las 21:00 y en casa frente al

Querétaro. 

Ambos equipos regios

tienen una marca perfecta de

cuatro triunfos y 12 puntos en

esta Liga MX Femenil, motivo

por el cual hoy ambos conjun-

tos de Nuevo León van por la

victoria para intentar con ello

ser primeras y segundas en este

Torneo Clausura 2023. 

Tigres jugará ante un San

Luis que cuenta con dos victo-

rias y dos derrotas en cuatro

juegos, mientras que las

Rayadas enfrentarán a unas

queretanas que cuentan con

solo un triunfo en cuatro duelos

de este semestre en la Liga MX

Femenil. 

Pese a esto, ambos equipos

regios salen como favoritos en

dichos cruces y hoy se esperan

triunfos sencillos de ambas

escuadras en esta Liga MX

Femenil, todo esto para con ello

seguir en la parte alta del

campeonato mexicano y con

eso tomar el 1 y 2 del Torneo

Clausura 2023 cuando acabe

esta fecha cinco del menciona-

do certamen. (AC)

El Napoli, club en el que

juega el mexicano Hirving

‘Chucky’ Lozano, volvió a

golear en la Serie A de Italia y

con eso siguen de líderes.

Ahora el Napoli goleó 3-0

a la escuadra del Spezia y con

eso se llevaron otros tres pun-

tos importantes en su camino

al título.

Un tanto de penal de

Kvaratskhelia y Víctor

Osinhem bastaron para conc-

retar esa goleada del Napoli.

Ya en lo que respecta a

Lozano, este futbolista fue tit-

ular y jugó un total de 45 min-

utos, pero después salió de

cambio.

Con este resultado, el

Napoli llegó a 56 puntos en

21 jornadas de 38 posibles y

tienen una diferencia de doble

dígito respecto al sublíder

Inter de Milán, motivo por el

cual están muy cerca de ser

campeones en el futbol ital-

iano.

Es oficial, habra presencia arbitral mexicana en el pre-

sente Mundial de Clubes de la FIFA que está siendo en

Marruecos.

Fernando Guerrero Ramírez, árbitro de la Liga MX,

formará parte de la terna arbitral para la Semifinal del

Mundial de Clubes entre la escuadra del Real Madrid y el

conjunto del Al Ahly.

Guerrero Ramírez estará en la sala del Videoarbitraje,

en el famoso VAR, y ahí apoyará al árbitro central del duelo

con las jugadas polémicas que se tengan que revisar.

Esa Semifinal del Mundial de Clubes entre Real

Madrid y Al Ahly va a ser el próximo miércoles 8 de

febrero, a las 13:00 horas.

Pierde Pumas ventaja 
y empatan con el Atlas

Las Chivas no aprovecharon la localía.

Rescata Chivas
empate en casa

ante Gallos

Buscan Rayadas y Tigres seguir en lo alto

El Napoli del ‘Chucky’ golea
y siguen liderando en Italia

Habrá presencia arbitral
mexicana en MDC

Nápoli ganó 3-0 al Spezia.

Los rojinegros sacaron un buen resultado.

Fernando Guerrero
Ramírez.
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Diana Flores, mariscal de campo de
origen mexicano, formó parte del
Probowl de la National Football League. 

La talentosa atleta mexicana
encomendó la coordinación ofensiva de
la Conferencia Americana de la NFL,
quienes enfrentaron a la Nacional. 

Flores convivió con leyendas como
Ray Lewis y también el propio Payton
Manning, entre otros más. 

Este evento es el fuerte de la NFL en
el sentido previo al respectivo
Superbowl que será el 12 de febrero de
este año y en el Estadio de la
Universidad de Phoenix, en Arizona,
lugar en el que Filadelfia enfrente a
Kansas City. 

Ya en más actividad del Probowl, los
jugadores representantes de la
Conferencia Nacional pudieron vencer a
los de la Americana, todo esto por mar-
cador final de 35 puntos contra 33. 

Daniel Suárez, piloto regio de
Trackhouse Racing, quedó décimo
noveno en la primera carrera de la
Nascar Series de los Estados
Unidos en este 2023.

Suárez quedó en esa posición en
la carrera del Óvalo de los Ánge-
les, siendo ese un resultado no tan
bueno si se toma en cuenta que
largaba en el lugar número 11.

El regio no tuvo grandes
estrategias de carrera y eso le

relegó con una posición final que
fue un décimo noveno sitio que no
sabe del todo bien.

Eso sí, el ganador de la carrera
acabó siendo Martin Truex, piloto
que cruzó la línea de meta en el
primer lugar al término del giro
150.

Ahora Suárez volverá a la
actividad en la Nascar Series de
Estados Unidos cuando el 16 de
febrero corra en Daytona. (AC)

Los Sultanes de Monterrey se siguen
reforzando de gran forma de cara a su
próxima temporada de este año en la
Liga Mexicana del Pacífico.

Ahora el conjunto regio ha logrado
concretar el regreso de Sebastián
Elizalde para este año con ellos en esta
organización.

Elizalde ya tiene un total de ocho tem-
poradas con los Sultanes de Monterrey,
además de 369 juegos, 368 hits, 34 jon-
rones y 162 carreras producidas.

Tras esta situación, los Sultanes
siguen adquiriendo talento para su próx-
ima temporada en la LMB.

Sultanes iniciará su temporada regular
en la Liga Mexicana de Beisbol cuando
del 21 al 23 de abril de este año tengan su
primera serie y esa sea de visitantes, todo
esto frente al conjunto de los
Algodoneros de la Unión Laguna. (AC)

Los Dodgers de los Ángeles han
extendido el contrato de Miguel
Rojas, todo esto en las Grandes
Ligas. 

Rojas renovó con los Dodgers
de los Ángeles y eso fue hasta el
2024, por los próximos dos años. 

Este pelotero renovó con los
Dodgers de los Ángeles y eso es a
cambio de 10 millones de dólares
en sueldo. 

Ese sueldo podría ser de 11 mil-
lones de dólares en sueldo con
ciertas clausulas en su contrato. 

El Orlando Magic se impuso con lo
justo a los Charlotte Hornets, todo esto
en la temporada regular de la NBA y por
marcador final de 119 puntos contra 113. 

La escuadra de Orlando logró ganar
un juego por una pequeña diferencia de
seis puntos y eso fue gracias a lo hecho
por ellos en la mayoría de los cuatro peri-
odos. 

Orlando, que perdió 28 a 37 en el
primer cuarto ante Charlotte, ganó los
últimos tres periodos y eso fue por resul-
tados finales de 34-21, 28-27 y 29-28. 

Paolo Banchero con sus 22 puntos fue
el que más generó en Orlando, mientras
que Lonzo Ball con sus 33 unidades
acabó siendo el que más produjo en
Charlotte. 

Con este resultado, el Orlando Magic
llegó a una marca de 22 victorias por 32
derrotas, mientras que Charlotte tiene
también un récord perdedor de 15 triun-
fos por 40 juegos perdidos. 

Kyrie Irving, quien es uno
de los mejores jugadores en la
actual NBA, ya tiene nuevo
equipo y finalmente se ha mar-
cado de los Nets de Brooklyn.

El talentoso jugador ofensi-
vo estadounidense ahora es
nuevo jugador de los Dallas
Mavericks.

Irving jugará en esta tempo-
rada con el también talentoso
Luca Doncic y tras ello se mar-
cha él de los Nets.

Dorian Finney-Smith, una
selección de primera ronda y
varias de segunda ronda fueron
los beneficios en los Nets de
Brooklyn para permitir la sali-
da de Kyrie.

Sergio “Checo” Pérez, piloto
mexicano de la escudería Red Bull
Racing, aceptó que su máximo obje-
tivo para este año es el de ser
campeón del mundo en la Fórmula 1.

El mexicano tendrá este año su
tercera temporada en la escudería
Red Bull Racing y no ocultó sus
deseos más grandes por conseguir su
máximo sueño como piloto profe-
sional, el de ser campeón del mundo
de la Fórmula 1 en este 2023.

“Espero ser campeón, ese es mi
objetivo. Voy a luchar por ello y
espero que este sea el año”, declaró
Pérez hace horas y en la pre-
sentación del monoplaza de Red
Bull para la próxima temporada en
la máxima categoría del automovil-
ismo a nivel mundial.

El mexicano tendrá del 23 al 25
de febrero de este año los respec-
tivos test de pretemporada que son
en Barhéin.

Eso sí, la temporada de la
Fórmula 1 para este año va a comen-
zar con el Gran Premio de Barhéin y
eso será el próximo 5 de marzo de
este año, en un mes.

En el Flash de Monterrey habrá
una sustitución interina para
Mariano Bollella, quien hasta hace
horas era el estratega del citado
equipo en la Liga de Futbol
Rápido y Profesional de los
Estados Unidos.

La escuadra del Flash de
Monterrey ha informado que
Mariano Bollella ya no es más el
entrenador del conjunto regio.

En su lugar entra el propio
Armando Terán, quien era el direc-
tor deportivo de la citada institu-
ción.

Terán agarrará el Flash de
Monterrey luego de que este
equipo tenga una marca ganadora
de siete victorias por cinco derro-
tas en la temporada regular de la
MASL.

El Flash de Monterrey volverá a

la actividad en la temporada regu-
lar de la MASL cuando el próximo
martes enfrenten de visitantes al
cuadro del Savage.

Forma parte mexicana
de Probowl de la NFL

Acaba Suárez décimo
noveno en los Ángeles

Se refuerzan Sultanes con ElizaldeExtienden 
Dodgers 
contrato 
de Rojas

Miguel Rojas.

El Magic se impone con lo justo a Charlotte Traspasan a Kyrie Irving
a los Dallas Mavericks

Objetivo de Checo es ser campeónCesa el
Flash a
Bollella

Mariano Bollella.

Checo ya se cansó de ser el segundón de Red Bull.

Kyrie Irving.Magic ganó 119-113.

Sebastián Elizalde.

Diana Flores.
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EL UNIVERSAL.-                            
El 2023 comenzó con cam-

bios para Rosalía. La cantante
de 30 años le dijo adiós a su
mentora y manager, Rebeca
León. Según medios españoles,
la ejecutiva estadounidense ha
finalizado su representación en
términos amigables con la
artista, desde que la conoció en
2018 y la catapultó a la fama a
nivel internacional.

El cambio de Rosalía ya está
hecho y quienes sucederán a
León son dos personas de su
círculo íntimo. Por un lado, su
madre Pilar Tobella, quien se
encargará de los detalles técni-
cos y ya dejó su trabajo en
Suprametal. Además, la mujer
tiene injerencia en la adminis-
tración de las ganancias de su
hija y en los acuerdos que le dan
más fortuna.

Por otro lado, quien formará
parte del equipo íntimo de tra-
bajo de la novia de Rauw
Alejandro es su hermana: Pilar
"Pili" Vila. La joven es tres años
mayor que la intérprete de

"Despechá" y siempre ha estado
involucrada en su carrera. La
mujer siempre la ha acompaña-
do a los eventos y se encarga de
facilitarle algunas tareas.

Así es como Pilar a veces se
ocupa de las redes sociales de
su hermana y de su agenda con
estilistas y profesionales de la
imagen de Rosalía (peluqueros,
maquilladores, manicuristas y
masajistas, entre otros). Por el
momento, la ganadora de tres
Latin Grammy 2022 por tres
categorías no se ha pronunciado
públicamente al respecto.

Cabe mencionar que la com-
positora se alzó con tres galar-
dones por su trabajo
"Motomami": "Álbum del año",
"Mejor álbum de música alter-
nativa" y "Mejor diseño de
empaque". De momento solo
quedará esperar para ver con
qué más sorprende la también
actriz, en una nueva etapa
acompañada más de cerca y lab-
oralmente por su hermana y su
madre, en reemplazo de la
mánager, Rebeca León.

Aseguran que papá de Shakira volverá al quirófano
(EL UNIVERSAL).-                       

En medio de la euforia que
Shakira vive por el éxito de su
tema "Music Session #53", al
lado de Bizarrap, la cantante
también se enfrenta a una com-
plicada situación familiar que
estaría relacionada con la salud
de su padre, el señor William
Mebarak, de 91 años.

De acuerdo con el medio
español "Vanitatis", el padre de
la colombiana volverá al hospi-
tal muy pronto, esta vez para ser
intervenido quirúrgicamente
por una complicación de salud
de la que no se revelaron
detalles.

Según la información publi-
cada, la operación se llevaría a
cabo este lunes, algo que
mantiene a la barranquillera, al
igual que al resto de su familia,
muy preocupada, pues

recordemos que el estado del
señor William se ha ido deterio-
rando poco a poco en el último
año.

El sitio compartió que el
resultado de este procedimiento
será decisivo en la vida de la
barranquillera, pues si todo sale
como lo esperan, podría estar

volando a Miami, junto a sus
padres y sus hijos, en junio
próximo.

"Esperan que con la inter-
vención mejore. Aunque sea un
poco. Lo suficiente, nos dicen,
para poder hacer las maletas y
marcharse a Miami cuanto
antes todos juntos. Junio

debería ser la fecha límite", ase-
guraron.

Aunque Shakira no ha emiti-
do ningún comunicado que
desmienta o confirme esta
información, la publicación
también reveló que la intérprete
de "Monotonía" "vive volcada",
incluso que el señor no pudo
estar presente en el festejo de
cumpleaños de su hija debido a
su delicado estado.

A finales del 2021, Mebarak
se instaló en Barcelona para
estar más cerca de su hija y sus
nietos, pero su salud se ha visto
afectada desde entonces, pues
ha sido hospitalizado en varias
ocasiones. En mayo de 2022, el
señor tuvo un accidente que lo
provocó una fuerte lesión en la
cabeza, y en octubre de ese
mismo año presentó nuevas
complicaciones que lo mantu-
vieron internado por más de un
mes.

Rosalía dice adiós 
a su mánager

La cantante de 30 años le dijo adiós a su mentora y manager,
Rebeca León.

La operación se llevaría a cabo este lunes.

Gana Harry Styles Álbum
del Año por Harry's House

El cantante británico y
artista más escuchado del
2022 alrededor del
mundo, Harry Styles,
ganó el premio más
importante de la 65ª edi-
ción de los Grammys,
"Álbum del Año", con su
más reciente proyecto
discográfico, "Harry's
House", del que se
desprende la popular y
aclamada 'As It Was'.

Con este premio, el
inglés y ex-integrante de
One Direction superó a
artistas como Adele,
Beyoncé, Kendrick
Lamar, Lizzo y Bad
Bunny, quienes también
recibieron galardones
durante la noche.

Este fue el segundo
gramófono que ganó
Styles en la premiación,
consolidando así su car-
rera como una de las per-
sonalidades más promi-
nentes en la industria
musical y en el género
pop.

"Harry's House" es el
tercer álbum de estudio
que lanza el británico,
luego de comenzar su car-
rera como solista en el
año 2017, tras la disolu-

ción de la 'boy band' que
lo catapultó a la fama
internacional.

En ese año, Styles
estrenó su primer disco
homónimo, posterior-
mente, en el 2019, sacó
"Fine Line", proyecto que
contiene éxitos como
'Watermelon Sugar',
'Adore You' y 'Lights Up'.

Ya en 2022, Harry
tomó al mundo por sor-
presa con el lanzamiento
del sencillo "As It Was",
tema que se convertiría en
el más popular de su corta
carrera en solitario,
además de una de las can-
ciones más escudadas en
las plataformas musi-
cales, con más de mil 800
millones de reproduc-
ciones tan sólo en la
plataforma de Spotify.

Tras ese hit, el inglés
reveló su tercer disco y
más exitoso a la fecha,
incluyendo temas como
'Music For a Sushi
Restaurant', 'Satellite' y
'Late Night Talking', can-
ciones que se han vuelto
muy populares en redes y
en los dispositivos
móviles de propios y
extraños por igual.

Recibe Viola Davis su primer Grammy y se une al EGOT
(EL UNIVERSAL).-                        

La actriz estadounidense
Viola Davis ganó este domingo
un Grammy en la categoría a
Mejor Álbum hablado y gracias a
dicho reconocimiento se ha con-
vertido en un miembro más del
selecto grupo de los "EGOT",
artistas que han conseguido un
Emmy, un Óscar, un Grammy y

un Tony.
Esta es la primera vez que la

actriz había sido nominada a un
premio de la Academia de la
Grabación y salió triunfadora
gracias a su narración en el audi-
olibro "Finding me".

Los Grammy, que reconocen a
las mejores composiciones y
grabaciones musicales produci-

das entre octubre de 2021 y sep-
tiembre de 2022, también
reconocen las grabaciones
habladas.

Davis, de 57 años, se hizo con
el Óscar de mejor actriz de repar-
to en 2017 por su trabajo en
"Fences" y el premio Emmy lo
obtuvo por su actuación en la
serie "How To Get Away With
Murder".Ha ganado un Emmy, un

Grammy, un Oscar y un Tony.

Juan Emilio Aguillón            

La cantante de Houston
alcanzó la cifra de 32
gramófonos durante la 65ª
edición de los premios

La intérprete esta-
dounidense y estrella del
pop, Beyoncé, acaba de
agrandar su leyenda en la
industria musical tras
superar la marca de 31
Grammys con 32, ello
debido a los premios que
recibió por "Renaissance"
esta noche en la ceremonia.

La cantante alcanzó el
hito debido al éxito de su
séptimo y más reciente
álbum, "Renaissance", el
proyecto discográfico más
ganador al momento, de la
65ª edición de los Grammy,
celebrada esta noche en
Los Ángeles, California. 

Con los 32 Grammys, la
nacida en Houston, Texas
rompió el récord de Georg
Solti, el director musical
que ganó 31 Grammys en
toda su carrera, dejando la
marca en la década de los
90s.

Hasta este momento en
la premiación, Beyoncé se
alzó con el premio a Mejor
Grabación de
Baile/Electrónica, Mejor
Canción de R&B, Mejor
Actuación Tradicional de
R&B, y Mejor Álbum de
Baile / Electrónica. 

Beyoncé lideró las nomi-
naciones para esta edición
con nueve, mientras que el
rapero Kendrick Lamar
obtuvo ocho por su último
álbum "Mr.Mórale and
the Big Steppers".

Harry tomó al mundo por sorpresa.

ALGUNOS de
LOS ganadores

Mejor Álgum de Música
Regional Mexicana: "Un

Canto por México - El
Musical" - Natalia

Lafourcade
Mejor Álbum de rock
latino o alternativo:
"MOTOMAMI" - Rosalía 
Mejor Álbum de Pop

Latino: "Pasieros" - Rubén
Blades & Boca Livre

Mejor álbum de rock:
"Patient Number 9"

- Ozzy Osbourne
Mejor Álbum pop vocal:

"Harry’s House" 
- Harry Styles

Mejor Canción R&B:
"Cuff It"- Beyoncé

Mejor Interpretación
Pop Dúo o Grupo -
"Unholy": Kim Petras 

y Sam Smith
Mejor Álbum de Música
Urbana: "Un verano sin ti"

- Bad Bunny
Mejor Álbum de

Electrónica:
"Reinassance" - Beyoncé
Mejor Interpretación

pop solista: "Easy on me"
- Adele

Álbum del año:
"Harry's House"- Harry Style Gana mejor álbum de música

urbana.

Difunden video comprometedor de Alejandro Fernández
EL UNIVERSAL.-                          

No hay duda del enorme tal-
ento vocal que posee Alejandro
Fernández, hijo del fallecido
Vicente Fernández, y del que
hace gala en cada uno de sus
conciertos; sin embargo, en los
últimos años las presentaciones
del llamado "Potrillo" han dado
de qué hablar y no precisamente
por sus interpretaciones, sino
por el exceso de alcohol; pues a
lo largo de la noche suele
brindar con su público y en
varias ocasiones ha terminado
pasado de copas.

Esto le habría ocurrido este
fin de semana durante una de
sus presentaciones en la Feria
de León, y es que en redes
sociales ya han comenzado a

circular algunos videos en los
que se puede apreciar al can-
tante en aparente estado de
ebriedad.

En las imágenes se ve a
Alejandro en el escenario con el
clásico traje de charro, pero con
una chamarra de mezclilla y
tambaleándose en el escenario
y haciendo algunos gestos
extraños, mientras el público lo
anima a cantar.

Como era de esperarse, tras
el polémico video las críticas no
han parado de lloverle al intér-
prete de "Como quien pierde
una estrella", pues no es la
primera vez que aparece en este
estado frente al público, algo
que muchos han considerado
como una falta de respeto.

"Yo veo borrachos en la calle
y sin pagar", "Que pena su papá
jamás se presentó así, él decía
que el público merecía respeto.
algo que su hijo no conoce",
"Que acabado", "Ahora ya
todos quieren ser borrachos en
el escenario", "Pero no es la
primera vez que canta así
tomando", "Dios que le pasó a
mi ídolo", son sólo algunos de
los comentarios que se pueden
leer.

ALEJANDRO AGRADECE 
A SU PÚBLICO

Mientras su presentación ha
dividido opiniones entre sus
fans, el artista hizo uso de su
cuenta oficial de Instagram para
agradecer por haberle regalado
una de las mejores noches de su
vida.Alejandro Fernández.


