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El presidente Andrés Manuel López O-
brador aseguró que "no tienen ningún
fundamento" y "no es más que una
conjetura" las declaraciones de Martha
Bárcena, exembajadora de México en
Estados Unidos, quien en entrevista
con el columnista de EL UNIVERSAL,
León Krauze, confirmó las revela-
ciones de Mike Pompeo, exsecretario
de Estado con Donald Trump, quien ha
señalado que el canciller mexicano,
Marcelo Ebrard, aceptó el acuerdo que
daría paso al programa "Quédate en
México" y le pidió mantenerlo en se-
creto.

El canciller Marcelo Ebrard

arremetió en contra de la exembajado-
ra de México en Estados Unidos
Martha Bárcena Coqui a quien acusó
de ser una rencorosa, obsesiva e ingra-
ta que se ha dedicado a calumniarlo en
todos lados donde ha podido.

Bárcena, acusó al canciller, Marcelo
Ebrard, de mentir respecto al programa
Quédate en México, que daba asilo a
los migrantes que buscaban entrar a
Estados Unidos.

AMLO señaló a León Krauze de ser
un adversario de su gobierno y aseguró
que sus entrevistas y reportajes son en
contra de su administración.

Tras ser señalada en la conferencia
mañanera del Presidente, la exemba-
jadora acusó que el canciller Marcelo

Ebrard miente, pues se ocultaron
acuerdos con el gobierno estadou-
nidense para convertir a México en ter-
cer país seguro de migrantes.

En entrevista con EL UNIVERSAL
responsabilizó al canciller de cualquier
daño que pueda sufrir ella, su familia o
su vivienda tras estas acusaciones pú-
blicas: "Espero no caerme y romperme
una pierna o que no le pase nada a mi
familia. Lo que llegara a pasarme a mí
o a mi familia o los lugares donde vivo,
hago directamente responsable a Mar-
celo Ebrard", advirtió.

La diplomática expresó que estos
pleitos sólo perjudican a México, y a-
gregó que Ebrard Casaubon ha perdido
su credibilidad.

Abogado de García Luna intentó sin éxito involucrar al Presidente 

Testigo reiteró que no podía reconocer esa versión pues es mentira
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A propuesta de Morena y sin discusión

de por medio, la Comisión de Go-

bernación y Población de la Cámara de

Diputados aprobó por 20 votos a favor

y nueve en contra un dictamen que

plantea actualizar diversas multas en la

Ley sobre Delitos de Imprenta, y que

implica cuadruplicar el monto actual

establecido para sancionar injurias al

Presidente.

Dicho precepto está estipulado en el

artículo 33, sobre ataques al orden o a

la paz pública, que actualmente señala

una multa de 100 a mil pesos cuando se

trate de una ofensa al Titular del

Ejecutivo federal, pero con la modifi-

cación se elevaría hasta 4 mil 149.6

pesos, ya que propone que se actualice

a un equivalente de cinco a 40

Unidades de Medida y Actualización

(UMA), cuyo valor en 2023 es de

103.74 pesos.

Se eleva asimismo casi a 14 veces la

multa en casos de injurias a un ma-

gistrado de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación (SCJN), un magis-

trado de circuito o de la Ciudad de Mé-

xico o de los estados, o juez de distrito;

a un miembro del Poder Legislativo fe-

deral o de los estados, y a un general o

coronel.
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Jesús "Rey" Zambada subió este mar-
tes de nuevo al estrado para una jorna-
da intensa de interrogatorio de la de-
fensa, que le preguntó directamente si
el cártel de Sinaloa dio dinero al actual
presidente, Andrés Manuel López
Obrador, para una campaña contra
Vicente Fox, a lo que Zambada dijo
que no.

La defensa recordó a Zambada que
en julio de 2013 declaró haber entrega-
do 7 millones de dólares a Gabriel Re-
gino, quien fuera subsecretario de Se-
guridad Pública del entonces Distrito
Federal, para entregárselo a López O-
brador. "No pude haberlo dicho porque
no es verdad".

El abogado Rafael De Castro le
insistió si no recordaba que a través de
Regino mandó dinero a López Obrador
para su campaña.

Zambada dijo recordar que Regino
recibió dinero señalando que "según
era para una campaña, pero no de Ló-
pez Obrador". Y le reclamó al abogado
que lo quisiera forzar a decir algo que
no había dicho.

Cabe señalar que durante el juicio
contra Joaquín Guzmán Loera, alias
"El Chapo", se dio a conocer un docu-
mento de la corte, donde "El Rey"
Zambada, que fue un testigo clave, se-
ñalaba haber pagado a una persona que
trabajó en la fallida campaña presiden-
cial de 2006 (contra Felipe Calderón).

En aquel momento, un vocero de
López Obrador declinó comentar, ci-
tando que las acusaciones venían de un
testigo protegido en un juicio que tenía
lugar en otro país.

Ante la insistencia de De Castro,
quien dijo que mostraría al testigo sus
declaraciones de 2013 para "refrescar-
le" la memoria, la fiscal Saritha Ko-
matireddy enfureció y comenzó a gri-
tar, hasta que el juez Brian Cogan los
llamó a ambos y ya no continuó el
interrogatorio sobre el tema.

En cambio, la defensa cuestionó la
veracidad de las declaraciones de
Zambada, señalando los cambios de

cifras de pagos a García Luna y versio-
nes.

"¿Es cierto que usted no tiene nada
para corroborar que le pagaba dinero a
García Luna?", interrogó la defensa. El
"Rey" reconoció que no tenía docu-
mentos.

La fiscal reviró: "¿Tiene usted duda
de que pagó sobornos a García Luna?".
El "Rey" aseguró: "Claro que no, estoy
seguro".

aBOGADO GABRIEL REGINO 
SE DEFIENDE EN REDES

El abogado Gabriel Regino, quien
fuera subsecretario de seguridad en la
administración de AMLO, cuando éste
fue Jefe de Gobierno de la ahora CD-
MX y cuyo nombre fuera mencionado
en el juicio que se realiza en los Esta-
dos Unidos contra Genaro García Lu-
na, se defendió en sus redes sociales ar-
gumentando su inocencia, "se me men-
ciona en un contexto meramente políti-
co", dijo el litigante.

Fue el testigo estrella de la Fiscalía

estadounidense, Jesús Reynaldo Zam-
bada, quien acusó a Gabriel Regino de
supuestamente haber recibido sobornos
de 3 millones de dólares hace 13 años,
cuando este se desempeñaba como sub-
secretario de Seguridad Pública del en-
tonces Distrito Federal, en el tiempo en
que López Obrador era jefe de Go-bier-
no capitalino (2000-2005).

"Le hice un pago de tres millones de
dólares a Regino o algo así", señaló "El
Rey" Zambada durante su testimonio el
pasado 13 de febrero en la Corte de
Brooklyn. El motivo de los supuestos
pagos era para que brindara protección
al Cártel de Sinaloa, pues para ese en-
tonces se presumía que sería el próxi-
mo secretario de Seguridad en caso de
que AMLO llegara a la presidencia de
México.

Este 14 de febrero, la defensa de
García Luna le preguntó a Reynaldo
Zambada si recordaba sus declaracio-
nes emitidas en julio de 2013, cuando
mencionó ante los fiscales estado-
unidenses que supuestamente le había
pagado 7 millones de dólares a Gabriel
Regino para una campaña de AMLO.
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Tras acusar a Morena de aplicar una
táctica dilatoria e intentar una "chica-
nada" para burlar las acciones de in-
constitucionalidad, el vicecoordinador
de la bancada del PRI en el Senado,
Manuel Añorve Baños, urgió a las co-
misiones de Gobernación y de Es-
tudios Legislativos, Segunda, a que
sesionen para dictaminar y votar la
minuta del Plan B de la reforma elec-
toral que está pendiente.

"Esto, no podemos negarlo, está
muy claro, es una táctica dilatoria, es
una chicanada política parlamentaria
para llevarse esta dictaminación hasta
finales de abril, y obviamente en la
promulgación cerrar los espacios para
la inconstitucionalidad, que es un re-
curso que tenemos nosotros de presen-
tarlo en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación", acusó.

PONEN FECHA
Tras la inconformidad las comisio-

nes unidas de Gobernación y Estudios
Legislativos, Segunda, del Senado de
la República convocaron a sus inte-
grantes a sesionar el próximo martes
21 de febrero a las cinco de la tarde, de
manera presencial, en la sala de proto-
colo Ifigenia Martínez.

La convocatoria detalla que uno de
los temas de la sesión será el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen a la minuta con
proyecto de decreto, “por el que se
reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, de la Ley General de Partidos
Políticos, de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación y se expi-
de la Ley General de los Medios de
Impugnación en Materia Electoral.

Añorve Baños acusó a Morena de

dilatar el proceso de aprobación.

Denuncia PRI
‘chicanada’
con Plan B

Entra AMLO en defensa de su 'corcholata Ebrard'

Niega Zambada haber
dado dinero para AMLO 

Aprueban elevar multas
por injurias al Presidente

CONÉCTATE

Reúnen 95
toneladas de ayuda

para Turquía

7/INTERNACIONAL

Confirma Luis
Miguel su regreso

y anuncia gira 
1/EN ESCENA

Piden apoyar 
a afectados 
por Línea 6

1/LOCAL

Van Rayados por
cima y récord
1/DEPORTIVO

Los Bravos de Ciudad Juárez alcanzaron a sumar un punto
luego de empatar 0-0 en la cancha del Estadio Olímpico

Benito Juárez ante los Tigres de la UANL en el inicio de la

fecha 7 del torneo Clausura 2023. 1/DEPORTIVO

Deja Tigres ir puntos en Juárez

El juez incluso reprendió al abogado por insistr en presionar al testigo.

Se dan hasta 
con la cubeta...

Bárcena: "Siempre se me engañó;
el canciller Ebrard aceptó el acuerdo
que daría paso al polémico programa
"Quédate en México" y le pidió manten-
erlo en secreto.

Ebrard: La embajadora se ha dedi-
cado desde que dejó su cargo a calum-
niarme en todos lados donde ha podido.
Es un rencor obsesivo, diría yo".

AMLO: "No tienen ningún funda-
mento" y "no es más que una conjetu-
ra" (las declaraciones de Martha
Bárcena), ya está en el bloque conser-
vador, y cada quien es responsable de
su actos y la historia nos juzgará". 



“Mi esposa y yo seguimos juntos,
porque seguimos hablando,

peleándonos y haciendo el amor” 
Sttephen King

l amor no es esta idílica,
romántica e ingenua
noción de los cuentos
de hadas; éstos termi-
nan antes de fracasar
(fra-casar, justo después

de casarse), en el éxtasis real-
izan“coitus interruptus de la felici-
dad” “Y vivieron felices para siem-
pre” sino todo lo contrario. Se termi-
nan antes de que empiece lo bueno,
eso que se saben y expresan las
evanescentes sonrisas cómplices de
las parejas, sobre todo de las mujeres
al ver el amor solo como un cuento
“feliz”.

Si acaso el único cuento que  mues-
tra algo de las peripecias, laberintos y
vericuetos del amor es
“Shrek” llevada al cine por la casa
productora, Dream Works. Si, el amor
y su fracaso, es un sueño, también la
pesadillas son un sueño, y como
planteó Freud, “también una real-
ización de deseo”. Recordemos que
en lengua alemana, la pal-
abra “Schreck”, antecedente
metonímico de Shrek, significa terror,
miedo espanto. Y si, todo amor
y enamora-miento,produce una
especie de espanto: ¿Qué voy a hacer
con esto que siento? ¿Por qué me/te
amas/o? ¿Qué es lo que (imagino) que
tengo que hacer para respon-
der/mantener/cuidar/poseer tu
amor? Todo amor produce delirio:
¿Me quiere no me quiere?, así como
una situación cercana al secuestro y a
la extorsión que demanda una exclu-
sividad imposible, asfixiante: “¡Si
dices que me quieres, deja de ver a tus
amigos/as!” No por nada las artes se
han referido al amor como “una enfer-
medad y locura incurables” (“El amor

es una gran locura y el cura que lo
cura, comete una gran locura”)como
un destino marcado por la fatalidad
(“Romeo y Julieta”) el amor imposi-
ble, la pareja perfecta!!... perfecta
porque no vivieron juntos, les
pusieron la “puerta negra con tres can-
dados!!!- se murieron justo en el éxta-
sis. 

“El amor es un fracaso para jugar”
¿Por qué? Porque hay fallas, dificul-
tades, problemas que irrumpen y
muestran algo: en el amor hay fallas.
Cuando me enamoro de alguien se
produce algo parecido a “Dar algo que
no se tiene a alguien que no lo
es” (Jacques Lacan) Se ama algo en el
otro que es más que sí mismo, es decir
que es “Yo”, o algo compartido: amo
algo en ti que incluso puede que tu no
lo veas  (o “no lo seas”) de ahí que
muchas cosas que hagas o digas no se
ajustan a esa idea/imagen/fantasía que
supongo de ti (Toda suposición habla
de la posición habla en algo de quien
la refiere) frustrándome. ¿¡De quién
carajos me enamoré entonces?! –se
reclaman los enamorados, cuando
descubren que sus imágenes no coin-
ciden con el modelo, con la copia.
(Eidos/Copia/Simulacro, órdenes
platónicos) y entonces a partir de eso
se inicia la procesión de reclamos y
lamentos del estilo: “¿¡Por qué no
podemos estar como antes?!”¡Cuando
comenzamos a salir todo era…!

¿Cómo se va a poder estar como
antes, si antes no se conocían y no
había cercanía, ni trato diario, no se
conocían los pestes, los errores, las
fallas de sí mismo y del otro, todo era
perfecto, justo porque nadie conocía a
nadie, no había el elemento incómodo
de las diferencias (“Diferencias irrec-
onciliables” ¿no es acaso una de las
principales causales de divorcio? ) la
cercanía…todo eso que va producien-
do una suerte de desenmascaramiento
del objeto: no es (en verdad) como lo
que creía. ¿Y qué cosa –díganme- si es
como uno lo pensaba, como lo imag-

inaba? En esa encrucijada puede que
algunas relaciones se terminen, se
enreden un poco más, o se suspendan
en una pausa donde nadie se toca (del
cuerpo, palabras, etc.) Que el amor no
alcance las ganas para hacer algo con
eso traumático y/o molesto del otro,
quizás otras puedan encontrar las for-
mas para jugar el juego del amor y
desamor…jugar con lo estático de las
imágenes románticas y con su desen-

canto tal cual lo muestran las películas
de “Shrek”, en donde justamente las
diferencias(anormales, feos, amorfos,
etc.) producen rechazo de los demás y
de sí mismo, constituyen eso mismo
que hace lazo y síntoma amoroso,
pues aquello que se ama del otro es
también aquello que se odia, se partic-
ipa del fracaso con horror y fasci-
nación. Lo limitado es pensar que no
se participa en cierta medida de lo que
se odia/ama en el otro;de ahí que el
poeta diga: “Te odio con la mitad del
odio que guardo para mi” (Sabines)

“El respeto debe ser una regla 
básica de convivencia”

Yomero

ebo aceptar que con los

años he modificado mi

forma de ser y es que por

fortuna he aprendido a ser

más tolerante, paciente y

menos explosivo de como

lo fui en mi juventud; sin embargo esta

forma de ser no aplica en todos los casos,

ya que los mismos años me han dado un

sesgo de enfado y molestia que me resulta

difícil ocultar cuando siento que alguien

abusa de mi o de otras personas.

Me revienta el que un profesional pacte

una cita para atenderme y no sea capaz de

respetar el horario marcado. Me sucede

mucho con los médicos, pero también con

prestadores de servicios de todo tipo a los

que poco o nada les importa el tiempo de

los demás y así, como si nada, te sientan en

sus antesalas para recibirte cuando se les

pega su gana.

Hace cosa de un mes y medio me

empezó un dolor en cuello, la clásica

torcedura pensé, pero a pesar de los lini-

mentos y parches el asunto continuó; fui

con un sobador (remedio regiomontano) y

tras una leve mejoría continué igual. Ayer

de plano se me puso que era necesario dar

un paso adelante y busqué me atendiese un

quiropráctico y para ello solicité una cita

con uno de los más afamados en la ciudad

que tiene su consultorio por la calle de 5 de

Mayo.

En el tráfico y caos de la ciudad llegué

unos minutos después de las 4, me dis-

culpé con la señorita de la recepción y

antes que nada me pidió llenar un formula-

rio con mis datos personales y

antecedentes, lo cual hice en breves minu-

tos.

¡Por fin! -pensé- me voy a liberar de

esta molestia, porque no es mucho el

dolor, pero sí es enfadosa la molestia que

siento durante todo el día.

Y nada, llegaron poco antes de las 4:30

tres pacientes y luego de unos minutos los

hicieron pasar y yo seguía ahí... a las 4:40

fui y en tono amable le pregunté a la recep-

cionista si ya me iban a atender, porque

tenía otros compromisos, “sí, ahorita” fue

la respuesta.

Ya molesto permanecí de pie y tras

cinco minutos con mi cara de vaqueta salió

una señorita que me invitó a pasar a los

consultorios, me introdujo en un cubículo

con un escritorio y una computadora y me

empezó a hacer algunas preguntas, entre

ellas, casi todos los datos que ya había

escrito en el formulario cuando llegué; al

llegar la cuarta pregunta repetida le dije:

“eso ya se lo escribí hace 50 minutos en

este papel” y pese a ello la mujer siguió

preguntando hasta que reventé y le

externé, con buenos modales pero de

forma muy expresiva, mi molestia.

“No, no, mire, ya lo va a atender el doc-

tor”, pero me seguía preguntando y le sen-

tencié: “Ya es ya, de inmediato, en este

momento”… siguiente pregunta y simple-

mente le dije: “Usted no entiende y ya me

cansé, muchas gracias y con su permiso”.

Fue casi una hora de esperar a que me

atendieran y no era un favor, porque la

consulta la iba a pagar, no había descuento

ni promoción, de contado y en cash, pero

ante tanta indolencia ya traía el estómago

al revés y aquí sigo, con el dolor en el cuel-

lo, enmuinado, pero con el consuelo de

que espero haberle dado a sus jefes y a la

señorita una lección.

P.D.- Por cierto, si quieren saber en

donde me ocurrió esto (y si no quieren

saberlo también) el responsable del lugar

es un quiropráctico de apellido Jabes, con

el cual no pienso jamás volver.

ace ya rato que el presi-
dente de México se
desconectó de la difícil
realidad que viven los
mexicanos durante su
mandato. A fuerza de
repetirse en su cabeza y

en su discurso de cada mañana que “todo
está bien”, que “vamos muy bien”, que
“estamos transformando al país”, “que
no somos iguales”, que “ya no hay cor-
rupción”, que “pronto tendremos un sis-
tema de Salud mejor que Dinamarca” y
que la violencia y el terror del narcotráfi-
co que están viviendo millones de mexi-
canos “son un invento, exageración y
amarillismo de los medios para
atacarnos”, López Obrador acabó por
creerse sus propias mentiras que repite
hasta el cansancio para convencer y
engañar a sus fieles, como buen político
mitómano y exponente de la demagogia
populista de la posverdad.

Pero no es sólo el presidente el que se
autoengaña y autoconvence de que su
gobierno está siendo un parteaguas
histórico, a pesar de todo los indicadores
negativos que arrastra su gestión; buena
parte de ese engaño lo cometen también
sus colaboradores más cercanos, los que,
ya sean del gabinete o de su staff, le ven
todos los días muy temprano y le adulan,
le mienten, le ocultan información y le
deforman y aderezan las noticias y las
opiniones en los medios y las redes
sociales, todo para que el líder máximo
no se enoje, no se ponga de malas y no
haga rabietas, pero sobre todo no se
entere de que, más allá de Palacio

Nacional y de la burbuja que lo mueve en
sus giras por los estados, hay una
República lastimada, asediada, enojada y
harta de tantos problemas sin resolver.

Primero, en su reunión con el gabinete
de Seguridad, que todos los días
encabeza a las 6 de la mañana, y que
hasta ahora no ha servido para frenar la
inseguridad y la violencia criminal en
amplias franjas del territorio nacional,
López Obrador recibe un “reporte de
incidencias” filtrado y suavizado en el
que se le exponen sí los principales
hechos relacionados con la actividad
delincuencial del narcotráfico, pero no
necesariamente para reportarle solu-
ciones, agolpes contundentes contra los
cárteles o la pacificación de territorios,
sino simplemente para administrar y
mantener el problema de violencia con
acciones paliativas y reportes que con-
venzan al presidente de que “estamos tra-
bajando para resolverlo”.

Luego, después de que le presentan el
repaso de los “asuntos del día” —que lo
mismo pueden ser masacres, balaceras y
muertes de civiles, cuerpos desmembra-
dos, expulsiones de familias por violen-
cia o reportes sobre feminicidios— todo
tamizado y acomodado para no inco-
modar demasiado al mandatario que al
final escucha mecánicamente el reporte
del horror y el dolor de familias y comu-
nidades, el presidente se pasa a su con-
ferencia mañanera y en el trayecto entre
la sala de juntas con el gabinete de
seguridad, el vocero Jesús Ramírez le va
contando de los titulares en los medios,
de lo que dicen de él o de su gobierno las
columnas y de las críticas y cuestion-
amientos en redes sociales.

Es en esos escasos 10 o 15 minutos en
los que le dan un panorama breve,
incompleto y las más de las veces manip-
ulado sobre el panorama mediático y la
opinión pública, que el presidente saca
los temas de los que luego disertará,
divagará, predicará y vociferará en su
conferencia. Es como si a López Obrador
sus voceros y asesores lo acompañaran
por ese pasillo como los managers a un
boxeador que va a subir a tirar golpes, o
como un toro de lidia al que, en ese breve
lapso, lo pican, lo calientan y lo hacen
salir a embestir sin ton ni son, sin clari-
dad mental, con poca o mala información
y con más hígado y espuma en la boca
que argumentos o datos.

Eso lo hemos visto infinidad de oca-
siones en sus mañaneras y lo seguiremos
viendo en lo que le resta al sexenio
porque este gobierno decidió que su prin-
cipal estrategia política y de gobernabili-
dad es el manejo de la información, la
manipulación de la realidad y, sobre todo
la práctica de la posverdad en la que la
realidad ya no es la que ven y viven los
mexicanos, sino la que dicta y predica el
presidente desde su púlpito matutino.

Y ayer, de nuevo, el presidente volvió
a su eterno discurso de victimización, de
mentir al decir que es “el presidente más
atacado de la historia después de
Madero”, de chillar y patalear porque
“todos los medios están en mi contra: la
radio, los periódicos, las redes” (curiosa-
mente casi nunca incluye a la televisión).
Un discurso que le ha funcionado para
sus seguidores e incondicionales, pero
que lo hace ver débil, pequeño y vulner-
able ante otra parte importante de la
sociedad que sabe, que detrás de los

lloriqueos del presidente, hay un gober-
nante autoritario e intolerante que no
soporta la crítica y confunde la labor de
los medios y la libre expresión con con-
spiraciones en su contra.

Es por ese engaño y manipulación que
comparten el presidente y sus colabo-
radores que a López Obrador le pareció
que la difusión de un video, en donde
asesinan al sacerdote Juan Angulo
Fonseca, en el municipio de Atotonilco
El Alto Jalisco, era algo para atacarlo a él
y no una constancia videograbada de la
violencia que está permeando y descom-
poniendo a toda la sociedad mexicana.

Porque en ese video, que compartí en
mi cuenta de Twitter, nunca se menciona
ni a su gobierno ni al crimen organizado,
sólo se consigna la manera en que el min-
istro católico fue ejecutado de manera
cruel y cobarde. Pero lejos de preocu-
parse por el fenómeno de una violencia
que él no ve, López Obrador le restó
importancia al hecho grabado en el video
y lo desestimó diciendo “era un proble-
ma familiar”, al tiempo que especulaba
sobre una supuesta intención de criticar-
lo. Justo esa actitud lo está volviendo un
presidente insensible, engañado y manip-
ulado por sus colaboradores, incapaz e
indolente ante la tragedia de violencia
que vivimos los mexicanos y sólo pre-
ocupado por su ego, su popularidad y su
permanencia en el poder a costa de atro-
pellar y violentar leyes e instituciones.
Ese es el presidente que tenemos en el
ocaso del sexenio: un pequeño gober-
nante que sólo ve a su ombligo, mientras
afuera de su Palacio hay dolor, carestía y
un país sin ley.

9 de septiembre de 2017. Con el

sismo de 7.1 grados que sacudió

al país, se desplomó el Colegio

Rébsamen, ubicado en la alcaldía

Tlalpan de la Ciudad de México.

Murieron 26 personas, 19 eran

niños. Fue una tragedia que evidenció fallas

en la construcción, así como corruptelas y

omisiones con conocimiento de las autori-

dades. La jefa delegacional de Tlalpan en

ese momento era Claudia Sheinbaum. Y

estuvo ahí, en el colegio, mientras la

Secretaría de Marina encabezaba los

rescates. 

Más de 5 años después de la tragedia, la

jefa de gobierno ofreció una disculpa públi-

ca. La propaganda oficial presentó la dis-

culpa para potenciar la imagen de Claudia

Sheinbaum de cara a sus aspiraciones pre-

sidenciales: que si cercana a la gente, que si

empática, que si histórica. En su discurso,

Claudia dijo que ofrecía la disculpa por

convicción. Mintió. Dijo que era una dis-

culpa profunda, sentida y sincera. Mintió. 

Anoche en el nuevo noticiario a mi cargo

en la plataforma Latinus dimos a conocer

los audios de una reunión sostenida hace

unos días entre Claudia Sheinbaum y los

familiares de las víctimas del Colegio

Rébsamen. En los audios se exhibe una y

otra vez, cómo la jefa de Gobierno no

quería ofrecer la disculpa: 

Primero se escudó en que supuestamente

“el protocolo” dictaba que Martí Batres,

como secretario de Gobierno, ofreciera la

disculpa pública en nombre del Gobierno de

la Ciudad. Después se excusó en que su

consejero jurídico le aconsejaba no ser ella

la que ofreciera la disculpa. Al final, sacó el

viejo recurso de que debía cuidar la

investidura de la Jefatura de Gobierno rep-

resenta. 

Los padres de los niños fallecidos le

exigieron que fuera ella quien ofreciera la

disculpa. Citaron textualmente la recomen-

dación de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos que así lo manda. La

jefa de Gobierno se negaba: 

“No es un tema personal”, dijo. “Es un

tema institucional”. No. Se equivoca. Sí es

un tema personal para las familias de las 26

personas que perdieron la vida. Pero sigue

la escuela de su jefe: con la misma arrogan-

cia que Andrés Manuel López Obrador, la

hija pródiga intentó salir ilesa. El manual de

la 4T parece indicar que el primer paso ante

cualquier crisis que los rebasa es negar su

responsabilidad, acusar a alguien más y vol-

tear para otro lado. ¿Ellos por qué? Ellos

nunca son la instancia. 

El movimiento que iba a ser del pueblo,

el gobierno más cercano a la gente, ha resul-

tado símbolo de prepotencia en el ejercicio

del poder. Claudia Sheinbaum se ha

exhibido en más de una ocasión como

insensible, ajena e inaccesible. ¿Se acuer-

dan cuando calificó de “incidente” la

muerte de 26 personas al colapsar la Línea

12 del Metro? Cualquier persona con un

mínimo de empatía sabría que para quienes

la pérdida es irreparable, el protocolo, las

instituciones y la investidura no son argu-

mentos válidos. 

Después de que los papás la arrinconaron

y le exigieron en esa reunión que fuera ella

la de la disculpa, Claudia dio su brazo a

torcer. Sheinbaum quiso hacer de su discul-

pa pública otro acto de campaña. Los

audios presentados anoche muestran el uso

que quiso hacer de la tragedia: su disculpa

no significó nada. Hace más de 70 años

Frida Kahlo lo explicó: “Si tengo que

pedírtelo, ya no lo quiero”. 

historiasreportero@gmail.com 
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Ciudad de México/El Universal.-                   

Sin la presencia del coordinador pri-
ista en el Senado, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien no fue invitado, el diri-
gente nacional de ese partido, Alejandro
Moreno, se reunió en privado con el pres-
idente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), Ricardo Monreal, para
dialogar sobre la agenda legislativa prior-
itaria para el tricolor.

A la reunión, que duró una hora con
17 minutos, también asistió el coordi-
nador de la bancada del PVEM, Manuel
Velasco, cercano al senador Monreal
Ávila y compadre del presidente del PRI,
aunque en mayo de 2022 tuvieron algu-
nas diferencias que los distanciaron.

A su salida de las oficinas de la
Jucopo, el líder partidista minimizó la
ausencia de Osorio Chong y ante la insis-
tencia de reporteros, trató de explicar por
qué no fue.

"No está el coordinador, yo creo que
puede tener agenda. Tenemos una
relación de coordinación", dijo.

¿Por qué no fue invitado el senador
Osorio?, —se le cuestionó a "Alito".

"Puede ser importante eso para ust-
edes, para mí no, porque yo tengo una
reunión institucional. (…) No pasa nada,
no le veo nada de extraordinario. (…) No
hay que ir a la suspicacia. Yo vine aquí
como puedo tener una reunión con
cualquier coordinador parlamentario,
pero venimos hoy porque tenemos una
relación de trabajo institucional", señaló.

"Es una reunión bilateral que tuvimos,
de manera institucional como es. El coor-

dinador del grupo parlamentario en el
Senado como siempre, no sólo tiene
nuestra consideración", indicó.

"Como dirigente del partido vine a
tener una reunión como es, de diálogo, de
construcción de acuerdos y consensos.
(…) Ustedes saben que tengo una
relación de afecto y de amistad en el caso
personal del senador Mon- real y, obvia-
mente, con el senador Velasco, pero
tocamos los temas que son importantes

para el país", abundó.
Moreno Cárdenas informó que en el

encuentro con el presidente de la Jucopo
se abordaron las iniciativas que más le
interesan al PRI, entre ellas la parte pen-
diente del plan B de la reforma electoral,
y ante el senador Monreal enfatizó su
preocupación por la demora en la desi-
gnación de magistrados electorales en el
país. En este sentido, afirmó que es nece-
sario buscar los mejores perfiles.

Ciudad de México
/El Universal.-                                 
El canciller Marcelo Ebrard

arremetió en contra de la exemba-
jadora de México en Estados
Unidos Martha Bárcena Coqui a
quien acusó de ser una rencorosa,
obsesiva e ingrata que se ha dedica-
do a calumniarlo en todos lados
donde ha podido.

Esto, luego de que en una entre-
vista con el periodista León Krauze,
la diplomática confirmó lo revelado
por Mike Pompeo, exsecretario de
Estado en el gobierno de Donald
Trump, de que el canciller aceptó el
acuerdo que daría paso al programa
Quédate en México para migrantes
y le pidió mantenerlo en secreto.

En la mañanera, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
también se lanzó en contra de su
exembajadora, a quien señaló de
estar ya en el bloque conservador.

El secretario de Relaciones
Exteriores opinó que todo lo dicho
por la embajadora emérita es simple
y llanamente falso: "Es el Día del
Amor y la Amistad, entonces, voy a
ser cuidadoso en la respuesta. La
exembajadora se ha dedicado desde
que dejó su cargo a calumniarme en
todos lados donde ha podido. Es un
rencor obsesivo diría yo, pero
déjame irme a su gran objetivo, no
es la verdad, es ver cómo me hace
daño todos los días".

Sostuvo que todo lo dicho por
Bárcena es simple y llanamente
falso: "Me dijo el presidente Trump:
‘¿Por qué no aceptan el tercer país
seguro, si ya lo vamos a hacer con
El Salvador?’, pero en un plan ya de
imponérnoslo. Entonces, la instruc-
ción principal, primordial, lo que
nosotros teníamos que lograr a
pesar de toda la enorme tensión y
dificultad que significó esta tarea,
es que México no tuviese que firmar
el tercer país seguro y al mismo
tiempo no tuviéramos aranceles",

expuso.
Señaló que de todos y cada uno

de los pasos que hubo en esa nego-
ciación, el presidente López
Obrador estuvo al tanto y nunca
hubo una decisión o acción que
tomara ocultándole información,
"no sería canciller ahorita".

Ebrard Casaubon acusó que pese
a sus instrucciones, Bárcena aceptó
el acuerdo de tercer país seguro
siempre y cuando fuera como en
Turquía, que firmó un acuerdo sim-
ilar con la Unión Europea por el que
le pagan a cambio de aceptar
migrantes, cuando la "instrucción
estratégica" fue jamás aceptar eso.

Reveló que nunca le tuvo confi-
anza, "y qué bueno que no se la tuve
porque vean lo que está diciendo
ahorita y la ingratitud con el gobier-
no que la nombró embajadora en
Washington, que es la más impor-
tante de México", dijo.

CANCILLER MIENTE:
BÁRCENA

Tras ser señalada en la conferen-
cia mañanera del Presidente, la
exembajadora en Estados Unidos
Martha Bárcena acusó que el can-
ciller Marcelo Ebrard miente, pues
se ocultaron acuerdos con el gobier-
no estadounidense para convertir a
México en tercer país seguro de
migrantes.

En entrevista con EL UNIVER-
SAL responsabilizó al canciller de
cualquier daño que pueda sufrir
ella, su familia o su vivienda tras
estas acusaciones públicas: "Espero
no caerme y romperme una pierna o
que no le pase nada a mi familia. Lo
que llegara a pasarme a mí o a mi
familia o los lugares donde vivo,
hago directamente responsable a
Marcelo Ebrard", advirtió.

La diplomática expresó que estos
pleitos sólo perjudican a México, y
agregó que Ebrard Casaubon ha
perdido su credibilidad.

"¿Por qué se lanzó hoy? Por dis-
tracción, o quizá una explicación
más sencilla: ha ido perdiendo
Ebrard cada vez más credibilidad
ante la opinión pública mexicana y
ante sus interlocutores en Estados
Unidos, y no hay nada más valioso
para un diplomático que tener cred-
ibilidad y que respeten su palabra",
estableció.

"Estos pleitos y ataques person-
ales no benefician a nadie.
Perjudican a México y a la dignidad
del país", subrayó.

La tensión entre ambos se dio
luego de que el funcionario fue
cuestionado en Palacio Nacional
sobre las declaraciones de Bárcena
Coqui con respecto a que se le
ocultó la negociación con Estados
Unidos en materia migratoria.

Ciudad de México/El Universal.-             

El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó por mayoría el acuerdo por el que
quedó modificada la convocatoria para
elegir a las nuevas consejeras y conse-
jeros del Instituto Nacional Electoral
(INE), con lo que se acató la sentencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF).

Será el 30 de marzo cuando las quin-
tetas se sometan a votación en el pleno de
San Lázaro; sin embargo, el Comité
Técnico de Evaluación que se encargará
de elegir a los mejores perfiles sigue sin
definirse y será este jueves cuando se
integre en la Junta de Coordinación
Política (Jucopo).

La nueva convocatoria se avaló sin

debate alguno por 473 votos a favor, cero
en contra y una abstención.

El documento establece que serán los
integrantes del Comité Técnico de
Evaluación quienes, tras analizar la doc-
umentación presentada por las y los aspi-
rantes, "evaluarán la idoneidad para ocu-
par los cargos de un consejero presidente
y tres cargos de consejeros electorales
del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral".

Después de evaluar a los mejores per-
files, ese comité integrará cuatro listas de
cinco personas por cada cargo vacante;
tres cargos de consejeros electorales del
Consejo General del INE y una consejera
presidenta o un consejero Presidente del
instituto.

Para garantizar la paridad de género
que exigió el tribunal, se establece que
dos listas para el cargo de consejero se
integrarán por hombres, y una por aspi-
rantes mujeres, mientras que para el
cargo de consejero presidente habrá "dos
personas aspirantes de un género y tres
personas aspirantes del otro", aclara.

La inscripción y registro de los aspi-
rantes inició desde ayer martes y per-
manecerá abierta hasta el próximo 23 de
febrero de 2023.

La evaluación de los aspirantes se
realizará a partir del 24 de febrero, mien-
tras que la remisión por parte del Comité
Técnico de Evaluación de las listas de
personas aspirantes a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) será el 26
de marzo de 2023.

Ciudad de México
/El Universal.-                                    
Los legisladores que integran la

Comisión de Defensa de la Cámara
de Diputados se reunirán con el titu-
lar de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), Luis Cresencio
Sandoval, este miércoles en el
Campo Militar número 1, a las 10:00
horas, después de que en octubre del
año pasado se cancelara el encuentro
por diferencias en cuanto al lugar.

Los legisladores llevarán su
planteamiento original, que es solic-
itar información sobre las medidas
que ha tomado la Sedena ante la fil-
tración de 6 terbytes de su informa-
ción, por el hackeo del Colectivo
Guacamaya, para que no le vuelva a
suceder a dicha dependencia o a otra
del gobierno federal.

En entrevista con EL UNIVER-

SAL, el diputado Sergio Barrera, de
Movimiento Ciudadano, refirió que
posteriormente solicitarán informa-
ción sobre la estrategia que este lle-
vando a cabo la Sedena.

"Que si va a haber castigos, que
se tengan que hacer, si es un tema
meramente militar e interno, que
también se informe. Será una charla
abierta y directa", comentó.

También le preguntarán al titular
de la Sedena sobre las obras que
están a su cargo como la construc-
ción del Tren Maya, la planeación de
una nueva aerolínea, y los hoteles
que construye actualmente.

Así como la integración de la
Guardia Nacional a la Sedena; y la
situación de Ovidio Guzmán, quien
fue capturado el pasado 5 de enero,
por elementos de la Defensa
Nacional, en Culiacán, Sinaloa.

Habrá reunión con Sandoval

Bárcena es rencorosa, 
obsesiva e ingrata: Ebrard

Martha Bárcena Coqui

El secretario de Relaciones Exteriores opinó que todo lo dicho por la
embajadora emérita es simple y llanamente falso

Moreno y Monreal
acuerdan agenda

"Como dirigente del partido vine a tener una reunión como es, de diálogo, de
construcción de acuerdos y consensos”

Avalan nueva convocatoria para consejero del INE

La nueva convocatoria se avaló sin debate alguno por 473 votos a favor, cero
en contra y una abstención.

Ayer 
a las 05:20 horas falleció la Sra.

Laura Estela 
Lomelí Cuéllar

a la edad de 87 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana Confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposo: Sr. Héctor Valdés Treviño (+),
hijos: Laura Martha, Nelly, Héctor, Diana, Leticia, y Hernán Valdés Lomelí, 
hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares lo participan a usted con
profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno

descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 pte. ). 
Se celebrará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 12:00 horas en el Oratorio 

de las propias capillas, para despedirse en el Parque Funeral Guadalupe.

Monterrey Nuevo León, a 15 de febrero del 2023.
capillas.carmen@ocyd.mx
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Avala Senado restringir
licencias para portar armas

Se enfrentan diputados por caso García Luna

Convoca UNAM a ministra
para exponer argumentos

Dan 27 años a feminicida en Coahuila

CDMX / El Universal

La Comisión de Defensa
Nacional del Senado aprobó
una reforma que prohíbe que
se entreguen licencias para la
portación de armas de fuego a
personas que hayan sido sen-
tenciadas por delitos dolosos,
es decir los hechos punibles
que se comete con intención
de producir un daño en una
persona como feminicidios,
violación y desaparición for-
zada, entre otros.

Por unanimidad se avaló la
reforma al artículo 26 de la
Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, que esta-
blece que las licencias particu-
lares para la portación de
armas serán individuales para
personas físicas, o colectivas
para las morales, y podrán
expedirse cuando se cumplan
los requisitos siguientes.

En el caso de personas físi-
cas el “no contar con sentencia
ejecutoria por la comisión de
delito doloso”.

Los diputados argumenta-
ron que la reforma busca una
regulación más estricta para
el otorgamiento de licencias
para la portación de armas.

“En ese sentido, la persona
física solicitante no deberá

estar compurgando una senten-
cia condenatoria, en ninguna de
sus modalidades. Con esto, se
hace referencia al hecho de que
existen personas que cumplen
sus sentencias privadas de la
libertad y otras que lo hacen
con el beneficio de la libertad
condicionada bajo la modalidad
de supervisión con o sin moni-
toreo electrónico”.

Los senadores consideraron
que la redacción vigente del
artículo 26 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos
se circunscribe a la condena
que haya obtenido una persona
por un delito cometido con el
empleo de armas, sin embargo,
dicho artículo deja fuera otros
delitos que se hayan cometido
con dolo como, por citar algu-

nos, violación, delincuencia
organizada, feminicidio, desa-
parición forzada de personas y
desaparición cometida por par-
ticulares, entre otros.

“Por ello, es necesario intro-
ducir a los delitos cometidos
dolosamente como un elemento
para no otorgar la licencia par-
ticular para la portación de
armas”, se concluyó.

CDMX / El Universal

El Comité Universitario de Ética
(Cuética) invitó a la ministra de
la Corte Yasmín Esquivel Mosa y
al exestudiante de la Facultad de
Derecho, Édgar Ulises Báez,
para externar sus argumentos
respecto al plagio de tesis.

En un comunicado, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
México expresó que ambos po-
drán entregar los documentos
que consideraran pertinentes,
además de que les otorgó plazos
para el envío de documentos y
escritos adicionales.

“Una vez que concluyan
dichos plazos y haya finalizado
el análisis de la información,
Cuética hará entrega al rector de

un dictamen ético y académico
sobre el asunto que le enco-
mendó para su estudio.

Cuética y la Universidad
Nacional refrendan su compromi-
so con el respeto a la ética y a la
normatividad universitarias”, pre-
cisó la máxima casa de estudios.

Expuso que como parte de
sus funciones y a partir de la
solicitud del rector Enrique
Graue Wiechers, los integrantes
de la Cuética han venido reu-
niéndose en sesión permanente
para analizar y recabar informa-
ción pertinente, relativa a la
apropiación indebida de las tesis
profesionales presentadas hace
más de 35 años por dos exalum-
nos de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

CDMX / El Universal

Diputadas y diputados del PRI,
PAN, PRD y MC, se confronta-
ron con las y los legisladores de
Morena, PT y PVEM, por el
caso García Luna.

Mientras los primeros mini-
mizaron las declaraciones de los
testigos, bajo el argumento de
que las afirmaciones de delin-
cuentes no valen, los segundos
aseguraron que el exsecretario
de Seguridad Pública es un cri-
minal, así como el expresidente
Felipe Calderón.

Jorge Triana, del Partido
Acción Nacional (PAN), declaró
que “los testigos que utiliza
Morena para respaldar sus acu-
saciones, todos son delincuentes
que en su momento fueron per-
seguidos por el gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa”.

Señaló que con Calderón
Hinojosa había 11 estados
penetrados por los cárteles de
la droga, mientras que hoy son
29; que antes había 6 millones
600 mil delitos en un sexenio
entero, al tiempo que hoy en lo
que va de este gobierno van 8
millones; y que a estas alturas,
en lo que llevaba el gobierno
de Felipe Calderón iban 60 mil
homicidios dolosos, mientras
que hoy van 140 mil homici-
dios dolosos; “récord mundial,
gracias a su fallida estrategia
de abrazos no balazos”.

Agregó que en la administra-
ción de García Luna participaron
el hoy secretario de la Defensa,
Luis Crescencio Sandoval, en la
masacre de Allende, y el General
Rodríguez Bucio, recientemente
nombrado subsecretario de
Seguridad, en el Cisen en tiem-
pos de García Luna.

Por su parte, Elizabeth Pérez
Valdés, del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
acusó que Morena y sus aliados
de debatir temas a modo en el
pleno, “por conveniencia”, pero
no se tratan temas importantes
para el país, como el desplaza-
miento interno, la inseguridad y
los miles de homicidios registra-
dos en el país por la violencia.

Señaló que si se quiere hablar
de narcotráfico, el partido en el
poder debería aceptar que, por lo
menos, dos gubernaturas “fue-
ron ganadas a través de la intro-
misión de ese poder fáctico, y es
reconocido por los tribunales”.

Por su parte, el diputado
Gerardo Fernández Noroña, del
Partido del Trabajo (PT), refirió
que el expresidente Felipe
Calderón debería ir a Nueva
York a defender a García Luna,
a quien acusó de tener 600
millones de dólares que no
puede justificar con un salario
honesto. Y cuestionó que
Calderón lleve un mes fuera del
país, “en Indonesia, ¿tendrá un
poco de temor?”.

Jorge Álvarez Máynez cues-
tionó a los morenistas por “creer
todo lo que dicen” personajes
como “El Rey” Jesús Zambada,
“mientras que todas las sesiones
acusan a Margarita Zavala de
cosas que supuestamente hizo
su esposo y que ella sabía”.

“Lo hacen mientras ustedes
tienen alcaldes, gobernadores y
dirigentes políticos vinculados al
narcotráfico y al crimen organi-
zado. No hay nada que involucre
a Margarita Zavala en ninguna
acción ilegal, no hay nada que
haya manchado nunca la trayec-
toria pública de Margarita, ya
basta de calumniarla, ya basta de
esa cobardía”, pidió el emecista.

El priista José Guadalupe
Fletes, calificó de “lamentable”
“que la tribuna se utilice para
tema polémicos como juicios e
investigaciones que a las y los
mexicanos nada les aporta o
suma para mitigar la serie de
necesidades y problemas que les
aqueja en la actualidad”.

Finalmente, Leonel Godoy,
de Morena, aseveró que Genaro
García Luna es un criminal, y
exigió a las y los legisladores de
oposición dejar de cuestionar las
declaraciones de los testigos.

“Nos cuestionan que los tes-
tigos que se están presentando
son narcotraficantes, pues
claro, ni modo que estuviera un
cardenal, un obispo o un inte-
lectual”, sentenció.

Saltillo, Coah. / El Universal

Este 14 de febrero de 2023,
justo a dos años de que mató a
cuchilladas a su esposa María
Elizabeth, una de las puñaladas
en el corazón, después de cele-
brar el Día del Amor y la
Amistad, Daniel Hernández
Gaona fue condenado a pasar
27 años en la cárcel por el deli-
to de Feminicidio.

También tendrá que indem-
nizar a los deudos (víctimas
indirectas) con el patrimonio
familiar, la casa y una parcela
en el ejido San Antonio de las
Alazanas, municipio de
Arteaga. Así como una camio-
neta Ford Bronco, color blanco
con azul, modelo 1990, que ya
entregó, y una multa.

El feminicidio de María
Elizabeth, de 33 años de edad,
ocurrió en su propia casa ubica-

da en la calle Fresnos de la colo-
nia Ignacio Zaragoza, al oriente
de la ciudad de Saltillo.

Daniel se declaró culpable del
crimen en audiencia de juicio
abreviado bajo la causa penal
55/2021 y la jueza Nubia Jannely
Aguillón Rodríguez le dictó la
sentencia de 27 años de prisión.

Desde la noche anterior, el 13
de febrero del 2021, el matrimo-
nio estuvo conviviendo y
bebiendo con unos pocos ami-
gos y familiares casi toda la
noche ya que festejaban el Día
de San Valentín.

Su hija de 18 años reveló des-
pués a la policía que casi al ama-
necer del 14 de febrero, la pare-
ja empezó a discutir muy fuerte
en la recámara.

Cuando ella escuchó la pelea
fue a la habitación y su padre
estaba encima de su madre a
quien había acuchillado.

Daniel salió corriendo de la
casa y escapó en su Jeep color
rojo. Aunque ella inmediata-
mente trasladó a su madre a la
Cruz Roja los médicos ya no
pudieron hacer nada y debido a
las graves y profundas heridas,
murió poco después.

Daniel seguirá en su celda del
Centro Penitenciario Estatal en
Saltillo, sin recibir ningún benefi-
cio hasta que pague su sentencia.

SIN PRESUPUESTO 
PARA ATENCIÓN

En México, 13 de los 50 muni-
cipios con más casos de femini-
cidios registrados a nivel nacio-
nal no obtuvieron presupuesto
de la Alerta de Violencia de
Género (AVG) durante el 2022,
dejando sin recursos federales a
algunos de los lugares más vio-
lentos para las mujeres en nues-
tro país.

Comisión de Defensa Nacional aprueba nuevas condiciones para otorgar permisos.

Diputado Fernández Noroña criticó la gestión de Felipe Calderón.

El sujeto asesinó a su esposa hace dos años.

La universidad también llamó al abogado Édgar Ulises Báez
para que muestren pruebas de presunto plagio de tesis.

LOS 10 ESTADOS MÁS ‘ARMADOS’

MÉXICO, EN TOP 5 DE FUSILES SIN REGISTRO

* Estados con mayor número de armas registradas en 2022. 

Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional

Durante el 2022 en el país se 
registraron legalmente 26 mil 50 armas.

1. CDMX 12,563*

1,771

1,297

1,068

949

659

619

608

510

482

2. JALISCO

3. NUEVO LEÓN

4. MICHOACÁN

5. EDOMEX

6. SINALOA

7. VERACRUZ

8. CHIHUAHUA

9. TAMAULIPAS

10. TABASCO

Aunque el número de armas de fuego registradas

ante la Sedena (encargada de emitir el permiso) ha

ido en aumento, la cifra de fusiles importados

mediante métodos ilegales es muy alta.

Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,

dados a conocer en abril del 2022, indican que

México es el quinto país del mundo con más armas

de fuego sin registrar.

Según información de Small Arms Survey, un

equipo de investigación sobre las armas radicado en

Suiza, en nuestro país hay más de 13 millones de

armas de fuego, superado por países como Estados

Unidos (392 millones), India (61 millones), China (49

millones) y Pakistán (37 millones).

El gobierno mexicano indicó en ese momento que

entre el 70 y 90 por ciento de las armas encontradas

en escenas del crimen “se rastrean a su origen” en

Estados Unidos, muchas de las cuales están diseña-

das para uso militar.

VIOLENCIA, EN NÚMEROS

17,776
de mujeres han sido ase-

sinadas del 2018 a

noviembre de 2022.

3,500
feminicidios por año.

70
por ciento de las mexica-

nas han experimentado

algún tipo de violencia.

253,700
casos de violencia fami-

liar se dieron en 2022.

2,000
denunciaron haber 

sufrido violación.

50,000
fueron agredidas 

físicamente.

* Cifras a noviembre de 2022.



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 175 d.

Cetes 707 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 14

Interbancario 13

$18.96

$18.52

$18.59

11.2349

11.3960

11.0699

6.96

7.707810

7.716693

7.718471

7.720249

1,100.00

Actual

$17.98

$18.51

$18.58

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 14

Udis 15

Udis 16

Udis 17

11.05

11.60

11.76

11.92

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

67.27
Brent

83.69
WTI

77.24

S&P BMV 

-0.74%

FTSE BIVA

-0.67%
MEXICO BIVA

Dow Jones

-0.46%34,245.93

NUEVA YORK
34,089.27

52,663.1253,050.83
Evolatam

2023

Hoy y mañana 

en Cintermex

1,107.43

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

El dato del día

14 de febrero de 2023

18.9435
17.98 18.96

19.93

0.13927 0.13931

52,663.12
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Baja

12 centavos menos

6 centavos menos

0.00157 menos

34,089.27

0.46% menos

11.05 10.82

249.13

19.88

Baja323.58

El empleo de la industria manufacturera vol-
vió a crecer en diciembre pasado, con lo que
acumula cinco meses consecutivos al alza;
sin embargo, esta expansión pierde fuerza, re-
velan los datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ciudad de México / El Universal                       
La cadena de restaurantes VIPS se sumó a la
batalla legal contra las disposiciones antitaba-
co de la Secretaría de Salud, que prohíben a
cualquier persona fumar en espacios de con-
currencia colectiva.

Sin embargo, Agustín Tello Espíndola,
juez Décimo Primero de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, negó
a la Operadora VIPS S. R. L de C.V la sus-
pensión provisional contra el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley General para el
Control del Tabaco, vigente desde el 15 de
enero de este año.

En los primeros días de febrero, la empre-
sa interpuso el juicio de amparo en el que se
quejó de las nuevas leyes, reglamentos o dis-
posiciones de carácter general, particular-
mente del artículo 65 Bis del reglamento de la
Ley General para el Control del Tabaco, que
establece:

“Queda prohibido a cualquier persona con-
sumir o tener encendido cualquier producto

de tabaco o nicotina en los espacios de con-
currencia colectiva”.

“Se consideran espacios de concurrencia

colectiva, de conformidad con lo señalado en
el artículo 6, fracción X Bis, de la Ley, los
siguientes: patios, terrazas, balcones, parques
de diversiones, área de juegos o lugares
donde permanezcan o se congreguen niñas,
niños y adolescentes, parques de desarrollo
urbano, deportivos, playas, centros de espec-
táculos y entretenimiento, canchas, estadios,
arenas, plazas comerciales, mercados, hote-
les, hospitales, centros de salud, clínicas
médicas, sitios o lugares de culto religioso,
lugares de consumo o servicio de alimentos o
bebidas, paraderos de transporte, y demás
espacios que establezca la Secretaría en tér-
minos de la Ley, este Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables”.

El juez Décimo Primero de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de
México admitió a trámite la demanda, pero
negó la suspensión provisional de los actos
reclamados.

Fijó para el 20 de febrero la audiencia inci-
dental, en la que resolverá sobre la suspen-
sión definitiva a la empresa VIPS.

Ciudad de México / El Universal                  
El peso ligó cuatro jornadas de ganancias
frente al dólar y terminó ayer en 18.51 por
dólar, aunque llegó a tocar 18.4986 uni-
dades y fue su nivel intradía más fuerte
desde hace más de cuatro años, en agosto
de 2018, según operaciones al mayoreo
que reporta Bloomberg.

El superpeso se fortaleció luego del
reporte de inflación en Estados Unidos,
que mostró una tasa de 6.4% en enero,
debajo de las previsiones de 6.2%, la cifra
más baja desde octubre de 2021.

Al cierre de 2022, la utilidad de A-méri-
ca Móvil, propiedad de Carlos Slim,
alcanzó 76 mil 159 millones de pesos, una
caída de 60.4% en cifras anuales.

De acuerdo con su reporte financiero,
solamente en el cuarto trimestre de 2022,
la firma tuvo una caída en sus ganancias de
90% respecto del mismo periodo del año
previo, con un total de 13 mil 710 millones
de pesos.

La empresa de telecomunicaciones de-
talló que sus ventas del cuarto trimestre
totalizaron 216 mil millones de pesos,
equivalente a una disminución de 2.4% en
cifras anuales, debido a que el peso mexi-
cano se apreció frente a todas las princi-
pales monedas operativas de la firma,
excepto el real brasileño.

América Móvil añadió que en el cuarto
trimestre de 2022 se agregaron 1.5 mil-

lones de clientes de postpago y 1.8 mil-
lones de prepago de manera orgánica con
un total de 3.3 millones de suscriptores.

“Brasil, Austria y Colombia fueron los
que más contribuyeron con ganancias de
postpago de 599 mil, 322 mil y 160 mil,
respectivamente, mientras que México fue
el que más aportó con adiciones netas de
prepago de 975 mil, seguido de Colombia
y Centroamérica con 546 mil y 247 mil,
respectivamente”, detalló.

La firma añadió que realizó una
limpieza de 4.1 millones de suscriptores en

Brasil, conformada por 2.6 millones de
postpago y 1.5 millones de prepago,
debido a la adquisición de clientes móviles
de Oi en mayo de 2022, ya que no genera-
ban tráfico.

En tanto, en la plataforma de telefonía
fija agregamos 110 mil accesos de banda
ancha y 97 mil clientes de TV de paga y
perdieron 234 mil líneas de acceso de voz.

“Los ingresos por servicios móviles y
fijos aumentaron 9.8% y 0.2%, respectiva-
mente, a tipos de cambio constantes”. 

Cd de México / El Universal       

El nuevo decreto que emitió el
lunes el gobierno mexicano para
prohibir el uso del glifosato y del
maíz transgénico para masa y
tortillas no resuelve el conflicto
comercial con Estados Unidos
sobre el tema, advirtieron espe-
cialistas en comercio exterior.

La medida no se justifica con
evidencia científica de los su-
puestos daños de dichos produc-
tos, es una barrera técnica al co-
mercio y viola el Tratado entre
México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), señalaron.

“El decreto de 2020 es resul-
tado de una ideología de grupos
radicales y el nuevo (de este 13
de febrero) trata de satisfacer a
ambos, y creo que se queda a la
mitad, porque si bien ya no
habrá restricciones para el maíz
estadounidense pecuario e in-
dustrial, viola el T-MEC”, dijo
Kenneth Smith Ramos, socio de
la consultora Agon.

El también exjefe del equipo
negociador del T-MEC agregó
que el gobierno mexicano “está
transitando en una línea muy
delicada para satisfacer a los rad-
icales de Morena, al emitir dos
decretos que no sirven de nada”.

En diciembre de 2020, el gob-
ierno publicó un decreto a través
del cual prohibió el uso del maíz
transgénico y del glifosato a par-
tir de 2024.

Sin embargo, luego de pláti-
cas y visitas de funcionarios de
Estados Unidos a sus contrapar-
tes mexicanas, el gobierno emi-
tió un nuevo decreto en el que
asegura que la prohibición es pa-
ra el maíz transgénico para pro-
ducir masa y tortillas y que se
permitirá para forraje y uso in-
dustrial.

Así, sigue latente la posibili-
dad de que Estados Unidos pida
el inicio de consultas contra Mé-
xico por la prohibición, que vi-
ola tanto el T-MEC como com-
promisos ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC).

“Es una solución intermedia
que no creo que sea suficiente
para Estados Unidos”, dijo
Smith Ramos, sobre todo porque
los legisladores y productores de
maíz transgénico del país vecino
piden al gobierno mexicano una

justificación científica de que
ese grano genera daños a la
salud.

Para el académico del Tec de
Monterrey y exnegociador del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN),
Jorge Molina Larrondo, “la pub-
licación del decreto del 13 de
febrero parece ser una reacción
del gobierno mexicano a la carta
del 30 de enero de la USTR
(Oficina de la Representación
Comercial de Estados Unidos),
que solicitó una respuesta del
gobierno mexicano a más tardar
el 14 de febrero. Sin embargo,
ese documento parece aumentar
la tensión entre los dos países”.

También se violan el Acuerdo
sobre Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias y el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Co-mer-
cio de la OMC, del que México
y Estados Unidos son parte.

LIDERÓ MÉXICO 
CONTRATACIÓN GLOBAL 

En 2022, México se posicionó
como el primer país de Latinoa-
mérica con el mayor número de
organizaciones locales contra-
tando talento del exterior, segui-
do por Chile y Argentina, de a-
cuerdo a los resultados del re-
porte anual sobre el Estado de la
Contratación Global de la em-
presa internacional Deel.

Esta tendencia continuó en al-
za durante la segunda mitad del
año y México es el tercero con
mayor tasa de crecimiento de
enero a diciembre (117%).

“La contratación de talento
global es un fenómeno multilat-
eral, que ya no se limita a deter-
minados países y en entendemos
que, si las compañías quieren
acceder al mejor talento, ya no
debe haber fronteras”, comentó
Natalia Jiménez, gerente region-
al para Latinoamérica de Deel.

AL, la región más popular
para contratar. Particularmente,
Latinoamérica es la región más
popular para contratar por el
valor de su gente, pero es intere-
sante ver cómo las empresas lati-
nas, de todos los tamaños, tam-
bién se animan a expandirse en
la búsqueda de los mejores pro-
fesionales, agregó la directiva.

Impone superpeso
un nuevo récord

Sufre VIPS revés contra Ley de Control de Tabaco

Seguirán disputas por el maíz
transgénico a pesar de decreto

Sigue latente la posibilidad de que Estados Unidos pida el ini-
cio de consultas contra México.

El superpeso se fortaleció luego del reporte de inflación en Estados Unidos, que
mostró una tasa de 6.4% en enero.

Incluye a grandes empresas de la construcción, electri-
cidad, agua y suministro de gas por ductos al consu-
midor final, industrias manufactureras y minería.

Lanza SAT tercera
lista sobre tasas
efectivas del ISR

Ciudad de México / El Universal                                            
En el marco del Día de San Valentín, el Servicio de Ad-min-
istración Tributaria (SAT) lanzó su tercera lista de las tasas
efectivas que debieron haber pagado las empresas y corpo-
rativos multinacionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
durante el 2020 y 2021.

Ahora tocó el turno a 40 actividades económicas de
nueve sectores económicos que tendrán que revisar si la tasa
del ISR que declararon en esos ejercicios fiscales coincide
con la que publicó hoy el SAT.

Si es menor a la establecida, tendrán que corregir su si-
tuación fiscal a través de una declaración complementaria.

Lo anterior con el fin de medir sus riesgos y evitar lo más
que se pueda que el fisco haga una revisión profunda para
corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fis-
cales.

—-Qué grandes empresas están en la lista
Así, pese a que hoy se celebra el Día del amor y la

Amistad, emitió la tercera lista que incluye a grandes empre-
sas de la construcción, electricidad, agua y suministro de gas
por ductos al consumidor final, industrias manufactureras y
minería.

También servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas, servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos y servicios de remediación,
servicios financieros y de seguros, servicios profesionales,
científicos y técnicos y transportes, correos y almace-
namiento.

Al mismo tiempo, el SAT dio a conocer que ha contacta-
do vía Buzón Tributario a aquellos contribuyentes cuya tasa
efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publica-
dos por el órgano recaudador.

Ello con el propósito de que realicen su análisis y volun-
tariamente corrijan su situación fiscal mediante la pre-
sentación de declaraciones anuales complementarias.

Es decir que ya contactó a los grandes contribuyentes de
los sectores de la primera y segunda lista de las tasas efecti-
vas que publicó hace unos días.

El juez admitió a trámite la demanda, pero
negó la suspensión provisional de los
actos reclamados.



EDICTO
Se señalan las 10:00 diez horas del día 27 vein-
tisiete de febrero de 2023 dos mil veintitrés, a fin
de que tenga verificativo dentro del expediente
judicial 622/2000 relativo al juicio ordinario mer-
cantil ante el Juzgado Segundo Civil del Primer
Distrito Judicial, promovido por Jorge Arturo
García González, en contra de sucesión de
Carlos Hernández López, la venta en Pública
Subasta y Primera Almoneda de los derechos
que le corresponden a la parte demandada del
inmueble descrito "LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NÚMERO 37-TREINTA Y
SIETE, DE LA MANZANA NUMERO 95 NOVEN-
TA Y CINCO, DEL FRACCIONAMIENO SANTA
CRUZ ARBOLEDAS, TERCER SECTOR, EN
GUADALUPE, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NOROESTE 15.00 QUINCE METROS
Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 38
TREINTA Y OCHO, AL SURESTE 15.00
QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 36 TREINTA Y SEIS. CON UN
SUPERFICIE TOTAL DE 105.00 M2. CIENTO
CINCO METROS CUADRADOS, LAS CALLES
QUE CIRCUNDAN LA MANZANA SON: AL
NORESTE MANGANESO; AL SURESTE
COBALTO; AL SUROESTE ESMERALDA; Y AL
NORESTE AVENIDA SANTA CRUZ, SOBRE EL
INMUEBLE ANTES DESCRITO SE ENCUEN-
TRA LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO
633 DE LA CALLE DIAGONAL SANTA CRUZ
DEL FRACCIONAMENTO SANTA CRUZ
ARBOLEDAS EN GUADALUPE NUEVO LEON.-
".Con datos de registro: número 718, Volumen
84, Libro 15, Sección Propiedad, Unidad
Guadalupe, de fecha 17 de febrero de 1988. Al
efecto, convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse 3 tres
veces dentro de 9 nueve días en cualquiera de
los periódicos El Porvenir, en el periódico El
Norte o en el periódico Milenio Diario de
Monterrey que se editan en esta Ciudad a elec-
ción del actor, en el Boletín Judicial, en los
estrados de este Juzgado. Siendo el valor del
bien inmueble antes mencionado, la cantidad de
$498,000.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al
avalúo pericial que obra en autos, fijándose
como postura legal para dicho bien la cantidad
de $332,000.00 (trescientos treinta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondi-
ente a las dos terceras partes del valor del bien
inmueble a rematar, en términos del artículo 534
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Para tomar parto en la
subasta, deberán los licitadores consignar previ-
amente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, una cantidad igual por lo
menos al 10% diez por ciento efectivo del valor
a rematar del bien, que sirva de base para el
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la
cual se devolverá a sus respectivos dueños acto
continuo al remate, excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio
de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado. Asimismo, de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 538 del
ordenamiento legal antes invocado, pone a la
vista de las partes el avalúo practicado en autos,
a fin de que se impongan del mismo. Se
recomienda a los postores que preferentemente
cualquier documento que deseen o deban pre-
sentar en relación a la audiencia (como docu-
mento de personalidad, certificados de depósi-
to), sean allegados físicamente con 3 tres días
de anticipación a la celebración de la misma; lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el
numeral 540 del ordenamiento procesal civil. De
conformidad con el artículo 8 del acuerdo gen-
eral conjunto número 13/2020-II de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado, relativo a las
acciones, extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, para la reactivación total de las fun-
ciones y el servicio de impartición de justicia por
la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
cualquier interviniente deberá confirmar, cuando
menos tres días hábiles previos a la audiencia
señalada, su asistencia presencial en sede judi-
cial, para efectos de control y registro de acce-
so a las instalaciones. Al acudir a la sala asig-
nada a este Juzgado (Edificio Benavides,
Mezzanine, calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León), deberán salva-
guardarse los lineamientos emitidos por el
Consejo de Salubridad General, con el propósi-
to de proteger la salud de los mexicanos, al
expedir el Acuerdo por el que se declaró como
emergencia sanitaria, por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) Infórmese
a los que deberán proporcionar los números de
teléfono celular y correo electrónico que
servirán para el enlace virtual, al correo oficial
de este juzgado: civil2@pjenl.gob.mx, y podrán
comunicarse en el número telefónico 20-20-61-
45.

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(13, 15 y 23)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A la Ciudadana Katia Marlene Chacón
Mendoza.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha
19-diecinueve de mayo del 2021-dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el presente asunto en
este Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer
Distrito en el Estado, bajo el expediente número
603/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre
nulidad de juicio concluido, promovido por
Remedios Ceballos Méndez en contra de
Gustavo Javier Chacón Flores en lo personal y
en su carácter de albacea de la sucesión a
bienes de Ernestina Flores Sánchez, Christian
Eduardo Pedroza Escamilla, Francisco Jaime y
Rubén de apellidos Chacón Flores, Jueza del
Juzgado Quinto Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, Encargado del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, Katia
Marlene Chacón Mendoza y Gustavo Javier
Chacón Soteno, así como en fecha 25 veinticin-
co de noviembre del 2022-dos mil veintidós, se
ordenó notificar a la ciudadana Katia Marlene
Chacón Mendoza, por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico el Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar a la antes citada,
a fin de que dentro del término de 9-nueve días,
contados a partir de surta efecto la notificación
en comento, a fin de que manifiéstela con-
testación, lo anterior atendiendo a lo estipulado
por los artículo 641 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación
realizada de esta forma surtirá sus efectos a los
10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la antes
citada, las copias simples de la demanda así
como de las actas de registro civil para su debi-
da instrucción, lo anterior conforme a los artícu-
los 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento
procesal civil, asimismo, se le apercibe a fin de
que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León, ya que de
no hacerlo así las notificaciones de carácter per-
sonal que se ordenen en su persona se les
harán por medio de un instructivo que se fije en
la tabla de avisos de este juzgado. DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 12 de diciembre del
año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(13, 14 y 15)

EDICTO
En fecha 11 once de enero del 2023 dos mil
veintitrés, dentro de los autos del expediente
judicial número 114/2022, relativo a las diligen-
cias de jurisdicción voluntaria sobre presunción
de muerte respecto de José Ángel González
Mata, promovidas por Alejandra Denise y Emilce
Aglaee de apellidos González Mata, se ordenó
la publicación de un edicto por tres veces con-
secutivas, con intervalo de 15-quince días en el
periódico El Porvenir y en el Periódico Oficial del
Estado que se editan en esta ciudad, a fin de
hacer del conocimiento al presunto ausente
José Ángel González Mata, que le fue nombra-
do como depositaria de sus bienes a la ciu-
dadana Alejandra Denise González Mata, con
domicilio ubicado en la calle Altavista número
567, de la colonia Puerta de Hierro, código
postal 64346, en Monterrey, Nuevo León, por lo
que cítesele al presunto ausente para que en el
plazo de 3 días, contados a partir de la última
publicación en los edictos ordenados, exprese
lo que a su derecho convenga respecto de dicho
nombramiento, ya sea por si, mediante apoder-
ado, tutor o pariente que pueda representado,
ello de conformidad con lo establecido por los
artículos 649 y 666 del Código Civil en Vigor.-
Doy FE. 

LICENCIADA VALERIA MORENO LÓPEZ 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(13, 14 y 15)

EDICTO
AL CIUDADANO: HÉCTOR DAUT RAMÍREZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 6 seis de diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 3113/2021, formado con motivo
del juicio sucesorio testamentario a bienes de
Aquiles Eleno Daut Leyva, ordenándose en esa
misma fecha y aclaratorio de fecha 25 veinticin-
co de enero de 2023 dos mil veintitrés, practi-
carle al ciudadano Héctor Daut Ramírez, la noti-
ficación ordenada por medio de edictos que se
publicaran por 03 tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el per-
iódico el Porvenir, que se editan en esta ciudad,
a fin de hacer de su conocimiento que en este
juzgado se está tramitando dicha sucesión, a fin
de que manifieste lo que a sus derechos con-
venga. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a su disposi-
ción las constancias respectivas para su debida
instrucción. Previniéndosele, a fin de en los tér-
minos del arábigo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el citado numeral, los cuales deben estar
ubicados en cualquiera de los municipios de
Apodaca, García, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibido de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEÓN A 27 VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO
2023 DOS MIL VEINTITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(13, 14 y 15)

EDICTO
A LA CIUDADANA NORMA LINDA VILLAR-
REAL BENITEZ. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 25 veinticinco de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 348/2022, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Carlos
Ramos Cárdenas en contra de Norma Linda
Villarreal Benítez, ordenándose el emplaza-
miento a la referida Norma Linda Villarreal
Benítez a través de edictos por medio del auto
de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2022
dos mil veintidós, los cuales se deberán publi-
carán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico "El
Porvenir", y el Boletín Judicial, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha 25 veinticinco de abril
de 2022 dos mil veintidós, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de la Gestión Judicial
de los Juzgados de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito del Estado, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se
imponga de las mismas, y dentro del término de
09 nueve días hábiles contados a partir de
aquel en que quede legalmente notificado, com-
parezca ante este tribunal a producir su con-
testación por escrito y ofrezca pruebas, conta-
dos a partir de que surta efectos la notificación
ordenada en el presente auto. Apercibiéndose
al demandado, para que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones en el
lugar de este juicio, ello acorde a lo establecido
en el dispositivo 68 del citado Código Procesal,
ya que en caso de no hacerlo así las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
le harán por medio de los estrados de este
Juzgado. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efec-
tos a los 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el numeral 73
del Código Procesal Civil vigente en la Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León, 15 quince de noviem-
bre del 2022 dos mil veintidós. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR

ORAL DEL PODER JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(13, 14 y 15)

EDICTO
Raúl Olivares Galindo, domicilio ignorado. En
fecha 26 veintiséis de agosto del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1001/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario
civil, promovido por María Guadalupe Olivares
Galindo, en contra de Raúl Olivares Galindo y
de la sucesión a bienes de Luis Olivares
Martínez, al haberse realizado la búsqueda del
codemandado Raúl Olivares Galindo, no fue
posible localizar su domicilio, por lo que medi-
ante auto de fecha 17 diecisiete de noviembre
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar
a Raúl Olivares Galindo, por medio de edictos,
los cuales deberán publicarse por 03 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en cualquiera de los periódicos El Porvenir, el
Norte o Milenio que se editan en esta Ciudad a
elección del actor, publicación que igualmente
se hará por medio del Boletín Judicial, a fin de
que dentro del término de 09 nueve días ocurra
a producir su contestación a la demanda instau-
rada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que
quedan a su disposición las copias de traslado,
debidamente selladas y rubricadas que lo sean
por la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir de la última publicación,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Asimismo, prevéngase al citado demandado,
para que dentro del término para contestar la
demanda señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García o Santa
Catarina, todos del estado de Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se coloque en la tabla de
avisos de este Juzgado, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(13, 14 y 15)

EDICTO
A LA CIUDADANA VERONICA HEREDIA
LOZANO 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 11-once de mayo del año 2022- dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 458/2022 derivado del
Procedimiento Oral Sobre Divorcio Incausado,
promovido por Julio César Guerra Alemán en
contra de Verónica Heredia Lozano, y dado que
a la fecha, se desconoce el paradero de la
demandada, en fecha 30-treinta de noviembre
del año 2022- dos mil veintidós se ordenó
emplazarla por medio de edictos que se publi-
carán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciu-
dad, notificándole a la parte demandada para
que dentro del término de 9-nueve días, ocurra
ante este Tribunal a formular su contestación
debiendo hacer valer las excepciones de su
intención si las tuviere. En la inteligencia de que
la notificación realizada en esta forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10-diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. Ahora bien y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 68
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, prevéngase a la parte demandada a fin
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones dentro del área metropoli-
tana específicamente en los Municipios contem-
plados en el primer párrafo del artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Apercibida de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le realizarán por medio de instructivo
que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este Juzgado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León 09-nueve de diciembre
del año 2022- dos mil veintidós. Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.- 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ MORENO

(13, 14 y 15)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 9 nueve de
marzo de 2023 dos mil veintitrés, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial 219/2019 relativo al juicio ejecutivo mercan-
til promovido inicialmente por René Nucamendi
Barranco, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Banco Ve Por Más,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más y contin-
uado por Marcos Bernal Berlanga, en virtud de
la cesión de derechos celebrada en autos, en
contra de Emilio Garza Zambrano, tendrá veri-
ficativo la audiencia de remate en pública sub-
asta y primera almoneda de los derechos que
correspondan a Emilio Garza Zambrano en
nuda propiedad sobre el bien inmueble embar-
gado dentro del presente sumario, que cuyos
datos según el certificado de gravámenes, con-
siste en: Lote de terreno marcado con el
número (18) dieciocho del Fraccionamiento
Contry, Sector La Silla, en Guadalupe, Nuevo
León, con una superficie total de (872.92 M2.)
ochocientos setenta y dos metros noventa y dos
centímetros cuadrados y las siguientes medidas
y colindancias: (26.468) veintiséis metros cua-
trocientos sesenta y ocho milímetros al Norte y
colinda con Avenida John F. Kennedy; (23.34)
veintitrés metros treinta y cuatro centímetros y
colinda con el lote número 17; (33.96) treinta y
tres metros noventa y seis centímetros al Este y
colinda con el lote número (1) uno; (19.60)
diecinueve metros sesenta centímetros al
Oeste en curva, con calle Gutemberg; y
(10.295) diez metros doscientos noventa y
cinco centímetros al Noroeste en curva con
Calle Gutemberg y John F. Kennedy. La man-
zana se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: John F. Kennedy, al Norte;
Avenida Abraham Lincoln, al Sur; Paseo de las
Américas, al Este: y Gutemberg al Oeste.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
numero 3105 (tres mil ciento cinco) de la calle
John F. Kennedy del Fraccionamiento Contry,
Sector La Silla, en Guadalupe, Nuevo León.
Sirviendo de base para el remate del bien
inmueble citado con antelación, la cantidad de
$15’164,366.00 (quince millones ciento sesenta
y cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos
00/100 moneda nacional), que representa el
valor periciaL del bien inmueble, y servirá como
postura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $10'109,577.33 (diez mil-
lones ciento nueve mil quinientos setenta y
siete pesos 33/100 moneda nacional), que rep-
resenta las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada. Por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse, 2 dos veces, en cualquiera
de los siguientes periódicos El Norte, Milenio
Diario, El Porvenir, El Horizonte o El Periódico
ABC que se edita, en esta ciudad, a elección del
ejecutante, en la inteligencia de que entre la
primera y la segunda publicación, deberá medi-
ar un lapso de 9 nueve días y entre la última
publicación y la fecha del remate deberá medi-
ar un plazo no menor de 5 cinco días. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores
al multicitado remate, que deben consignar el
10% diez por ciento de la suma que sirve como
base del mismo, mediante certificado de
depósito que podrá ser expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser remitido allegado a
esta autoridad físicamente con suficiente antici-
pación, es decir, 3 tres días antes de la audien-
cia de remate para poder ser considerados
como postores dentro de dicha audiencia, sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta, dicho acto procesal se desahogará bajo la
modalidad de audiencia a distancia, a través de
videoconferencia, esta autoridad previene a las
partes, así como a los terceros acreedores y
postores, y cualquier otro interesado en com-
parecer, para que alleguen, correo electrónico,
así como número telefónico o de celular, ya sea
vía promoción o al correo electrónico 
lourdes.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anterior
para que esta autoridad se encuentre en aptitud
de incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams" la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga 
https://www.microsoft-com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app. Por último,
se informa que en la secretaría del juzgado se
proporcionara mayor información a los interesa-
dos que deseen intervenir en la referida audien-
cia de remate, lo anterior previa cita. Monterrey,
Nuevo León, a 3 tres de febrero de 2023 dos mil
veintitrés. 

LIC. BLANCA ELIZABETH GARZA
RODRÍGUEZ 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(15 y 1)

EDICTO
Nadia Elena Gómez Niccolichi. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 4 cuatro de mayo del año 2022
dos mil veintidós, este Juzgado Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado, admitió a trámite juicio oral sobre
divorcio incausado promovido por Martín
Montes Cristo en su contra bajo el expediente
400/2022; y por auto dictado en fecha 26 vein-
tiséis de octubre del año en curso, se ordenó su
emplazamiento por edictos que se publicaran 3
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a
fin de que dentro del término de 9 nueve días
acuda al local de éste Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realiza-
da en esta forma empieza a surtir sus efectos a
los 10 diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la sec-
retaría de éste juzgado a su disposición las
copias de traslado de la demanda y documen-
tos acompañados para su debida instrucción.
Por otra parte, se le previene a fin de que
designe domicilio convencional para los efectos
oír y recibir notificaciones dentro de los munici-
pios a que alude el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de los estrados de
este juzgado. En la inteligencia de este recinto
judicial se ubica actualmente en el sexto piso
del Edificio Vali Rent, sito en la calle Escobedo
519 sur con Allende en Monterrey, Nuevo León,
código postal 64000. DOY FE.- 

LINDA JANETH GONZALEZ GARZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 

(13, 14 y 15)

EDICTO
Al ciudadano Justin Kent Woods. 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 5 cinco de octubre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, el expedi-
ente 1012/2022, relativo al procedimiento oral
sobre divorcio incausado, promovido por Anaiza
Elizabeth Martínez Granados, en contra de
Justin Kent Woods. Igualmente, en fecha 9
nueve de enero del presente año, se ordenó por
esta autoridad, que la notificación personal
(emplazamiento) establecida dentro del auto de
radicación de juicio, se le realice a la parte
demandada Justin Kent Woods, por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y Periódico El Porvenir los
cuales se editan en esta Entidad, a fin de que
dentro del término de 9 nueve días contados a
partir del siguiente en que quede notificado,
ocurra ante este Tribunal por escrito, a formular
su contestación debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere. Aclaración
hecha de que la notificación realizada así surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edic-
to que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte reo, las
copias simples de la demanda promovida en su
contra, así como los documentos acompañados
en la misma, debidamente sellados y requisita-
dos por la Secretaría de este Honorable
Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Adjetivo Civil, se previene a la
parte demandada Justin Kent Woods, para que
en el primer escrito que presente o en la primer
diligencia que intervenga, designe domicilio ubi-
cado en el Primer Distrito Judicial del Estado
para que se le realicen las notificaciones y se
practiquen las diligencias necesarias al caso,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
notificaciones que conforme a las reglas gen-
erales deben hacerse personalmente, se le
realizarán a éste por medio de la Tabla de
Avisos de este Juzgado. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 13 trece de enero del 2023. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEXTO DE JUICIO FAMILIAR

ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LESLIE VIRIDIANA 
ESTRADA TORRES. 

(13, 14 y 15)

EDICTO
A Jesús Luevano Ortiz y María de la Luz
Rodríguez Ruiz de Luevano. Con domicilio ignora-
do. En fecha 25 veinticinco de marzo de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 329/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Bernardino
Vicente Hernández Rivera en contra de Jesús
Luevano Ortiz y María de la Luz Rodríguez Ruíz de
Luevano, y mediante auto de fecha 24 veinticuatro
de enero de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó
emplazar a Jesús Luevano Ortiz y María de la Luz
Rodríguez Ruiz. por medio de edictos que deberán
de publicarse por tres veces consecutivas en el
periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, en el
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de
9 nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el sigu-
iente de la última publicación, lo anterior con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngasele a Jesús
Luevano Ortiz y María de la Luz Rodríguez Ruiz
para que dentro del término conferido con anterior-
idad señale domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municip-
ios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se fijará en la
tabla de avisos de este juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(13, 14 y 15)

EDICTO
Dirigido a: Ángel Humberto Alanís González 
Domicilio: Ignorado 
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 457/2022, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria que promueve Humberto
Garza Charles, apoderado general para pleitos y
cobranzas de Las Misiones Club Campestre, A.C.,
respecto de Ángel Humberto Alanís González,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 5 cinco
de abril de 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite el procedimiento propuesto, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este juz-
gado para los efectos legales correspondientes en
las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto del 7 siete de septiem-
bre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte interpelada Ángel
Humberto Alanís González, por medio de edictos
que se deberán publicar por 3 tres veces consecu-
tivas en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de mayor
circulación, quedando a elección del interesado
esto último para el efecto de hacer la publicación
en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de Monterrey,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Por lo que como se dijera quedan a disposición de
la parte demandada las copias de traslado corre-
spondientes en la Secretaría de este Juzgado.-
Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(13, 14 y 15)

EDICTO 
A Zeta Administración y Servicios, Sociedad
Anónima de Capital Variable. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 1344/2022, relativo al juicio ordi-
nario civil, que promueve María Brigida Puente
Macías en Representación de María Teresa
Macías Rodríguez tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de octubre de 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición
en el local de este juzgado para los efectos legales
correspondientes en las copias de traslado respec-
tivo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 30 treinta de enero de 2023 dos mil vein-
titrés, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circulación
como lo son El Norte, Milenio, el Porvenir o ABC,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su con-
testación a la demanda y a oponer las excepciones
de su intención si las tuviere; debiéndose prevenir
para que señale domicilio en esta Ciudad para el
efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notificaciones
no personales, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 68 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado. Por lo que como se dijera
quedan a disposición de la parte demandada las
copias de traslado correspondientes en la
Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(13, 14 y 15)

EDICTO
A la ciudadana Margarita Cordero Moreno. En
fecha 18 dieciocho de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 232/2022, relativo a las
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva, que
promueve Ma Julia Gómez Requena en contra de
Margarita Cordero Moreno, en fecha 9 nueve de
septiembre del año en curso, se ordenó un edicto
para ser publicado tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, en el de el Periódico el Porvenir
y el Boletín Judicial del Estado que se editan en la
ciudad de Monterrey, dirigido a la señora Margarita
Cordero Moreno, para hacer del conocimiento de
la tramitación del presente juicio, en la inteligencia
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación; acuda dentro
del improrrogable término de 9 nueve días, al local
de este juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere; así como ofrecer los medios probatorio de
su intención, de conformidad con el artículo 639
del código procesal en cita, así como ofrecer los
medios probatorio de su intención en términos de
los establecido por el artículo 230 de la codifi-
cación procesal en consulta, quedando en el
Juzgado a su disposición de la parte reo, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados, para su debida instrucción.
Debiéndose prevenir además a la ciudadana
Cordero Moreno para que dentro del plazo señala-
do, designe domicilio dentro del municipio de
Cerralvo, Nuevo León, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así las pendientes y
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le practicarán por medio de instructivo que se
publicará en la tabla de avisos que para tal efecto
se encuentra en este juzgado, de conformidad con
los artículos 68 y 69 del código adjetivo en consul-
ta. Doy fe.
Cerralvo, N.L. a 02 de febrero del 2023 

LIC. RAÚL ANTONIO MATA CORONA.
CIUDADANO SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL.
(14, 15 y 16)

EDICTO
En fecha primero de febrero de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 1573/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de J. Heraclio Sosa Martínez o Heraclio Sosa
Martínez, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez, en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 13 de febrero de 2023. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO. 
(15)

EDICTO
Al ciudadano FRANCISCO SERRATO MENDEZ 
En fecha 08 ocho de junio de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en el juzgado de
JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL DÉCIMO
CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO,
el expediente judicial 550/2021, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Pedro Luis Jesús
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Francisco Serrato
Méndez y Guadalupe Cano Castillo. Mediante
auto de fecha 18 dieciocho de agosto de 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar
al demandado por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por tres veces consecutivas
en el Periódico "El Porvenir", "El Norte",
"Milenio", "ABC", a elección de la promovente,
así como en el Periódico Oficial del Estado y en
el Boletín Judicial, emplazándosele a dicho ciu-
dadano para que dentro del término de 9 nueve
días ocurra ante esta autoridad a producir su
contestación. En la inteligencia que la notifi-
cación hecha de esta forma surtirá sus efectos a
los diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación, quedando a su disposición
en la secretaría de este juzgado las copias sim-
ples de la demanda y demás documentos acom-
pañados a la misma debidamente selladas y
rubricadas que lo fueron por la secretaría de
este juzgado. Así mismo, se le previene al cita-
do codemandado a fin de que señale domicilio
convencional para oír y recibir notificaciones en
el lugar del juicio o en los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, todos del
Estado de Nuevo León, bajo el apercibimiento
de que de no hacerlo así, las posteriores notifi-
caciones, incluyendo las de carácter personal,
se le harán por medio de la tabla de avisos que
se lleva en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo
León, a 05-cinco de octubre de 2022 dos mil
veintiuno. Rúbricas. NOÉ DANIEL PALOMO
SOTO. C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO DIS-
TRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(14, 15 y 16)

EDICTO
A los ciudadanos Perla Eguía Castillo y
Leocadio Juan López García. En fecha 5 cinco
de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se admitió
a trámite por el Juzgado Mixto de lo Civil y
Familiar del Décimo Cuarto Distrito Judicial, el
expediente judicial 2011/2021, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Pedro Luis Jesús
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Perla Eguía Castillo y
Leocadio Juan López García. Mediante auto de
fecha 5 cinco de julio de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó notificar y emplazar a la parte deman-
dada, por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico "El Porvenir", "El Norte", "Milenio",
"ABC", a elección del promovente, así como en
el Periódico Oficial del Estado y en el Boletín
Judicial, emplazándosele a dichos ciudadanos
para que dentro del término de 9 nueve días
ocurran a producir su contestación. En la
inteligencia que la notificación hecha de esta
forma surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando a su disposición en la secre-
taría de este Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas
que lo fueron por la secretaría de este juzgado.
Así mismo, se le previene a la parte demandada
a fin de que señale domicilio convencional para
oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio,
o en los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, todos del Estado de Nuevo León, bajo
el apercibimiento de que de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones, incluyendo las de
carácter personal, se les harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este juzgado.
Doy fe. García, Nuevo León, a 7 siete de
octubre de 2022 dos mil veintidós. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(14, 15 y 16)

EDICTO
A los ciudadanos Jessica Yesenia Aranda Mata
y Julio César Aguilar Gaytán 
En fecha 18 dieciocho de diciembre de 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite por el Juzgado
de Juicio Civil y Civil Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, actualmente
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial, el expediente
judicial 795/2020, relativo al juicio ordinario civil
promovido por Pedro Luis Jesús Salazar Tamez,
en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
en contra de Jessica Yesenia Aranda Mata y
Julio César Aguilar Gaytán. Mediante auto de
fecha 6 seis de junio de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó notificar y emplazar a la parte deman-
dada, por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico "El Porvenir", "El Norte", "Milenio",
"ABC", a elección del promovente, así como en
el Periódico Oficial del Estado y en el Boletín
Judicial, emplazándosele a dichos ciudadanos
para que dentro del término de 9 nueve días
ocurran a producir su contestación. En la
inteligencia que la notificación hecha de esta
forma surtirá sus efectos a los diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando a su disposición en la secre-
taría de este Juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas
que lo fueron por la secretaría de este juzgado.
Así mismo, se le previene a la parte demandada
a fin de que señale domicilio convencional para
oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio,
o en los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás
de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, todos del Estado de Nuevo León, bajo
el apercibimiento de que de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones, incluyendo las de
carácter personal, se les harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este juzgado.
Doy fe. García, Nuevo León, a 7 siete de
octubre de 2022 dos mil veintidós.  

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(14, 15 y 16)

EDICTO
A Urbanizadora Mexicana de Monterrey,
Sociedad Anónima de Capital Variable. Con
domicilio ignorado. En fecha 10 diez de diciem-
bre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en
este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judi-
cial número 1221/2021, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por María Elena Vázquez
Esquivel en contra de Urbanizadora Mexicana
de Monterrey, Sociedad Anónima de Capital
Variable; y mediante auto de fecha 17 diecisiete
de octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Urbanizadora Mexicana de
Monterrey, Sociedad Anónima de Capital
Variable, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, así como en cualquiera de los periódi-
cos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a
fin de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación. Quedando a su dis-
posición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá
sus efectos diez días después contados desde
el siguiente de la última publicación, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
73 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase
a Urbanizadora Mexicana de Monterrey,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para que
dentro del término concedido para contestar la
demanda, señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, las pendientes y de
carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se fijará en la
tabla de avisos de este juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León, puerta de acceso, el piso 1 uno del Centro
de Justicia Civil y Mercantil ubicado en avenida
Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez
en el centro de Monterrey, Nuevo León, (ubicán-
dose la puerta de acceso en la avenida Pino
Suárez). Expediente No. 539/2020 Relativo al
Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: José
Torres Martínez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Banco
Nacional de México, Sociedad Anónima,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
Demandado: Daniela Cabriales de Hoyos y
Eduardo Alejandro Mendiola Rodríguez. Fecha
del remate: 12:00 doce horas del día 9 nueve de
marzo de 2023 dos mil veintitrés. Inmueble a
rematar: LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO 37, DE LA MANZANA NUMERO 48,
DEL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, EN
GUADALUPE, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 112.00 M2. Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
SUR, MIDE 16.00 METROS A COLINDAR CON
EL LOTE NUMERO 38; AL NORTE, MIDE 16.00
M2. A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 36;
AL OESTE, MIDE 7.00 METROS A COLINDAR
CON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO, AL
ESTE, MIDE 7.00 METROS Y DA FRENTE A LA
CALLE PASEO DE LOS SABINOS. LA MAN-
ZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL SUR, CALLE DE LA
CONGREGACIÓN; AL NORTE, CALLE ARROYO
LA TALAVERNA, AL OESTE, CALLE DEL YUGO;
Y AL ESTE, PASEO DE LOS SABINOS. TENIEN-
DO COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 1711, DE LA CALLE PASEO
DE LOS SABINOS, DE DICHO FRAC-
CIONAMIENTO. Datos Inscripción del Registro
Público: Inscripción 3709, Volumen 148, Libro
149, Sección I Propiedad, Unidad Guadalupe, de
fecha 14 de diciembre de 2010. Al efecto, con-
vóquese a los postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán ser publicados por
2 dos veces en los periódicos ""El Norte" o "El
Porvenir" que se editan en esta ciudad, los cuales
deberán estar debidamente legibles, so pena de
no tomarse en cuenta en caso de no apreciarse a
simple vista su contenido, siendo que entre la
primera y la segunda publicación deberá mediar
un lapso de 9 nueve días, debiéndose efectuar la
última publicación a más tardar en fecha 1 uno de
marzo de 2023 dos mil veintitrés, ello toda vez
que el numeral 1411 del Código de Comercio
establece que entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días. Avalúo: $1,670,000.00 (un
millón seiscientos setenta mil pesos 00/100 mon-
eda nacional) Postura Legal: $1,113,333.33 (un
millón ciento trece mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional). Requisitos para
participar: los interesados deberán comparecer
de manera previa al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado por una cantidad igual a por lo menos
el 10% diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que formulen
su postura bajo las formalidades y requerimientos
que establecen los artículos 534, 535, 537 y
demás correlativos del Código Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. En la inteligencia de que
en la Secretaría del juzgado se proporcionarán
mayores informes al interesado. En consecuen-
cia, siendo importante señalar que al momento
del desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacter-
ial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la
Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 10 de Febrero de 2023. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ.
(15 y 1)

EDICTO
A. Fraccionadora La Silla, Sociedad Anónima. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 50/2022, relativo al juicio ordi-
nario civil que promueve Constantino Bárcenas
Rodríguez, por sus propios derechos, en contra
del gerente o representante legal de
Fraccionadora La Silla, Sociedad Anónima, trami-
tado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 17 diecisiete
de enero de 2022 dos mil veintidós se admitió a
trámite la demanda propuesta, cuyas prestaciones
se advierten del escrito inicial, el cual se encuen-
tra a su disposición en el local de este juzgado
para los efectos legales correspondientes en las
copias de traslado respectivo. Por lo que se hace
constar que por auto de fecha 20 veinte de sep-
tiembre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento de la parte demandada del ger-
ente o representante legal de Fraccionadora La
Silla, Sociedad Anónima, por medio de edictos que
se deberán publicar por 3 tres veces consecutivas
en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de mayor
circulación, quedando a elección del interesado
esto último para el efecto de hacer la publicación
en el diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de Monterrey,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su con-
testación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; debiéndose
prevenir para que señale domicilio en esta Ciudad
para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notificaciones
no personales, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 68 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado. Por lo que como se dijera
quedan a disposición de la parte demandada las
copias de traslado correspondientes en la
Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

(15, 16 y 17)

EDICTO
En fecha 5 cinco de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 2873/2022, relativo juicio testa-
mentario a bienes de Jesús Quintanilla Elizondo y
Ma. Guadalupe Alvarado Muñoz, así como la
sucesión intestada a bienes de Ma. Guadalupe
Alvarado Muñoz (respecto de la porción corre-
spondiente al hijo premuerto Juan Manuel
Quintanilla Alvarado) y de Juan Manuel Quintanilla
Alvarado; en el cual respecto a la sucesión intes-
tada a bienes Ma. Guadalupe Alvarado Muñoz y
Juan Manuel Quintanilla Alvarado, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad,
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A
27 VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2023-
DOS MIL VEINTITRES. 

SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(15)

EDICTO 
SR. RENE VILLARREAL DELGADO 
DOMICILIO IGNORADO.- 
Con fecha veinte de octubre del año dos mil vein-
tiuno, se radicó en éste Juzgado, Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado, dentro del Expediente
número 1069/2021, promovido por la señora
Esther Arias Álvarez, en contra de Rene Villarreal
Delgado, habiéndose ordenado emplazar por edic-
tos mediante auto de fecha veinticuatro de
noviembre del dos mil veintidós, lo que se le notifi-
ca a Usted en esta forma en virtud de ignorarse su
domicilio, emplazándolo para que dentro del térmi-
no de nueve días, después de que cause estado la
presente citación, que será el décimo día hábil
contado a partir del día siguiente al de la última
publicación que serán por tres veces consecuti-
vas, tanto en el periódico Oficial del Estado y diario
El Porvenir que se editan en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, ocurra al local del
Juzgado a producir su contestación según sus
derechos convenga.- En la inteligencia de que
quedan las copias de traslado a su disposición en
la Secretaría del Juzgado; apercibiéndolo de que
en caso de no comparecer las posteriores notifica-
ciones se le harán por Instructivo de Ley que se
fijará en la tabla de avisos de éste Juzgado. DOY
FE.- LINARES, N.L. A 02 DE FEBRERO DEL 2023 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA

(15, 16 y 17)
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MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 15  DE FEBRERO DE 2023

EDICTO 
Al ciudadano Roberto Valenzuela Torres. 
Domicilio: Desconocido. 
En fecha 2 dos de junio del 2022 dos mil veintidós
se admitió a trámite el expediente judicial número
1164/2022, relativo a las diligencias de jurisdicción
voluntaria sobre medidas provisionales en caso de
ausencia promovidas por Marina González Lara
respecto del señor Roberto Valenzuela Torres; y
por acuerdo de fecha 31 treinta y uno de enero del
2023 dos mil veintitrés se ordenó citar a Roberto
Valenzuela Torres por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas, en un
intervalo de 15 quince días cada uno, en el
Periódico Oficial del Estado y en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad, a fin de que,
en un término no mayor a 3 tres meses, contados
a partir del siguiente al de la última publicación del
edicto que se ordena, se presente por sí, mediante
apoderado legítimo, tutor o pariente que pueda
representarlo, a manifestar lo que a sus derechos
convenga ante este recinto judicial, haciendo de
su conocimiento que dentro del presente asunto
se nombró como representante de sus bienes al
ciudadano Roberto Carlos Valenzuela González;
así como que pasado un año desde el día en que
fue nombrado el citado representante, habrá
acción para pedir la declaración de ausencia.- Doy
fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 7 siete de enero
del 2023 dos mil veintitrés. 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(15, 1 y 16)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 1980/2022 relativo al
juicio sucesorio acumulado de intestado a bienes
de María Eva Delia Mata Sarabia y/o Eva Delia
Matta Sarabia y/o Eva Delia Mata de Quintanilla y
EvaDelia Mata Sarabia; Luis Mata Sarabia y/o Luis
Matta Sarabia; Rosa Amelia Mata Sarabia, Blanca
Nohelía Mata Sarabia y/o Blanca Nohelía Matta
Sarabia y Omar Quintanilla Mata; así como testa-
mentaria a bienes de Santiago Mata Treviño y/o
Santiago Matta Treviño y/o Santiago Mata así
como María Carlota Saravia Flores y/o Carlota
Zaravia Flores y/o Carlota Sarabia Flores y/o
Carlota Sarabia Flores de Matta y/o Carlota
Sarabia y/o Carlota Sarabia de Matta y/o Carlota
Sarabia de Mata y/o Carlota Saravia de Mata,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 03 tres de febrero del
año 2023. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(15)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
48/2023, relativo al Juicio Sucesorio Especial de
Intestado Acumulado a bienes de Santos García
Herrera y Nohemí Sanjuanita García Peña,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en
esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días conta-
dos a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de febrero de 2023.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(15)

EDICTO
En fecha 31 treinta y uno de enero del 2023 dos
mil veintitrés, se admitió a trámite el expediente
judicial número 169/2023 relativo al juicio suceso-
rio especial de intestado a bienes de Estela García
Rodríguez y/o Esthela García Rodríguez y/o
Esthela García de Tovar y Ovidio Tovar Ramírez;
En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el Periódico el Porvenir, que
se edita en la Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 10-diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEON, A
7 SIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2023-DOS MIL
VEINTITRES. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(15)

EDICTO
En fecha 2 dos de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expe-
diente 1419/1998, relativo al juicio sucesorio intes-
tado acumulado a bienes de María Guadalupe
Espinosa Mendoza, Gaspar Lozano Espinosa,
Rafael Lozano Espinosa, Arturo Lozano Espinosa
y Julieta Lozano Espinosa, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en esta ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 10 diez de
febrero del 2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(15)

EDICTO
El día 03 tres de febrero de 2023-dos mil veintitrés,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
113/2023 relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Rocío Marlene Trinidad Mata, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir y en el boletín judicial que se edi-
tan en la Entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 13 de febrero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DE ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(15)

EDICTO
En fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 1780/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Aidé Hinojosa Hinojosa o Aide Hinojosa de
González o Aide Hinojosa Hinojosa de González,
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 31
de enero de 2023. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(15)

EDICTO 
Con fecha 03 tres de febrero del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 124/2023,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Concepción López Rocha y/o Concepción
López Rocha y/o Consepción López Rocha y/o
Concepción López y/o Concepción López de V. y/o
Consepción López, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
07 de febrero de 2023. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(15)

EDICTO
El día 23-veintitres de enero del año 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado espe-
cial a bienes de Miguel Ángel Valerio Martínez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 34/2023, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en
el término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 09 de febrero del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO
En fecha 17diecisiete de Junio del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
emitido dentro de los autos que integran el expedi-
ente 827/2022 relativo al juicio sucesorio intestado
a bienes de Emeterio Ulloa Ponce y Raúl Emeterio
Ulloa Moreno, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia de Raúl Emeterio
Ulloa Moreno, para que comparezcan a deducirlo
al local de éste juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo
León a 13 trece de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(15)

EDICTO
En fecha treinta y uno de enero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 31/2023, rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Fernando Mares Martínez, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 07 de febrero de 2023. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(15)

EDICTO
El día 25 veinticinco de enero de 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1708/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Francisco
Salazar López, Catalina Gutiérrez Gómez y
Anastacia Salazar Gutiérrez, ordenándose pub-
licar un edicto, por una sola vez en el periódico el
Porvenir y en el boletín judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 30-treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 13 de febrero de 2023.

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(15)

EDICTO
En fecha 3 tres de febrero del año 2023 dos mil
veintitrés se admitió a trámite el expediente judicial
número 207/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial acumulado a bienes de Rodolfo
Rodríguez Menchaca y Manuela Carrillo González
y/o Manuela Carrillo y/o Manuela Carrillo de
Rodríguez y/o Manuela Carrillo de R., ordenando
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término de
10 diez días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 8 ocho de febrero del
2023 dos mil veintitrés.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(15)

EDICTO 
El día 2 dos de febrero de 2023 dos mil veintitrés,
se admitió a trámite el juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Rafaela Rojas Soto,
denunciado por Juan Vicente Delgadillo Rojas y
Rosio Gabriela Rojas Zavala, bajo el número de
expediente 76/2023; y por auto de fecha 8 ocho de
febrero de 2023 dos mil veintitrés se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico de elección de la parte interesada, pudi-
endo ser en su caso "Milenio Diario", "El Porvenir"
o "El Norte", los cuales son considerados por esta
autoridad como de mayor circulación, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 10 diez días, contados
a partir del siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado. Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, a 10 de febrero del año 2023. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BERTHA MARÍA
SERNA CISNEROS.

(15)

EDICTO
Con fecha 26 veintiséis de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este Juzgado,
bajo el expediente número 20/2023, el juicio de
intestado especial a bienes de Valentín Martínez
Rodríguez; y juicio testamentario especial a bienes
de Felipa García Guajardo, denunciados por
Guadalupe Aurora, Reynaldo, Rodrigo y Romelia
de apellido Martínez García; ordenándose publicar
un edicto por una sola vez, en el Periódico el
Porvenir, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
conforme al artículo 879 Bis, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocando
para que los que se crean con derecho a la heren-
cia, ocurran a este juzgado ubicado en la
Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112,
China, Nuevo León; a deducirlo en el término de
10-diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto. 

MAYRA ALEJANDRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DUODÉCIMO 

DISTRITO JUDICIAL
(15)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial,
el expediente número 1566/2022, juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Armando Ibarra
Puente; ordenándose la publicación de un edicto
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 10 diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación el presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, atento a lo señal-
ado por el numeral 879 Bis fracción VI del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH 
PÉREZ RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(15)

EDICTO
El día 06 seis de octubre de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1366/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Celia Sánchez
Vásquez y Jesús de la Cruz de la Cruz, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir y en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 19 de octubre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ 

(15)

El Universal.-                               

El secretario de la Defensa
Nacional, general Luis Cresencio
Sandoval informó que se superó al
doble la meta de 50 toneladas de
ayuda humanitaria para la pobla
ción Turquía, por lo que agradeció
a la población e informó que el
centro de acopio será cerrado.

"La meta era 50 toneladas, pero
la respuesta fue muy buena, se
reunieron más de esa cantidad que
se había estimado, tenemos en
total 95 toneladas de insumos; 21
toneladas de latas de sardina, todo
está concentrado en el centro de
acopio de la base militar número
uno en Santa Lucía", informó el
secretario de la Sedena.

En la conferencia de prensa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, el alto mando castrense
dijo que se tuvo la necesidad recur-
rir a un avión comercial para a-
gilizar el traslado de ayuda huma-
nitaria por medio de una aerolínea
de Etiopía.

"El avión con toda la carga es-

tará saliendo del Aeropuerto Inter
nacional Felipe Ángeles a las 19
con 15 horas de este día y estará
arribando a las 14 con 20 del día de
mañana hora de Turquía. Es hora
local, llevará personal de la dele-
gación de México para hacer en-
trega de todo esto ayuda a este
gobierno".

"También agradecer de nuevo
esta respuesta y también solicitar
que con esto cerraríamos esta ayu-
da humanitaria, pidiéndoles que ya
no concentre este material, ya el
avión inclusive estamos supedita-
dos al volumen que tendrá la carga,
puede llevar las cien toneladas,
pero el volumen que tenga va a ir
estableciendo hasta qué momento
ya va a ser el límite de la carga que
tendrá que llevar".

ALISTAN REGRESO
Sandoval González informó

que se alista el regreso de la briga-
da mexicana de ayuda humanitaria
que apoya en las labores de rescate
en Turquía, tras el sismo de 7.8 del
pasado 6 de febrero.

"La fuerza el día mañana se

estará moviendo, eso dependen del
movimiento de las delegaciones y
del Centro de Gestión de Desastres
de Emergencia de Turquía que es-
tará dirigiendo las operaciones de
evacuación de los países que están
apoyando", dijo.

Recordó que hay un avión de la
Fuerza Aérea Mexicana en el lugar
y en cuanto haya posibilidad de
salir, posiblemente mañana, inicie
el vuelo de retorno.

Por medio de un video se infor-
mó que en la jornada del día de
ayer la delegación mexicana en-
contró a cuatro personas fallecidas,
removió 14 metros cúbicos de es-
combro, brindó 24 consultas médi-
cas y ayudó a la carga y descarga
de 5.5 toneladas de ayuda humani-
taria.

Así se logró un acumulado de
cuatro personas rescatadas con
vida, 33 cuerpos de personas falle-
cidas recuperados, se han hecho 96
consultas médicas, 55 metros cúbi-
cos de escombros removidos y 8.5
toneladas de artículos diversos
descargados en centros de acopio.

Hay 105 mil heridos.

Son 39,000
los muertos
por sismos

Antioquía, Turquía.-                   

El presidente turco Recep
Tayyip Erdogan anunció el
martes que más de 35,000 per-
sonas han muerto en Turquía
como resultado de los terremo-
tos de la semana pasada, lo que
lo convierte en el peor desastre
de su tipo en 100 años.

En Siria, la cifra de muertos
se actualizó en 3,700 con lo
que la cifra global se resume en
39,000 las víctimas mortales.

Aunque es casi seguro que
el número de muertos aumente
todavía más, muchas de las de-
cenas de millas de sobrevi-
vientes que se quedaron sin
hogar siguieron pasando apu-
ros para satisfacer necesidades
básicas, como encontrar refu-
gio del frío intenso.

Erdogan agregó que
105,505 personas resultaron
heridas por el terremoto del 6
de febrero centrado en Kahra-
manmaras y sus réplicas. 

El presidente turco, dijo que
más de 13,000 personas siguen
recibiendo atención médica en
hospitales.

Después de una reunión de
gabinete de cinco horas en la
sede de la agencia de atención a
desastres AFAD, Erdogan in-
formó que 47,000 edificios,
que contenían 211,000 vivien-
das, habían sido destruidos o
estaban tan dañados que era
necesario demolerlos.

“Continuaremos nuestro tra-
bajo hasta que saquemos al úl-
timo ciudadano de los edificios
destruidos”, dijo Erdogan.

LLEGA CONVOY 
A SIRIA

Un nuevo convoy de ayuda
entró el martes en las zonas
rebeldes del norte de Siria,
ocho días después del terremo-
to.

El convoy está compuesto
por 11 camiones de ayuda hu-
manitaria de la Organización
Internacional para las Migra-
ciones (OIM), dijo un portavoz
de esta organización de las
Naciones Unidas en Ginebra.

Según el ministerio de Trans
porte sirio, hasta ahora han ate
rrizado en Siria 62 aviones con
ayuda y se esperan más en los
próximos días, sobre todo de
Arabia Saudita.

Dice Sedena se duplicó
meta de ayuda a Turquía

En total se acumularon 90 toneladas de ayuda humanitaria de México para Turquía y Siria.

Buscará la republicana Nikki Haley 
candidatura a la presidencia de EU

Especial.-                                      

La exembajadora de Estados
Unidos ante la ONU, Nikki
Haley, anunció este martes for-
malmente su candidatura a la
nominación republicana a la
Presidencia del país para las
elecciones de 2024. 

De esta manera Haley, de 51
años, se convierte de momento
en la única republicana que ha
dado un paso al frente para dis-
putar la candidatura presiden-
cial republicana al expresidente
Donald Trump (2017-2021),
que ya informó hace meses de
su intención de presentarse. 

Haley, también exgoberna-
dora de Carolina del Sur, hizo
su anuncio en un video publica-
do en sus redes sociales que
acompañó de un mensaje es-
crito que dice es "el momento
para una nueva generación".

En la grabación insistió en

que "es momento para una nue
va generación de líderes, que
redescubran la responsabilidad
fiscal, aseguren nuestra frontera
y fortalezcan nuestro país, nues
tro orgullo y nuestros propósi-
tos".

El Partido Demócrata arre-
metió contra la candidatura pre
sidencial lanzada  por Haley, a
quien acusó de haber abrazado
los postulados "extremistas" del
expresidente Donald Trump
(2017-2021). 

El presidente del Comité
Nacional Demócrata, Jaime
Harrison, recordó que Haley
"alabó y trabajó para Trump"
cuando fue embajadora esta-
dounidense ante la ONU, entre
2017 y 2018. 

Además, "abrazó algunos de
los postulados más extremistas"
del movimiento MAGA, siglas
del lema trumpista "Make
America Great Again" (Haga-
mos EE.UU. grande de nuevo). 

"Al fin de cuentas, no impor-
ta si se presenta Nikki Haley o
Donald Trump. Los dos forman
parte del movimiento extre-
mista MAGA", opinó el político
demócrata.

Competirá contra Trump.

¿Ohio vive una crisis química tras accidente?
El Universal.-                          

Columnas de humo, preguntas
sobre animales muertos, preocu-
paciones sobre el agua potable. El
descarrilamiento de un tren en
Ohio, Estados Unidos, y la poste-
rior quema de algunos de los pro-
ductos químicos peligrosos que
transportaba hace que la gente se
pregunte: ¿Qué tan preocupada
debería estar?

Ha pasado más de una semana
desde que 50 de los 150 vagones
de un tren de carga se descarri-
laron a las afueras de East Pales
tine, cerca del límite del estado de
Pennsylvania, al parecer por un
problema mecánico con el eje de
un vagón, el 3 de febrero.

Nadie resultó herido, pero las
preocupaciones sobre la calidad
del aire y los productos químicos
peligrosos a bordo del tren hi-
cieron que algunos residentes se
fueran, y las autoridades orde-
naron más tarde la evacuación del
área cercana a medida que crecían
los temores sobre una posible
explosión. 

Los funcionarios optaron por
liberar y quemar intencional-
mente el cloruro de vinilo tóxico
de cinco vagones de ferrocarril, lo
que provocó que las llamas y el
humo negro se elevaran nueva-
mente hacia el cielo.

Los funcionarios ambientales
dicen que los monitores detecta-

ron toxinas en el aire en el sitio
durante la quema controlada y que
los funcionarios mantuvieron ale-
jadas a las personas hasta que se
disiparon. 

Indican que el monitoreo con-
tinuo del aire realizado por la fir-
ma ferroviaria y agencias guber-
namentales no ha detectado nive-

les peligrosos en el área, incluso
durante pruebas dentro de casi
400 hogares, desde que se permi-
tió que los residentes regresaran.

El riesgo para los animales es
bajo, dijo el Departamento de
Agricultura de Ohio. Los conta-
minantes de vagones descarrila-
dos se derramaron en algunas vías
fluviales y fueron tóxicos para los
peces, pero las autoridades afir-
maron que el agua potable se
mantuvo protegida.

El senador J. D. Vance dijo en
Twitter que se trataba de un "com-
plejo desastre medioambiental"
que requeriría un estudio a largo
plazo. En 2017, se revirtieron las
normas que exigían actualiza-
ciones del sistema de frenado para
los trenes que transportan materi-
al peligroso, indicó el diario The
New York Times.

Otra fuga. En Tucson, Arizona,
un camión volcó en la carretera
Interestatal 10, informaron me-
dios de EU, con ácido nítrico.
Tras la volcadura se liberó una
nube que llevó a las autoridades
a pedir a todas las personas en
los alrededores buscar refugio. 

De acuerdo con las autoridades, no hay riesgo para los ani-
males, pero se sigue el monitoreo.
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Sigue en TSJ proceso contra 
Estado por tema del presupuesto

Proponen fiscalía especializada en despojos

Solicita GLMC programa 
temporal de apoyo a afectados

Terminarán a finales del mes
primera parte de obras de L2

Jorge Maldonado Díaz

El proceso contra el Gobierno de Nuevo

León por no haber entregado el proyecto

del Paquete Fiscal del 2023 continúa, así

lo aseguró Arturo Salinas Garza.

El presidente del Tribunal Superior de

Justicia de Nuevo León dijo que el asunto

no es un hecho que ya se haya finiquitado

tras la aprobación del Presupuesto.

Aseveró que dentro del proceso

quedó esclarecido que hubo un in-

cumplimiento a la suspensión otor-

gada por ese órgano, pero no se ha

avanzado porque el asunto está en

manos de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación por la controversia

constitucional presentada.

Salinas Garza dijo que en ambas ins-

tancias sigue pendiente la resolución del

tema, por lo que hay que esperar.

“Está finiquitado el incidente de

incumplimiento de la suspensión. Se

notificó a principios de este año la

resolución donde hay un incidente

que prosperó derivado de que hay un

incumplimiento a la resolución de

nosotros”.

“Respecto a publicar la reforma y

como saben no hay titular del Periódico

Oficial del Estado, pero eso no exime la

responsabilidad del Gobierno de cum-

plir con nuestras resoluciones”.

“También hay una controversia que

se puso a nivel federal, en la Corte,

sobre los mismos hechos, sobre las

mismas circunstancias y estamos espe-

rando. La Corte nos pidió que rindié-

ramos un informe; hemos rendido un

informe y estamos esperando alguna

opinión al respecto”, señaló el presi-

dente del Tribunal Superior de Justicia

del estado.

Ante tal situación, el funcionario ase-

veró que este asunto no ha sido finiqui-

tado ni a nivel local ni federal.

Como se recordará, fue el pasado

16 de diciembre cuando el Poder Ju-

dicial mandó una orden al gobernador

Samuel García.

En dicho documento, se le solicitaba

presentar de forma inmediata el Presu-

puesto de Egresos 2023.

Lo anterior para que el Poder Le-

gislativo pudiera revisar y de esta ma-

nera poder aprobar el Paquete Fiscal

para el 2023.

Pero lejos de cumplir con la orden,

el gobierno del Estado no acató la re-

solución argumentando no haber sido

notificado, ya que estaba cerrado el

Periódico Oficial.Arturo Salinas Garza.

Consuelo López González

A finales de febrero quedará concluida

la reconstrucción de la Línea 2 del

Metro hasta avenida Universidad.

Pese a los retrasos, aseguró Hernán

Villarreal, secretario de Movilidad y Pla-

neación Urbana, se cumplirá en tiempo y

forma con el calendario programado.

Una vez que queden listas, el 28 de fe-

brero se abrirán las estaciones Niños Hé-

roes y Universidad, permitiendo el flujo

continuo desde la estación Zaragoza.

Se prevé que en los próximos días se re-

alicen pruebas de ensamblaje y operativas.

“Vamos bien, tenemos pensado hacer

unos ejercicios de trabajos definitivos

para confirmar tiempos de fabricación

de los nuevos capiteles que se están

construyendo. Estamos en posibilidades

de cumplir en fechas que hemos esta-

blecido”, refirió.

“En tres días que se hagan las prime-

ras pruebas de ensamblaje, de las mén-

sulas y elementos que se van a fabricar

en el sitio podemos confirmar si tene-

mos rehabilitada la Línea 2 el 28 de fe-

brero, como estaba establecido”.

Con ello, se podrá dar servicio normal a

los alumnos de la UANL que habitan en

municipios como Monterrey y Guadalupe.

El resto de las estaciones se habilitarán

paulatinamente, hasta llegar a Sendero.

A realizarse en dos etapas, en una

primera fase consiste en la rehabilita-

ción de 34 capiteles, por 205 millones

de pesos, de estación Niños Héroes

hasta la avenida Nogalar.

Una segunda, a concluirse en agosto

con una inversión de 799 millones de

pesos, contempla los 134 capiteles res-

tantes. De manera adicional se estudian

otras deficiencias en el viaducto, como

fisuras en las trabes, deflexión del puente,

y el desplazamiento de los cables de

acero que dan la forma de u al viaducto.

Es de destacar que se prevé que sean

las empresas constructoras las que pa-

guen por los daños de origen.

ARRANCARÍA EN 3 SEMANAS 
CIMENTACIÓN DE  L6

La cimentación de la Línea 6 del Metro

arrancará en tres semanas, adelantó Her-

nán Villarreal, secretario de Movilidad y

Planeación Urbana.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, el funcionario estatal indicó que

una vez concluidos los sondeos, se ini-

ciará con los trabajos físicos.

“Ya los trabajos de cimentación po-

drán estar empezando en un plazo de

tres semanas conforme ya se tengan los

resultados de los estudios, pero en tres

semanas empezaríamos los trabajos en

el sitio de cimentación”, refirió.

Cuestionado sobre la inconformidad de

los vecinos, quienes alistan un juicio de

amparo, confió en que prevalecerá el bien

común a través de las obras de movilidad.

“Siempre el bien común, el bien de

las mayorías, de los beneficios de la ciu-

dad, de los impactos que esto genera es

lo que impera y hace ver que estas obras

puedan seguir adelante”, manifestó.

“Siempre va haber vecinos que no les

va gustar la obra, pero bien común, el bien

de la sociedad es el que deberá imperar”.

Se prevé que en breve sostengan una

reunión con los inconformes para expli-

carles la obra.

Incluso, manifestó que tocarán puerta

por puerta para mostrar los beneficios

del proyecto que moverá a más de 120

mil usuarios diarios.

“Vamos a seguir reforzando la socia-

lización del proyecto acompañado por

las autoridades de los municipios que se

vayan a ir afectando. Por redes sociales

vamos a ir informando, también de

puerta en puerta vamos a estar hablando

con los vecinos, vamos a registrar soli-

citudes de afectación que los vecinos

estén informados totalmente de lo que

se está realizando”, expuso.

“Vamos a registrar solicitudes de afec-

tación, que lo vecinos estén informados to-

talmente, todo el tiempo que se estén

realizando y, muy importante, vamos a

tener 24 horas, siete días a la semana, re-

portes en el 070, atendiendo a la pobla-

ción sobre dudas del proyecto,

información de las siguiente etapas y

qué hacer en caso de que se tenga al-

guna queja por alguna afectación”.

El funcionario estatal reiteró una vez

más que la construcción de un Metro

subterráneo, a diferencia del que es ele-

vado, implica más tiempo y costos

mucho más altos porque no se tiene

ninguna información certera de lo que

hay en el fondo.

Consuelo López González

A partir de hoy la Red Estatal de Auto-

pistas ajustará la tarifa de su autopista

Monterrey-Cadereyta y el Periférico de

la Zona Metropolitana.

Como cada año, la cuota aumentará

un 7.80 por ciento, en proporción de la

inflación.

Lo anterior en cumplimiento de los

compromisos generados por la bursati-

lización de sus activos. 

“En cumplimiento de los compromi-

sos generados por la bursatilización de

sus activos, la Red Estatal de Autopistas

de Nuevo León (REANL) ajustará en

7.80 por ciento las tarifas de la autopista

Monterrey-Cadereyta y del Periférico de

la Zona Metropolitana”, se informó.

“La nueva tarifa comenzará a tener

vigencia el próximo miércoles 15 de fe-

brero de 2023 (hoy)”.

Es de destacar que los lineamientos que

rigen las emisiones bursátiles en las que se

encuentran comprometidas las autopistas

operadas por el organismo, establecen que

las tarifas se deben actualizar anualmente

en la misma proporción de la inflación re-

gistrada en el país durante el año anterior,

y reportada por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI).

Los usuarios residentes del estado de

Nuevo León que usan telepeaje tendrán

una tarifa menor en el uso del periférico

del área metropolitana de monterrey. 

La información sobre esta tarifa y los

requisitos para obtenerla se encuentran en

el sitio web: https://www.nl.gob.mx/cam-

panas/programa-de-descuentos-en-

peaje-de-autopista-periferico.

Ajustan tarifa a autopista
Mty-Cadereyta y Periférico

Jorge Maldonado Díaz

Debido a que el delito de despojo es

cada vez mayor, diputados del Congreso

local iniciaron mesas de trabajo en

donde se planteó crear una fiscalía es-

pecializada en despojos.

Al llevarse a cabo una mesa de trabajo

por parte de la Comisión de Justicia, Javier

Caballero, legislador del PRI dijo que era

necesario trabajar en la materia para que

exista una dependencia que analice la pro-

blemática para sancionar a quienes come-

ten este tipo de abusos.

En la mesa participaron el presidente

del Poder Judicial estatal, Arturo Sali-

nas; el fiscal general interino de Justi-

cia, Pedro Arce; el vicefiscal Luis

Enrique Orozco; los alcaldes de San-

tiago, David de la Peña, y de Allende,

Patricia Salazar, y titulares de colegios

de notarios y abogados y representantes

de diversas áreas del Gobierno estatal. 

Fue precisamente el presidente del

Tribunal Superior de Justicia, Arturo

Salinas, quien señaló que se ha estado

ya trabajando en este asunto

“El día de ayer justamente iniciamos en

el Poder Judicial una mesa de diálogo entre

los juzgadores y esta mesa de diálogo la

denominamos como “Delito de despojo de

inmueble, aseguramiento y restitución”.

“Además hay un tema que me parece

muy relevante que comentemos y es que

el despojo de inmueble, si bien es cierto

lo tipificamos como un delito, la reali-

dad es que pareciera que es lo que tiene

que ver con su aseguramiento, es la res-

titución y se convierte en un asunto que

cae en el derecho civil, además del de-

recho penal”, indicó.

Durante la exposición de motivos

y el debate para atender el asunto,

quedó claro que este tipo de delitos se

viene presentando más frecuente-

mente en municipios de la periferia y

de la zona rural.

Siendo los más afectados Santiago,

Allende, Montemorelos, General Terán,

Pesquería, Salinas Victoria y El Carmen.

“El delito de despojo de inmueble es

un tema que ha sido últimamente muy

recurrente en la zona periférica, hacia el

norte de los municipios de Pesquería, Sa-

linas Victoria y El Carmen por el deto-

nante de aquella región metropolitana. Y

bueno, ya hace tiempo en el corredor de

Santiago, Allende, Montemorelos y Ge-

neral Terán”, expresó Pedro Arce, fiscal

general de Justicia interino.

El alcalde de Santiago manifestó que

el incremento en el valor de las propie-

dades, la falta de una identificación co-

rrecta de los predios y el que las personas

no cuentan con recursos para llevar la de-

fensa legal de su patrimonio, han dispa-

rado el despojo en su municipio.

El diputado Javier Caballero puntua-

lizó que era necesario vincular a otras

comisiones para poder realizar reformas

al Código Civil, no solo al penal.

La idea surgió debido al aumento de ese tipo de delitos.

Desde hoy aumentó el cobro por circular en estas arterias.

Se abriría hasta avenida Universidad, para después seguir hacia Sendero.

Jorge Maldonado Díaz

Ante la incertidumbre por parte de co-

mercios y vecinos por la construcción de

la Línea 6 del Metro, la bancada de Mo-

vimiento Ciudadano del Congreso local

presentó un exhorto para que el titular del

Poder Ejecutivo implemente un programa

temporal de apoyo para los afectados.

El diputado Héctor García García

aseguró que esto era necesario para sol-

ventar un poco las pérdidas que las

obras pudieran ocasionar.

El legislador emecista señaló que esto

también está dirigido hacia la Secretaría

de Participación Ciudadana para que se

coordine con los grupos de vecinos para

la planeación de obras alternas.

Lo anterior según las necesidades

que se vayan presentando en cada colo-

nia aledaña al proyecto de movilidad.

“El objetivo de este programa es re-

sarcir, de manera parcial, los ingresos no

percibidos por los comercios afectados

por la primera etapa de la construcción

de la Línea 6 del Metro para preservar

la fuente de trabajo de muchas perso-

nas”, manifestó García.

“Por eso proponemos que el Ejecu-

tivo ponga en marcha un programa de

apoyo temporal, el cual consistiría en la

transferencia monetaria para los estable-

cimientos que vean afectados sus ingre-

sos por la construcción de esta Línea”.

García expuso que, aunque la Línea

6 traerá importantes beneficios para la

comunidad en materia de movilidad, es

común que este tipo de obras genere

complicaciones e impacte en zonas ha-

bitacionales o comercios aledaños a la

construcción.

Por ejemplo, la Línea 6 del Metro be-

neficiará a 100 mil usuarios y brindará

oportunidad de traslado a escuelas, tra-

bajos y otras actividades.

“Una de las obligaciones de todos los

gobiernos es hacer obras o infraestructu-

ras públicas de alto impacto que benefi-

cien a sus habitantes y así elevar su

calidad de vida”, indicó el diputado de la

bancada naranja.

“En Nuevo León, la movilidad de

las personas es parte fundamental del

desarrollo productivo, empresarial,

educativo, que ha colocado a la enti-

dad como uno de los estados líderes

del país”, indicó.

Arturo Salinas Garza, titular del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo
León, dijo que no se ha avanzado porque el asunto está en la SCJN.

Diputado Héctor García.



Ante la realización de los primeros pasos

sobre el área, las autoridades estatales confir-

maron que en tres semanas más, iniciarán la

cimentación de la Línea 6 del Metro.

Por lo que a menos que los vecinos obtengan

algún beneficio de la justica federal, los traba-

jos oficiales de vaciado de la línea elevada ya

tiene fecha establecida.

Y, que a decir de las propias autoridades en

voz del titular de Movilidad, Hernán

Villarreal, construir la obra en forma subter-

ránea, resulta inviable.

Por lo que esto implicará mucho más diálo-

go con los vecinos que insisten en oponerse a

la obra aérea y que amagan con alcanzar el

beneficio de las autoridades federales.

Esta mañana si no sucede otra cosa, diversos

colectivos se apersonan en el Congreso del

Estado para hacerla de tos.

Sobre todo, con relación al cuidados de los

bosques y zonas silvestres, que presentan

algunos daños.

Y, de esta forma evitar el uso de vehículos

todo terreno y de aquellos considerados como

recreativos.

Por lo que demandarán incrementar las pro-

hibiciones de ese tipo de unidades, para el

cuidado también de ríos y arroyos.

Cosa que ya se conoce por los mismos legis-

ladores y que ya han tratado el tema en algu-

nas sesiones.

Que los representantes de la Industria

Restaurantera andan felices de contentos, por

los festejos del Día del Amor y la Amistad.

Por lo que habrá que esperar cuáles son los

números que los amparan y que ya los traían

vueltos locos en años pasados por el Covid.

Sin ebago, al cambiar las condiciones, con la

reservas que obliga el tema, privilegiando la

salud, recuperaron terreno con la clientela.

Por lo que urgen mantener cuidados para evi-

tar problemas mayores y mantener la fuente

laboral que afirman, se ha podido sostener.

Con la llegada de la cigüeña por segunda

ocasión, el ex alcalde panista de Monterrey,

Adalberto Madero, anda feliz de contento,

pues el nuevo integrante de la familia trae la

torta bajo el brazo.

Para empezar, por aquello de que Madero

afirma tener el visto bueno de las autoridades

electorales para el nacimiento de su partido

político ''Esperanza Social'', para lanzarse por

la alcaldía.

De modo que, el ex alcalde contempla com-

petir de nueva cuenta por la alcaldía regia,

ahora sí, como dice sin tener que pelear con

otras cúpulas partidistas que le pusieron

piedritas en el camino.

Quién sabe si anden muy escasos de ''gallos''

o en realidad sea una joven promesa, al que ya

traen del tingo al tango es al diputado panista

Eduardo Leal.

El dato llama poderosamente la atención si

se toma en cuenta que al muchacho entre otras

cosas se le promueve para las alcaldías de

Cadereyta, Guadalupe y demás.

Por lo que vale seguirle la huella empezando

por su labor legislativa, que es donde por

ahora se encuentra ''ocupado'' y de la que no se

le conoce mucho.

Miércoles 15 de febrero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que sigue en el Tribunal Superior de

Justicia de NL el proceso contra
Estado por el tema del presupuesto.


“Proponemos que el Ejecutivo ponga
en marcha un programa de apoyo 

temporal (para afectados del Metro)”
Que para finales del presente mes se
terminaría la primera parte de la 
reconstrucción de la L2 del Metro.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Héctor
García

Los adultos mayores de Santiago

festejaron junto al Presidente munici-

pal, David de la Peña Marroquín, y la

Presidenta del DIF, Olga Amalia

Villalón, el Día del Amor y la

Amistad, en un ambiente de música,

baile y muestras de afecto.

El tradicional Baile del Adulto

Mayor que se realiza en el Club de

Leones de Santiago, tuvo como moti-

vo central, los rojos corazones que

identifican el 14 de febrero.

Ante las más de 500 personas de la

tercera edad congregadas De la Peña

Marroquín señaló “Si alguien puede

hablar de amor, son ustedes”.(AT)

El alcalde David de la Peña entregó unos presentes

Realizan festejo del Día del Amor
para adultos mayores de Santiago

La administración municipal de

San Pedro Garza García aprobó el

arrendamiento de vehículos nuevos

para la Policía Municipal.

Miguel Treviño de Hoyos, alcalde

de San Pedro, detalló que serán 100

las unidades nuevas, 90 tipo SUV y

10 motocicletas, que sustituirán a

unidades usadas.

“Las nuevas unidades SUV son

arrendadas por 48 meses, estarán

equipadas con cámaras, radiofre-

cuencia y geolocalización”, dijo.

“Para seguir siendo la policía mejor

evaluada del país el enfoque debe ser

en las personas, es decir, seguir

teniendo a los policías mejor forma-

dos, mejor pagados y también a los

mejor equipados”, añadió.

El ejecutivo municipal destacó que

estas unidades dotadas de mejor tec-

nología ayudarán a hacer un trabajo

de campo con mucha eficacia.

Treviño de Hoyos destacó que un

total de 40 de las 90 SUVs contarán

con el equipo de cámaras, radio y

GPS nuevos, el resto serán equipadas

reutilizando estos aparatos de las

anteriores unidades. 

Cabe destacar, que este nuevo

paquete de 100 unidades en arren-

damiento se suma a 50 patrullas

nuevas que ya fueron arrendadas y

que entrarán en servicio la próxima

semana. 

Las 50 patrullas son unidades tipo

Dodge Charger 2022, las cuales

tuvieron una inversión de 94 mil-

lones de pesos, también con un con-

trato por 48 meses.(ATT)

Aprueban en San Pedro adquirir
100 nuevos autos para seguridad

El plazo es a 48 meses y estarán equipadas con cámaras

Por el bien de la movilidad vial en

Santa Catarina y que esto sea de

ayuda económica a las familias de

esta localidad que tienen hijos estu-

diando a nivel medio superior, el

Alcalde Jesús Nava Rivera insistió

en que los chavos se registren en

“Santa Bus”.  

Por ello esta semana en sus redes

sociales el edil de Movimiento

Ciudadano (MC) insistió en que la

comunidad estudiantil se registre

ante estas páginas oficiales de la

localidad y así poder ser beneficiar-

ios de esta ayuda educativa.  

Por lo que desde el Ayuntamiento

se puso a disposición las diversas

páginas web y los recorridos de los

diversos puntos como lo son:  

La Ruta Ermita donde el registro

de usuarios Santa Bus es en la   Ruta

La Ermita 5:30 am a 7:30 am

https://app.betta.com.mx/ev/63cae4

3e15bbffa654efe40b/62f55f06e0d9f

c19116fc79e 

Además del registro de usuarios

Santa Bus, Ruta La Ermita 12:00 pm

a 2:00 pm 

https://app.betta.com.mx/ev/63bee

33e35b4c563c9f440f0/62f55f06e0d

9fc19116fc79e. 

Igualmente está el registro de

usuarios Santa Bus,  Ruta La Ermita

6:30 pm a 8:30 pm

https://app.betta.com.mx/ev/63bc99

516a992e47ded3229d/62f55f06e0d

9fc19116fc79e. 

“En la Ruta Real de Santa

Catarina el registro de usuarios

Santa Bus, Ruta Real de Santa

Catarina 5:30 am a 7:30 am

https://app.betta.com.mx/ev/63c

b228a15bbffa654172a88/62f55f

06e0d9fc19116fc79e”.

“Además del registro de usuarios

Santa Bus, Ruta Real de Santa

Catarina 12:00 pm a 2:00 pm

https://app.betta.com.mx/ev/63cb1c

b815bbffa654161a06/62f55f06e0

d9fc19116fc79e”. (AME)

Invita Nava a usar el “Santa Bus”
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Pese  que aún no llegamos al

verano en este año 2023, y la

sequía aún no se presenta en su

máximo esplendor, las presas

regias han bajado su capacidad de

agua, según reportaron esta sem-

ana autoridades de Conagua. 

Y es que tan solo en este primer

trimestre del año, previo a la lle-

gada de los intensos calores,

parece ser que el panorama  de

sequía sería grave en este año

2023, como lo fue durante todo el

año 2022.  

Es de decir que tan solo de sep-

tiembre de 2022 las presas en con-

junto tenían un llenado de 56% y

en este mes tienen un llenado de

41 por ciento. 

A febrero de este  las  se pudo

observar que las  presas de Nuevo

León han bajado casi el 30%, esto

comparando el nivel más alto que

presentaron en septiembre de

2022 contra el actual nivel que

presentan en febrero de este 2023. 

Y según datos de la Comisión

Nacional del Agua (Conagua), las

3 presas en conjunto, El Cuchillo,

Cerro Prieto y La Boca, en sep-

tiembre 2022 tuvieron un llenado

de 819.76 millones de metros

cúbicos, un 27% menos a los

599.79 millones de metros cúbi-

cos que tienen actualmente. 

Esto se ve de septiembre de

2022 a la fecha, donde las presas

en conjunto tenían un llenado de

56% y en este mes tienen un llena-

do de 41 por ciento. 

De manera individual, la presa

El Cuchillo bajó un 29% se llena-

do, pues de tener 747.61 millones

de metros cúbicos en 2022, actual-

mente cuenta con 529.92 millones

de metros cúbicos. 

La situación sería grave pues

en el caso de Cerro Prieto, este es

el único embalse que subió su

nivel pues pasó de 44.35 a 46 mil-

lones de metros cúbicos. 

Mientras que la Boca dismin-

uyó 14%, al pasar de un almace-

namiento de 27.8 millones de met-

ros cúbicos en septiembre 2022 a

23.87 actualmente. 

Pues tan solo el pasado 31 de

enero las presas El Cuchillo,

Cerro Prieto y La Boca, en con-

junto almacenan 610 millones de

metros cúbicos (Mm³), mientras

que en casi 15 días han bajado su

nivel a 599.79. (AME)

Al tener como marco el día

de San Valentín, más de mil

600 parejas se dieron el “Si

Acepto”.

En la Explanada de los

Héroes, el gobierno del

Estado realizó una macro

brigada de Matrimonios

Colectivos.

Parejas que incluso tenían

más de 20 años en Unión

Libre formalizaron su relación

ante el Registro Civil.

Javier Navarro Velasco,

Secretario General de

Gobierno, destacó la impor-

tancia de dar certeza jurídica a

su matrimonio.

“Realmente que ha sido un

éxito, se rompió un récord y

me da mucho gusto que estén

hoy aquí en esta magna cele-

bración”, expresó.

“Cada una de las parejas

que están aquí no solamente

confirman su amor, dan

seguridad jurídica a su unión”.

“Sabemos que la familia es

el núcleo de la sociedad y por

eso esta gran fiesta, porque

cada uno de ustedes represen-

ta ese núcleo que suma a la

sociedad la fortaleza, la

moral, la ética y el

emprendimiento del estado de

Nuevo León”.

“Pido realmente que estos

matrimonios sean para toda la

vida. El matrimonio fortalece

la sociedad por eso es un día

especial, pues legitiman su

amor”, puntualizó.

Abelardo García, Director

del Registro Civil del Estado,

destacó que el acto civil de

matrimonio fue sin costo

alguno para los contrayentes;

y tiene como objetivo fomen-

tar y estimular al núcleo de la

sociedad.

“Hay parejas que han esta-

do conviviendo en unión libre

durante más de 20 años y hoy

están consagrando ese gran

amor”, manifestó. 

Con más de 25 años de

vivir en unión libre, María

Guadalupe Guajardo Guerra y

Melitón Casas Ramos, veci-

nos de la colonia Topo Chico,

fueron una de las parejas que

acudieron a formalizar su

relación.

El programa de

Matrimonios Colectivos tiene

como objetivo fomentar y

estimular al núcleo de la

sociedad.(CLG)

Reportan que han bajado niveles de presas

Dan el “Sí Acepto” más de mil 600 parejas

Según informes de la Comisión Nacional del Agua han sufrido un buen descenso

Hubo matrimonios colectivos
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Matan a conductor atrás de Prepa Tec

Ejecutan a un hombre en Juárez
Andrés Villalobos R.

Gilberto López B. 

Un hombre que se encon-
traba afuera de un negocio
de refrigeración fue ejecuta-
do a balazos, por delin-
cuentes que utilizaron armas
de alto poder para cometer la
agresión, en Juárez.

La ejecución fue reporta-
da a las 14:50 horas sobre la
Avenida Acueducto y
Miguel Hidalgo, en la
Colonia Héroe de Nacozari,
en el citado municipio.

Elementos de PC munici-
pal, arribaron al lugar donde
se reportaba aún masculino
con impactos de arma de
fuego, al brindarle los
primeros auxilios confir-
maron que ya había muerto.

El masculino que no fue
identificado en el lugar, pre-
sentaba varios impactos de
arma de fuego, mismos que
le cegaron la vída.

La fuente comentó que el
ejecutado era de unos 35 a

40 años de edad, vestía pan-
talón y camisa de mezclilla,
botas negras tipo industrial.

Una fuente allegada a las
indagatorias dijo, que el
hombre estaba afuera del
negocio cuando pasaron
sujetos portando armas
largas, en ese momento dis-
pararon contra su rival y
después huyeron rápida-
mente.

Agentes ministeriales del
grupo de homicidios arrib-
aron al lugar de los hechos e

iniciaron con las investiga-
ciones del caso, al entrevis-
tar a los empleados del
negocio y vecinos del sector.

OTRO EN SAN NICO
Un hombre fue ejecutado

frente a un domicilio de la
Colonia Ignacio Ramírez, la
noche del lunes en San
Nicolás Garza, por personas
armadas que viajaban en una
motocicleta.

El occiso fue identificado
por la policía como Edgar

Alejandro H. B., que conta-
ba con 33 años de edad, y
tenía antecedentes por nar-
comenudeo con fecha del 26
de junio del 2019.

Después de que se comu-
nicó de la agresión a las
autoridades, alrededor de las
22:30 horas, arribaron
paramédicos de PC, quienes
al revisar a la persona dentro
de la casa se percataron que
ya había muerto.

La movilización fue en
una casa ubicada en calle
Matías Romero y Miguel
Negrete, del sector referido,
arterias que fueron cerradas
por las autoridades mientras
las indagatorias.

El hombre recibió al
menos una herida de arma
de fuego en tórax, lo que le
ocasionó más tarde la
muerte.

La persona fallecida esta-
ba frente al domicilio,
momento en que los agre-
sores pasaron por el área en
una motocicleta.

Andrés Villalobos Ramírez

El conductor de un vehículo
que era seguido por delin-
cuentes, fue acribillado a bala-
zos y su auto quedó en un lote
baldío, en Santa Catarina.

La muerte violenta fue repor-
tada poco después de las 20:00
horas, sobre la Avenida Alfonso
Reyes entre Cañada y José
Calderón, en el Sector Vía
Cordillera, atrás de la Prepa Tec,
Santa Catarina.

Al lugar acudieron elementos
de Protección Civil municipal,
ya que reportaban a una persona
con impactos por proyectil de
arma de fuego a bordo de un
automóvil.

Los paramédicos al revisar a
la persona se percataron que ya
no contaba con signos vitales,
dando aviso a las autoridades.

El hombre que fue privado de
la vida de múltiples heridas por
arma de fuego la noche de ayer
martes, hasta el momento no

había sido identificado por parte
de los investigadores.

Una fuente allegada a los
hechos señaló que, el masculino
conducía un vehículo Versa
color oscuro por las calles antes
mencionadas.

Fue en esos momentos en
que los delincuentes que lo
seguían, accionaron sus armas
desde el coche impactando las

balas en la puerta del lado del
conductor.

Luego de las detonaciones
por arma de fuego, estas
hicieron blanco en la
humanidad del hombre, quien
después de quedar sin vida, el
auto avanzó por la Avenida
Alfonso Reyes al poniente,
hasta detener la mecha en un
terreno baldío.

Policías de Santa Catarina al
ser avisados de las detonaciones
de arma de fuego, arribaron al
lugar percatándose de la muerte
del hombre a bordo del vehículo
y acordonaron el área.

Mientras que agentes minis-
teriales del grupo de
Homicidios arribaron al lugar
de la ejecución y comenzaron
con las investigaciones del caso.

Elementos del departamento
de Servicios Periciales llegaron
a la escena del crimen y levan-
taron como evidencia cerca de
40 casquillos.

EJECUTADO EN APODACA
Con disparo de arma de

fuego en la cabeza, un masculi-
no fue ejecutado por un solitario
delincuente quien logró evadir
la justicia, en Apodaca.

La ejecución fue reportada a
las 20:15 horas sobre la  Calle
Petra Zambrano y Avenida
Mujeres Ilustres, en la Colonia
Mujeres Ilustres o Fomerrey
número 4.

El hombre que no fue identi-
ficado en el lugar de unos 40 a
45 años, quedó sin vida en la vía
pública, de al menos un balazo
en la cabeza.

Una fuente cercana a las
investigaciones dijo que el mas-
culino caminaba por las Calles
antes mencionadas, con rumbo
desconocido.

Al ser interceptado por un
sicario, este sacó su arma de
fuego, disparándole a la cabeza
a su enemigo, quien quedó en
medio de un charco de sangre en
la vía pública.

Tras el ataque por impactos
de arma de fuego, el solitario
delincuente escapó del lugar,
para después subir a un vehícu-
lo del cual no se proporcionaron
características.

Fueron vecinos del sector
quienes después de escuchar las
detonaciones de arma de fuego,
se aproximaron al lugar donde
quedó el hombre.

De manera inmediata
pidieron la asistencia médica
por medio de un llamado tele-
fónica al 911, arribando
paramédicos y elementos
policíacos.

Agentes ministeriales inter-
rogaban a los vecinos sobre la lo
ocurrido, esto con la intención
de obtener información del
agresor.

El conductor fue ejecutado en Santa Catarina.

Fue en la colonia Buenos Aires.

Sergio Luis Castillo

Una familia del municipio de
Juárez perdió todo su patrimo-
nio cuando uno de sus inte-
grantes bajo los efectos de las
drogas le prendió fuego.

Los moradores lograron pon-
erse a salvo a tiempo, pero al
estar construida la vivienda de
madera rápidamente fue con-
sumida por el fuego.

Las autoridades buscan al
presunto responsable, pero de
nada servirá pues el joven adic-
to no trabaja para poder reparar
los daños materiales.

Los hechos se dieron la tarde
de hoy en la calle Lomas de
Cuba, en un lugar que le dicen
“El pozo”, en la Colonia Lomas
de los Naranjos, en el municipio
de Juárez.

Siendo identificado el pre-
sunto responsable como Herbert
G., de 32 años de edad.

Indicaron que el sujeto es
hermano de la propietaria de la
casa, quien vivía en el lugar con
su esposo y dos niños.

Según las versiones de los
vecinos, el presunto responsable
del siniestro al parecer es adicto
a una droga desde hace varios

años.
Explicaron que después de

consumir la droga denominada
“cristal”, esta persona sufrió
una crisis mental, indicando que
miraba criaturas diabólicas.

Desafortunadamente el suje-
to prendió fuego al tejaban, sin
importarle que en ese momento
se encontraban sus sobrinos y su
propia hermana.

Al parecer el sujeto roció con
gasolina toda la casa y luego le
prendió fuego, con el mismo
encendedor que utiliza para
quemar el “foco” que usa para
inhalar la piedra de crack.

Después de cometer el
ataque, el hombre emprendió la
huida sin que hasta el momento
haya sido ubicado.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, quienes combatieron el
siniestro.

En otro caso, los fuertes ven-
tarrones que se han reportado en
el estado, provocaron una serie
de incendios en predios baldíos
de varios municipios.

Uno de los siniestros más
fuertes se reportó en un predio
de varias hectáreas ubicado en
el municipio de Allende.

Gilberto López Betancourt

El incendio de un transporte urbano
de la Ruta 85 La Playa movilizó ayer a
elementos de rescate, sin que se repor-
taran personas lesionadas, en la
Colonia Buenos Aires, al sur de
Monterrey límites con Guadalupe.

Los hechos fueron poco después de
las 08:00 horas, en el cruce de la
Avenida Chapultepec a la altura de la
calle Privada A, frente a la plaza com-
ercial Santa Fe.

El operador de la unidad 85 La
Playa Santa Mónica-Acueducto,
alcanzó a detenerse y resguardarse al
ver el humo y percatarse que comen-
zaba a propagarse por el transporte.

Como José Iván Martínez Saavedra,
de 35 años, fue identificado el conduc-
tor.

Elementos de Bomberos de Nuevo
León, así como de PC de Monterrey y
del Estado, arribaron al lugar.

Después de trabajar durante algunos
minutos, las autoridades lograron con-
trolar el siniestro.

Ante los hechos, durante algunos
minutos la vialidad Chapultepec fue
cerrada para evitar algún incidente y
desviada por otras arterias del sector.

En el lugar trascendió que una
aparente falla mecánica habría oca-
sionado el siniestro, mientras que en la
zona se vio un cable tirado y quemán-
dose junto al camión, al parecer las
altas llamaradas lo hicieron caer.

No pudieron rescatar la casa y quedó en cenizas.

Movilización en Apodaca.

Fue al sur de Monterrey.

Gilberto López Betancourt

En el momento en que viajaba en
una motocicleta un joven fue baleado y
posteriormente pidió ayuda, en calles
de la Colonia Pedregal de La Silla, al
sur de Monterrey.

El reporte de auxilio fue alrededor
de las 22:30 horas del lunes, de la
Avenida Paseo de la Luz y Pedregal de
la Cañada, aunque la agresión fue en la
Colonia San Ángel, donde se registró
una intensa movilización de la policía,
así como paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana.

La persona lesionada es Antonio, de
18 años, que presentaba una herida por
impacto de proyectil de arma de fuego
en pierna izquierda, a la altura del
muslo con salida y probable fractura.

En las indagatorias se estableció
que el ahora lesionado viajaba en una
motocicleta en compañía de un amigo.

Al ir circulando sobre la Avenida La
Luz, en la entrada de la Colonia San
Ángel, recibió el balazo.

El herido sintió un golpe en la pier-
na izquierda observando que tenía san-
gre, por lo que se regresaron con direc-
ción a La Estanzuela, más no aguantó
el dolor y solicitaron el auxilio, para lo
cual se detuvieron en la Colonia
Pedregal de La Silla, frente a una tien-
da de conveniencia.

Elementos de Fuerza Civil y de la
AEI arribaron al lugar para tomar
conocimiento de los hechos.

Después de recibir atención médica
por parte de los paramédicos de la
Cruz Roja, el lesionado fue trasladado
al Hospital Metropolitano.

En Juárez los sicarios utilizaron armas de alto poder.

Sergio Luis Castillo

Un operador de quinta
rueda permaneció tres días
maniatado en el camarote de
su unidad, después de ser
asaltado en un tramo ca-
rretero del municipio de
Allende.

El hombre fue rescatado
por elementos de la Policía
preventiva, cuando se
reportó un tráiler abandona-
do.

Al ser rescatado, el hom-
bre presentaba evidentes
huellas de deshidratación
por falta de alimentos y
agua.

La movilización policiaca
se registró la tarde del pasa-
do lunes, en un tramo de la
Carretera Allende-
Cadereyta, a la altura de la

Comunidad llamada Cañada
Honda.

El afectado, del cual las
autoridades se reservaron
sus generales, dijo que el
pasado viernes en la noche
llegó a un pequeño
estanquillo para tomarse un
café y realizar sus necesi-
dades fisiológicas.

Fue en ese sitio donde fue
abordado por hombres
armados, quienes lo ataron
de pies y manos y lo amor-
dazaron de su boca para que
no pudiera pedir auxilio.

Posteriormente lo colo-
caron en el interior de una
cabina de su tráiler
Kenworth, que remolcaba
una caja seca de la empresa
Tracom.

Mencionaron que se cree
que el pesado vehículo fue

llevado alguna bodega, en
donde bajaron la mercancía
consistente en aparatos elec-
trodomésticos.

Posteriormente avan-
zaron algunos 30 minutos,
hasta dejar abandonado el
tráiler frente a una vulca-
nizadora que se instala a ori-
llas de la carretera.

Al parecer su intención
era que los empleados del
negocio lo recataran de

inmediato.
Fueron estos quienes

desconociendo que estaba el
chofer en el interior de la
cabina, llamaron a las
autoridades de Allende para
reportar el tráiler porque
estaba estorbando.

Cuando llegaron los
policías preventivos
rescataron al chofer, quien
afortunadamente ya está
bien de salud.

Fue dejado por asaltantes en el camarote.

Incendia por completo vivienda de su familia

Alarma 
incendio 

de camión

Rescatan a un trailero 
amarrado en su unidad

Balean a un 
motociclista
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Alberto Cantú                           

Los Tigres igualaron a cero

goles en casa con los

Bravos de Juárez, todo esto

para tomar el liderato del

Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX.

Con un buen futbol

ofensivo en la primera

mitad y un deplorable

segundo tiempo, lo Tigres

llegaron a 15 puntos en el

campeonato mexicano y

son los líderes en estos

momentos, además de que

se mantienen invictos y sin

perder en siete jornadas.

Pero ya en lo que res-

pecta al juego, Tigres fue

muy superior a los Bravos

de Juárez y eso fue a partir

del minuto 25’ de acción

en adelante.

La primera de gol de

Tigres fue un pase de

Gignac a Gorriarán que

cortó Talavera al 25’, mien-

tras que la segunda fue una

jugada individual de Guido

Pizarro en la que remató a

gol y atajó el portero rival.

Después, al 31’, Diego

Reyes tuvo el 1-0 a la altura

de la medialuna, pero el

balón que remató pasó por

arriba del travesaño, mien-

tras que la más clara de

Juárez fue un remate de

cabeza de Mauro Lainez al

37’ que atajó fácil el portero

Nahuel Guzmán.

Tigres cerró de gran

forma la primera mitad y

Gignac a centro de Jesús

Garza remató de cabeza

para que el balón pegara en

el poste al 44’, siendo el

francés otro que estuvo

cerca de anotar el 1-0 al

45’ cuando tiró desde fuera

del área y el balón pegó en

el travesaño.

Los Bravos de Juárez,

iniciando la segunda

mitad, avisaron con rema-

tes a portería de Luis

“Chaka” Rodríguez al 54’

que sólo pasó cerca del

ángulo superior izquierdo

del arco defendido por

Nahuel Guzmán, arquero

que tiempo más tarde logró

atajar un tiro desde la

media cancha a remate de

Maximiliano Olivera.

Tigres había encontrado

el 1-0 al 68’ tras un remate

a gol y de cabeza de

Gignac, pero Luis

Quiñones remató dentro de

la portería y se marcó un

notorio fuera de lugar.

Juárez avisó al 73’ de

acción con un remate en el

área grande de Gabriel

Fernández, pero Nahuel

Guzmán atajó con el pecho

y salvó el arco felino.

Después de eso, Tigres no

generó algunas jugadas de

gol en los siguientes minu-

tos y todo quedó con un

rotundo 0-0.

Ahora los Tigres volverán

a la actividad en la Liga MX

cuando el sábado enfrenten

en Guadalajara al Atlas.

Alberto Cantú                                         

Los Rayados buscarán este miércoles

un triunfo en casa ante Gallos de

Querétaro para con eso seguir en lo

más alto del Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX, que ayer le arrebató

Tigres con su empate a cero, y de paso

ligar su sexta victoria, lo que no han

logrado desde que se implementaron

los torneos cortos. 

En punto de las 19:05 horas y desde

el Estadio BBVA, en Guadalupe, los

Rayados enfrentarán en la fecha siete

del campeonato mexicano al conjunto

de los Gallos de Querétaro. 

Rayados hilvanaron cinco victorias

en el campeonato mexicano y esas fue-

ron ante Cruz Azul, San Luis, Puebla,

Toluca y Atlas de Guadalajara. 

Estos triunfos permitieron que el

Monterrey hoy esté peleando el lide-

rato en la Liga MX, aunque ahora ese

deseo de seguir ganando estará mucho

más sencillo si enfrente tendrán a un

rival que tiene todo lo necesario para

que Rayados no falle en ese objetivo. 

Los Gallos de Querétaro, el rival de

Rayados durante este día, no ha gana-

do en el campeonato mexicano luego

de que tengan tres empates y dos

derrotas para un total de tres unidades

de 15 posibles. 

Además de eso, el conjunto que

hoy será visitante en el Gigante de

Acero, estos Gallos de Querétaro, tie-

nen casi tres años sin ganar como visi-

tantes en la Liga MX; recordar que

este equipo pudo lograr su última vic-

toria fuera de casa y eso fue en un 16

de febrero del 2020, ante Necaxa y en

Aguascalientes. 

En líneas generales, los Gallos de

Querétaro cuentan con un total de 48

partidos sin ganar en la Liga MX en el

sentido de ser visitantes, motivo por el

cual este equipo es muy endeble fuera

de casa y eso tendría que aprovechar-

lo sí o sí el Monterrey. 

Esteban Andrada; Víctor Guzmán,

Stefan Medina, Héctor Moreno, Jesús

Gallardo; Celso Ortiz, Luis Romo,

Alfonso González; Maxi Meza, Germán

Berterame y Rogelio Funes Mori tal vez

sea el equipo que inicie por parte de

Rayados de Monterrey. 

Alberto Cantú                          

El Bayern de Munich, con

gol de Kingsley Coman,

venció 1-0 en Francia al

París Saint Germain de Leo

Messi y compañía, todo esto

en el juego de ida de los

Octavos de Final en la Liga

de Campeones de la UEFA. 

Con un gran futbol y

siendo solidarios en los 94

minutos de juego, el Bayern

sacó una pequeña ventaja en

el campo del PSG y con eso

están cerca de los Cuartos de

Final de la UCL. 

Después de una primera

mitad en la que los bávaros

habían sido mejores pero no

habían encontrado el gol, la

escuadra del Bayern se ade-

lantó al 53’ de acción cuan-

do Kingsley Coman apro-

vechó un centro por izquier-

da y él en el área grande

remató de forma cruzada

para el 1-0. 

Tras esa situación, el

francés Kylian Mbappé

entró al campo para el París

Saint Germain, pero los

parisinos no lograron empa-

tar el juego. 

En el cierre del duelo

habían generado el 1-1 con

un gol de Mbappé, pero ahí

hubo fuera de lugar, mien-

tras que después la defensa

del Bayern evitó un tanto de

Messi tras un remate del

argentino en el área grande,

todo esto para lograr ganar

el juego por la mínima dife-

rencia. 

El duelo de vuelta entre

Bayern y PSG va a ser en

Munich, en Alemania, todo

esto el próximo 8 de marzo. 

SACA MILÁN 
VENTAJA DE VISITA

El AC Milán sacó la ventaja

de local en el juego de ida de

los Octavos de Final de la

Liga de Campeones de la

UEFA, todo esto al vencer

por resultado de 1-0 al

Tottenham. 

Con un gol de Brahim

Díaz al 7’ de acción, el AC

Milán logró vencer a su rival

y eso fue por la mínima dife-

rencia. 

El gol de Díaz cayó cuan-

do aprovechó un rechace del

portero del Tottenham y en

el área chica pudo mandar el

balón al fondo de las redes. 

Ahora el AC Milán tiene

ventaja sobre Tottenham y

de hecho, con eso, están

cerca de los Cuartos de Final

de la Champions League. 

El juego de vuelta entre

AC Milán y Tottenham en

Londres va a ser el próximo

8 de marzo de este año. 

Alberto Cantú                                             

El acoso en la Liga MX Femenil se ha

hecho otra vez presente y ahora eso ha

pasado con una jugadora del América. 

Sara Camberos, jugadora del

América de la Liga MX Femenil, ha

sido víctima de un acoso por parte de

un hombre y eso ha sido a través de las

redes sociales. 

Ese acoso ha llegado a que la futbo-

lista le hackearan sus redes sociales y

el hombre que la molesta haya inventa-

do que tuvo una relación con ella, aun-

que también que la llegó a maltratar

físicamente. 

A pesar de que no hay una persona

concretamente señalada, el padre de la

jugadora, quien se encuentra concen-

trada con la selección mexicana para

disputar la Revelations Cup, publicó en

sus redes que se trata del mismo

“enfermito” que anteriormente la había

molestado.

“Aviso. Las redes sociales de

Scarlett fueron hackeadas por el enfer-

mito que la ha estado acosando. Por

favor no le sigan el rollo y su juego”,

denunció Jorge Camberos. 

Pese a que no hay un rostro o nom-

bre señalado por la jugadora y su fami-

lia, el acoso proviene de una cuenta o

perfiles bajo el nombre de Andy o

Andrés Hernández.

Este caso ya está en la carpeta de la

policía cibernética de Ciudad de

México y están ya buscando al acosa-

dor de la futbolista. 

Albiazules quieren hilvanar su sexta victoria.

Salen Rayados
por cima y récord

Amanecen arriba
Empata Tigres sin goles, pero amanece
en el liderato por diferencia de goles.

Bayern se impone en Francia al PSG 

Denuncia acoso una 
jugadora del América

Los parisinos fueron sorprendidos en casa.

Sara Camberos.

Los felinos le arrebataron el liderato al Monterrey, al menos de manera momentánea.

0-0

Alberto Cantú                                         

Los Rayados tendrán ante Gallos y

durante este miércoles, en un

duelo de la fecha siete del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, la

suerte de tener a todo su plantel

estelar. 

Es verdad, el Monterrey no tendrá

equipo completo ya que en este año

siempre han tenido ausencias de fut-

bolistas por el tema de las lesiones o

enfermedades, pero los hoy ausentes

no son considerados como titulares en

este equipo que dirige Víctor Manuel

Vucetich. 

Luis Cárdenas, por ejemplo, es el

arquero suplente en Rayados tras la

llegada de Esteban Andrada al equi-

po en el verano del 2021, siendo el

“Mochis” uno de los ausentes para

el duelo ante Gallos ya que presenta

algo de varicela. 

Otros dos ausentes son el colom-

biano Duvan Vergara y el mexicano

Edson Gutiérrez, aunque ellos por

lesión. 

Vergara, quien fue refuerzo de

Rayados en el verano del 2021, se

lesionó de una de sus rodillas en

enero del año pasado y hace días, en

el duelo ante Toluca, sintió unos pro-

blemas musculares que acabaron

siendo unas molestias de edema fibri-

lar en el muslo posterior de la pierna

izquierda, mientras que Edson

Gutiérrez, quien es el lateral derecho

suplente del equipo, se lastimó en

diciembre del año anterior, en la pre-

temporada, y él será intervenido

quirúrgicamente por molestias en la

pierna derecha. 

Si bien estas ausencias no dejan

de ser importantes para el equipo,

los antes lastimados o enfermos no

son titulares y no ocupan un puesto

como titulares tal es el caso de

Esteban Andrada en la portería con

el tema de Luis Cárdenas, Edson

Gutiérrez en el sentido de Víctor

Guzmán que hoy es estelar en el

plantel o un Maxi Meza o Rodrigo

Aguirre que hoy ocupan el sitio del

lastimado Duvan. 

Tras esta situación, el Monterrey

podría decirse que ha tenido suerte

en el tema de las lesiones y esas no

han repercutido del todo en el plan-

tel titular, siendo esta situación una

que les ha beneficiado ya que en este

inicio de temporada han contado

con sus mejores jugadores y eso se

ha visto trasladado a victorias del

equipo que hoy les tienen peleando

en la parte alta del Torneo Clausura

2023 de la Liga MX. 

Tienen intacto 
su plantel estelar

Luis Cárdenas es el suplente tras llegada de Esteban Andrada.
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VESTIDORES

Marco Antonio "Chima"

Ruiz, el técnico de Tigres, fue

positivo pese a no haber con-

seguido su equipo esa victoria

ante Bravos de Juárez.

Pese a que Tigres dejó dudas

en su funcionamiento tras ese

empate en contra de Bravos, el

"Chima" prefirió ser positivo con

el empate frente a ese rival y eso

lo detalló en rueda de prensa.

"Hubiéramos querido ganar,

pero el equipo intentó, encon-

tramos a un rival ordenado y

nosotros intentamos hacer unas

variantes, los jugadores que

entraron lo hicieron con ganas de

aportar y el gol, al final un par-

tido se van a correr riesgos,

estábamos en casa y quisimos ir

por el juego y por momentos

dejamos espacios que el rival

también cuenta, es una semana

con muchos juegos, pero el

equipo está bien.

"Jugar tantos juegos en una

semana por eso también tenemos

el recursos y hacer cambios,

refrescar y buscar tener esa fort-

aleza, nos faltó estar atinados con

la pelota e insisto, el rival hizo su

trabajo y buscaba contragolpear,

cuando llegué aquí hace días dije

que no habría excusas y traba-

jaremos para conseguir los resul-

tados, hay que decir que se colgó

el cero atrás y seguimos suman-

do", declaró.

Pese a los abucheos que

recibió el equipo tras el empate

con los Bravos, Ruiz entendió el

enojo de la afición y no los crit-

icó. (AC)

El empate que sacó Bravos

ante Tigres puede saber a una

victoria, todo esto después de

que haya mucha distancia de

calidad entre un plantel y

otro.

Diego Mejía, el auxiliar

técnico de los Bravos de

Juárez, hablo de esta

situación en rueda de prensa

y después del 1-1 ante Tigres.

"Sabemos lo complicado

que es el rival y su cancha. El

PT nos costó bastante, no

jugamos el mejor futbol, el

equipo sacó carácter, es un

buen punto para el equipo

que nos sabe a victoria",

expresó.

Este empate hizo que

Bravos llegara a 10 puntos en

siete jornadas de este campe-

onato mexicano.

Ahora los Bravos volverán a

la actividad en la Liga MX

cuando el próximo viernes

enfrenten en casa al León. (AC)

Bravos, con sabor a triunfo

Chima, positivo

Tigres no puso descifrar la zaga juarence.

Ciudad Juárez soportó 90 minutos de embates felinos.

CLAUSURA 2023

Conforme con juego pese a empate

El León está encontrando poco a poco la regularidad en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX y ahora han vencido al Puebla de la Franja.

Con goles de Lucas Di Yorio y Paul Bellon, el León superó por mar-

cador de dos goles contra cero al Puebla.

Esta situación permitió que la escuadra del León pudiera llegar a 10

puntos en este campeonato mexicano.

Hay que tomar en cuenta que la escuadra esmeralda aprovechó la

expulsión de Gonzalo Martínez en el Puebla y eso les facilitó un poco

más el tema del triunfo.

LEÓN 2-0 PUEBLA

L A   J O R N A D A   7

León acelera el paso

El América de Fernando Ortiz

volvió a ganar en la Liga MX y

ahora derrotaron de visitantes al

cuadro del Atlético de San Luis.

En el comienzo de la fecha

siete del Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX, el conjunto azulcre-

ma pudo derrotar a la escuadra

potosina.

Con dos goles de Henry Martin

y uno más de Diego Valdés, el

América superó a un San Luis que

había descontado con la diana de

Leo Bonatini.

Tras este resultado, el América

llegó a la cifra de 13 puntos y ya

son terceros en la tabla general de

la Liga MX.

SAN LUIS 1-3 AMÉRICA

América saca victoria
Además del duelo entre Rayados

y Gallos en el Estadio BBVA, este

día habrá otro dos partidos en la

presente Liga MX y esos serán

entre Chivas ante Tijuana y Necaxa

en contra de Pumas. 

El duelo entre Chivas y Tijuana

va a ser en Guadalajara y a las

19:05 horas, mientras que más

tarde, a las 21:05, Necaxa

enfrentará a Pumas. 

En el primer partido, en el

Chivas ante Xolos, el conjunto roji-

blanco buscará conseguir la victoria

para llegar a 12 puntos y meterse de

manera directa a la pelea por los

primeros cuatro lugares de la tabla

genera.

PARA HOY

Chivas se mide a Xolos

La Selección Mexicana

de Futbol hará este miér-

coles su debut en la

Revelations Cup que está

siendo en la ciudad de

León, en Guanajuato. 

El Tri Femenil que dirige

el español Pedro López va a

debutar este día en la

Revelations Cup cuando hoy

enfrenten al conjunto de

Nigeria. 

Este duelo entre mexicanas

y nigerianas en la Revelations

Cup va a comenzar en punto

de las  16:00 horas. 

Dicha justa es un certamen

internacional que sirve como

un torneo de preparación para

futuras competencias de las

selecciones femeniles, siendo

este en el que hoy participa el

Tri Femenino y del cual inten-

tarán tener una buena partici-

pación. 

LA VARONIL SUB 17
La Selección Mexicana de

Futbol Varonil Sub-17 tam-

bién va a tener actividad

durante este miércoles y ellos

lo harán en el cierre de la fase

de grupos del Premundial de

Concacaf que está siendo en

Guatemala. 

Ya con su pase a la sigu-

iente ronda de este

Premundial, el Tri hoy jugará

en contra de Panamá y este

duelo será en punto de las

19:00 horas. 

Hay que tomar en cuenta

que este Premundial Sub-17

es importante ya que sirve

para calificarse a la Copa del

Mundo de la especialidad. 

Esta Copa del Mundo que

es Sub-17 ya tiene sede y

fecha de realización, siendo

esto en Perú y durante el mes

de noviembre de este año. 

El Arsenal y la escuadra del

Manchester City se disputarán este

miércoles el liderato en la Premier

League de Inglaterra. 

En punto de las 13:30 horas y

desde el Emirates Stadium, en la

casa del Arsenal, lo Gunners

enfrentarán al Manchester City de

Pep Guardiola. 

Este partido es el más impor-

tante hasta lo que va de temporada

para ambos equipos y hoy el

ganador, o seguirá de líder, o

tomará la punta del futbol inglés

para tal vez nunca más en este año

el poder soltarla. 

La escuadra del Arsenal lidera

en la Premier League luego de

que tengan un total de 51 puntos,

mientras que la escuadra del

City, quienes tienen una mejor

diferencia de goles a favor que

sus hoy rivales, son segundos

con 48. 

Si hoy el Arsenal gana o empa-

ta, con eso los Gunners se manten-

drían en lo más alto del futbol

inglés, mientras que la escuadra

del City está más que obligada a la

victoria para tomar el liderato de la

Premier. 

Por este motivo es que dicho

encuentro es el más esperado por

ambos equipos en esta temporada

del futbol inglés. 

El ganador de este partido o el

que sea el líder de la Premier al tér-

mino del mismo, muy seguramente

en unas semanas más estará levan-

tando el título del futbol inglés,

motivo por el cual es más que

importante este cotejo entre ambos

conjuntos y eso seguramente se

trasladará a lo que pueda pasar en

unas horas más en cancha, en el

Emirates Stadium, en la casa del

hasta hoy Arsenal que está en la

cima. 

El Estadio Corregidora, la casa de los

Gallos Blancos del Querétaro en la Liga

MX, abrirá sus puertas al público a partir

del 19 de marzo de este año.

Después de que el pasado 5 de marzo

ocurriera una batalla campal en la que

barristas de Gallos casi matan a golpes a

los del Atlas en ese Estadio Corregidora,

la Liga MX sancionó con un año sin afi-

ción en ese recinto deportivo al equipo

del Querétaro.

Ese año de castigo se cumplirá el

próximo 5 de marzo del 2023, durante el

próximo mes, y será dos semanas más

tarde cuando se levante ese castigo al

Corregidora.

Será en el duelo entre Gallos ante

Mazatlán del 19 de marzo cuando el

Estadio Corregidora pueda tener afición

local en ese recinto.

Eso sí, ese recinto solo abriría sus

puertas a un 20 por ciento de su capaci-

dad y no se permitirá el acceso a la afi-

ción del club visitante.

El Manchester City tiene el poder para ganar hoy.

Se disputan Arsenal y el City
el liderato de la Premier 

Debuta la Femenil en
la Revelations Cup

Abrirá el Corregidora sus puertas el 19 de marzo

La Selección Femenil se mide a su similiar de Nigeria.

La Corregidora, cerca de abrirse.
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En un auténtico juegazo en la temporada
regular de la NBA, los Milwaukee Bucks han
vencido a los Celtics de Boston.

El conjunto antes citado ha logrado
esta situación luego de que vencieran a
su rival y lo hicieran por marcador final
de 131 puntos a 125.

Milwaukee ganó por escasa diferencia
de seis puntos y eso fue tras perder el
primer cuarto por resultado de 27 a 35,
pero ganaron el segundo por marcador
de 37-28, perdieron el tercero por mar-
cador de 26-32 y ganaron el último peri-
odo por marcador final de 26-21.

Justin Holiday con sus 36 puntos y
Giannis Antetokounmpo con sus 40
unidades fueron los que más generaron
en Milwaukee, mientras que Derrick
White con sus 27 fue el que más produjo
en Boston.

Tras este resultado, Milwaukee tiene
una marca ganadora de 40 victorias por
17 derrotas, mientras que Boston cuenta
con también un récord ganador de 41 tri-
unfos y 17 juegos perdidos.

Tras conseguir el domin-
go pasado el título de la
NFL luego de vencer en
Arizona a las Águilas de
Filadelfia, los Jefes ya
quieren celebrar ese
campeonato que lograron
hace horas y en un rato más
lo harán en Kansas City,
con su gente. 

Jugadores, directiva,
entrenadores y todo el staff
de los Chiefs va a celebrar
este miércoles en Kansas
City el Superbowl 57 que
lograron ganar el domingo
pasado en Arizona. 

Será hoy a las 12:00
horas cuando inicie el des-
file en las calles de Kansas
City para celebrar ante
miles de aficionados que
sean fans de este equipo. 

Se espera que el recorri-
do dure hora y media y la
ruta del autobús con el
equipo sea lo largo del

Grand Boulevard, pasando
por el centro de Kansas
City y el Crossroads Arts
District hasta llegar a
Union Station.

Por su parte, el mitin se
tiene programado que ini-
cie hasta las 13:45 hrs.
Locales y dado a que el
desfile concluirá frente al
Union Station y el jardín
norte del Museo y
Memorial Nacional de la
Primera Guerra Mundial,
se ha invitado a los afi-
cionados a reunirse para
concluir los festejos. 

Los Chiefs festejarán en
unas horas lo que lograron
el domingo pasado en
Arizona, siendo esto su ter-
cer título de la NFL luego
de que también se coro-
naran en 1970 ante
Minnesota y en 2020 en
contra de los San Francisco
49ers. 

El lunes 20, aunque también el
martes 21 y miércoles 22 de este
mes, el Abierto de Monterrey ten-
drá entradas gratis para que la
gente pueda asistir esos días a ver
el tenis varonil durante esa primera
semana de actividades en el
Estadio GNP Seguros.

Hernán Garza, quien es el direc-
tor del Abierto GNP Seguros, en
Monterrey, aseguró que con esto se
busca promover el tenis en la afi-
ción regia.

En esos tres días habrá mucha
actividad en el tenis varonil ya que
entre lunes y martes se va a jugar la
primera ronda del cuadro principal
en singles y dobles, mientras que el
miércoles será la ronda número dos
y ahí competirán los 16 mejores
que sigan con chances de ganar el
torneo, además de las ocho parejas
en dobles.

Además, por si fuera poco, los
aficionados podrán disfrutar de

todo el ambiente extra deportivo,
como activaciones, firmas de autó-
grafos, convivencia con jugadores
y del área comercial donde habrá
food trucks y venta de souvenirs,
entre otros atractivos.

La octava edición del torneo
varonil, que pertenece al ATP
Challenger Tour, este año tendrá
la mayor bolsa en su historia,
con 160 mil dólares a repartir
entre los ganadores y el francés
Adrián Mannarino, quien es
campeón del 2020 y el cual está
ubicado en el lugar 59 del rank-
ing mundial, encabeza la siembra
de este año.

Después de él, pero no menos
importante, está el estadounidense
Michael Mmoh, quien es el
número 83 del mundo, mientras
que en el tercer lugar de los
favoritos se encuentra el alemán
Daniel Altmaier, el 91 a nivel
mundial para la ATP.

Los Raiders de las Vegas han decidido
terminar su relación laboral en la NFL
con Derek Carr, con su hasta hace poco
mariscal de campo.  

El conjunto de los ‘Malosos’ decidió
cortar se su roster a Derek Carr y eso fue
a tan solo dos días de haber terminado el
anterior Superbowl de la National

Football League. 
Este equipo lo liberó antes de que el

día martes se garantizara él unos 40 mil-
lones con 400 mil dólares en su contrato.

Ahora conjuntos como Panteras de
Carolina y Santos de Nueva Orleans son
los principales interesados en el antes
citado. 

La escudería Ferrari presentó el
martes su monoplaza de Fórmula 1
para este respectivo 2023.

Dicho coche es llamado el “SF-
23”, siendo esta denominación una
que tiene ya que ese número sig-
nifica el año en el que dicho carro
competirá en la Fórmula 1, además
de que mantiene el tradicional
color rojo.

De hecho, el color rojo es el que
más impera en ese monoplaza y en
la presentación estuvieron Charles
Leclerc y Carlos Sainz, los pilotos
de Ferrari desde hace unos años.

Un nuevo concepto de morro,
más complejidad en los pontones y
parches de fibra de carbono son
algunas de las cosas que llaman la
atención en el Ferrari.

Ese monoplaza se usará en los
test de pretemporada que serán del
23 al 25 de febrero en Barhéin.

Dicho coche de hecho se usará
en toda la temporada de Fórmula 1
para Ferrari, empezando en
Barhéin y eso será el 5 de marzo de
este año con la primera carrera de
la temporada.

INSISTE QUE NO ES ILEGAL
Ferrari presentó el martes su

monoplaza para competir en la
Fórmula 1 dentro de este año, sien-
do que en este se vieron algunas
modificaciones que otras escud-
erías las tildaron de “ilegales”,

pero en el conjunto italiano no ven
así las cosas. 

Pese a que algunos equipos
mostraron su molestia a la FIA por
el supuesto alerón delantero ilegal
de Ferrari, en Ferrari creen que esa
parte de su coche cumple con el
reglamento de diseño de la
Federación Internacional del
Automovilismo y con la propia
Fórmula 1. 

Ahora Ferrari informó el martes
que los soportes que hay en su
alerón delantero son totalmente
legales. 

Hay que tomar en cuenta que
Mercedes había mostrado en el
Gran Premio de Canadá unos
alerones delanteros con algo de
soporte, pero esos no se les permi-
tió ser utilizados por la FIA ya que
se consideraron como ilegales. 

Ese monoplaza “SF-23” de
Ferrari ya fue mostrado al público
durante el día martes y en la pre-
sentación que tuvo como el mono-
plaza de Charles Leclerc y Carlos
Sainz para la temporada de este
año en la categoría reina del
deporte motor. 

Además de los test de Barhéin
que serán en este mes, ese coche
será el que usarán ambos pilotos
para el primer Gran Premio de la
temporada en este año que será el 5
de marzo, también en la entidad
que antes se mencionó.

La temporada regular de
las Grandes Ligas de este año
va a comenzar a finales del
próximo mes, en marzo, pero
ya desde ahora hay algunos
temas de reglas de juego que
se van adecuando a la sigu-
iente campaña para que
apliquen en este mismo 2023
en las Mayores.

Y una regla que ahora será
de tiempo completo, es decir,
de temporada regular y play-
offs, es la del corredor en
segunda base al inicio de los
extra innings.

Ahora las Grandes Ligas
han votado de forma unánime
para que esa regla del corre-
dor en segunda base en el ini-
cio de los extra innings pueda
aplicar en toda la temporada.

Esa regla la podrán utilizar
los dos equipos, tanto el
primero en batear como el
que cerrará esa entrada.

Hay que recordar que
dicha regla se introdujo por
primera vez en 2020 en la
MLB y se ha utilizado en las
últimas tres campañas de
estas Grandes Ligas.

de que se revelara que Saúl
“Canelo” Álvarez volvería a pelear
en México y que Jalisco sería el
lugar de su primer combate de este
año, ahora se ha dado a conocer el
lugar que más posibilidades tiene
de albergar la pelea del tapatío en
contra del inglés John Ryder. 

De las varias opciones que se
han manejado como posibles sedes
para la pelea de Saúl Álvarez, es el
Estadio Akron el que más posibili-
dades tiene de acoger ese combate
entre el tapatío y el inglés, todo

esto durante el próximo 6 de mayo
de este 2023, en este año. 

El Estadio Akron de Guadalajara
Jalisco está en Zapopan y es la
casa de las Chivas, del equipo roji-
blanco. 

Álvarez tiene también la opción
de pelear en el Estadio Jalisco, en
la casa del Atlas de Guadalajara,
pero él se estaría decantando por
pelear en el Akron, aunque también
existe la posibilidad de que la
pelea sea en CDMX y en la Plaza
de Toros. 

Sea cual sea la situación, lo que
es un hecho es que Saúl Álvarez
volverá a pelear en México luego
de no hacerlo desde noviembre del
2011 cuando en ese entonces
superó al boricua Kermit Cintron. 

El mexicano viene de vencer en
septiembre del año pasado a
Gennady Golovkin y ahora
volvería a pelear para mayo de este
año y ante Ryder, todo esto a la
espera de cerrar su revancha frente
a Dmitry Bivol y que esa sea en el
noveno mes de este año

Las autoridades del certamen regiomontano anunciaron la promoción.

Tendrá Abierto de Monterrey
tres días de acceso gratis

Festejarán hoy los
Chiefs con su gente

Liberan los Raiders a Derek Carr

Se imponen Bucks en un juegazo a los Celtics

Aprueba MLB regla de corredor en segunda base

Presenta Ferrari su
coche de F1 de este año

Se perfila el Akron para pelea del Canelo

Bucks se llevó la victoria ante los líderes de la NBA.

Las Grandes Ligas, con modificaciones.

El estadio Akron, el más indicado.

Derek Carr.

Kansas City estará hoy de fiesta.

El color rojo es el que más impera en ese monoplaza.
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El Universal.-                               

Desde hace ya varios meses
se desataron las especulaciones
de que Luis Miguel podría
volver a la escena musical,
pues varios de sus amigos cer-
canos revelaron que se encon-
traba preparando nueva músi-
ca, incluso que planeaba una
gran gira mundial para este
2023; sin embargo, no había
nada confirmado... hasta ahora.

La tarde de este martes y en
pleno Día de San Valentín, el
propio "Sol de México" hizo
oficial su regreso a los escena-
rios y a través de sus redes
sociales anunció que sí habrá
gira este año, aunque no dio
mayores detalles.

Hasta la tarde de este mismo
martes se desconocen las
fechas y sedes de los concier-
tos, sin embargo, la noticia ha
desatado la euforia entre sus
seguidores.

"El número 1 volvió", "Lo
que todos estábamos esperan-
do. El mejor día de mi vida",
"Volvió el rey", "Toma todo mi
dinero", "Revivió la industria
musical", "La mejor noticia en
lo que va del año", "Este es el
mejor regalo de San Valentín",
"Te amo, Luis Miguel", son
algunos de los comentarios.

En enero de este año, el
empresario Rafael Herrerías
mencionó que Luis Miguel ya
estaba ensayando para los casi
200 conciertos que contem-
plaría en este tour y hace tan
sólo unas semanas se rumoró

que fue visto en Jalisco graban-
do lo que serán los promo-
cionales de su regreso.

La última vez que "El Sol"
se presentó en México fue en
noviembre de 2018, en el
Auditorio Nacional de México. 

SU EVOLUCIÓN
El Sol  es considerado uno

de los mejores cantantes de los
últimos tiempos y en sus 40
años de trayectoria artística ha
logrado conquistar el éxito, la
fama y varios récords por sus

incontables presentaciones en
el Auditorio Nacional.

Pero también se ha ganado
el corazón de cientos de fanáti-
cas alrededor del mundo gra-
cias a su atractivo físico, el
cual ha cambiado con el paso
de los años. 

En su debut musical, con tan
sólo 12 años, el cantante lucía
una imagen tierna, el cabello
largo y un simpático flequillo
eran su sello característico, sin
embargo, desde entonces se
distinguió por su impecable

estilo para vestir.

Hacia el final de los 80, el

cantante sorprendió con un

look mucho más juvenil: una

melena despeinada y un bron-

ceado espectacular que lo con-

virtió en todo un rompecora-

zones. Tal como se aprecia en

el disco "Busca una mujer".

LOS 90S
En los 90 cambió a un estilo

más sobrio, cortó su cabello y
empezó a incluir los sacos en
su guardarropa, fue una de las
etapas más exitosas de su ca-
rrera. Años más tarde vino uno
de sus looks más polémicos y
criticados, el famoso corte de
cabello estilo romano. 

EL NUEVO MILENIO
Al inicio de los 2000, volvió

a cambiar de imagen, dejó cre-
cer su cabello y hasta lo
oscureció un poco, era uno de
los solteros más cotizados.

Sin embargo, pasaron los
años y no logró mantenerse en
buena forma. Para el 2015 sus
fans le recriminaron haberse
descuidado y el aumento visi-
ble de peso y su bronceado.

Tras problemas de salud
Luis Miguel reapareció en
redes sociales, y de nuevo fue
señalado, por los supuestos
arreglos estéticos a los que se
habría sometido. Se veía más
delgado, pero sin una sola línea
de expresión en el rostro.

Ahora parece estar en una
de sus mejores etapas, tanto
física como profesionalmente. 

Juan Emilio Aguillón                  

La cantante Laura Pausini,
está preparando un maratón
musical de shows en tres de las
ciudades más famosas del mun
do, con motivo de sus tres dé-
cadas de carrera musical.

La intérprete más condeco-
rada de Italia llevará sus con-
ciertos a Nueva York, Madrid y
Milán el 27 de febrero, bajo el
show #Laura30.

El primer concierto se lleva-
rá a cabo en Nueva York, en el
Teatro Apolo, luego, viajará al
Viejo Continente para presen-
tarse en The Music Station de
la capital española, y para fina-
lizar, ofrecerá el último, en el
Teatro Carcano de Milán.

En 30 años de carrera ha
acumulando un Grammy, cua-
tro Grammy Latinos, nomina-
ciones al Globo de Oro y al
Oscar.

Aunado a esto, Pausini ha
vendido alrededor de 75 mi-
llones de álbumes en todo el

mundo, convirtiéndola en una
de las artistas más exitosas en
la historia de la música italiana.

A través de un comunicado,
compartió su sentir respecto a
esta nueva aventura y recordó
sus inicios de carrera cuando
sólo tenía 18 años de edad.

“El 27 de febrero de 1993,
tenía 18 años y gané el Festival
Sanremo en la categoría de
nuevo artista con ‘La Soledad’.
Ustedes me eligieron a mí, us-
tedes llegaron a mi vida revolu-
cionando todo. Quiero sorpren-
derlos esta vez poniendo a
prueba mi cuerpo, fuerza y voz.
No será fácil, pro supuesto,
pero, ¿qué desafío sería si todo
fuera así?”

Además, la cantante externó
que este maratón lo hace para
demostrar su gratitud a sus
fans.

“Han sacrificado mucho
para ir a mis conciertos y estar
conmigo, y quiero mostrarles el
profundo amor que siento”

Confirma Luis Miguel
su regreso a los escenarios

Dará conciertos en tres

países ¡el mismo día!

Aún sin dar detalles, se sabe que habrá gira este 2023.

Los artistas que se presentarán en Premios Lo Nuestro

Juan Emilio Aguillón                   

En medio del escándalo
jurídico protagonizado por el
actor, Alec Baldwin y la armera
de la cinta, Hannah Gutierrez-
Reed, los productores de la
película “Rust”, han contratado
a una nueva fotógrafa para con-
tinuar con el rodaje.

La decisión se toma a pocas
semanas de que el actor fuera
acusado formalmente por
homicidio involuntario, luego
de haberle disparado a la direc-
tora de fotografía, Halyna
Hutchins, mientras se rodaba
una escena que involucraba el
uso de armas.

Asimismo, la familia de
Hutchins demandó a Baldwin
por negligencia junto a
Gutierrez-Reed, quien en rei-
teradas ocasiones señaló que el
actor no debía manipular el
armamento de la producción
sin la vigilancia adecuada.

Ello, luego de que el año
pasado alcanzara un acuerdo
con Matthew Hutchins, el
viudo de Halyna, sobre el dece-
so de la directora de fotografía. 

A la par de la filmación del
western, se estará realizando un
documental sobre la vida de
Hutchins, que, según sus pro-
ductores, mostrará el talento de
la fotógrafa y lo que significó
su muerte para amigos, colegas

y familiares, quienes siguen
buscando que se haga justicia.

Matthew Hutchins, fungirá
como productor ejecutivo tanto
de la película como del docu-
mental y el director Joel Souza
seguirá como director de la
cinta.

Por su parte, Alec Baldwin
mantendrá su rol como prota-
gonista y la nueva fotógrafa
será Blanca Cline, quien estuvo
detrás de la cinematografía de
la película “Marcel the Shell
with Shoes on”, cinta nominada
al Oscar en la categoría de
Mejor Película Animada.

“Aunque esté triste, estoy
agradecido de que un nuevo y
brillante equipo de producción
se está uniendo al reparto y
equipo anterior para completar
lo que Halyna y yo empe-
zamos”, declaró Joel de Souza
al medio The Hollywood
Reporter.

Se presume que, para la con-
tinuación del rodaje, no se per-
mitirá el uso de armas dentro de
los sets de filmación.

“Todo mi esfuerzo en esta
película será para honrar el
legado de Halyna y para hacer-
la sentir orgullosa. Es un privi-
legio seguir con ello en su
memoria”, añadió el cineasta,
quien también resultó herido en
el tiroteo de “Rust”.

Será Marc Anthony padre por sexta vez

La cantante Laura Pausini celebrará tres décadas en el mundo de
la música y hará este maratón en honor a sus fans.

Juan Emilio Aguillón                    

Uno de las premiaciones más
mediáticas de la industria musi-
cal es la de Premios Lo Nuestro,
la cual celebra a la música lati-
na en una ceremonia cargada de
los géneros originados en este
lado del mundo.

Para su edición 35, los orga-
nizadores del evento anuncia-
ron varias sorpresas, pues entre
los nominados, hay 192 aristas
contemplados en 39 categorías
diferentes, siete de estas serán
nuevas.

Además, se adelantó que
durante el desarrollo de la cere-
monia, se reconocerá el legado
musical de Ivy Queen, una de
los exponentes más influyentes
de la escena musical del género
urbano.

Para celebrar su trayectoria,
se le otorgará el galardón
Premio Lo Nuestro Legado
Musical Al Género Urbano,
mientras que Víctor Manuelle,

un artista emblema de la Salsa,
recibirá el premio a la
Trayectoria, mientras que el
grupo Intocable recibirá el
Premio a la Excelencia.

Aunado a estos anuncios, se
reveló la lista de músicos que ya
confirmaron su asistencia para
presentarse en la ceremonia de

premiación.
La ceremonia se realizará el

próximo viernes, 23 de febrero,
en el Miami-Dade Arena. El
evento será conducido por
Alejandra Espinoza, Adrián
Uribe, Sebastián Yatra y Paulina
Rubio.

Entre los cantantes estarán

Carin León, Fuerza Regida,
Gente de Zona, Grupo Frontera
y Mau y Ricky, así como
Ozuna, Pepe Aguilar, Carlos
Rivera y Grupo Firme.

Destaca también Ricardo
Montaner, Christian Nodal,
Gloria Trevi, La Adictiva,
Paulina Rubio y Prince Royce.

A la par se elaborará un documental sobre la fotógrafa Halyna
Hutchins, fallecida en el set.

Gran variedad en los géneros que se presentarán durante la premiación de “Lo Nuestro”.

Seguirá rodaje de Rust con

Baldwin y nueva fotógrafa 

El Universal.-                             

Este 14 de febrero muchos

famosos han aprovechado

para declararse su amor o dar

importantes anuncios sobre

su vida, como el que reciente-

mente ha hecho la modelo y

esposa de Marc Anthony,

Nadia Ferreira, quien a través

de sus redes sociales reveló

que será madre por primera

vez.

Con un emotivo mensaje y

una tierna foto en la que dejó

ver su avanzado embarazo,

Ferreira gritó al mundo que se

encuentra en la dulce espera

de su primer bebé, el sexto

para el salsero. 

"El mejor regalo de San

Valentín. Gracias Dios por

esta bendición tan grande en

nuestras vidas", escribió

Nadia junto a una imagen en

la que aparece su mano y la

de Anthony sobre su abultado

vientre.

COMPARTEN FELICIDAD
Las felicitaciones y buenos

deseos no tardaron en apare-

cer, no sólo por parte de sus

fans, también de varias cele-

bridades quienes com-

partieron su felicidad y entre

los que se encuentran Romeo

Beckham, Agueda Lopez,

Aleska Génesis, entre otros.

"Dios los bendiga",

"Enhorabuena", "Muchísimas

felicidades, ojalá se parezca a

la mamá", "Una bendición,

felicidades mi reina", "Que

ese bebé nazca con mucho

amor y salud", "Felicidades

Nadia", "OMG, bienvenido

ese nuevo bebé", "Estoy en

shock amigos, pero felici-

dades", son sólo algunos de

los mensajes de cariño que la

pareja ha recibido.

LOS RUMORES
La pareja llegó al altar el

pasado 29 de enero en medio

de una lujosa ceremonia,

desde entonces los rumores

que indicaban que la modelo

estaba embarazada

empezaron a surgir, no sólo

porque en las fotografías se le

podía ver una sospechosa

pancita, sino porque en

ninguna de las fotografías

mostraba por completo su

vientre.

Marc, por su parte, ya es

padre de seis hijos, cinco

biológicos y uno que adoptó

de su primer matrimonio con

Debbie Rosado.

La modelo Nadia Ferreira compartió la noticia en sus redes
sociales y dijo que su bebé es “la bendición más grande”.
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César López                                

Debido a que ser mujer investi-
gadora en México es todo un reto,
la Facultad de Filosofía y Letras
(FFYL) de la UANL, convocó a la
mesa de diálogo “Experiencias y
desafíos de las mujeres en la cien-
cia”, en el marco del Día interna-
cional de la mujer y la niña en la
ciencia.

El evento se llevó a cabo en el
Centro para el Desarrollo Interdis-
ciplinario de las Humanidades
(CEPADIH) de la FFyL y contó
con la participación de Aurora
Cruz García, Nadia Santillanes
Allende y Elizabeth Alvarado
Martínez.

Desde una distinta rama del co-
nocimiento científico, las partici-
pantes entablaron un diálogo con el
auditorio, en su mayoría conforma-
do por mujeres, enfatizando que el
primer desafío en la ciencia son
ellas mismas.

SUS EXPERIENCIAS
Aurora Cruz García, originaria

de Aguascalientes y pianista acom-
pañante, comentó que, al cuestio-
narse la importancia de su rol como
docente en la formación musical,
decidió investigar y escribir una
tesis al respecto.

“Entre los desafíos que he en-
contrado se encuentran los mismos
que acompañan la expectativa que
se tiene de cualquier carrera rela-
cionada como el arte, sumado a mi

condición de mujer”.
Nadia Santillanes Allende, an-

tropóloga con especialidad en
antropología clínica, habló de su
experiencia en la investigación en
el estado de Chihuahua, lugar que
la hacía sentir alejada de los gran
des acontecimientos del país.

“Comencé a investigar sobre an
tropología en Chihuahua y solo ha
bía una pequeña escuela relaciona-
da con ello. Me llamó la atención
no saber qué sucedía en el resto del
país, por ejemplo, con el levanta-
miento del EZLN. Una de las ven-
tajas de la antropología es esa, tu
trabajo siempre es hacer investiga-

ción de campo. Ahí las personas
con las que hablas te van guiando”.

LOS RETOS
Elizabeth Alvarado Martínez es

tá segura de que llegó a la investi-
gación de las ciencias del lenguaje
por su curiosidad y para demos-
trarse a sí misma hasta dónde podía
llegar.

“Hasta que yo entré a la Uni-
versidad supe que existía la Facul-
tad de Filosofía y Letras y mi cu-
riosidad me hacía desear algo más,
tenía intención de saber más. Hice
mi licenciatura y comencé un pos-
grado a distancia en Escocia, que

no pude concluir debido a que yo
mantenía una programación de ser
mujer, esposa, madre de familia,
pero con el apoyo de personas cla
ves logré continuar mis estudios”.

Las tres investigadoras coinci-
dieron durante la mesa de diálogo
“Experiencias y desafíos de las
mujeres en la ciencia” que existen
más desafíos que apoyos para las
mujeres en la ciencia.

Sin embargo, su búsqueda en la
transmisión de pasión en los mo-
mentos más oscuros de la investi-
gación las ha mantenido en el
camino que desearon.

Las panelistas coinciden que ha habido más desafíos que apoyo, pero la pasión y el deseo de
compartir conocimiento, las ha llevado a continuar.

César López                                 

El Museo del Noreste invita a
las familias nuevoleonesas a parti-
cipar en el taller “Amor por Nuevo
León” para celebrar el aniversario
210 del Doctor José Eleuterio
González, Gonzalitos, uno de los
filántropos más destacados de la
entidad.

Dicho taller se llevará a cabo los
días martes 21 y 28 de febrero en
punto de las 15:00 horas.

Gabriela Martínez, Coordina-
dora Educativa y de Atención al
Visitante comenta que este taller
permitirá reflexionar acerca de la

forma en que cada uno de nosotros
de manera personal y según nues-
tras posibilidades podemos
mostrar amor por Nuevo León,
pero enfocando nuestra atención en
el prójimo inmediato y ofreciendo
afecto como remedio a sus
malestares.

El taller inicia con un recorrido
en el Mezzanine Cero de la exposi-
ción permanente de MUNE, donde
las personas conocerán los imple-
mentos farmacéuticos empleados
hasta mediados del siglo XX para
cuidar la salud de la población
nuevoleonesa, como lo hizo José
Eleuterio, quien “se ganó el apre-

cio y respeto de los neoloneses al
mostrarles apoyo y amor con sus
acciones durante su vida.
Gonzalitos, como le llamaban de
cariño fue un brillante médico, his-
toriador, educador, humanista y
filántropo, es decir era un hombre
que trabajaba por el bien de los
demás”, dice.

En Nuevo León su obra se
recuerda y en su honor se nombró
al municipio de “Dr. González” y a
una de las avenidas más impor-
tantes de la ciudad de Monterrey.

Gonzalitos nació el 20 de
febrero de 1813, en Guadalajara,
sin embargo, la mayor parte de su

vida la dedicó a brindar bienestar a
las familias de Nuevo León, entre
las acciones desarrolladas por este
personaje se pueden comentar la
creación del Hospital del Rosario
en 1835.

Este tipo de acciones y el hecho
de atender pacientes muchas veces
sin cobrar, aceptando solamente
donaciones, que destinaba a los
hospitalizados, fueron algunas for-
mas de actuar y trabajar.

En 1867 “Gonzalitos” fue nom-
brado por el Congreso de Nuevo
León “Benemérito del Estado”,
además de “Protector de la juven-
tud y benefactor de la humanidad”.

Deja NL sus ecos y montañas en Washington

Los participantes conocerán la forma de trabajar y de brindar
apoyo por parte del Doctor Gonzalitos.

Comparten investigadoras 
experiencias en la ciencia

Jeanette Conesa apoyó a sus alumnos en la elaboración de un
cortometraje para competir en concursos internacionales.

Reconoce Tec su impulso
al cine y las matemáticas
César López                                            

Las profesoras Jeanette Cone-
sa, de la Escuela de Humanidades
y Educación, y Ruth Rodríguez,
de la Escuela de Ingeniería y
Ciencias, tienen un objetivo en
común: el empoderamiento.

Y es que durante su trayectoria
en el Tec las docentes han impul-
sado a estudiantes y mujeres en
áreas STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathema-
tics) por sus siglas en inglés.

Conesa llevó a alumnos de Co
municación a producir el primer
largometraje en la historia de la
carrera en campus Monterrey,
mientras que Rodríguez recopiló
en un libro los testimonios de
mujeres en ciencias.

Durante las bienvenidas a pro-
fesores al semestre, realizadas el 9
y 10 de febrero, las catedráticas
fueron parte de las reconocidas
con el premio por vitalidad int-
electual, servicio y liderazgo. 

LOS EMPODERA EN CINE 
“‘Lali’ trata de una ama de casa

mexicana que se ha dejado de cui
dar a sí misma por los roles de ma
dre y esposa, pero todo cambia
cuando se reencuentra con una
amiga”, contó Conesa.

El proyecto “Lali” fue impulsa-
do por la docente, honrada con el
premio por vitalidad intelectual,
servicio y liderazgo en la bienve
nida a profesores, y el profesor
Mario González.

“Decidimos implementar una
estancia profesional, que es la reali
zación de un largometraje, porque
siempre estaban realizando cor-
tometrajes y para la industria nos
dimos cuenta que hacía falta un
largometraje.

“La estancia duró 2 semestres.
Está en posproducción. Los alum-
nos están súper contentos. Espera
mos que le vaya muy bien al lar
gometraje. Se lo merecen mucho”,
explicó Conesa.

El largometraje, grabado en
diversas locaciones de Monterrey,
tiene como objetivo ser parte de
plataformas de streaming y tener
presencia en festivales.

Conesa ha sido directora y guio
nista de los proyectos “Los Últi-
mos Fareros” y 'Me llamo Nena’,
así como co-directora y co-guio-
nista del documental ‘La cárcel
vieja habla’.

LIBRO SOBRE MUJERES 
EN MATEMÁTICAS

Para visibilizar la labor de
mujeres en la enseñanza de mate-
máticas, Ruth Rodríguez, profeso-
ra del campus Monterrey, coor-
dinó un libro con testimonios de
ellas y su labor.

“Quisimos narrar historias de
vida, narrativas de mujeres que
han trabajado para ser profesoras
de matemáticas, que son ingenie
ras y que fomentan que exista más
pasión por las matemáticas”, dijo.

“Necesitamos más niñas y mu-
jeres en STEM, entonces quisi-
mos empezar con un libro que visi
bilice a mujeres, que nos cuenten
cómo llegaron a hacer matemáti-
cas o profesoras”, añadió.

En el libro de 22 capítulos lla-
mado “Las mujeres en la enseñan-
za de la Ingeniería. Relatos, refle-
xiones y experiencias en el ejerci-
cio profesional”, se presentan tes-
timonios de profesoras de dife-
rentes universidades del país.

“No es fácil estudiar ciencia.
Yo soy matemática y es un área
muy de hombres y en los años que
estudiamos eran más.

“Ahora cada vez más es posi-
ble incentivar. Hay mujeres en in-
geniería. Un 30 por ciento, pero
queremos que llegue al 50 por
ciento”, expresó Ruth.

El libro se puede consultar de
forma gratuita en:
https://www.rediech.org/omp/inde
x.php/editorial/catalog/book/23.

César López                              

Como elemento de la agenda
de la delegación de Nuevo León
que encabezó el Gobernador
Samuel García en la capital de
los Estados Unidos de América,
la Secretaría de Cultura del
Estado preparó el programa cul-
tural de La Semana de Nuevo
León en Washington que ofre-
ció a los asistentes de una
amplia panorámica de algunos
detalles de nuestro estado.

En coordinación con la
Embajada de México en EU y el
Instituto Cultural Mexicano,
con sede en Washington, DC, la
comunidad diplomática y de las
instituciones internacionales es-
tablecidas en ese punto estra-
tégico de la economía y la po-
lítica internacional, así como
los medios de comunicación y
corresponsales, fueron los invi-
tados a una variada progra-

mación gratuita y abierta para la
comunidad en general.

El calendario cultural estuvo
integrado por bailes y cantos re-
gionales, talleres de elaboración
de glorias, la presentación del
exitoso libro “El murmullo de
las abejas”, con la presencia de

su autora, Sofía Segovia, fueron
parte de la oferta cultural que
fluyó en las instalaciones del
Instituto.

Un toque original lo agrega-
ron también las magníficas
montañas de Nuevo León en la
selección de imágenes del fotó-

grafo Roberto Ortiz Giacomán,
en su propuesta bautizada como
Visión de la Montaña. La
exposición fue inaugurada por
el Gobernador Samuel García
acompañado por el Embajador
mexicano en la capital nortea-
mericana, Esteban Moctezuma
Barragán, donde ambos aborda-
ron la relevancia de estas activi-
dades culturales a fin de cimen-
tar alianzas duraderas entre los
intereses y los pueblos de Es-
tados Unidos y de México.

“Washington es una gran ca-
pital política y diplomática. El
público en general y la comuni-
dad mexicana han estado al
pendiente de la agenda y por
ello hemos tenido excelente
asistencia en todas las activi-
dades que fueron propuestas”,
mencionó la titular de la Secre-
taría de Cultura de Nuevo León.

Se buscó promocionar la cultura y turismo de NL.

Invitan al taller ‘Amor por Nuevo León’

César López                                  

La  escritora mexicana
Liliana Blum, presentó ante la
comunidad de la Casa
Universitaria del Libro, la
obra "El extraño caso de
Lenny Goleman"

Más de una centena de
jóvenes universitarios y
público en general, disfru-
taron de dicha presentación
que tuvo como marco el déci-
mo segundo aniversario de la
casa del libro.

Blum estuvo acompañada
en el escenario por jóvenes

lectores que fueron los encar-
gados de abrir el hilo de pre-
guntas y respuestas.

PROCESO CREATIVO
Los estudiantes com-

partieron con la también auto-
ra de “El monstruo pentápo-
do” sus inquietudes respecto a
la obra, su proceso creativo y
su relación con la historia que
la llevó a incursionar en la li-
teratura juvenil.

“Fue un ejercicio de volver
al pasado, a esa Liliana de
secundaria, de prepa; que no
la pasaba tan bien y escribir

desde ahí”, mencionó Blum.
El libro plasma la historia

de Alina, una adolescente que
debe sobrellevar el suicidio
de su mejor amigo a causa del
bullying. “Entre la ira, la tris-
teza y el desconcierto, Alina
no sabe qué castigo aplicar a
los responsables del sufri-
miento de su mejor amigo”,
detalla la sinopsis.  

“Si lo leen los adultos po-
demos rescatar la importancia
que tenemos, está en nosotros
intervenir. Los jóvenes se
identificarán, ya sea con los
que ejercen el bullying, las

víctimas o con esos chicos
que son neutros, pero que en
ellos podría estar la posibili-
dad de hacer un cambio”,
añadió.

LOS ASISTENTES
La autora firmó los ejem-

plares de “El extraño caso de
Lenny Goleman”.

Además, la creadora inter-
actuó con los jóvenes univer-
sitarios de las preparatorias 3,
13, 23 y 8 de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
que se dieron cita en la Casa
del Libro. 

Abordan ‘El extraño caso de Lenny Goleman’

El bullying, tema de la obra.


