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La Secretaría de Relaciones Exteriores

(SRE) reconoció que es "preocupante"

la propuesta de legisladores republica-

nos de Estados Unidos de buscar usar

su ejército contra cárteles mexicanos.

Este lunes por la mañana, en su con-

ferencia de prensa matutina, el presi-

dente López Obrador reveló el Informe

"Temas Relevantes en el Exterior.

Semana del 6 al 10 de marzo" en donde

se considera que esta propuesta no

tiene posibilidades de ser aprobado en

esta legislatura del Congreso de la

Unión Americana.

Se detalla que la propuesta fue pre-

sentada en enero pasado por el repre-

sentante republicano Dan Crenshaw,

de Texas, y que busca autorizar el uso

de las Fuerzas Armadas en contra de

los responsables de traficar fentanilo o

una sustancia relacionada o de llevar a

cabo otras actividades relacionadas

que desestabilicen el hemisferio occi-

dental.

Se indica que la propuesta republi-

cana nombra específicamente al Cártel

de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva

Generación, entre otros.

"El representante Dan Crenshaw de

Texas introdujo en enero pasado una

propuesta de legislación que busca

autorizar el uso de las Fuerzas

Armadas en contra de los responsables

de traficar fentanilo o una sustancia

relacionada, o de llevar a cabo otras

actividades relacionadas que desestabi-

licen el Hemisferio Occidental. La pro-

puesta nombra específicamente al

Cártel de Sinaloa y de Jalisco.

Impugnan municipios la Ley General de Comunicación Social

Se suman a otros 125 presentadas y 7 acciones de inconstitucionalidad

Preocupa que ejército
de EU enfrente a cárteles
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El Consejo Político Nacional y la

Asamblea Nacional Electoral de

Movimiento Ciudadano (MC) apro-

baron por mayoría que el partido no

participe en las elecciones del próxi-

mo 4 de junio en el Estado de

México y Coahuila, donde se reno-

varán las gubernaturas.

En sesión del Consejo Político

Nacional y de la Coordinadora

Ciudadana Nacional, el líder del par-

tido naranja, Dante Delgado Rannau-

ro, acusó al PRI y a Morena de pac-

tar los resultados de las elecciones en

ambas entidades para que el PRI

mantenga el gobierno coahuilense y

Morena se lleve la del Estado de

México, pues de lo contrario, no se

explica por qué Morena se dividió en

Coahuila.

Dijo que las dos coaliciones que

participan representan el mismo pro-

yecto que mira hacia el pasado, y

puntualizó que la única alianza del

PRI "es el PRIMOR".

"Para nadie es un secreto que hay

quienes están empeñados en rescatar

a un viejo régimen que se niega a

morir, que todos sus fracasos los

comunican como si fueran victorias.

Es increíble que después de haber

perdido 22 estados digan que les está

yendo bien".

Argumentó que luego de hacer un

análisis de la situación política, se

llegó a la conclusión de que lo mejor

es abstenerse y dar un paso al costa-

do, por lo que MC se enfocará a for-

talecer su presencia en todo el país y

hacer alianza con la sociedad para

ganar las elecciones presidenciales

de 2024.

Dante Delgado resumió en seis

puntos los motivos por los que MC

no competirá por ambas gubernatu-

ras:

Decide MC no competir
en Edomex y Coahuila

Secuestran 4 estadounidenses en Matamoros

CONÉCTATE

Dan Crenshaw contestó a las declaraciones de López Obrador. 

Admite Suprema Corte 30
controversias contra Plan B 

El líder del PRI lamentó la decisión del partido.

Económico 1/Deportivo1/Local 1/En Escena

La era de Diego Martín
Cocca al frente de la

Selección Mexicana inició
oficialmente este lunes.
El argentino dirigió su
primera práctica como 
técnico de El Tricolor 
y lo hizo pensando en 
la Liga de Naciones 

de la Concacaf.
1/DEPORTIVO
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El ministro de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN) Alberto

Pérez Dayán aceptó a trámite 30 con-

troversias constitucionales más que

interpusieron municipios para impug-

nar las reformas a la Ley General de

Comunicación Social y a la Ley Ge-

neral de Responsabilidades Admin-

istrativas que conforman la primera

parte del Plan B.

Entre los municipios se encuentran

Metepec, Chapa de Mota y Hui-xquilu-

can, Estado de México; General

Cepeda, así como Sabinas en Coahuila,

los municipios de Durango y Mérida.

Corregidora, en Querétaro; León, Acá-

mbaro, Santiago Maravatio, Jaral del

Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo,

Pénjamo y San José Iturbide, en

Guanajuato, y Venustiano Carranza, en

Michoacán.
De acuerdo a los municipios los

cambios en estas leyes vulneran su
autonomía, al ordenar que no puedan
destinar más del 0.1% de su pre-
supuesto para gastos de comunicación
social y solicitaron la suspensión, pero
les fue negada, ya que no hay ningún
derecho humano vulnerado.

Estas controversias se suman a las

125 y siete acciones de inconstitu-

cionalidad que han sido presentadas en

la SCJN.

TRABAJADORES DEL INE
SE PROTEGERÁN CON AMPARO
La firma de abogados Trusan &

Roma presentó la primera demanda de

amparo para proteger a los empleados

del INE ante el llamado Plan B. 

Las modificaciones a las leyes elec-

torales provocan la desaparición del

85% de las plazas del Servicio Pro-fes-

ional Electoral: de las 2 mil 571 plazas,

se perderían 2 mil 175, por lo que el

amparo es la única vía para impugnar

la reforma electoral que afecta a los tra-

bajadores, señaló Rodolfo Martínez.

Rechazan 
la reforma..

(Entidades que presentaron recurso
ante la SCJN contra el Plan B)

Nuevo León
Guanajuato 

Yucatán
Jalisco

Michoacán
Puebla
Sonora

Coahuila
Chihuahua,
Querétaro

Baja California Sur,
Tlaxcala

Aguascalientes
Guerrero Alberto Pérez Dayán.

Dirige Cocca 
su primer 

entrenamiento 

Matamoros, TAMPS / ElUniversal          

Cuatro estadounidenses fueron
secuestrados y agredidos por un
comando armado durante la balacera
que se vivió el 3 marzo en Matamoros,
por lo que el Buró Federal de
Investigaciones (FBI), trabaja para
localizarlos y ofreció una recompensa
de 50 mil dólares.

Por medio de un comunicado, el FBI
destacó que los ciudadanos ameri-
canos, fueron atacados por hombres
armados.

"Los cuatro estadounidenses fueron
colocados en un vehículo y sacados del
lugar por hombres armados", afirma el
comunicado.

Los ciudadanos estadounidenses
conducían una minivan blanca con
matrícula de Carolina del Norte, según
el FBI.

El FBI pidió ayuda de los ciu-
dadanos para localizar a los esta-
dounidenses e identificar a los respons-
ables del secuestro.

Para ello, anunció una recompensa
de 50 mil dólares por la devolución de
las víctimas y la detención de los impli-

cados.
El FBI declaró que está cooperando

con otros socios federales y con las
fuerzas del orden mexicanas para
investigar el secuestro.

CULPAN A CÁRTEL DEL GOLFO
Medios estadounidenses informan

que una facción armada del Cártel del
Golfo estaría detrás del secuestro, el
viernes pasado, de cuatro ciudadanos

de dicho país en Matamoros, quienes
ya han sido identificados.

De acuerdo con diversos medios, se
trata de sicarios del Grupo Escorpión,
quienes atacaron al grupo y después se
los llevaron.

El Grupo Escorpión, o Escorpiones,
fue creado por Antonio Ezequiel
Cárdenas Guillén, mejor conocido
como "Tony Tormenta", líder del Cártel
del Golfo.

Los hechos ya desataron enérgicas condenas en Washington.



lo largo de este

siglo, durante ya casi

cuatro sexenios, la

economía mexicana ha

tenido un desempeño

decepcionante en varios años y alar-

mante en otros. Hubo en particular dos

caídas del producto interno bruto

(PIB) muy pronunciadas: en el año

2009 (-5.3%) y en el año 2020 (-

8.2%), debido, respectivamente, a la

Gran Recesión Mundial (por la crisis

inmobiliaria) y al Gran Confinamiento

Mundial (por la pandemia del coron-

avirus). Tras cada una de esas dos cri-

sis, que fueron exacerbadas por políti-

cas gubernamentales que fueron a

nuestro parecer erróneas, se dieron los

típicos rebotes económicos. En 2010

el repunte del PIB fue de 5.1% y en

2021 fue de 5%.

Debido a los propios vaivenes de la

economía de nuestros vecinos, así

como a la primera de las crisis men-

cionadas, la economía mexicana cre-

ció de manera poco notable durante

los primeros tres sexenios presiden-

ciales del siglo XXI, los de Vicente

Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña

Nieto. El alza promedio anual del PIB

durante esos dieciocho años fue ape-

nas poco más del dos por ciento.

En el anterior cálculo no se incor-

pora, sobra añadir, el crecimiento

insignificante que se ha registrado en

este sexenio. El valor de la producción

de México es hoy unos cuantos pesos

mayor a la que se tenía a principios del

gobierno de Andrés Manuel López

Obrador. Además, dado que para el

2023 y el 2024 el crecimiento anual

será probablemente menor al dos por

ciento, resultaría que la cifra final de

la expansión de la economía mexicana

durante el sexenio estará muy por

debajo del promedio que se había

alcanzado en las tres administraciones

pasadas.

Pero que no cunda el pánico o,

como diría Chespirito, que no panda el

cúnico. 

A pesar de lo dicho en el último

párrafo, en esta columna tenemos gran

optimismo acerca de lo que nuestra

economía podría lograr alcanzar en el

siguiente sexenio y en varios de los

que le seguirán. Esto independiente-

mente de cualquier partido y casi de

cualquier político que llegue a la

Presidencia de la República en el año

2024. 

Escribimos “casi” porque ya todos

sabemos acerca de las sorpresas que

nos podrían deparar los cuatroteístas.

Como dice el dicho, del plato a la boca

se puede caer la sopa.

Es ya un hecho que se ha iniciado a

nivel global un proceso de relocal-

ización de grandes inversiones hacia

nuestro país. 

Con ello, si es que jugamos bien

nuestras cartas, podríamos modificar

de manera notable la trayectoria del

decepcionante crecimiento que ha

tenido México desde hace medio

siglo. Puede esto hacerse a pesar de

toda la incertidumbre que rodea a la

economía mundial; a pesar de la insu-

ficiente infraestructura pública con la

que disponemos hoy en nuestro país; y

a pesar de no contar en todos los sec-

tores, aunque sí en algunos, de una

fuerza laboral competitiva a nivel

internacional.

Hay, por supuesto, dos negritos en

el arroz. Uno es la mencionada inesta-

bilidad política que podría generarse

el año que entra y el otro, el mayor, la

evidente falta de seguridad pública

que prevalece en buena parte del país

(¿cuántos homicidios dolosos quedan

impunes a diario?). Pero, como

comentaremos con un mayor deten-

imiento la siguiente ocasión en este

espacio, de que hay muchas oportu-

nidades asomando por la ventana, las

hay.

azones para marchar juntas

este 8 de marzo sobran.

Hemos avanzado en térmi-

nos de paridad de género,

pero no lo suficiente ni al

ritmo que quisiéramos. Los claroscuros

siguen ahí. Hoy hay más universitarias,

más empresarias, más legisladoras, mas

gobernadoras, pero hay también más

mujeres víctimas de violencia.

Lamentablemente en México el panora-

ma es desolador; los feminicidios no han

podido frenarse y la impunidad sigue sien-

do la regla. A la hostilidad de siempre

ahora se suman cada vez más mujeres

desplazadas por la inseguridad, cada vez

más víctimas de trata, cada vez más

madres buscadoras que no encuentran ni a

sus hijos ni a la autoridad que les haga jus-

ticia.

Por ellas la convocatoria para caminar

juntas este miércoles. Muchas ciudades del

país han elegido ya el lugar de encuentro

para unir nuestra fuerza y nuestras voces

en favor de todas.

En la Ciudad de México existen colec-

tivos que empezarán a reunirse cerca de las

tres de la tarde en el Monumento a la

Revolución o en distintos puntos de Paseo

de la Reforma, para luego marchar hacia

las cuatro de la tarde hasta el Zócalo.

Hay desde organismos globales como

Amnistía Internacional, hasta agrupa-

ciones locales como GIRE, EquisJusticia,

Seamos Sororas, Intersecta, Morras Help

Morras, Indecibles, Marea Verde México,

Nosotras para Ellas, Opinión 51 y muchos

colectivos más. Me detengo en la lista

porque deja ver la diversidad de quienes

ese día nos manifestaremos unidas. Es

importante, porque retrata las diferentes

realidades que vivimos, pero también el

objetivo común de estar tranquilas en un

entorno de seguridad, paridad y respeto.

Las mujeres no queremos mas oportu-

nidades por el hecho de haber nacido

mujeres, pero tampoco menos. En prome-

dio, una trabajadora en México gana 87

pesos por cada 100 que gana un hombre.

Pero no solo es menor el ingreso, también

es mayor la carga laboral debido a que tar-

eas como la limpieza de la casa, la crianza

de los hijos y la preparación de los alimen-

tos sigue estando en manos mayoritaria-

mente de mujeres. Según la más reciente

Encuesta sobre Uso del Tiempo del Imco,

los hombres aportan solamente el 28% del

tiempo que necesita el trabajo del hogar.

Las mujeres asumen el resto tengan o no

un empleo remunerado.

Convertirnos en una sociedad más

armónica para todas y todos pasa por la

generación de políticas públicas que prote-

jan a las mujeres, que les permitan dejar a

sus hijos en espacios seguros mientras tra-

bajan, que les den acceso a seguridad

social y que les garanticen justicia.

Son asuntos que no debieran contami-

narse con la polarización que lo carcome

todo. La atención de esta agenda es

urgente. No podemos esperar a que ter-

mine un proceso electoral cuando todos los

días son asesinadas más de diez mujeres.

Tiene que ser prioridad y debe estar por

encima de intereses políticos e ideológi-

cos. Posponerlo es criminal.

@PaolaRojas

as condiciones sociales

de cada época han deter-

minado estereotipos de

dominación-subordi-

nación por la división

sexual del trabajo y por

el rol biológico de pro-

creación, alimentación y cuidado de

hijos e hijas.

En el primitivismo el papel de la

mujer fue preponderante, al conver-

tirse en eje de la supervivencia y

reproducción de la especie humana.

Empero, la fuerza del trabajo identifi-

ca al hombre con la caza y pesca, mar-

cando diferencias incipientes entre

géneros, al remitirse la mujer a la

reproducción, a la protección de la

familia, a la vigilancia de la caverna y

a la recolección de frutas.

A medida que evoluciona la

sociedad tribal a medieval, las mujeres

son consideradas inferiores, sin dere-

chos y sin capacidad para trabajar,

estudiar, escribir, decidir y pensar,

estigmas que perduraron por siglos.

Se estima que a fines del Siglo XIII

inicia el feminismo con la filósofa

católica Guillermine de Bohemia,

quien promovió una iglesia de

mujeres en Milán, como símbolo para

dejar de estar subordinadas a los hom-

bres.

Luego, la Revolución Francesa

ubica la lucha femenil ligada a la ide-

ología igualitaria y nacionalista, así

como a las nuevas condiciones dadas

por la Revolución Industrial con la

Declaración de los Derechos de la

Mujer y de la Ciudadana (1791),

hecha por la filósofa francesa

Olympia de Gouges.

Posteriormente, las sufragistas se

posicionaron en corrientes impulsoras

de los derechos civiles de la mujer en

Europa y Estados Unidos, buscando

reivindicaciones a través del sufragio.

En 1848, la abolicionista Elizabeth

Cady Stanton convoca al primer con-

greso feminista para reclamar dichos

derechos.

Al término de la Guerra Civil los

afroamericanos logran el derecho al

voto, pero no las mujeres. Hasta 1920

se les reconoce el sufragio. Así la ola

sufragista se extiende a Europa fort-

alecida con la lucha por derechos lab-

orales. En 1903, la activista británica

Emmeline Pankhurst funda la

Women’s Social and Political Union.

Estos grupos fueron radicales y vio-

lentos y sus dirigentes reprimidas y

encarceladas. Tras finalizar la Primera

Guerra Mundial, a pesar de que las

sufragistas rechazan una amnistía, se

le reconoce el derecho al voto.

América Latina quedó atrás de

estas reivindicaciones. En 1918 sur-

gen ligas feministas e, incluso, se

formó el Partido Feminista en

Argentina, dirigido por Julieta Lanteri.

Hasta 1947 la lucha feminista destacó

con la presencia de Eva Perón, quien

impulsó la Ley de Derechos Políticos

de la Mujer.

Después de la Segunda Guerra

Mundial se logra el derecho al voto de

la mujer en todos los países. Después

de un reflujo de las luchas feministas,

inicia otro movimiento conocido

como el “nuevo feminismo”, cuyo eje

es la lucha contra la opresión patriar-

cal, la división sexual del trabajo, el

rol de la familia, el trabajo doméstico,

la sexualidad y la relación entre sexos

en la sociedad.

En el Siglo XX, el feminismo

plantea la igualdad jurídica y política,

ya no sólo en un enfoque emanci-

pador, sino para modificar en forma

sustantiva el rol de las mujeres más

allá del ideario sufragista burgués y

del ideario socialista, que a pesar de

promover reivindicaciones contra

cualquier tipo de opresión, también

estaba herido de la ideología patriar-

cal, como cuestionó la activista

bolchevique Alexandra Kollontai, al

aseverar que las revoluciones socialis-

tas no modificaron sustancialmente la

condición de desigualdad de la mujer.

Actualmente, la sociedad en su

conjunto ha dado grandes pasos en las

causas por la igualdad, la equidad y

los derechos de las mujeres. Mas el

feminismo, según Norma Stoltz

Chinchilla, académica guatemalteca,

es una ideología parcial que tiene que

estar vinculada a otras ideologías de

clase.

La primera ola feminista de los 60’

y 80’ surge con tres corrientes: radical,

socialista y liberal. La radical define a

la mujer como una clase social desfa-

vorecida históricamente y busca

romper jerarquías y supremacías, cre-

ando una organización solidaria, hori-

zontal y no jerárquica, opuesta a la

patriarcal. El feminismo socialista

coincide en parte con el radical, al

centrar su postura en el enfrentamien-

to global al sistema capitalista y al

relacionar la explotación de clase con

la explotación de la mujer, oprimida

por la ideología patriarcal.

Luchas colectivas que ahora articu-

lan la organización e impulsan los

movimientos de mujeres contra la

carestía, el desempleo y la falta de

educación, salud y servicios básicos,

sumándose la lucha contra todo tipo

de violencia y discriminación, deman-

das manifiestas cada 8 de marzo en el

marco del Día Internacional de la

Mujer, con el fin de seguir con-

struyendo una sociedad más justa e

igualitaria para todas y todos en el

devenir histórico de la humanidad.      

l sonido de los helicópteros

sobrevuela el teatro, a lo

lejos se escuchan patrullas,

el público se enrarece, mien-

tras en el escenario oímos la

narración de crímenes, feminicidios,

jóvenes desaparecidos. 

Esa noche en que se presentaba la obra

“Zorrúbela” en el país de El Salvador, su

presidente Nayib Bukele, traslada los

primeros 2,000 jóvenes presos a la mega

cárcel con capacidad para 40,000 pri-

sioneros, construida especialmente para las

pandillas de los “Maras”.

Ante la ola de violencia que vivía el

pueblo salvadoreño principalmente por los

“Maras”, el presidente decretó “el estado de

excepción” que significa que la policía o el

ejército te puede detener por solo parecer

sospechoso, ser encarcelado y después ini-

ciar un proceso judicial. 

Esto dio como resultado, después de casi

un año de dicho decreto, el arresto de más

de 60,000 mil personas, en su mayoría

jóvenes tatuados, pertenecientes a los

“Maras”, aunque también van jóvenes

inocentes y opositores al régimen sin

ningún respeto a los derechos humanos.

La obra se presentó en el marco del

Festival Internacional de Suchitoto, un

pueblo mágico salvadoreño y en la capital,

en  la Universidad Centroamericana, dirigi-

da por Jesuitas, en el auditorio Ignacio

Ellacuría, llamado así en honor al Rector

asesinado por “los Escuadrones de la

Muerte” en los ochenta, cuando el país

sufría de su guerra civil, donde desa-

parecieron miles de jóvenes y asesinaron

mujeres y niños, por lo cual el tema de la

obra impactó profundamente en el público

que aún carga con ciertas heridas abiertas,

que en momentos, quizás se identificó   con

la heroína, una vengadora; pero también

entendieron del perdón, del amor y de la

esperanza.

En una parte  de la obra llega la epifanía

para Zorrúbela y quizás para el pueblo sal-

vadoreño, cuando se escucha en voz en off

a Rosario Ibarra de Piedra, luchadora social

en nuestro México de los setenta, a quien le

desaparecieron un hijo, pero aún se ve su

luz: “Como madre de un desaparecido, no

quiero venganza… mi padre me enseñó a

no albergar rencor en mi corazón; no hay

cansancio cuando el amor está encima de la

indignación… Nuestras huellas se quedaron

para siempre… en cada lugar que pusimos

el corazón esperando rescatar con vida a

nuestros  hijos.”

No hay un telón que cerrar, la gente

aplaude de pie, entre ellos Don Ricardo

Cantú, el embajador de México en El

Salvador, que apoyó para que la obra se

pudiera presentar, así como Andreu Oliva,

Rector de la universidad; el público sal-

vadoreño se expresa al final, se hace un

diálogo con dolor, pero desde el amor y la

empatía de dos pueblos latinoamericanos

que se refleja en la obra de teatro.

Al final de la obra, me pregunto si el

presidente Bukele, se identificaría con

Zorrúbela, al vengar a su pueblo dolido por

los “Maras”, y si algún día le llegará la epi-

fanía de los derechos humanos.

martes 7 de marzo del  2023

Naturaleza

Zorrúbela en El Salvador

Carlos M. Urzúa

José Luis Galván Hernández
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Una ventana de oportunidad

Mujeres en el devenir histórico#8M
Paola Rojas

Lupita Rodríguez MartínezR
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Un juez federal amparó a Mario
Aburto Martínez, sentenciado a 45 años
de cárcel por el homicidio en 1994 del
candidato presidencial del PRI Luis
Donaldo Colosio Murrieta, esto luego que
su defensa impugnó que la Fiscalía
General de la República (FGR) ha incur-
rido en omisión porque no ha investigado
la presunta tortura de la que fue objeto
luego de su detención.

Antonio González García, titular del
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo
en materia Penal, señaló que la autoridad
no cumplió a cabalidad con su deber con-
stitucional de investigar y, por ende, vio-
lenta derechos fundamentales como el
derecho a la verdad y de tutela judicial
efectiva.

Indicó que desde que inició la

averiguación previa en 1994, se advierte
que no ha cumplido con los postulados
incurriendo en dilación para la debida
integración de esa indagatoria.

El titular del Juzgado detalló que fue
hasta el 2022, cuando el agente del
Ministerio Publico de la Federación,
adscrito a la Coordinación General de
Investigación de la Fiscalía Especializada
de Control Competencial de la FGR,
informó que el titular de la dependencia,
Alejandro Gertz Manero, instruyó la inte-
gración de un equipo especial de investi-
gación.

Así como la litigación responsable de
investigar, perseguir los delitos y, en su
caso, retomar y concluir los procesos
penales vinculados con los hechos que
dieron como resultado el homicidio de
Colosio.

Ciudad de  México/El Universal.-

Esta mañana de este lunes, la firma
de abogados Trusan & Roma presentó
la primera demanda de amparo para
proteger a los empleados del Instituto
Nacional Electoral (INE) ante la refor-
ma electoral del llamado Plan B, prop-
uesto por el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

"Dichas modificaciones a las leyes
secundarias, en materia electoral,
provocan la desaparición del 85% de
las plazas del Servicio Profesional
Electoral: de las 2 mil 571 plazas, se
perderían 2 mil 175.

"Por lo que el amparo es la única vía
procedente para impugnar la reforma
electoral que afecta al servicio profe-
sional electoral, y a las áreas adminis-
trativas y las juntas distritales", señaló
Rodolfo Martínez, de la firma de abo-
gados.

"Este medio de defensa que se ha
interpuesto es para proteger a los
empleados del INE, que tiene por obje-

to evitar la pérdida de su fuente de
empleo y de las diversas prestaciones
que tienen en la institución", señaló.

PRIMER DESPIDO POR

PLAN B DE AMLO

El recurso interpuesto también
busca proteger la póliza de gastos

médicos y el seguro de separación.
El primer despido que provocó el

Plan B fue el del secretario ejecutivo
del INE, Edmundo Jacobo, quien se
desempeñó en el Instituto desde 2008,
cuando aún era IFE, ya que lo mandata
la reforma en un artículo transitorio.

Durango, Dgo./El Universal.-             

La fiscal de Durango, Sonia Yadira
de la Garza, informó este lunes que fue
detenido Luis Carlos "N", admin-
istrador y copropietario de uno de los
hospitales donde se desataron los con-
tagios por meningitis que han matado a
36 personas en la entidad.

A través de un mensaje enviado por
el gobierno estatal, la fiscal dio a cono-
cer que la detención tuvo lugar el
domingo en la ciudad de Durango,
derivado de los trabajos de inteligencia
que se llevan a cabo en este caso.

La fiscal no precisó de cuál de los
cuatro hospitales que han sido
clausurados era administrador y
copropietario, pero dijo que en esa
clínica murieron tres personas y una
más se encuentra delicada de salud.

Sin embargo, el gobernador Esteban
Villegas confirmó que se trata de un
administrador del hospital Santé.
"Estaba fuera y llegó a la ciudad. Un
ciudadano duranguense reportó dónde
estaba", ahondó el mandatario.

De la Garza añadió que la detención

se da por su probable responsabilidad
al no cumplir con las normas oficiales
mexicanas de salud, la Ley General de
Salud y haber sido omiso en su actuar
que provocó la enfermedad. Es la cuar-
ta persona detenida por los casos de
meningitis.

Ciudad de México/El Universal.-

Familiares de personas privadas de
la libertad presuntamente por Genaro
García Luna, exsecretario de seguridad
en el sexenio de Felipe Calderón, pre-
sentaron una denuncia en la Fiscalía
General de la República (FGR) en su
contra.

Miembros de diferentes colectivos
acudieron a la FGR para presentar una
denuncia bajo el delito de Traición a la
Patria en contra de Genaro García
Luna, exfuncionario sentenciado en
Estados Unidos por tráfico de drogas,
delincuencia organizada y por falsedad
de declaraciones.

Acompañados de Bryan LeBarón,
familiares de personas privadas de la
libertad acudieron a la FGR para pre-
sentar la demanda contra Genaro
García Luna.

"Estamos aquí para presentar una
denuncia en contra de Genaro García
Luna por traición a la Patria, no lo esta-
mos diciendo solamente nosotros. El
departamento de Justicia de Estados
Unidos la ha reconoció. ¿Qué está
pasando aquí en México en contra de

las víctimas de García Luna? No hay
investigación. Aquí solo se está inves-
tigando los bienes de él, pero eso cómo
ayuda a las víctimas", comentó Bryan
LeBarón.

En la denuncia, Marcela de Jesús
Natalia, a quien se le fabricaron delitos
en 1998 y pasó tres años y cinco días
encarcelada y detalló que sufrió en
carne propia las injusticias de Genero
García Luna.

"Estuve tres años cinco días en
penal inocentemente el juez me senten-
ció dos veces a cuarenta años de cárcel,
fui absuelta por la tercera sala del Tri-
bunal Superior del estado de Oaxaca.
Luego fui atacada con tres balazos a
quien le pagaron. Estamos aquí para
pedirle al Presidente de la República
que nos voltee a ver. Actualmente hay
14 presos indígenas. Ellos cuando
fueron culpables hablaban Otomí.
Fueron torturados", comentó.

Por su parte, Manuel Ramírez
Valdovinos pidió una investigación
interna, pues mencionó que García
Luna metió una red de corrupción por
eso quieren que se investigue.

Ciudad de México/El Universal.-  

Una jueza federal suspendió de
forma indefinida el estudio de amparo
que promovió Yasmín Esquivel, minis-
tra de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), luego de que la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) impugnó que se haya
dado entrada a este juicio con el fin de
que la Máxima Casa de Estudios no
emitiera una resolución en la investi-
gación por el supuesto plagio de tesis
de la licenciatura en Derecho cuando
era estudiante.

Los recursos de queja fueron pro-
movidos por Enrique Graue, rector de
la UNAM, la presidenta, la secretaria
técnica e integrantes del Comité
Universitario de Ética y el director de
la Facultad de Estudios Superiores
Aragón.

Asimismo, por miembros del
Comité de Integridad Académica y
Científica de la Facultad de Estudios
Superiores Aragón.

Sandra de Jesús Zúñiga, jueza
Quinto de Distrito en Materia
Administrativa, envió las impugna-
ciones a un Tribunal Colegiado, que
tendrá que resolver si los recursos son
fundados.

Indicó que deben remitirse al
Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito en
turno los originales de los oficios de
expresión de agravios, para la substan-
ciación y resolución de los recursos de
queja interpuestos en contra del proveí-
do de 15 de febrero de 2023, así como
las documentales que refiere la parte
quejosa que obran digitalizadas a través
del Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes.

"En consecuencia, ya que los recur-
sos de mérito se fundan en el artículo
97, fracción I, inciso a) de la Ley de
Amparo, y toda vez que la resolución
que se dicte puede influir en el trámite

del juicio de amparo, por tratarse la
determinación reclamada de la
admisión de la demanda, que, por su
naturaleza, resulta una cuestión
trascendental; acorde a lo dispuesto en
el artículo 102 de la ley de la materia.

"Se suspende el procedimiento en el
presente asunto hasta en tanto se
resuelvan las referidas quejas. En ese
sentido, se deja sin efecto la audiencia
constitucional señalada para las 9:46
horas del 31 de marzo. Notifíquese y
vía electrónica a la parte quejosa",

detalla el acuerdo.
El 28 de febrero, la ministra obtuvo

una suspensión definitiva otorgada por
una jueza federal, que frenaba por tiem-
po indefinido que el comité de ética
pudiera emitir una resolución sobre la
investigación del supuesto plagio.

En esa ocasión, la UNAM lamentó
la determinación, detalló que retrasaba
por tiempo indefinido que el Comité
Universitario de Ética emitiera el dicta-
men correspondiente sobre una
apropiación indebida de textos.

Otorgan amparo a Aburto

No se ha investigado la presunta tortu-
ra de la que fue objeto

Se amparan
empleados

del INE

La firma de abogados Trusan & Roma presentó la primera demanda de
amparo para proteger a los empleados del Instituto Nacional Electoral (INE)

Cae otra persona por
casos de meningitis

La detención tuvo lugar el domingo
en la ciudad de Durango.

Familiares de PPLs 
demandan a García 

Miembros de diferentes colectivos acudieron a la FGR para presentar una
denuncia bajo el delito de Traición a la Patria 

Jueza suspende amparo 
promovido por ministra

La jueza envió las impugnaciones 
a un Tribunal Colegiado, que

tendrá que resolver si los recursos
son fundados

El 28 de febrero, la ministra obtuvo una suspensión definitiva otorgada por
una jueza federal



Ciudad de México / El Universal                    

El coordinador de Movimiento
Ciudadano (MC) en la Cámara de
Diputados, Jorge Álvarez Maynez,
señaló que el problema de la coalición
Va Por México es el presidente nacional
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Alejandro "Alito" Moreno.

Lo anterior en contestación a un
mensaje del priista que les reprochó no
participar en las elecciones para gober-
nador de Coahuila y el Estado de
México, además de no unirse a la alian-
za entre PAN, PRI y PRD.

"El gran problema de la alianza eres

tú. Por eso ni los candidatos de tu par-
tido te quieren en sus campañas. Se han
cansado de repetir que les "quitamos"
votos. En realidad, ha sido su fachada
para intercambiar gubernaturas por
embajadas. Tranquilo, nos vemos en el
24", contestó Álvarez Maynez a través
de su cuenta de Twitter.

"Alito" Moreno acusó a
Movimiento Ciudadano de formar
parte de una estrategia de Morena, y
los acusó de no tener valor de ser opo-
sitores al gobierno actual.
"Cobardemente dicen hacerse a un
lado, pero lo que realmente hacen es
repetir el discurso que le dictan", dijo.

Ciudad de México / El Universal            

La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) reconoció que es "preocupante"
la propuesta de legisladores republica-
nos de Estados Unidos de buscar usar
su ejército contra cárteles mexicanos. 

Este lunes por la mañana, en su

conferencia de prensa matutina, el
presidente López Obrador reveló el
Informe "Temas Relevantes en el
Exterior. Semana del 6 al 10 de
marzo" en donde se considera que esta
propuesta no tiene posibilidades de ser
aprobada en esta legislatura del
Congreso de la Unión Americana. 

Se detalla que la propuesta fue
hecha en enero pasado por el represen-
tante republicano Dan Crenshaw, de
Texas, y que busca autorizar el uso de
las Fuerzas Armadas en contra de los
responsables de traficar fentanilo o una
sustancia relacionada o de llevar a cabo
otras actividades relacionadas que
desestabilicen el hemisferio occidental.   

Se indica que la propuesta republi-
cana nombra específicamente al Cártel
de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva
Generación, entre otros.

"El representante Dan Crenshaw
de Texas introdujo en enero pasado
una propuesta de legislación que
busca autorizar el uso de las Fuerzas
Armadas en contra de los responsa-
bles de traficar fentanilo o una sustan-
cia relacionada, o de llevar a cabo
otras actividades relacionadas que
desestabilicen el Hemisferio Occi-
dental. La propuesta nombra específi-
camente al Cártel de Sinaloa y de
Jalisco Nueva Generación, entre
otros. Cabe destacar que fue introdu-
cida también en la legislatura anterior. 

"Pese a ser un posicionamiento polí-
tico, sin posibilidades de ser aprobado
en esta legislatura, no dejan de resultar
preocupantes este tipo de pronuncia-
mientos", se indica en la presentación.

Martes 7 de marzo de 2023

Ciudad de México / El Universal               

En un foro sobre la reforma electoral,
el consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, reprochó al diputado de
Morena, Sergio Gutiérrez Luna, la
denuncia interpuesta contra seis con-
sejeros para buscar presionar directa-
mente al árbitro.

Al abrir la mesa de análisis en la
Facultad de Derecho de la UNAM, el
diputado de Morena, acusó que hay una
campaña política de un grupo definido,
de mano de la oposición, que busca
contrarrestar al presidente Andrés
Manuel López Obrador.

"Lo afirmo contundentemente no ha
habido prudencia por parte de dos per-
sonas que tienen una encomienda cons-
titucional debe darle garantía y certeza
a todos los jugadores de la arena
democrática", señaló.

En respuesta, Lorenzo Córdova ini-
ció su intervención asegurando que no
va entrar en la "Universidad a la vulga-
ridad de la discusión ad hóminem. El
monopolio de ello se lo dejo al diputa-
do Gutiérrez Luna".

Señaló que el legislador morenista
tiene "el triste privilegio de ser la
única persona en 30 años de transi-
ción democrática de haber roto ese
arreglo fundacional de la transición,
habiéndonos denunciado penalmente
a seis consejeras y consejeros y al
Secretario Ejecutivo por decisiones
que adoptamos para presionar políti-
camente al árbitro".

Subrayó que el Plan B pone en
riesgo las elecciones, porque sí han
analizado la Reforma, en compara-
ción con quienes la votaron en tres
horas en el Congreso.

Advirtió que el Plan B reduce a
su mínima expresión la estructura
del INE, elimina su carácter perma-
nente, en muchos casos, y sin desa-
parecer funciones, la somete a car-
gas abrumadoras.

Sobre las acusaciones de apoyar a la
oposición, Córdova respondió que
tiene el privilegio de haber sufrido las

presiones del anterior gobierno.
"Tengo el privilegio de que me

hubieran dicho en su momento, que yo
estaba militando a favor del licenciado
López Obrador cuando, por ejemplo,

decidimos no bajarlo de los promocio-
nales a los que tenía derecho por ser
dirigente de su partido y lo defendimos
porque tenía el derecho, porque no vio-
laba la ley", sostuvo.

Ciudad de México / El Universal                           

La Fiscalía General de la República
(FGR) y la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) apelaron el fallo
del juez que absolvió a Rosario
Robles, extitular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) y
Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (Sedatu), por la
imputación por el delito de uso inde-
bido del servicio público al ser seña-
lada de desviar de más de 5 mil millo-
nes de pesos, conocida como la
"Estafa Maestra".

Fuentes consultadas manifestaron
que será un Tribunal Colegiado de
Apelación el que se pronuncie en
segunda instancia.

El juez tendrá que remitir ambas
apelaciones ante un tribunal federal
para que se analicen los argumentos
de la Fiscalía y de la ASF en contra
de su sentencia.

El 24 de febrero, un juez de con-
trol absolvió a la exfuncionaria y
anuló el proceso penal en su contra,
por considerar que hubo violaciones
al debido proceso. Estas impugna-
ciones confirmarán o no la sentencia
absolutoria a favor de Robles.

Reprocha Lorenzo Córdova al diputado morenista Sergio Gutiérrez por
acciones legales que buscan presionar al árbitro.

La exsecretaria de la Sedesol fue acusada por desviar más de 5 mil millones.

Diputado de MC, Jorge Álvarez, dijo que al dirigente del Revolucionario
Institucional, Alejandro Moreno,  ‘ni sus candidatos lo quieren’.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que republicanos presentaron propuesta
para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas contra traficantes de fentanilo.

Chocan por denuncias
contra seis consejeros

Apelan FGR y ASF
fallo de Robles

Ciudad de México / El Universal  

La Universidad Anáhuac informó este
lunes que revisará sus reglamentos,
luego de evidencias que sugieren un
plagio en la tesis doctoral de la minis-
tra de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

En un comunicado el 24 de febre-
ro, día en que el diario El País publicó
las evidencias, la universidad había
informado que no ejercería una
acción en este caso, pues había pres-
crito luego de tres años.

"La información divulgada reciente-
mente en los medios de comunicación,
nos llaman a reflexionar, a reprobar fir-
memente toda deshonestidad académi-

ca y a comprometernos, en diálogo con
nuestros egresados, alumnos, docentes,
administrativos y directivos, al proceso
de revisión de las áreas de oportunidad
que quedaron manifiestas en los regla-
mentos y procesos", dice el comunica-
do de este lunes.

Asegura que llevará a cabo "las
acciones que subsanen las deficiencias
en nuestros actuales procesos de titula-
ción" y continuará con la "revisión rigu-
rosa de los reglamentos para reformar
lo relacionado con la prescripción de las
faltas severas contra la deshonestidad
académica, en los trabajos de los candi-
datos de posgrado y licenciatura".

“El verdadero prestigio de la
Universidad Anáhuac México reside en

sus miles de egresados y egresadas, que
se han formado con honestidad y
esfuerzo y que día a día ejercen su pro-
fesión con seriedad, respeto a la ley, a
la ética y a la verdad, como líderes de
acción positiva, cierra”.

El diario El País publicó que el autor
José Manuel Rodríguez Uribes, uno de
los autores presuntamente plagiados, sí
siente que su trabajo fue plagio.

“En el caso de mi capítulo, lo he
reconocido inmediatamente, es una
reproducción textual, literal, de páginas
y páginas. Ella no pone comillas, por lo
tanto es un plagio de libro, lo que ha
hecho es un corta y pega. Es evidente
que lo que ha hecho es copiar directa-
mente. Lo he visto enseguida”, indicó.

Revisará Universidad Anáhuac reglas para evitar plagios

Problema de Va por México es
‘Alito’: Movimiento Ciudadano

Preocupa idea de combatir al narco con ejército de EUA

La institución académica informó que no ejercerá acción contra la 
supuesta copia de tesis doctoral de la ministra Yasmín Esquivel.

Lo afirmo contundentemente: no

ha habido prudencia por parte

de dos personas que tienen una

encomienda constitucional debe

darle garantía y certeza a 

todos los jugadores de la 

arena democrática”

Sergio Gutiérrez Luna

“(El diputado Sergio Gutiérrez)

tiene el triste privilegio de ser la

única persona en 30 años de

transición democrática de haber

roto ese arreglo fundacional de

la transición, habiéndonos

denunciado penalmente”

Lorenzo Córdova

“

¿QUÉ ES LA ‘ESTAFA MAESTRA’?

▶ La Estafa Maestra involucra a
11 dependencias federales que

supuestamente fueron usadas

para desviar millones durante el

gobierno de Enrique Peña Nieto.

▶ Fue producto de una investiga-
ción periodística publicada por

Animal Político en colaboración

con la organización Mexicanos

Contra la Corrupción e Impunidad,

y reveló una red estratégica de

desvío de recursos públicos.

▶ Las tres dependencias que
supuestamente participaron en

los desvíos fueron la Secretaría

de Desarrollo Social (Sedesol),

encabezada por Rosario Robles,

el Banco Nacional de Obras

(Banobras) y Petróleos Mexi-

canos (Pemex), dirigido por Emi-

lio Lozoya Austin.

▶ La Auditoría Superior de la
Federación (ASF), que es el órga-

no del Congreso responsable de

vigilar el uso del presupuesto fede-

ral, detectó que el gobierno federal

entregó 73 convenios (subcontra-

taciones) a 186 empresas por 7 mil

670 millones de pesos, de las cua-

les 128 no tenían infraestructura ni

personalidad jurídica.
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En México hay 21.5 millones de mujeres en
edad de trabajar excluidas del trabajo: 4.4 mil-
lones están desempleadas, buscando trabajo o
disponibles y sin impedimento para trabajar.
Además, hay 17 millones que no están dis-
ponibles debido a que realizan labores de cui-
dado y domésticas, sin remuneración.

Ciudad de México / El Universal                  

A propósito del anuncio de la instalación de
una planta de Tesla en Nuevo León, la
Industria Nacional de Autopartes (INA)
destacó que en México ya se fabrican autos
eléctricos de defensa a defensa.

En conferencia de prensa, Julio Galván,
gerente de estudios económicos de INA,
destacó que 80% de los componentes que
conforman el auto eléctrico Mach-E de Ford
son nacionales.

Ford fabrica el Mach-E en la planta de
Cuautitlán, Estado de México desde finales
de 2020.

“Un vehículo eléctrico ya puede ser fabri-
cado de defensa a defensa por proveedores
mexicanos”, indicó.

Por su parte, Odracir Barquera, director
general de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), comentó que,
además de Ford, hay otras automotrices con
planes de producción de vehículos eléctricos
en el país, como General Motors, la cual está

convirtiendo la planta de Ramos Arizpe para
este propósito; Audi en Puebla; y BMW en
San Luis Potosí, donde se invertirán 865 mil-
lones de dólares para fabricar vehículos eléc-
tricos.

INVERSIÓN DE 4,500 MDD PARA
PLANTA DE TESLA EN NUEVO LEÓN

Sobre la inversión de Tesla, el director de

la AMIA dijo que, sin tener datos oficiales

por parte de la automotriz, se estima que la

inversión para la Gigafactory en Nuevo León

será de 4 mil 500 millones de dólares, con

una producción anual de 250 mil a 750 mil

unidades.

“Se hablaba de 1 millón de unidades de

producción, pero con los datos que tenemos

basados en otras plantas (de Tesla) estamos

previendo un escenario de 250 mil unidades

máximo 750 mil unidades anuales.

“Son previsiones porque no ha habido

algo formal”, detalló Barquera.

DESTACAN PAPEL DE T-MEC PARA LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El director de AMIA agregó que, como
sector automotriz, se requiere trabajar entre
industria y sector público para que México
permanezca como potencia automotriz bajo
el nuevo paradigma de la fabricación de
autos eléctricos.

“Con un entorno de certidumbre jurídica
para las inversiones. En ese sentido toma
mucha relevancia la resolución del panel de
controversia de las reglas de origen del T-
MEC y la ratificación del acuerdo global con
la Unión Europea.

“Necesitamos reglas claras para la
operación de los tres países y disponibilidad
de energía suficiente a precios competitivos
de fuentes renovables para las grandes
empresas”, apuntó.

Asimismo, comentó que la demanda labo-
ral en el país va a cambiar bajo la transfor-
mación de la industria automotriz.

Ciudad de México / El Universal                          

A Estados Unidos no le convenció el decreto que

publicó México contra la importación el maíz

transgénico para masa y tortillas y productos

biotecnológicos, por lo que activó el mecanismo

de consultas bajo el T-MEC —que es el primer

paso para iniciar un panel— y advirtió que de no

resolverse en esa vía utilizarán todas las opciones

posibles.

La Oficina de Representación Comercial de

Estado Unidos (USTR por sus siglas en inglés)

dijo que esta solicitud de consultas bajo el Tratado

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

se realizará bajo el capítulo 9 de Medidas

Sanitarias y Fitosanitarias de dicho acuerdo.

Para Estados Unidos los temas que deberán

atenderse para resolver este tema es que México

base sus decisiones sobre bases científicas, que

ayude a enfrentar el cambio climático y los retos

de la seguridad alimentaria. Así como evitar toda

interrupción al comercio de maíz y otros produc-

tos agrícolas y “si esos temas no son resueltos,

vamos a considerar todas las opciones, incluso

tomar los pasos formales para hacer cumplir los

derechos estadounidenses bajo el T-MEC”.

GOBIERNO MEXICANO NO CONVENCIÓ A
ESTADOS UNIDOS

Esta solicitud de consultas mostró que a pesar

de las diversas pláticas y visitas que realizaron las

dos partes en torno al tema, el gobierno mexicano

no convenció a Estados Unidos de que las medi-

das contra el maíz genéticamente modificado y

otros productos biotecnológicos tengan bases

científicas.

“Estados Unidos ha expresado repetidamente

nuestras serias preocupaciones con las políticas de

biotecnología de México y la importancia de

adoptar un enfoque basado en la ciencia que

cumpla con sus compromisos del T-MEC”, dijo la

representante de la USTR, Katherine Tai.

Agregó que estas políticas que prohíben la

importación del maíz transgénico y otros produc-

tos biotecnológicos van contra la innovación.

“Las políticas de México amenazan con inter-

rumpir miles de millones de dólares en el comer-

cio agrícola y sofocarán la innovación que es

necesaria para enfrentar la crisis climática y los

desafíos de seguridad alimentaria si no se abor-

dan. Esperamos que estas consultas sean produc-

tivas a medida que continuamos trabajando con

México para abordar estos asuntos”, explicó Tai

en un comunicado.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO
Lo anterior, a pesar de que el gobierno de

México modificó el decreto de diciembre del

2020 y lo sustituyó por el del 13 de febrero del

2023, al dejar la prohibición solamente al maíz

transgénico de masa y tortilla y eliminar la fecha

para impedir la importación de grano para forraje

o uso industrial.

Para el secretario de Agricultura de Estados

Unidos, Tom Vilsack, afirmó que a pesar del com-

promiso del gobierno estadounidense para man-

tener el diálogo “nos mantenemos firmes en nues-

tra opinión de que la trayectoria biotecnológica

actual de México no se basa en la ciencia, que es

la base del T-MEC”.

El especialista en comercio exterior y ex nego-

ciador del TLCAN, ahora T-MEC, Jorge Molina,

explicó que “uno de los objetivos principales del

capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias es

que estas medidas no se utilicen como obstáculos

encubiertos o medidas engañosas que prevengan o

detengan el comercio”.

Añadió que legisladores estadounidenses han

dado estimaciones desde 5 mil millones de

dólares anuales, hasta 74 mil millones de dólares

durante la próxima década.

Para el gobierno mexicano, la solicitud que

hizo Estados Unidos por la prohibición a las

importaciones de maíz blanco transgénico para

masa y tortilla son consultas técnicas bajo el capí-

tulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del T-

MEC que no tienen carácter contencioso.

Por lo que la Secretaría de Economía, “de la

mano con la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otras

autoridades relevantes, coordinará la postura del

Estado mexicano con la finalidad de encontrar

una solución mutuamente satisfactoria”.

A unas horas de que la Oficina de la

Representación Comercial de Estados Unidos

(USTR por sus siglas en inglés) dio a conocer la

solicitud contra México, la dependencia mexicana

aseguró que eso significa que iniciarán “un diálo-

go de carácter técnico para intercambiar informa-

ción sobre la medida”.

Ciudad de México / El Universal                       

Las actuales condiciones del país para

atraer inversiones beneficiarían a México

dentro del proceso global de relocalización

de empresas -conocido como nearshoring-,

con lo que en cinco años podrían obtenerse

recursos por exportaciones no petroleras

superiores a 168 mil millones de dólares,

estimó Banorte.

De acuerdo con la firma, gracias a

múltiples factores como localización, ven-

tajas demográficas, economías de escala,

menores costos y una nueva manera de

gestionar riesgos en la cadena de sumin-

istro global, entre otros, ponen a México

con la posibilidad de contar con un prome-

dio anual de 33.6 mil millones de dólares

anuales en exportaciones.

“Vale la pena reconocer que existen

algunas ganancias de corto plazo en la fase

inicial de anuncios de inversiones y con-

strucción de instalaciones. También con-

sideramos adecuado hacer un análisis

introspectivo y tomar en cuenta una serie

de retos que el país deberá afrontar para

poder capitalizar estas oportunidades.

México está entrando a una nueva etapa de

competencia en el comercio internacional.

Pide EU consultas por maíz transgénico

Llegarían 168 mil mdd
por la relocalización

Arman ya autos eléctricos con 80% de componente local

Calculan fuerte entrada de inversiones en 5 años.

Ciudad de México / El Universal                 

Este lunes decenas de usuarios de Twitter

dieron a conocer que tuvieron una serie de

problemas para acceder a los enlaces de la

plataforma de redes sociales, propiedad

del magnate Elon Musk, un problema que

la firma señaló, estaba trabajando para

resolver.

“Es posible que algunas partes de

Twitter no funcionen como se esperaba en

este momento. Hicimos un cambio inter-

no que tuvo algunas consecuencias no

deseadas. Estamos trabajando en esto

ahora y compartiremos una actualización

cuando se solucione”, señaló a través de

un posteo Twitter.

Al respecto, el usuario @alx señaló lo

peculiar que le parecía, que los usuarios

que se quejaron de que abandonarían

Twitter cuando Elon Musk adquirió la

compañía, fueran los primeros en darse

cuenta cuando algo anda mal en la

plataforma.

Como respuesta al tuit, Musk dijo:

“Esta plataforma es muy frágil (suspiro).

Se arreglará en breve”.

Habla Musk
sobre caída
de Twittter

Ford fabrica el Mach-E en la planta de Cuautitlán, Estado de
México desde finales de 2020.

EU activó el mecanismo de consultas bajo el T-MEC, y advirtió que de no resolverse por esta
vía utilizarán todas opciones posibles.



EDICTO 
Al Ciudadana: María Magdalena Gallardo Pérez. 
En fecha 7 siete de octubre del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite por el Juez Primero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, bajo expediente judicial número
1983/2021, el procedimiento oral sobre divorcio
incausado, promovido por Arturo Muñiz
Rodríguez, en contra de María Magdalena
Gallardo Pérez. Luego, en la fecha antes men-
cionada, se ordenó emplazar a la parte demanda-
da para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación y a oponer las excepciones y defen-
sas de su intención si las tuviere. Ahora bien, a
través del proveído dictado en fecha 7 siete de
febrero del año actual, se ordenó emplazar a la
aludida demandada María Magdalena Gallardo
Pérez, por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en
alguno de los periódicos de mayor circulación en
el Estado, a fin de que dentro del término 9 nueve
días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de la Coordinación de Gestión Judicial Familiar
Oral de este Distrito Judicial a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Finalmente, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 20 de
febrero del año 2023. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(6, 7 y 8)

EDICTO
Julio César Torres Escobedo, con domicilio
desconocido. En fecha 13 de Enero del año 2023,
se ordena emplazar a la parte demandada Julio
César Torres Escobedo por medio de Edictos que
se deberán de publicar por 3 tres veces consecu-
tivas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Periódico de circulación nacional Reforma, así
como en el Periódico local El Norte y/o Milenio
Diario y/o El Porvenir y/o el Horizonte, a elección
del solicitante, para hacerle de su conocimiento
que en fecha 14 de Diciembre del año 2021 se
radico en este Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente el expediente judicial número
994/2021 relativo al JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL promovido por Javier Enrique Garza
Hoeffer, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Compañía Financiera
Empresarial, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada en contra de Julio César
Torres Escobedo; con motivo de demanda en la
que se reclama el pago de las siguientes presta-
ciones: A) El pago de la cantidad de $171,199.04
(ciento setenta y un mil ciento noventa y nueve
pesos 04/100 Moneda Nacional), por concepto de
suerte principal. B) Pago de los intereses ordinar-
ios vencidos por la cantidad de $11,773.82 (once
mil setecientos setenta y tres pesos 82/100
Moneda Nacional), generados al 23 veintitrés de
octubre de 2021 dos mil veintiuno, más los que se
sigan generando hasta la total liquidación del
adeudo, conforme a lo pactado por las partes
dentro del clausulado del contrato basal, específi-
camente en la cláusula séptima del mismo. C)
Pago de los intereses moratorios por la cantidad
de $25,148.94 (veinticinco mil treinta pesos
55/100 Moneda Nacional), generados al 30 trein-
ta de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, más
los que se sigan generando hasta la total liq-
uidación del adeudo, conforme a lo pactado por
las partes dentro del clausulado del contrato
basal, específicamente en la cláusulas séptima
del mismo. D) Pago de los Gastos y Costas que
se generen con motivo de la tramitación del pre-
sente Juicio hasta su total terminación. Demanda
basada en un Contrato de Apertura de Crédito
Simple con Garantía Prendaria de fecha 23 de
Abril del año 2021, y 1-un título de crédito denom-
inado Pagaré del que señala el actor que la parte
demandada incumplió con sus obligaciones de
pago, acto continuo se procedió a demandar y se
ordena se le requiera a la parte demandada sobre
el inmediato pago de la cantidad de $171,199.04
(ciento setenta y un mil ciento noventa y nueve
pesos 04/100 moneda nacional) por concepto de
suerte principal y demás prestaciones accesorias
que se reclaman. De no hacerse el pago, se le
requiere a la parte demandada a fin de que señale
para embargo bienes de su propiedad de los no
exceptuados de secuestro que basten a garanti-
zar las prestaciones exigidas en el escrito inicial
de demanda, apercibiéndole de que en caso de
no hacerlo así, tal derecho para señalar bienes
para embargo pasara a la parte actora. Quedan
en la Secretaría de este Juzgado a su disposición
de usted Julio César Torres Escobedo las copias
de la demanda y documentos adjuntos a la misma
sellados y rubricados por la Secretaría de este
Juzgado, para su debida instrucción y para que
dentro del término que más adelante se menciona
ocurra ante esta autoridad a producir su con-
testación si para ello tuviere excepciones legales
que hacer valer ofreciendo en el mismo escrito
contestatorio las pruebas, relacionándolas con los
hechos, y acompañando los documentos en que
funda sus excepciones, apercibiéndole que, si
dejare de cumplir con lo anterior, esta autoridad
no las admitirá salvo aquellas que sean superve-
nientes. En el entendido de que, conforme a lo
previsto por el numeral 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado de manera suple-
toria a la materia mercantil, la codemandada
antes referida deberá comparecer dentro del tér-
mino de 30-treinta días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la última publicación de los
edictos antes ordenados. Igualmente, esta
Autoridad tiene a bien en prevenir a la parte
demandada , para el efecto de que dentro del tér-
mino concedido para contestar, es decir 30 trein-
ta días hábiles, designen domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, apercibiéndoles de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se les harán por
medio de las reglas de las notificaciones no per-
sonales, conforme lo establece el artículo 1069
del Código de Comercio aplicable, es decir por
medio del Boletín Judicial. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos de conformidad con lo dispuesto por
el numeral 1075 del Código de Comercio aplica-
ble. Doy Fe.- 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. MARIA AZUCENA SALAZAR URIAS.

(6, 7 y 8)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
pareció la señora MARIZA HORTENCIA BENA-
VIDES RODRIGUEZ a denunciar la Sucesión de
Intestado a bienes de los señores NICASIO
BENAVIDES HINOJOSA, MARIA DE LA LUZ
SANCHEZ GARZA y PLUTARCO BENAVIDES
SANCHEZ, exhibiendo para tal efecto la partida
de defunción de los autores de las respectivas
herencias. Compareciendo además la señora
MARIA ELENA RODRIGUEZ RESENDEZ en su
carácter de cónyuge supérstite del señor
PLUTARCO BENAVIDES SANCHEZ. La señora
MARIZA HORTENCIA BENAVIDES RODRIGUEZ
acepta la herencia y su cargo de albacea, se
reconoce sus derechos hereditarios dentro de las
sucesiones y procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia. Lo anterior se publica
de conformidad con el Artículo 882 del menciona-
do Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. 
Monterrey, N. L., a  02 de Marzo del 2023

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO
TITULAR

NOTARIA PUBLICA  NUMERO 33
HITA710706T22

(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 1° (primero) de
marzo del año 2023 (dos mil veintitrés) en la
Notaría Pública a mi cargo, mediante acta fuera
de protocolo número 128/2572/2023, el PRO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO
DE INTESTADO, a bienes de la señora FELICI-
TAS SALINAS SÁNCHEZ y/o FELICITAS S. VIL-
LARREAL, se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar el presente aviso por dos
ocasiones de diez en diez días. Se publica este
aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Sabinas Hidalgo, Nuevo León, al 1° de
marzo de 2023. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMÓN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53.
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (28) veintiocho de Febrero de 2023 dos
mil veintitrés se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario del señor JOSE
ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, también
conocido como JOSE RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, habiendo comparecido la señora
IRMA SAUCEDO REYNA, también conocida
como IRMA SAUCEDO REYNA DE RODRIGUEZ
e IRMA SAUCEDO DE RODRIGUEZ; así como
los señores LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
SAUCEDO y la señora LAURA EDITH
RODRIGUEZ SAUCEDO, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos y como Albacea
además la última de los comparecientes, desig-
nada en el Testamento Público Abierto otorgado
por el autor de la Sucesión, en la Escritura Pública
Número 1193 mil ciento noventa y tres, de fecha
5 cinco de Octubre de 1999 mil novecientos
noventa y nueve, ante la fe del Licenciado Alberto
J. Martínez González, Notario Público Número 31
treinta y uno de esta Ciudad, manifestando que
reconocían la validez del Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión,
aceptaban la herencia y el cargo de Albacea con-
ferido, el cual protestó desempeñarlo fiel y legal-
mente, agregando que en su oportunidad formará
el Inventario de los bienes de la herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días en
el Diario El Porvenir que circula en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León, 28 de Febrero del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, SILVIA PALACIOS MONCI-
VAIZ haciéndose llamar también como SILVIA
PALACIOS MONSIVAIS, LETICIA PALACIOS
MONSIVAIZ, ANA HILDA PALACIOS MONCIVAIZ
haciéndose llamar como ANA HILDA PALACIOS
MONSIVAIZ E ISAAC PALACIOS MONSIVAIS
haciéndose llamar también como ISAAC PALA-
CIOS MONSIVAIZ por sus propios derechos, en
su carácter de únicos hijos de el autor y solicitan-
do LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESION ACUMULADA INTESTA-
DA a bienes de ISAAC PALACIOS AGUIÑAGA Y
TESTAMENTARIA a bienes de MARIA MER-
CEDES MONSIVAIS RIVERA haciéndose llamar
también como MERCEDES MONCIVAIZ
RIVERA, MERCEDEZ MONCIVAIZ RIVERA,
MERCEDES MONSIVAIZ DE PALACIOS, MER-
CEDES MONSIVAIS DE PALACIOS, MER-
CEDES MONSIVAIS RIVERA, MARIA
MERSEDES MONSIVAIZ RIVERA, y/o MA. MER-
CEDES MOSIVAIS RIVERA; exhibiendo la
Partida de Defunción de los de cujus, el primero
quien falleciera en Pinos, Zacatecas, en fecha
(18) dieciocho de marzo de (2017) dos mil diecisi-
ete; la segunda quien falleciera en la Ciudad de
San Luis Potosí, San Luis Potosí, en fecha (11)
once de abril de (2020) dos mil veinte. Manifiestan
los comparecientes que aceptan el cargo de
herederos, así como SILVIA PALACIOS MONCI-
VAIZ haciéndose llamar también como SILVIA
PALACIOS MONSIVAIS acepta ser Albacea, así
como su protesta en dicho cargo; en su oportu-
nidad procederán a formular el inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se da a conocer en
esta forma por medio de dos publicaciones, que
se harán de (10) diez en (10) diez días en el per-
iódico “El Porvenir”. Lo anterior con fundamento
en el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León. 
ATENTAMENTE 
Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, JOSE RICARDO MAGAÑA
PINEDA, por sus propios derechos, en su carác-
ter de únicos hijos de él autor y solicitando LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTADA A BIENES DE CAR-
MEN MAGAÑA PINEDA; exhibiendo la Partida de
Defunción de la de cujus, quien falleciera en la
Ciudad de Toluca, del Estado de México, en fecha
(25) veinticinco de agosto de (2013) dos mil trece.
Manifiesta el compareciente que aceptan el cargo
de Heredero, así como también acepta el cargo
de Albacea, así como su protesta en dicho cargo;
en su oportunidad procederán a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. Lo que se da a
conocer en esta forma por medio de dos publica-
ciones, que se harán de (10) diez en (10) diez
días en el periódico "El Porvenir". Lo anterior con
fundamento en el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León. - 
ATENTAMENTE 
Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, SALUSTIA ROCHA
RODRIGUEZ, por sus propios derechos, en su
carácter de esposa supérstite, única y heredera
universal de él autor y solicitando LA TRAMITA-
CION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCE-
SION INTESTADA A BIENES DE RAMON SEGO-
VIANO CARRIZALES; exhibiendo la Partida de
Defunción del de cujus, quien falleciera en
Monterrey, Nuevo León, en fecha (28) veintiocho
de septiembre de (2010) dos mil diez. Manifiesta
la compareciente SALUSTIA ROCHA
RODRIGUEZ que acepta el cargo de Heredera,
así como también acepta ser Albacea, así como
su protesta en dicho cargo; en su oportunidad
procederán a formular el inventario de los bienes
de la herencia. Lo que se da a conocer en esta
forma por medio de dos publicaciones, que se
harán de (10) diez en (10) diez días en el periódi-
co "El Porvenir". Lo anterior con fundamento en el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León.  
ATENTAMENTE 
Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2023

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 20 (veinte) de
febrero del año 2023 (dos mil veintitrés) en la
Notaría Pública a mi actual cargo mediante acta
fuera de protocolo número 128/2508/2023, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor JESUS
MARIO GONZALEZ ALCORTA se convoca a toda
persona que se considere con derecho a la heren-
cia para que comparezca a deducirlo al local de
esta Notaría debiéndose de publicar el presente
aviso por dos ocasiones de diez en diez días. Se
publica este aviso en cumplimiento a lo preceptu-
ado por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  Sabinas Hidalgo, N.L., a 20 de
Febrero del año 2023 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA
(7 y 17)

EDICTO
El día 07 siete de diciembre 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 judi-
cial número 1692/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Artemio
Rodríguez Uribe, ordenándose publicar un edicto,
por una sola vez en el periódico el Porvenir que se
edita 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 10-diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 05 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(7)

EDICTO
El día 16 dieciséis 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 judi-
cial número 482/2019 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Francisca Treviño
Ortega, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y en el boletín
judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose 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 siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 01 de Marzo de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(7)

EDICTO
En fecha 7 siete de diciembre del 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos que integran el expediente
1828/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Jorge Quezada López,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia del de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 28 veintiocho de febrero
del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(7)

EDICTO
En fecha 8 ocho de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, emitido dentro de los autos que integran
el expediente 1837/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Julio César Gutiérrez
Cantú, 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, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a par-
tir del día de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 28 veintiocho de febrero
del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(7)

AVISO 
"AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE NORA ELIA AGUILAR
LIMÓN ACTUANDO OLGA IRMA AGUILAR
LIMÓN, ALMA ALICIA AGUILAR LIMÓN Y RAÚL
ALBERTO AGUILAR LIMÓN COMO
HEREDEROS Y OLGA IRMA AGUILAR LIMÓN
COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESEN-
TARON ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR QUE
ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONOCEN
SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDI-
ENDO LA ALBACEA INDICADO A FORMAR EL
INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MARZO DEL
2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(7 y 17)

AVISO 
AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE GUSTAVO GONZÁLEZ
CARLOS ACTUANDO MARÍA FERNANDA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SEBASTIÁN
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SUZZANE GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, VALERIA GONZÁLEZ y DANIELA
GONZÁLEZ COMO HEREDEROS Y ANTONIA
GONZÁLEZ REYES COMO ALBACEA,
QUIENES SE PRESENTARON ANTE MI PARA
HACER CONSTAR QUE ACEPTAN LA HEREN-
CIA, QUE RECONOCEN SUS DERECHOS
HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA
INDICADO A FORMAR EL INVENTARIO DEL
BIEN DE LA HERENCIA.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MARZO DEL
2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(7 y 17)

EDICTO 
En fecha 28 de febrero del año 2023, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor MIGUEL
RAMIREZ CAMACHO y MA. GUADALUPE
GONZÁLEZ SANDATE. Ordenándose las publi-
caciones del edicto respectivo, mismo que se
hará en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación., DOY FE. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
(7 y 17)

EDICTO 
En fecha 27 de febrero del año 2023, se admitió a
trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación del
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora JUANA
MARTINEZ LOERA. Ordenándose las publica-
ciones del edicto respectivo, mismo que se hará
en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditarios
en el término de 30 días contados a partir de la
última publicación.- DOY FE.  

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 2 de Marzo del 2023, se ha denuncia-
do en esta Notaría, SUCESION TESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR RICARDO
LAZARO SILVA RAMIREZ, mediante Acta fuera
de Protocolo 095/74,523/2023 Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.  
Guadalupe, Nuevo León a 02 de Marzo del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(7 y 17)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente judicial número 139/2023,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Humberto Ramos Carrillo; ordenándose la
publicación de un edicto en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, contados
a partir de la fecha de la publicación del presente
edicto, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(7)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que mediante Acta Fuera de Protocolo
número (5,904) cinco mil novecientos cuatro, de
fecha (17) diecisiete de Febrero del (2023) dos mil
veintitrés, pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA  SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE CESAR PALACIOS HERNANDEZ,
que en los términos del artículo 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que pro-
mueven los señores MA. ELENA RODRIGUEZ
(también conocida como MA. ELENA
RODRIGUEZ ANDRADE), GLORIA GUADALUPE
PALACIOS RODRIGUEZ, THELMA BALERY
PALACIOS RODRIGUEZ y CESAR TADEO
PALACIOS RODRIGUEZ, en su carácter de UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS y la
primera además en su carácter de ALBACEA, así
mismo aceptan la herencia y el cargo de albaceas
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia; exhibien-
do al efecto la Acta de Defunción, así como las
certificaciones del estado civil con las que justifi-
can el vínculo o parentesco que los une con el
autor de la sucesión; por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(7 y 17)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número (145/5,958/2023) ciento cuarenta y cinco
diagonal cinco mil novecientos cincuenta y ocho
diagonal dos mil veintitrés, de fecha (21) veintiuno
de Febrero del (2023) dos mil veintitrés, pasada
ante mi fe se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE EDGAR
EDUARDO DIAZ HERNANDEZ, que en los térmi-
nos del artículo 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León que promueven la señora
CLAUDIA ELIZABETH AYALA GARCIA y las
señoritas MELISSA DIAZ AYALA y VALERIA DIAZ
AYALA en su carácter de UNICAS Y UNIVER-
SALES HEREDERAS y además, la primera en su
carácter de ALBACEA, así mismo aceptan la
herencia y el cargo de albaceas manifestando que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia; exhibiendo al efecto la Acta
de Defunción, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión;
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico “EL PORVENIR” que se edita en
esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(7 y 17)

EDICTO
En fecha treinta y uno de enero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 57/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Rafael Aguilar Villalpando, 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 27 de
febrero de 2023.

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN

APOYO A LAS LABORES DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL. 

(7)

EDICTO
Con fecha 21 veintiuno de febrero 2023 dos mil
veintitrés, se admitió acumulada por este Juzgado
Segundo de lo Familia, dentro del expediente judi-
cial número 579/2020, relativo al juicio sucesorio
intestado especial a bienes de Rosendo
Rodríguez Tello, 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 tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 23 de febrero de 2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(7)

EDICTO
En fecha 30 treinta de enero del año 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 85/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de José Manuel Peña Rangel;
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que 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.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 28 VEINTI-
OCHO 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 

(7)

EDICTO
El día 27 veintisiete de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero del Juicio Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 25/2023, relativo al Juicio sucesorio
de intestado, a bienes de Alvarito Hernández
Mendoza quien falleció en fecha 11 once de sep-
tiembre del 2022 dos mil veintidós, denunciado
por Juana Ma. Rocha Morales, Alma Beatriz
Hernández Rocha y Mayra Alejandra Hernández
Rocha; ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir que se editan
en la Entidad, convocándose a las personas que
se crean con derecho a la sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 10 diez días a contar desde el siguiente
al de la publicación.- DOY FE.- 
Apodaca, Nuevo León a 28 de febrero del 2023. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR Y

FAMILIAR ORAL DEL DÉCIMO TERCER 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

CAROLINA DE OCHOA MALDONADO
(7)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de febrero del año 2023 dos
mil veintitrés se admitió a trámite el expediente
judicial número 295/2023, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Juan Francisco
Obregón Patiño, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad den-
tro del término de 30 treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 28 veintiocho 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 
(7)

EDICTO
El día 20 veinte de febrero de 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Flora Paredes Aguirre,
denunciado por Rocío Paredes Aguirre, bajo el
número de expediente 116/2023; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Boletín Judicial, Periódico Oficial y en el periódico
de elección de la parte actora, pudiendo ser en su
caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
que se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideren tener derecho a la masa heredi-
taria, a fin de que acudan a deducirlo al local de
este juzgado, dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 24 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.

(7)

EDICTO
El día 27-veintisiete de febrero 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 a bienes de Rogelio Reyes Zambrano,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 87/2023, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02 de
marzo del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(7)

EDICTO
A José Enrique Garza Fernández. Se hace saber
lo siguiente: En el Juzgado Primero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, se radicó el
expediente judicial número 363/2021, relativo a
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
interpelación judicial, promovidas por María de la
Luz Villarreal González viuda de López y Mayra
López Villarreal, la primera por sus propios dere-
chos y la segunda como albacea de la sucesión
testamentaria de Ramiro López Martínez, respec-
to de Inmobiliaria Bosques de San José, Sociedad
Anónima y José Enrique Garza Fernández, Así
mismo, una vez realizada una revisión minuciosa
de las actuaciones que integran el presente asun-
to, específicamente los informes rendidos por las
diversas dependencias que llevaron a cabo la
búsqueda y localización de José Enrique Garza
Fernández, se advierte que se obtuvieron resulta-
dos desfavorables, y por tal motivo se ordena que
José Enrique Garza Fernández sea interpelado
por medio de edictos de lo siguiente: A)
Otorgamiento de escritura de la fracción de ter-
reno correspondiente de un lote de terreno identi-
ficado con el número 4) de la manzana 2(2) del
primer sector del Fraccionamiento San José ubi-
cado en el kilómetro 6 ½ seis y medio de la car-
retera a Villa Juárez-San Mateo del municipio de
Villa Juárez, N.L., encontrándose registrada la
propiedad bajo el número 141, volumen 47, libro
11, sección Propiedad, Unidad Juárez, N.L. de
fecha 4 de septiembre de 1974. B) Que dicho
otorgamiento deberá protocolizarse al acudir a las
instalaciones de la Notaría Pública no. 52 a cargo
de la Lic. Deyla Ruth BARRERA Villarreal sito en
la calle Independencia #122-A Pte. De la zona
centro de Cd. Guadalupe, N.L. C) Que tiene un
término de 30 días para acudir a dicha oficina
fedataria, justificando su personalidad jurídica,
bajo pena de obtener la escrituración por la vía
judicial, con las consecuencia inherente del pro-
cedimiento que esto implica, Edictos los anteri-
ores que deberán publicarse 3 tres veces consec-
utivas, en el Periódico Oficial del Estado, en el
periódico de mayor circulación (a elección del
accionante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir",
"Milenio" o "ABC", que se editan en esta Ciudad,
así como en el Boletín Judicial, acorde con lo
establecido en el numeral 1974 del Código Civil
del Estado y 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(7, 8 y 9)

PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE - 
Monterrey, N.L., a 01 de marzo del 2023. 
El día (28) veintiocho del mes de febrero del año
(2023) dos mil veintitrés, ante la Fe del Licenciado
y Contador Público CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
número (69) sesenta y nueve, con ejercicio en la
Demarcación Notarial que corresponde a la del
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León y con residencia en esta ciudad comparece
la señora JULIA ALICIA CHARUR VILLARREAL,
acreditando el carácter con el que comparece
como Albacea dentro de la Sucesión de su señor
padre SALVADOR CHARUR SALMAN, mediante
Escritura Publica número (31,211) treinta y un mil
doscientos once de fecha (09) nueve de agosto
del año (2022) dos mil veintidós, pasada ante la fe
del Licenciado y Contador Público César
González Cantú, Notario Público Titular, de la
Notaría Pública número (69) sesenta y nueve, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral y con resi-
dencia en Monterrey, Nuevo León, Nuevo León,
quien a su vez manifiesta que su señor padre
SALVADOR CHARUR SALMAN, compareció ante
la fe del ante la Fe del Licenciado y Contador
Público CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública número (69)
sesenta y nueve, con ejercicio en la Demarcación
Notarial que corresponde a la del Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León y con resi-
dencia en Nuevo León, en fecha en fecha (21)
veintiuno de junio del año (2021) dos mil vein-
tiuno, en la cual se llevó a cabo la SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
ALICIA VILLARREAL MARTINEZ, mediante
Escritura Pública número (28,179) veintiocho mil
ciento setenta y nueve, en su carácter de Único y
Universal Heredero y Albacea, para tal efecto me
exhibió dicho documento, instrumento el cual
quedo debidamente registrada bajo el número
(4,028) cuatro mil veintiocho, Volumen (147) cien-
to cuarenta y siete, Libro (161) ciento sesenta y
uno, Sección (IV) Cuarta Resoluciones y
Convenios Diversos, Unidad Monterrey, Nuevo
León, de fecha (30) treinta de julio del (2021) dos
mil veintiuno, en donde se acredita al de cujus su
personalidad como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO Y ALBACEA. Declara la compare-
ciente, que acredita el fallecimiento del Albacea el
señor SALVADOR CHARUR SALMAN, con la cer-
tificación del Acta de Defunción asentada en el
FOLIO A19 11695025 Identificador Electrónico
19039000120220010479 Clave Única de Registro
de Población CASS330523HTSHLL00 No. de
Certificado de Defunción de la SSA 212663529.-
Entidad de Registro.- NUEVO LEÓN Municipio de
Registro MONTERREY Oficialía 0001 Libro 4.-
Acta 730 Fecha de Registro 22/02/2022 la cual
doy fe tener a la vista. Por último, declara la seño-
ra JULIA ALICIA CHARUR VILLARREAL, que por
desgracia del fallecimiento de su señor padre
SALVADOR CHARUR SALMAN, a quien se le
había conferido el cargo de Albacea, es deseo de
los sucesores del señor SALVADOR CHARUR
SALMAN que en este acto se le otorgue el cargo
de ALBACEA, dentro de LA TRAMITACION DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE LA SEÑORA ALICIA VIL-
LARREAL MARTINEZ, por lo que el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer a través de
una publicación. ATENTAMENTE, 

LIC. SERGIO JAVIER GARCIA ZAPATA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 69

GAZS-660423-6U1.
(7)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 29 veintinueve de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores Contador Público EDUARDO
JAVIER FUENTES ZAMBRANO, ANA MARÍA
FUENTES ISLAS, EDUARDO MIGUEL
FUENTES ISLAS y MARÍA FERNANDA
FUENTES ISLAS a INICIAR la Sucesión
Testamentaria a bienes de su esposa y madre
respectivamente la señora MARÍA GRACIELA
ISLAS FLORES DE FUENTES, quien falleció en
San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 24
veinticuatro de octubre del 2022 dos mil veintidós,
según lo acreditan con el Acta de Defunción
número 17133 diecisiete mil ciento treinta y tres,
Libro 96 noventa y seis, de fecha 25 veinticinco de
octubre del 2022 dos mil veintidós, levantada por
el C. Oficial 10º Décimo del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, exhibiendo así mismo el
primer testimonio de la Escritura Pública número
11,426 once mil cuatrocientos veintiséis, de fecha
21 veintiuno de junio del 2013 dos mil trece, pasa-
da ante la fe del suscrito Notario, en el cual des-
igna como Únicos y Universales Herederos a sus
hijos los señores ANA MARÍA FUENTES ISLAS,
EDUARDO MIGUEL FUENTES ISLAS y MARÍA
FERNANDA FUENTES ISLAS, por partes iguales
y como Legatario y Albacea a su esposo el señor
Contador Público EDUARDO JAVIER FUENTES
ZAMBRANO. Los Herederos hacen constar que
aceptan la herencia y el Legatario los legados de
los bienes que se mencionan en el Testamento,
en tanto el señor Contador Público EDUARDO
JAVIER FUENTES ZAMBRANO, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea conferido, agregando
que con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MARÍA GRA-
CIELA ISLAS FLORES DE FUENTES, dándose a
conocer las declaraciones de los comparecientes
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., a 17 de
enero del 2023.  Atentamente.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(7 y 17)

EDICTO
En fecha 18 dieciocho de enero del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 107/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Martín Gallegos Rincón; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose 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 ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 15 QUINCE DE FEBRERO DEL
AÑO 2023-DOS MIL VEINTITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(7)

EDICTO
Se señalan las 10:00 diez horas del 28 veintio-
cho de marzo de 2023 dos mil veintitrés, a fin de
que tenga verificativo mediante videoconferencia
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble objeto de
embargo dentro del presente juicio, mismo que
se describe a continuación: ''Lote de terreno mar-
cado con el número 24 (veinticuatro), de la man-
zana numero 254 (doscientos cincuenta y cua-
tro), del Fraccionarniento Ciudad Azteca, ubica-
do en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el
cual tiene una superficie total de 189.52 m2
(ciento ochenta y nueve punto cincuenta y dos,
metros cuadrados) y las siguientes medidas y
colindancias: Al norte, mide 8.00 (ocho metros), y
colinda con el límite del fraccionamiento. Al sur
mide 8.00 (ocho metros), y colinda con la calle
Chamula, Al este, mide 23.63 (veintitrés metros
con sesenta y tres centímetros), y colinda con el
lote número 23 (veintitrés), y Al oeste, mide
23.66 (veintitrés metros con sesenta y seis cen-
tímetros), y colinda con el lote número 25 (vein-
ticinco). La manzana número 254-(doscientos
cincuenta y cuatro), se encuentra circundada por
las siguientes calles: al norte con calle Ameca, al
sur con calle Chamula, al este con calle Aztlán y
al oeste con calle Tizapán. Todas las medidas y
colindancias son de la misma manzana. Dicho
lote de terreno se localiza en el 6° sexto sector
del citado fraccionamiento Ciudad Azteca. El
inmueble tiene como mejora la finca marcada
con el número 523 sobre la calle Chamula en el
citado fraccionamiento." Dicho bien inmueble
cuenta con los siguientes datos de registro:
Número 4528, volumen 76, libro 93, sección I
Propiedad, unidad Guadalupe, de fecha 8 ocho
de agosto de 1986 mil novecientos ochenta y
seis. Por lo cual anúnciese la venta de dicho bien
por medio de edictos que deberán publicarse dos
veces, una cada tres días en cualquiera de los
periódicos El Norte, el Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección del ejecutante, en el
Boletín Judicial, en los estrados de este juzgado.
Lo anterior para convocar por este medio a pos-
tores. Siendo el valor del bien inmueble antes
mencionado, la cantidad de $2'049,500.00 (dos
millones cuarenta y nueve mil quinientos pesos
00/100 moneda nacional), acuerdo al avalúo
pericial que obra en autos, fijándose como pos-
tura legal para dicho bien la cantidad de
$1'366,333.33 (un millón trescientos sesenta y
seis mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), correspondiente a las dos ter-
ceras partes del valor del bien inmueble a
rematar, en términos del artículo 534 del código
de procedimientos civiles antes mencionado.
Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, 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 de Nuevo León. Al efecto,
en la secretaría de este juzgado mediante el
número telefónico 81 2020 6150 se propor-
cionará mayor información a los interesados y
ahí mismo indicarán su correo para enviarles el
enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble
antes descrito está inmerso en el expediente
judicial 627/2017, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Josefina Vizcaya Olvera y
Roberto Muñoz Cardona, en contra de
Guadalupe Garza Guzmán, en lo personal, así
como en su carácter de administrador único y
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Colegio Garza y Garza, Sociedad Civil y Alicia
Garza Garza. 

MISAEL RODRIGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(7 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 17,095
diecisiete mil noventa y cinco, de fecha 24 vein-
ticuatro de Febrero de 2023 dos mil veintitrés,
quedó RADICADA en esta Notaría Pública a mi
cargo, la Sucesión de Intestado a bienes de la
señora ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
compareciendo los señores JUAN GELACIO
VARA DE LA CRUZ, CLAUDIA GISELA VARA
RODRIGUEZ Y SELMA SARAI VARA
RODRIGUEZ, quienes reconocen ser los
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la
Autora de la Sucesión; así mismo el señor JUAN
GELACIO VARA DE LA CRUZ comparece en su
carácter de ALBACEA, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel
y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
medio de dos publicaciones de diez en diez días
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 28 de febrero de 2023

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9. 

(7 y 17)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 490/2020 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de GILBERTO DE LA
CRUZ DORIA, EMMA MARGARITA SANDOVAL
MIRELES y ROSA GRICELDA DE LA CRUZ
SANDOVAL, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído
el diez de agosto de dos mil veinte, donde se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León, así como en el Periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocándose por este medio a las personas
que se crean con derechos a la herencia a fin de
que comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación que
se realice en el periódico de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 07 de Junio del 2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUIN-

TO DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(7)

EDICTO 
En el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Monterrey, Nuevo León, con fecha 29 veintin-
ueve de noviembre de 2022 dos mil veintidós, se
admitieron a trámite las diligencias de jurisdic-
ción voluntaria sobre información ad-perpetuam,
promovidas por Ignacio Jáuregui Jáuregui y
Catalina Quezada Quezada, dentro del expedi-
ente judicial número 1698/2022, y mediante este
último auto, se ordenó dar una amplia publicidad
a las presentes diligencias mediante edictos y
por una sola vez en el Boletín Judicial del Estado
y en cualquiera de los periódicos ABC, El
Porvenir, El Norte o Milenio que se editan en esta
ciudad a elección del promovente, lo anterior a
fin de justificar la posesión como medio para
adquirir el dominio pleno del bien inmueble que
se describe a continuación: Lote de terreno ubi-
cado en El Cercado, en el lugar llamado Labor de
la Capilla, que tiene por su lado Poniente 18.00
dieciocho metros y colinda con el señor
Francisco Villarreal, 18.00 dieciocho metros en
su lado Oriente y colinda con calle de por medio
al Río Escamilla (ahora Manuel Zamora); por su
lado Norte 50.00 cincuenta metros y colinda con
el señor Ignacio Jáuregui Jáuregui, antes
propiedad del señor Fidel Pérez y por su lado Sur
mide 40.00 cuarenta metros y colinda con el
señor Francisco Villarreal. Doy fe.  

KARLA VERÓNICA FERNÁNDEZ TOBÍAS 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 veintiocho días del mes de Febrero
del 2023 dos mil veintitrés, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO NÚMERO 037/9,319/2023 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL NUEVE MIL TRE-
SCIENTOS DIECINUEVE DIAGONAL DOS MIL
VEINTITRES), se presentó en ésta Notaría el
señor GABRIEL BELTRÁN UGALDE, en su
carácter de único y universal heredero, así como
también en su carácter de Ejecutor y Albacea
Testamentaria. Exhibió el Acta de Defunción,
Acta de Matrimonio y primer Testimonio del
Testamento Público Abierto otorgado por el de
cujus, relativo a la Sucesión a bienes de la seño-
ra JUANA ARMANDINA LOZANO CALVILLO.
Asimismo el compareciente acepta la herencia,
como el cargo conferido de albacea, respectiva-
mente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Febrero del
2023

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDRICO CERRILLO ORTÍZ

GEOG-741028BQ0
(7 y 17)

Martes 7 de marzo de 20236



MONTERREY, N.L. MARTES 7 DE MARZO DE 2023

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (21) veintiuno de Febrero de (2023) dos
mil veintitrés, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (1,087)
mil noventa y tres, el Procedimiento Extrajudicial
de la Sucesión Intestada a bienes de la señora
LEOBARDA OVIEDO FIGON, compareciendo
ante el suscrito Notario, los señores ANTONIO
GARZA SILVA, JORGE ANTONIO GARZA
OVIEDO, ARTURO GARZA OVIEDO, JAVIER
GARZA OVIEDO, JOSE LUIS GARZA OVIEDO,
NAPOLEON GARZA OVIEDO, ALEJANDRO
GARZA OVIEDO y ERNESTINA GARZA OVIEDO,
exhibiéndome para tal efecto, el Acta de Defunción
de la Autora de la Sucesión. Lo anterior se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 21 de Febrero de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (24) veinticuatro de Febrero de (2023)
dos mil veintitrés, de conformidad con lo estableci-
do en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León se INICIO en ésta Notaría
a mi cargo, mediante Escritura Pública Número
(1,093) mil noventa y tres, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores APOLINAR
RODRIGUEZ CAMÓS y FELICITAS LUGO
ESTRADA compareciendo ante el suscrito Notario,
los señores MANUEL RODRIGUEZ LUCIO,
IRENE RODRIGUEZ LUCIO, RAMON
RODRIGUEZ LUCIO, LEOBARDO RODRIGUEZ
LUCIO, GRACIELA RODRIGUEZ LUCIO, ARACE-
LY RODRIGUEZ LUCIO, APOLINAR
RODRIGUEZ LUCIO y MARIA GUADALUPE
RODRIGUEZ LUCIO, exhibiéndome para tal efec-
to, las Actas de Defunción y Testamentos Públicos
otorgados por los Autores de la Sucesión. Lo ante-
rior se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) en (10) días, en el Periódico
EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 24 de Febrero de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(7 y 17)

EDICTO
En fecha 15 quince de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 144/2023, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado acumulado a bienes de Juan
Ayala Guerra y/o Juan Ayala y/o Juan Merla
Guerra, María González Escamilla y/o María
González y/o Ma. González Escamilla y/o María
González de Ayala así como Adrián Ayala Carrillo,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el Periódico de mayor circu-
lación en el Estado pudiendo ser estos, periódico
el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, 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.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
febrero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(7)

EDICTO
En fecha siete de noviembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1490/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Felipe
de Jesús Peña Rodríguez, 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 03 de
febrero de 2023. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(7)

EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 867/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de RENE ORTIZ VEGA,
tramitado ante este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un proveído el ocho de febrero de
dos mil veintitrés, donde se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el
Periódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocándose por
este medio a las personas que se crean con dere-
chos a la herencia a fin de que comparezcan a
deducirlo al local de este Juzgado, dentro del tér-
mino de treinta días hábiles contados desde la últi-
ma publicación que se realice en el periódico de
referencia. DOY FE. Cadereyta Jiménez, N.L., a
13 de Febrero del 2023. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(7)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (03) tres de Marzo de (2023) dos mil
veintitrés, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en esta Notaría a mi
cargo mediante Escritura Pública Número (1,116)
mil ciento dieciséis, el Procedimiento Extrajudicial
de la Sucesión Testamentaria a bienes de la seño-
ra MARIA GUILLERMINA PEREZ GARZA, com-
pareciendo ante el suscrito Notario los señores
ROSA LAURA ESTRADA PEREZ, BEATRIZ
ESTRADA PEREZ, PATRICIA HINOJOSA PEREZ,
MYRNA ALICIA ESTRADA PEREZ y JOSE
ARTURO SALAZAR MARTINEZ, exhibiéndose
para tal efecto, el Acta de Defunción correspondi-
ente de la Autora de la Sucesión. Lo anterior se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) en (10) días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en esta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 03 de Marzo de 2023. 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 veinticuatro días del mes de Febrero
del 2023 dos mil veintitrés, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO 037/9,303/2023 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL NUEVE MIL TRESCIENTOS
TRES DIAGONAL DOS MIL VEINTITRES), se pre-
sentaron en ésta Notaría ALBERTO RAMÓN
GONZÁLEZ RODRIGUEZ en su carácter de único
y universal heredero, por otro lado, como albacea
y ejecutor testamentario a CARLOS ALBERTO
GONZÁLEZ ARIZPE. Exhibió acta de Defunción,
acta de Nacimiento y primer Testimonio del
Testamento Público Abierto otorgado por la de
cujus señora WILDEMINA ARIZPE TIJERINA.
Asimismo los comparecientes, manifestaron acep-
tar la herencia, como el cargo conferido de
albacea, respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Febrero del 2023

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDRICO CERRILLO ORTÍZ

GEOG-741028BQ0
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6960, de fecha 28
de Febrero de 2023, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la Tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la señora MARIA DE
LOS ANGELES MERCADO RIOS quien también
compareció en diversos actos jurídicos, como
MARIA DE LOS ANGELES MERCADO RIOS DE
TREVIÑO y/o MA. DE LOS ANGELES MERCA-
DO RIOS DE TREVIÑO y/o MARIA DE LOS
ANGELES MERCADO DE TREVIÑO y/o MA. DE
LOS ANGELES MERCADO RIOS.
Compareciendo el señor DANIEL DONATO
TREVIÑO ROJAS, a quien dentro de la men-
cionada Sucesión, se le reconoce en su carácter
de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y como
ALBACEA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una.
Monterrey, N.L. a 01 de Marzo de 2023

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(7 y 17)

EDICTO
Con fecha 20 veinte de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 199/2023, relativo
al juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Ricardo Araguz Serrato; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo orde-
nado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(7)

EDICTO 
Con fecha 7 siete de febrero del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 56/2023 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Alberto Treviño Mejía; ordenándose la publicación
de un edicto en el en Periódico el Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia respecto de Alberto Treviño Mejía, a fin
de que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 bis del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 8 ocho de febrero de
2023 dos mil veintitrés. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(7)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció la señora LINDA
YAEL VALDEZ LARES, exhibiendo la partida de
defunción del señor MARÍA RAQUEL LARES
ESCAMILLA, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, en fecha (2) dos de diciembre de (2021)
dos mil veintiuno, quien a saber no otorgo dis-
posición testamentaria alguna y que siendo la
compareciente mayor de edad y madre de la de
Cujus, conforme a la Ley se reconoce sus dere-
chos y acepta la herencia y el cargo de Albacea,
y que en el desempeño del mismo en su oportu-
nidad procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se da a conocer en
esta forma por medio de dos publicaciones, que
se harán de 10 en 10 días hábiles en el periódico
"El Porvenir", para los efectos del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León.- ATENTAMENTE.   
Monterrey, Nuevo León, a 2 de marzo de 2023.

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA.- 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 50.- 
SEIJ-570623-253.

(7 y 17)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de mes de Febrero del 2023
dos mil veintitrés, se admitió a trámite en este juz-
gado el juicio sucesorio de intestado a bienes de
MARIA DEL CARMEN AGUIRRE SILVA, quien
falleció el día 30 treinta de Marzo del 2021 dos mil
veintiuno y quien tuvo su último domicilio, el ubi-
cado en Carretera al Fraile Kilómetro 8.5, Colonia
El Porvenir en Allende, Nuevo León, ordenándose
se publique un edicto en el Periódico Oficial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, radicándose el presente
juicio bajo el número de expediente 195/2023. 
Montemorelos, N.L. a 01 de Marzo del 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(7)

EDICTO 
En fecha 21 veintiuno de febrero del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 206/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Marco Antonio Galicia González; ordenándose la
publicación de un edicto en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, contados
a partir de la fecha de la publicación del presente
edicto, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LICENCIADA VALERIA MORENO LÓPEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(7)

EDICTO
En fecha 09 nueve de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 250/2023 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Ramón
Fidencio García Gómez, en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir, que se edita en la Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 10-
diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 27 VEINTISIETE
DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEIN-
TITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(7)

EDICTO
En fecha 5 cinco de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 2901/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de Martha
Angélica Popoca Rodríguez y Rubén Amaro
Solano, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 8 ocho de
diciembre del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL
(7)

Califica EU de inaceptable 
secuestros en Matamoros

Washington, EU.-                        

La Casa Blanca calificó de
"inaceptable" el secuestro de
cuatro estadounidenses en
Matamoros. EU en Tamaulipas.

"Estamos pendientes del
ataque y secuestro de cuatro
ciudadanos estadounidenses en
Matamoros, México. Este tipo
de ataques son inaceptables",
manifestó en una rueda de pren-
sa la portavoz de la Casa
Blanca, Karine Jean-Pierre.

La  portavoz explicó que el
presidente Joe Biden, ha sido
informado del secuestro de los
cuatro estadounidenses en
Matamoros, Tamaulipas, uno de
los más violentos de México.
Según la portavoz, las fuerzas
de seguridad estadounidenses
están en contacto con las mexi-
canas y, además, el

Departamento de Seguridad
Nacional de EU se está coordi-
nando con el Gobierno mexi-
cano para hacer que los respon-
sables del secuestro rindan
cuentas ante la justicia.

Además, el embajador en
México, Ken Salazar, se reunió
este lunes en el Palacio
Nacional con el presidente me-
xicano, Andrés Manuel López
Obrador.

La portavoz rechazó ofrecer
detalles sobre ese encuentro,
pero destacó que Estados
Unidos ve a México como "un
aliado cercano" con el que
mantiene una "importante"
relación que quiere potenciar

El portavoz de la cancillería,
Ned Price, recordó que el
Departamento de Estado
recomienda no viajar bajo
ninguna circunstancia a
Tamaulipas.

Según la información facili-
tada por el FBI, las cuatro per-
sonas secuestradas cruzaron el
pasado viernes 3 de marzo a
Matamoros en un vehículo con
matrícula de Carolina del Norte
y, poco después, unos hombres
armados los asaltaron y los
montaron a la fuerza en una
camioneta tipo pick-up.

Son cuatro ciudadanos norteamericanos con los que se pierde contacto

Karine Jean-Pierre, Vocera de
la Casa Blanca.

El embajador Ken Salazar
acudió al Palacio Nacional.

Dan Crenshaw.

Responde
a AMLO

El Universal.-                              

El representante republicano
Dan Crenshaw respondió este
lunes al presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador,
quien tachó de "propaganda" la
iniciativa que busca autorizar a las
Fuerzas Armadas de Estados
Unidos para actuar contra los
cárteles.

Vía Twitter, Crenshaw, exSeal,
representante por Texas y quien
presentó la iniciativa al Comité de
Relaciones Exteriores en enero
pasado, dijo: "Hoy el Presidente
de México ha dicho que se opone
a mi proyecto de ley para autorizar
la fuerza militar contra los cárte-
les. Me da gusto que por fin se esté
dando por enterado".

El legislador, quien busca que
nueve cárteles mexicanos puedan
estar en la mira de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos por
su rol en el tráfico de fentanilo,
cuestionó al mandatario mexi-
cano: "¿Cómo se sentiría si una
banda estadounidense estuviera
envenenando a 70 mil mexicanos
cada año con fentanilo?".

Argumentó que "lo único que
queremos es enfrentar de una vez
a los poderosos elementos crimi-
nales que aterrorizan al pueblo
mexicano, pagan y amenazan a
políticos mexicanos y envenenan
a estadounidenses". 

Luego, volvió a cuestionar a
López Obrador: "¿Está en contra
de eso, señor Presidente? ¿A quién
representa usted? ¿A los cárteles o
al pueblo?".

El legislador, quien también
apoya la designación de los cárte-
les mexicanos de la droga, como
el de Sinaloa, el Cártel Jalisco
Nueva Generación, La Familia
Michoacana y otros, subrayó que
"este debería ser un asunto en
torno al cual demócratas, republi-
canos Y México pudieran unirse.
Es una amenaza para la seguridad
nacional de ambos países y nece-
sitamos presión bipartidista sobre
el Presidente de México para
poner fin a esto".

Además de los congresistas,
fiscales generales de 21 estados
gobernados por republicanos
pidieron el mes pasado al presi-
dente Joe Biden y al secretario de
Estado, Antony Blinken, que
declaren "organizaciones extran-
jeras terroristas" (FTO, por sus
siglas en inglés) a los cárteles
mexicanos.

Pide a México consultar términos
del T-MEC sobre maíz transgénico
Washington, EU.-                       

Estados Unidos pidió este
lunes a México consultas for-
males bajo el acuerdo comercial
T-MEC por su decisión de
restringir las importaciones de
maíz transgénico y le acusa de no
basarse en la ciencia para adoptar
esa decisión.

En 2020 el gobierno del presi-
dente mexicano Andrés Manuel
López Obrador prohibió producir
o importar maíz genéticamente
modificado para 2024. Ante las
protestas de su vecino del Norte,
hace unas semanas optó por per-
mitirlo para la alimentación de
animales y procesamiento en
diversas industrias hasta que se
encuentre un sustituto al grano.

Quedaría prohibido para con-
sumo humano. Pero el país es
autosuficiente en maíz blanco no
transgénico, que constituye la
base de la dieta de sus 126 mil-
lones de habitantes.

La concesión no satisface a
Estados Unidos. Y es que México
es el segundo comprador mundial
de maíz y el 95 por ciento procede

del mercado estadounidense, cuya
producción es, a su vez, 93 por
ciento transgénica.

Este lunes la oficina de la rep-
resentante comercial estadouni-
dense Katherine Tai anunció que
"solicita consultas técnicas con el
gobierno de México bajo el
Capítulo de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF)" del acuerdo
comercial entre Estados Unidos,
México y Canadá (TMEC).

Y si el problema no se re-
suelve, Washington amenaza con
considerar "todas las opciones,
incluida la adopción de medidas
formales", es decir recurrir a un
panel de solución de controver-
sias.

"Estados Unidos ha expresado
reiteradamente sus serias preocu-
paciones por las políticas de
biotecnología de México y la
importancia de adoptar un enfo-
que basado en la ciencia que
cumpla con sus compromisos del
T-MEC", dijo Tai, citada en un
comunicado.

"Las políticas de México ame-
nazan con interrumpir miles de
millones de dólares en el comer-
cio agrícola y sofocarán la inno-
vación que es necesaria para
afrontar la crisis climática y los
desafíos de seguridad alimenta-
ria", añade. 

La Secretaría de Economía
mexicana reaccionó en un comu-
nicado insistiendo en que la soli-
citud "no es de carácter con-
tencioso, sino una etapa previa en
la cual se busca encontrar una
solución de manera cooperativa".

México es el segundo  com-
prador mundial de maíz.

Recibe ‘Schindler mexicano’
homenaje póstumo

Málaga, España.-                       

El diplomático mexicano Por-
firio Smerdou Fleissner, "el Schin
dler de la Guerra Civil" y fallecido
en 2002, recibe la Medalla de la
Ciudad de Málaga por salvar a
cientos de personas de ambos ban-
dos del conflicto español.

El Ayuntamiento de esta ciu-
dad, donde residió el diplomático
mexicano, valora así su "labor hu
manitaria" en esa ciudad, según el
expediente de concesión, aproba-
do en noviembre pasado por una-
nimidad de la corporación muni-
cipal.

El cónsul fue protagonista de
libros como "El 'Schindler' de la
Guerra Civil", del escritor y perio
dista español Diego Carcedo, que
inspiró también un documental.
Smerdou Fleissner, que murió en
España, era cónsul honorario de
México en la región de Andalucía
Oriental y el Protectorado español
de Marruecos cuando estalló la
guerra, a mediados de 1936.

Al comenzar el conflicto, apro
vechó relaciones y amistades para
dar refugio en su casa a cientos de

militantes del carlismo, el falan-
gismo y conservadurismo, simpa-
tizantes de los militares subleva-
dos contra el Gobierno de la II
República y que corrían peligro. 

Logró evacuar a numerosas per
sonas a la colonia británica de Gi
braltar, Marruecos o Marsella con
ayuda de ambulancias y conven-
ció a otros mexicanos residentes
en la ciudad para que acogieran a
más de 65 españoles, mientras que
el cónsul argentino le cedió un
consulado abandonado para cobi-
jar a más personas. Después de la
guerra, por su labor humanitaria,
el Juzgado Militar número 1 de
Málaga le concedió la nacionali-
dad española y fue condecorado
con la Cruz del Mérito Militar de
primera clase con distintivo blan-
co.

El Gobierno mexicano lo cesó
en 1936, pero esto no le impidió
continuar con su cometido.
Cuando las tropas sublevadas
entraron en Málaga (1937),
comenzó la persecución de los
republicanos y Smerdou acogió
igualmente a seis políticos que
acudieron a él en busca de ayuda.

Porfirio Smerdou Fleissner.

Resistirá 
Ucrania 

en Bajmut
Kiev, Ucrania.-                            

El presidente ucraniano Volo

dymyr Zelensky se compro-

metió el lunes a no retirarse de

Bajmut en un momento en que

las fuerzas rusas se acercan a la

devastada ciudad oriental, la

cual intenta capturar desde hace

seis meses a un costo de miles

de vidas.

Hace menos de una semana,

un asesor de Zelensky dijo que

los defensores podrían ceder la

ciudad y replegarse a posi-

ciones cercanas.

Pero Zelensyy presidió el

lunes una reunión en la que

mandos militares “se expre-

saron a favor de mantener la

operación de defensa reforzar y

aún más nuestras posiciones en

Bájmut”. 

Horas después, su discurso

nocturno en video, el manda-

tario reportó que sus asesores

acordaron de manera unánime

continuar con la lucha, “no re-

plegarse” y reforzar las defen-

sas ucranianas.

Rusia lanzó intensos ataques

de artillería contra la ciudad

ubicada en la región de Donetsk

y poblaciones cercanas, parte

de una ofensiva por tres flancos

para intentar poner fin a la

resistencia de Bajmut.

La ofensiva en Bajmut refle-

ja los problemas más amplios

del Kremlin para obtener cierto

impulso en el campo de batalla.

La importancia de la ciudad se

ha vuelto simbólica. 
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Ordenará Congreso al Estado 
publicar cambios a Constitución

Está la UANL lista
para el reto de Tesla

Jorge Maldonado Díaz

El Congreso local ordenará al Go-
bierno del Estado la publicación inme-
diata de los decretos aprobados el
pasado 22 de febrero en donde los dipu-
tados avalaron cambios a la constitución
con el que le quitan poder al gobernador
Samuel García Sepúlveda.

Mauro Guerra Villarreal, presidente
de la mesa directiva señaló que son tres
los decretos cuyo plazo, para que fueran
publicados en el Periódico Oficial del
Estado (POE), venció desde el pasado
jueves.

“La Constitución marca que, tratán-
dose de reforma a ésta, una vez que pase
el plazo de cinco días hábiles para que el
gobernador las publique, si no lo hace,
el presidente del Congreso ordenará su

publicación”.
“Esperamos que el Estado no quiera

dilatar la publicación y sacar un benefi-
cio en una nueva pelea jurídica, que en-
tienda que el Congreso está actuando
dentro de su responsabilidad, que la
Constitución marca claramente los
pasos a seguir y pues que lo que sigue
es que se ordene la publicación, más si
se dieron ya los tiempos”.

“El Gobierno, por medio del Perió-
dico Oficial debe publicar estas refor-
mas, porque no hay posibilidad de un
veto, y el Estado no debe buscar estra-
tegias jurídicas para dilatar el proceso”,
indicó el legislador.

Los decretos no publicados son re-
formas a la Constitución en las que los
diputados del PRI, el PAN y la Inde-
pendiente son el que le quitan faculta-

des al mandatario estatal para la inter-
vención de la elección del Fiscal Gene-
ral, así como la designación de los
magistrados administrativos. 

Además el que obliga al ejecutivo a
solicitar permiso para acudir a viajar, así
como el decreto para destituir a los inte-
grantes del Gabinete Estatal, además de
elaborar el Presupuesto Estatal.

Ante el incumplimiento de la ley por
parte del mandatario estatal, Guerra Vi-
llarreal dijo que solo esperaba que no se
trate de una nueva estrategia del ejecu-
tivo para tratar de frenar los decretos.

Lo anterior debido a que desde el pa-
sado jueves se venció el plazo para que
estas reformas fueran publicadas.

Cabe destacar que por tratarse de re-
formas constitucionales, el gobernador
del Estado no podía vetarlas.

Son los decretos aprobados en los que se le quita poder al gobernador

Jorge Maldonado Díaz

Ante la llegada de Telsa a la entidad, la
Universidad Autónoma de Nuevo León se
dijo lista para afrontar este enorme reto.

Al acudir al Congreso local, Santos
Guzmán López, rector de la Máxima Casa
de Estudios aseveró que harán una rees-
tructuración y nuevo plan de estudios en
las carreras de ingeniería, además de ana-
lizar la creación de nuevas carreras técni-
cas y de informática.

Indicó que buscan crear un traje a la
medida ante las necesidades que vayan a
tener la gente que quiera estudiar para
poder trabajar en la planta cuando llegue a
Nuevo León.

Aseveró que la Universidad ya fue con-
vocada por el gobernador Samuel García
para analizar qué se requiere ante la insta-
lación de la Gigaplanta de Tesla, en Santa
Catarina.

“Está la Universidad lista en este mo-
mento, convocada también por nuestro go-
bernador que convocó a las cuatro
universidades, a que estemos atentas para
crear, adecuar, en fin, buscando hacer un
traje a la medida de las necesidades de esta
empresa”.

“Ahorita ya se está en un programa
muy intenso del técnico dual, que responde
a mucho de la modernidad que se necesita,
pero además, se tendrán que adecuar, mo-

dernizar o, bien, crear nuevas carreras
desde técnicas gasta de licenciatura o pos-
grado que se necesiten”.

“Nosotros vamos a hacer adecuaciones
en las ingenierías, principalmente, y en las
de tecnología de la información, ya se está
trabajando en eso”.

Presumió que en las ingenierías tienen
convenios algunas empresas de Alemania
y Francia, que ayudan en mucho para que
los estudiantes viajen hacia extranjero con
el objetivo de que aumenten sus aprendi-
zajes.

El rector de la UANL indicó que una
vez que haya asistido a las reuniones que
se tienen pactadas irán actualizando el plan
de estudios.

Incluso dijo que de acuerdo con lo que
les vayan planteando tendrán que realizan
nuevos programas para que la empresa
Telsa se lleve a los especialistas y la mano
de obra de Nuevo León.

“Seremos convocados, llevaremos a los
expertos en las diferentes áreas que se
ameriten, y ellos nos dirán cuál es la nece-
sidad y nosotros entraremos con actualiza-
ción, con la adecuación, o la creación de
nuevos programas”.

“Estamos en espera de que se nos con-
voque, ya estuvieron con nosotros para ser
convocados con un requerimiento especí-
fico y creo que en las próximas semanas
ya estaremos en eso”, concluyo.

Jorge Maldonado Díaz

Si el gobernador del estado, Samuel
García Sepúlveda está dispuesto a dia-
logar con los diputados del PRI y el
PAN, primero debe de respetar la auto-
nomía de cada poder, así lo dijo Mauro
Guerra Villarreal.

El presidente del Congreso Local
dijo que si el mandatario estatal está
dispuesto a ir juntos por la grandeza de
Nuevo León debe también de cumplir
los acuerdos a los que se llegan.

Lo anterior lo manifestó el también
diputado panista, luego de que el man-
datario estatal dijo estar dispuesto a
limar asperezas con los legisladores de
oposición tras el anuncio que hizo por
la llegada de Tesla.

“Él gobernador hablaba de que
vamos juntos, pero eso requiere res-
peto, requiere cumplir los acuerdos, re-
quiere mantener la palabra y eso es lo
que hoy le pedimos al gobernador”.

“Quiere que vayamos juntos, pero
respetando la autonomía de cada uno
de los poderes”, manifestó.

El legislador argumentó que todo lo
que se hace en el Congreso local tiene
mucha relevancia.

Indicó que es un poder que está re-
presentado por 42 diputados, que al

igual que él fueron elegidos por la ciu-
dadanía.

Por tal motivo le reiteró que si
quiere trabajar en conjunto Poder Le-
gislativo y Poder Ejecutivo debe de ha-
cerse con respeto tal y como lo marca
la Constitución.

“Lo que la ley le marca al poder le-
gislativo, judicial y ejecutivo se debe
respetar, no podemos ir juntos hacia
donde solo una persona quiere, sino
cada poder y lo que representa”. 

“Recordemos que el Congreso del

Estado y el poder Legislativo está re-
presentado por 42 neoleoneses electos
con representación directa del voto”,
dijo.

Fue el pasado fin de semana cuando
el Gobernador Samuel García dijo que
buscará comenzar un nuevo capítulo de
gobierno, en el que todas las fuerzas
políticas trabajen en unidad.

Lo anterior a pesar de que actual-
mente diputados de las bancadas del
PAN y PRI del Legislativo llevan un
juicio político en su contra.

Piden a Samuel respeto a la 
autonomía y después dialogar

Jorge Maldonado Díaz

A partir de ahora quien de manera in-
tencional, imprudencial o dolosa propicié,
ordene, realice o autorice un incendio fo-
restal en Nuevo León recibirá una sanción
de dos a 10 años de prisión.

Aunado a eso el o los responsables de
esto también tendrán que pagar una multa
equivalente de trecientos a tres mil días.

Lo anterior será posible, luego de que
el Congreso local aprobó reformar el artí-
culo 446 y la adición de un artículo 446 bis
al Código Penal para el Estado de Nuevo
León.

El dictamen de la Comisión de Justicia
y Seguridad Pública que fue presentado en

Tribuna por la Diputada Paola Coronado
contiene una propuesta de los Diputados
Mauro Guerra Villarreal y Eduardo Leal
Buenfil.

“En los últimos años, Nuevo León ha
sido víctima de diferentes incendios fores-
tales en diferentes áreas de sus zonas eco-
lógicas, especialmente de la sierra del
municipio de Santiago”. 

“Asimismo, señalan que en la mayoría
de las ocasiones estos son causados por ac-
tividades humanas que por descuidos o im-
prudencia se convierten en incendios y
llegan a afectar a miles de hectáreas del
ecosistema y a un gran número de familias
que, al verse obligados a evacuar sus ho-
gares, pierden su patrimonio”.

“El derecho penal ha sido comúnmente
utilizado como medio para prevenir la re-
alización de actos socialmente no desea-
dos, como en este caso en concreto se hace
referencia a los descuidos que conllevan y
causan incendios forestales, afectando el
derecho al medio ambiente sano consa-
grado tanto a nivel federal, como local”. 

“Por ello mismo, si analizamos el Có-
digo Penal Federal y el Código Penal para
el Estado de Nuevo León, encontramos
que existe el título vigésimo quinto rela-
tivo a Delitos Contra el Ambiente y la Ges-
tión Ambiental, y el título vigésimo
octavo, relativo a los Delitos Contra el
Medio Ambiente, respectivamente”, se-
ñaló la legisladora local.

El rector Santos Guzmán dijo que se restructurarán planes de estudios

El presidente del Congreso, Mauro Guerra,  exigió se cumplan acuerdos

El ex candidato se hizo a un lado

Se deslinda Acuña Zepeda 
de protesta en la FACDYC

César López.

Manuel Acuña Zepeda,  ex candidato
a la dirección de la Facultad de Derecho
y Criminología,  se deslindó de las
protestas realizadas la semana pasada en
dicha dependencia.

Dichas protestas se realizaron luego
de que Mario Alberto Garza Castillo re-
sultará ganador en el proceso de elec-
ción de director en la FACDYC.

A través de un vídeo, Acuña Zepeda,
señaló que falsamente lo incluyeron a
hechos que categóricamente negó cono-
cer.

"Estás manifestaciones hacen que yo

inicie procedimientos de carácter legal,
haciendo denuncias por la serie de
difamaciones que se realizan en videos
y en la manifestación", mencionó Acuña
Zepeda.

Asimismo, aseguró que se conducirá
siempre en estricto apego a la ley, argu-
mentando que se debe tener en cuenta
que las acciones incidieron en la cam-
paña y en los resultados de la elección.

"Una vez que realice estás acciones
los mantendré informados. Lo hago con
la finalidad, de que no existan más para
mi entorno situaciones psicoemo-
cionales con las que pueda verme afec-
tado", concluyó.

Darán hasta 10 años de cárcel al que provoque incendios

En las últimas semanas se han provocado varios siniestros



Ante la celebración del Día Internacional de

la Mujer, no le extrañe que sobren los feste-

jos, pero del mismo modo, los reclamos, si no

pa’l baile vamos.

Y es que ante la importancia de dicho día, se

suman las peticiones de mejoras en las reformas

para otorgar más oportunidades a la mujer, pero

aumentar su cuidado.

Sobre todo cuando afloran las estadísticas que

reflejan la violencia contra el llamado “sexo

débil” muy a pesar de las acciones oficiales por

protegerla en general.

Pero ya que andamos por el rumbo de los recla-

mos de las mujeres que habrán de demandar

resultados a las autoridades en su marcha del

8M, se espera una manifestación pacífica.

Sobre todo cuando hay facturas pendientes por

resolver en la sociedad regiomontana y que a

pesar de sus polémicos casos, siguen sin resol-

ver, pues no dan pie con bola.

Y si a eso se agrega que no hay culpables a

pesar de la remoción de autoridades y renuncias

de estas, como ejemplo hay tiene mujeres vio-

lentadas como Debanhi o Yolanda.

Situaciones que siguen en calidad de “vere-

mos”, con una rotación bárbara de las autorida-

des y cuestionamientos de sus procesos que no

han podido ser nada claros a la fecha.

En tanto que las madres de los desaparecidos y

grupos diversos de las ONG ya afinan su deman-

das ante la falta de resultados.

Especialmente cuando se dicen ignoradas por

las autoridades muy a pesar de las coincidencias

de muchos de los casos reportados.

Y que las quejosas y sus familiares señalan

como falta de seguimiento por las autoridades

investigadoras.

Ahora bien, si a eso se agrega el incremento de

mujeres reportadas como desaparecidas y de

jovencitos, ni se diga.

Ayer, para variar, una vez más el Metro

reportó fallas en su funcionamiento gracias a

la “herencia maldita”.

Pues es más que evidente el fallo de las unida-

des un día sí y el otro también, por lo que ya

imaginará el problema.

Por lo que las autoridades en turno hacen de tri-

pas corazón y bofe para optimizar su servicio,

pero nunca falta un prietito en el arroz.

Así que por ahora, no habrá de dos sopas, más

que ganarle tiempo al tiempo por fallas por más

mínimas que sean.

Quién sabe cómo les vaya,  pero los que

parecen estar en “entrenamiento” constante

son los grupos de bomberos y Protección

Civil de la localidad.

Sobre todo porque con estos calores y la seca,

el disparo de los siniestros está a la orden del día,

sin que se les brinde tregua.

Por lo que ya cuentan con una larga lista de

siniestros como si fuera Rosario, eso y cuando

aún se esperan los fuertes calores.

Y si a eso se le agrega falta de lluvias y por

consiguiente un menor suministro de agua, ya

sabrá más o menos el escenario que les depara.

Martes 7 de marzo de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que la mayoría de los incendios
forestales que se han generado 
en la entidad son provocados.


“El gobernador hablaba de que vamos

juntos, pero eso requiere respeto, cumplir
los acuerdos, mantener la palabra”.

Que la Universidad Autónoma de 
Nuevo León está lista para hacer 
frente al reto de la empresa Tesla.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Mauro
Guerra

Villarreal

EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de febrero del año 2023
dos mil veintitrés, dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 184/2023 relativo
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Sergio Homero Elizalde Nieto, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado, con-
vocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia para que ocurran al local de
este juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, contados desde el siguiente al de la pub-
licación del edicto ordenado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 2 de marzo 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. 
(7)

EDICTO 
En fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 95/2023 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Guadalupe López Alvarado, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 20 de
febrero de 2023. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
APOYO A LAS LABORES DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-
TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL.
(7)

EDICTO 
El día 22 veintidós de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de Juicio Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 11/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de José Tovar Martínez, quien
falleció en fecha 27 veintisiete de julio de 2022
dos mil veintidós, se ordenó la publicación de un
edicto, por una sola vez en el periódico el Porvenir
que se editan en la entidad, convocándose a las
personas que se crean con derecho a la sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta autori-
dad en el término de 30 treinta días contados a
partir del día siguiente al de la publicación del
edicto.- DOY FE.- 
Apodaca, Nuevo León a 03 de marzo del 2023. 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR Y

FAMILIAR ORAL DEL DÉCIMO TERCER
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

ALICIA ALEJANDRA GARZA ESPINOZA 
(7)

PRIMERA PUBLICACION 
Con fecha 3 de marzo del 2023, se inició en esta
notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ SANTIAGO CRUZ
BAÑUELOS denunciado por los señores JOSÉ
SANTIAGO CRUZ HERNANDEZ, OLIVER CRUZ
HERNANDEZ Y OLIVIA HERNANDEZ GARCIA
considerándose como Herederos y la señora
OLIVIA HERNANDEZ GARCIA además como
albacea, quienes me manifiestan que acepta la
herencia que se le deja y además el cargo de
albacea que se le confiere, protestando su fiel y
legal desempeño, quien posteriormente formulara
y presentará el correspondiente inventario y
avalúo. Se publica lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal Civil vigente en el Estado, que corre-
sponde a la Promulgación del Decreto numero
115 expedido por el H. Congreso del Estado LXXII
Legislatura en fecha 12 de octubre de 2010.  
Monterrey, N.L. a 3 de marzo del 2023.
ATENTAMENTE

LIC. MARIA OLIVIA CHUNG VAZQUEZ
NOTARIA PÚBLICA TITULAR NÚMERO 78

(7 y 17)

EDICTO
El día 01 primero de marzo de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 207/2023 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Sergio
Jiménez de Hoyos y Ma. del Carmen Molina de
Jiménez y/o Carmen Molina Lara y/o María del
Carmen Molina Lara y/o Ma. del Carmen Molina
y/o Carmen Molina, ordenándose publicar 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 acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30-treinta días, contados desde el siguiente al
de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 06 de Marzo de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(7)

EDICTO
En fecha 04 cuatro de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expedi-
ente número 1843/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes de Leonso
Rivera Alvarado; ordenándose la publicación de
un edicto Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 10 diez días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación el pre-
sente edicto, que para tal efecto señala la ley,
atento a lo señalado por el numeral 879 Bis frac-
ción VI del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(7)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
parecieron los señores HECTOR, JOEL, RAMIRO,
ERNESTO y ROSA ELIA todos ellos de apellidos
GUTIÉRREZ GARCÍA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos con carácter de SUBSTI-
TUTOS y la última también en su carácter de
Albacea designada, además de ELVIA LETICIA
GUTIERREZ GARCÍA en su carácter de Legataria,
quienes me presentan el Testamento Público
Abierto y Acta de Defunción de la señorita OLIVIA
GUTIÉRREZ GARCÍA, manifestando que ocurren
a iniciar el procedimiento testamentario, se recono-
cen sus derechos hereditarios, aceptando la heren-
cia, y que proceden a formar el inventario de los
bienes de la herencia. Lo anterior se publica de
conformidad con el Artículo 882 del mencionado
Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. Monterrey, N.L., a 23 de febrero del 2023 

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO 
TITULAR 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 
HITA710706T22
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AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, SANDRA ALVARA-
DO ROSAS a tramitar la Sucesión Testamentaria
a Bienes de SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE SILVIA INES ROSAS SANCHEZ
quien también era conocida como SILVIA INES
ROSAS Y SANCHEZ exhibiéndome Testamento
Acta de Defunción y documentos relacionados.
Se publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10)
diez días en el diario “El Porvenir”, de Monterrey
Nuevo León, convocando a quienes se consid-
eren con derecho a heredar, a que acudan a
deducirlo, de acuerdo con el Artículo 882 del
Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 27 de febrero del 2023 

LICENCIADO JORGE IVAN 
SALAZAR TAMEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(7 y 17)

Son en total 50 nuevas unidades con las que contará la Secretaría de Seguridad del municipio.

Renueva San Pedro su parque vehicular de patrullas
Con la llegada de 50 nuevas

unidades, el Gobierno Municipal de

San Pedro Garza García renovó el

parque vehicular de patrullas de la

Secretaría de Seguridad Pública de la

ciudad.

Miguel Treviño de Hoyos, alcalde

de San Pedro Garza García dio a

conocer que las unidades están

dotadas de la mejor tecnología, con

la finalidad de que los elementos

realicen su trabajo con mayor efica-

cia.

“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”, dijo.

“Estas unidades dotadas de mejor

tecnología ayudan a hacer un trabajo

de campo con mucha eficacia”,

añadió el alcalde.

Treviño de Hoyos detalló que estas

50 patrullas son unidades tipo Dodge

Charger 2022, las cuales tuvieron

una inversión de 94 millones de

pesos, en arrendamiento con un con-

trato por 48 meses.

El edil sampetrino destacó que

durante este año también espera la

llegada de otras 100 patrullas, las

unidades nuevas, 90 tipo SUV y 10

motocicletas, que sustituirán a

unidades usadas.

Para concluir, el ejecutivo munici-

pal señaló que las unidades están

equipadas con cámaras, radiofre-

cuencia y geolocalización.(ATT)

La integridad de los niños y niñas

de Monterrey es prioridad para el

gobierno municipal, por eso llevó

hasta su primaria el programa “Zona

Escolar Segura”.

Las Secretarías de Seguridad y

Protección a la Ciudadanía, y de

Desarrollo Urbano Sostenible,

unieron esfuerzos con el

Movimiento de Activación

Ciudadana (MOVAC) para acudir a

la escuela "María Andrea Villarreal"

de la colonia Topo Chico.                  

El objetivo es mejorar la seguridad

vial frente a los planteles educativos

para beneficio de alumnos, padres de

familia y personal administrativo.

Con esto se pretende que los con-

ductores respeten los límites de

velocidad y evitar hechos de tránsi-

to.

Los alumnos, maestros y personal

de MOVAC se encargaron de pintar

las zonas peatonales frente a la pri-

maria. 

Elementos de Cultura Vial de la

Dirección de Tránsito de Monterrey

impartió una plática preventiva a los

estudiantes y docentes para cuidarse

como peatones.

En el evento también participó la

botarga de esta corporación, conoci-

da como “Regio León”, quien con-

vivió con los menores.                   

El Personal de la Dirección de

Seguridad Vial brindó apoyo para la

señalización en el exterior de la

escuela primaria.(JMD)

Teniendo como marco la conmemo-

ración del Día de la Mujer, el

Municipio de Escobedo salió a las

calles para promover las redes de

apoyo y programas que ofrece para

prevenir y reducir la violencia en con-

tra de la mujer.

Con la colocación de calcomanías y

folletos informativos, el Alcalde

Andrés Mijes, acompañado por per-

sonal de la Secretaría de la Mujer de

Escobedo y del Instituto Estatal de las

Mujeres, concientizaron a hombres y

mujeres sobre la importancia de la

igualdad de género.  

“Salimos a la calle para informar

sobre nuestras redes de apoyo para

empoderarlas y protegerlas, sobre todo

para generar esa igualdad que se nece-

sita entre hombres y mujeres, en

Escobedo es importante el desarrollo

de la mujer y siempre vamos a estar a

su lado”, dijo Mijes.

En el crucero de Raúl Salinas y Raúl

Caballero, el Presidente Municipal

explicaba a los conductores la impor-

tancia de la sana convivencia entre los

integrantes de las familias.

Además, les recordaba que

Escobedo ha sido pionero en progra-

mas y herramientas de apoyo que se

han implementado para que las

mujeres víctimas de violencia de

género puedan recibir ayuda inmedia-

ta al encontrarse en una emergencia.  

Uno de ellos es Mía, Mujer

Informada y Acompañada, un progra-

ma integral cuyo objetivo es prevenir

el escalamiento de la violencia hacia la

mujer accediendo a servicios como

atenciones psicológicas, asesorías

legales, capacitaciones y denuncias

por violencia.

Desde su implementación, el 1 de

marzo de 2022, se logró la atención de

mil 750 usuarias, quienes principal-

mente solicitaron apoyo psicológi-

co.(CLR)

Promueven en Escobedo programas
para bajar violencia contra la mujer

El alcalde salió a las calles

Llevan a primarias regias
“Zona Escolar Segura”

Se dieron pláticas a los alumnos

Con la finalidad de impulsar a

niñas y mujeres en la ciencia del

país, el municipio de Apodaca, en

conjunto con Autoridades Estatales

y la empresa Denso lanzaron el

Programa “Talento del Futuro”.

La finalidad es trabajar en los

estudios STEM que hacen referen-

cia a las profesiones relacionadas

con la ciencia, la tecnología, la

ingeniería y las matemáticas, esto

ante la falta de personal capacita-

do.

Laura Alejandrina Zúñiga,

Subsecretaria de Desarrollo

Comunitario Integral del Gobierno

del Estado señaló que trabajan en

políticas públicas, con la finalidad

de impulsar a las mujeres en este

tipo de carreras.

Las mujeres han demostrado

tener suficiente capacidad en los

trabajos en ciencias, por lo que

buscan replicar de manera contin-

ua, para lograr crecimiento y

desarrollo social, en el mundo

científico y en el mundo universi-

tario.

Destacó que en la entidad traba-

jan con los más vulnerables,

“desde primaria estamos enclavan-

do talleres científicos, de robótica,

programación, combinado con

juego para que se despierte el

interés en carreras Stem”.

Lo anterior, para dejarles claro

que hay una mejor remuneración

en este tema y porque buscan que

desde edades tempranas exista

interacción con ciencia y tec-

nología, por ello la tarea que les

dejaron es llegar a más personas de

las comunidades con cursos de

robótica.

Por su parte, César Garza Villarreal,

alcalde de Apodaca señaló que el desar-

rollo económico de una ciudad está

basado en el capital humano, por ello, la

educación es la herramienta fundamen-

tal.

Destacó que México reporta rezagos

importantes en la organización Stem,

que contempla la ciencia, la ingeniería

y las matemáticas. (ATT)

Lanza Apodaca “Talento del Futuro”

César Garza Villarreal
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Al ocupar el segundo lugar nacional
en feminicidios, Nuevo León buscará
ampliar la alerta de género a más
municipios de la entidad.

Actualmente el programa aporta
recursos a cinco municipalidades; sin
embargo, también hay múltiples  episo-
dios de violencia en el resto del Estado.

En el foro “Mirada de Mujeres” Una
sola mirada, varias mujeres, en la sala
Jorge A. Treviño, del Tribunal Superior
de  Justicia;  Graciela Buchanan,
Secretaria de las Mujeres, indicó que es
necesario intervenir más allá.

García, Escobedo, El Carmen y
Ciénega de Flores, se encuentran tam-
bién dentro de los de mayor incidencia.

Desde hace cinco años, existe Alerta

de Violencia de Género contra las
Mujeres en Apodaca,  Cadereyta,
Guadalupe, Juárez, y Monterrey.

Ahí se aplican diferentes acciones
orientadas a proteger la seguridad de la
población femenina, así como fortale-
cer la acción policiaca y la aplicación
de órdenes de protección.

Al respecto, Martha Herrera
González, Secretaria de Igualdad e
Inclusión, indicó que los casos han
aumentado de manera generalizada.

“Estamos todos claros que no nada
más es en los cinco municipios en
donde se producen estas violencias y
hemos visto un incremento en otros
municipios”, refirió.

“Tenemos que trabajar todos de la

mano, ha habido incrementos en vio-
lencias de género en otros municipios;
entonces yo creo que limitarlo a esos
cinco municipios nos quedamos cor-
tos”.

Por separado, Rebeca Clouthier,
presidenta del Colectivo Red Paridad,
consideró que además de la ampliación
se debe vigilar la correcta aplicación de
los recursos.

“Somos el segundo lugar en femini-
cidios, el cuarto lugar en trata de per-
sonas en el tema de las
mujeres…necesitamos ampliar la aler-
ta, pero no sólo ampliarla, sino también
aplicar si hay presupuesto que se
apliquen en el tema preventivo”, men-
cionó. (CLG)

La tecnología sigue llegando al
Congreso local luego de que desde
este lunes, los diputados podrán
realizar su voto desde su celular de
manera digital.

Para tal efecto, el Poder Legislativo
tuvo que llevar a cabo una inversión
de más de 309 mil pesos para la com-
pra de 43 celulares.

De esta manera, los diputados
podrán hacer valer su derecho al voto
para aprobar las leyes, p decretos que
se presentan ante el pleno.

Por tal motivo, los integrantes de
las cinco bancadas que conforman el
Congreso Local podrán votar desde
cualquier lugar.

Cabe destacar que el l software fue
donado, por medio de un convenio,
por la Cámara de Diputados, y el

Congreso local.
Estos últimos solo tuvieron que

aprobar recursos para poder realizar la
compra de los celulares donde se
habilitó la aplicación para ello.

De acuerdo con Mauro Guerra
Villarreal, presidente del Congreso
Local el celular podrá trabajar medi-
ante el reconocimiento facial.

Los legisladores podrán pasar lista
y votar dictámenes y los acuerdos que
se voten en los asuntos en general de
cada sesión.

Los celulares adquiridos fueron
unos Samsung Galaxi A52 con un
valor unitario de 7 mil 198 pesos ya
con IVA.

De esta manera, el Congreso del
Estado de Nuevo León se convierten
en el primero de lograr este avance.JM 

El Cereso Femenil tendrá este
mismo año la primer sala de mater-
nidad libre de rejas.

Mariana Rodríguez, titular de la
Oficina Amar a Nuevo León, acom-
pañada de Saskia Niño de Rivera,
cofundadora de Reinserta, presentó el
proyecto a concluirse en ocho meses.

Único en país, se prevé que sea
replicado en otras entidades de la
República y países de Latinoamérica.

“Nuestros niños son nuestro futuro,
como los tratemos ahorita es como nos
va a responder la sociedad, para
nosotros tratar a los niños con amor es
uno de los pilares más importantes”,
resaltó.

Durante su intervención en la mesa
de intercambio “Diálogo sobre la reali-
dad de niños, niñas y adolescentes en
contacto con el sistema de justicia
penal en Nuevo León”,  indicó que el
equipo de especialistas en neuropsi-
cología, que atiende a menores en el
Centro DIF Capullos, colaborará en la
atención de la nueva área. 

Dormitorio de maternidad libre de
rejas, con camas y cunas especiales
para mujeres embarazadas y mamás de
niños y niñas menores de tres años que
viven dentro, es una de sus principales
características. 

Además de una sala de juegos espe-
cializada en desarrollo integral infantil,

estimulación temprana y terapia de
juego. 

“Tenemos todo un equipo en
Capullos de neuropsicología, que even-
tualmente hasta los podemos traer para
los niños del Cereso y empezar a incor-
porarlos. Así como este es un centro de
reinserción, nuestro Capullos también
es un centro de reinserción al amor, a la
familia y a las oportunidades”.

En alianza con Papalote Museo del
Niño, se contará también con un espa-
cio al aire libre destinado a recibir a los
niños y niñas que ingresan de visita al
reclusorio, compuesto por juegos
didácticos y estaciones de convivencia.

Saskia Niño de Rivera, cofundadora
de Reinserta, indicó que el proyecto es
un modelo único de maternidad en
Latinoamérica, porque está en un punto
neutral de la cárcel, para poder generar

y mantener un vínculo materno con las
niñas y niños.

“Hoy apuesta el Gobierno de Nuevo
León en este proyecto único en
Latinoamérica”.

A partir de hoy, la organización con-
tará con oficinas en el Cereso Femenil
para recibir y acompañar a niños, niñas
y adolescentes en contacto con la vio-
lencia en dicho estado.

Participaron también José Antonio
Garza López, segundo visitador de la
CEDH Nuevo León; Jesús Héctor
Grijalva Tapia, Director General del
Centro de Estudios Superiores en
Ciencias Penales; Angélica Elizondo
Riojas, Directora Ejecutiva de
RENACE; y Luis Raya Campos de
USAID, gerente del portafolio de pre-
vención del delito y la violencia.(CLG)

Van por alerta de género en más municipios

Actualmente el programa aporta recursos a cinco municipalidades

Votarán diputados desde su celular

Tendrá Cereso Femenil sala maternal sin rejas

La presentación del proyecto fue encabezada por Mariana Rodríguez

La modernización llegó a la votación del Congreso local

El Congreso local instruyó a su
área Jurídica para que analice la pro-
moción de una controversia o acción
de inconstitucionalidad contra un
acuerdo de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa
(TJA) con el que se establecen com-
petencias para las Salas Ordinarias
generando una posible afectación en
la impartición de justicia.

Lo anterior fue aprobado por
mayoría derivado a que el pasado
mes de marzo en el Periódico oficial
del Estado se publicó un acuerdo de
la Sala Superior del Tribunal de
Justicia Administrativa relativo a la
competencia de las Salas Ordinarias
para que conozcan del Juicio
Contencioso Administrativo tramita-
do por la vía oral.

“Se aprueba analizar por medio
de la Dirección Jurídica de este
Poder Legislativo, y en su caso pre-
sentar, la controversia constitucional
o de inconstitucionalidad ya sea en
el ámbito local o federal según se
determine, en contra de los actos y/u
omisiones por la publicación y
entrada en vigor del Acuerdo
General Número 01/2023 de la Sala
Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa, relativa a la compe-
tencia de las Salas Ordinarias para
que conozcan del Juicio
Contencioso Administrativo tramita-
do por la vía oral”.

“Se autoriza a la Dirección
Jurídica de este Poder Legislativo
para que presente el análisis y en su
caso elabore el proyecto o los
proyectos de demanda de
Controversia Constitucional o de
Inconstitucionalidad ya sea en el
ámbito local o federal según se
determine, así como a la Presidencia
de la Mesa Directiva, para que, en
representación legal de esta
Soberanía, intervenga en la pre-
sentación y tramitación de la o las
mismas, hasta su resolución”, dijo el
diputado Ricardo Canavati
Hadjópulos,

El legislador priista agregó que la

decisión por parte de la Sala
Superior del Tribunal podría vulner-
ar lo dispuesto en el artículo 20
segundo párrafo y 155 de la
Constitución.

“Donde se establece que la
Primera Sala Ordinaria, así como la
Segunda Sala Ordinaria del Tribunal
conocerán del procedimiento ordi-
nario y de la competencia prevista
en el numeral 17 de la Ley de
Justicia Administrativa para el
Estado y Municipios, mientras que
la Tercera y Cuarta Sala Ordinaria
conocerán del procedimiento oral”.

“Si bien este Tribunal cuenta con
autonomía funcional esta facultad

tiene sus límites en la propia consti-
tución y ley. La justicia debe ser
pronta e imparcial, conforme al
artículo 20 de nuestra ley suprema
local”. 

“Sin embargo, este acuerdo, al ser
discrecional e injustificado puede
afectar la imparcialidad y operativi-
dad del tribunal, ya que dicho dis-
positivo emitido por la Sala Superior
del Tribunal establece una carga
desigual de trabajo entre las Salas,
en razón de la cantidad de asuntos
orales que es de todos conocido que
es mucho menor que los demás
asuntos, lo que impactaría la eficien-
cia de la labor jurisdiccional de este
órgano”, añadió.

Eduardo Gaona, coordinador de
la fracción de Movimiento
Ciudadano, se manifestó en contra y
dijo que el acuerdo tomado por la
Sala Superior del Tribunal se tomó
en ejercicio de sus atribuciones, y
que lo que el Congreso era tener una
injerencia buscando que todas las
salas conozcan de todos los asuntos.

Sin embargo, el acuerdo plantea-
do por priista, se avaló con mayoría
pese al voto en contra de 10 legis-
ladores de MC y 3 abstenciones de
los Diputados Waldo Fernández, de
Morena; Raúl Lozano, del PVEM, y
Anylú Hernández, de la Bancada
4T.(JMD)

Analizará Congreso controversia del TJA

Se instruyó al área jurídica para que haga la revisión

Por todo el trabajo realizado durante la pandemia
a favor de miles de ciudadanos, el Congreso Local
rindió un homenaje y reconocimiento al Hospital
Universitario.

Durante un espacio solemne, los diputados
agradecieron al personal médico, enfermería y
administrativo por haber trabajado arduamente para
combatir el Covid-19 que tantos estragos de salud
trajo a la comunidad.

Para recibir dicho reconocimiento acudieron el
Rector de la UANL, Santos Guzmán; el director del
HU, Óscar Vidal Gutiérrez, y el ex director del noso-
comio, Edelmiro Pérez Rodríguez, así como el per-
sonal médico.

“El Hospital Universitario se destaca por su tercer
nivel de atención en especialidades en todo el noreste
del país, de ahí, que afirmemos que el Hospital
Universitario actúa de manera altruista y humani-
taria, procurando el bienestar de las personas por
encima de cualquier interés particular”

“Muestra de ello, fue la aguerrida batalla contra el
Covid a la que hicieron frente su personal médico y
administrativo durante el pasado 2020, atendiendo
hasta el mes de abril de 2021, a más de 30 mil per-
sonas que habían contraído el coronavirus, convir-
tiéndose en un gran aliado para combatir la pandemia
en Nuevo León y en toda la zona noreste de
México”.

“Hoy, a nombre de la Septuagésima Sexta
Legislatura damos las gracias al Hospital
Universitario "Dr. José Eleuterio González" por
brindar a la sociedad atención médica de alta calidad,
mediante la integración armónica de las actividades
de asistencia, docencia e investigación. Gracias por
hacer de Nuevo León un referente nacional en mate-
ria de salud de calidad”, expuso el diputado Héctor
García García.

Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso
expresó que el Hospital Universitario es sin duda un
modelo a seguir no solo para Nuevo León.(JMD)

Fue por el trabajo realizado en pandemia

Homenajean legisladores
al Hospital Universitario
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Capturan a sicario tras balacera

Gilberto López Betancourt

Cuatro personas que presuntamente
circulaban en un vehículo con reporte
de robo, fueron detenidas por la Policía
de Monterrey, al ser detectados a través
del sistema de monitoreo de las
cámaras de seguridad de la corpo-
ración, ayer en la Colonia Pablo A. de
la Garza.

Al momento de la revisión, en el
interior del automóvil las autoridades
encontraron tres envoltorios de polvo
blanco, con las características de la
cocaína.

Los presuntos fueron identificados
como, Héctor Hugo E., de 40 años;
Francisco Javier A., de 43 años; Jorge
C., de 54 años, y Adriana A., de 34
años de edad, quienes fueron detenidos
en José Martí y Pablo A. de la Garza,
alrededor de las 10:40 horas.

Oficiales de la Policía de Monterrey
que realizaban labores de prevención y

vigilancia en la zona, fueron alertados a
través de C-4, ya que por medio del
monitoreo de las cámaras de seguridad,
detectaron un vehículo Dodge Charger
en color gris y placas XRG-256-B del
Estado de Tamaulipas.

El vehículo circulaba por Pablo A.

de la Garza y Magnolia, ya que conta-
ba con reporte de robo ante las autori-
dades.

Ante esto los uniformados se abo-
caron a la búsqueda, logrando ubicar el
vehículo, por lo que les pidieron que se
detuvieran.

Al verificar la situación legal del
automóvil, se informó que contaba con
reporte de robo del día 24 de febrero
del presente año, en el municipio de
San Nicolás de los Garza.

Mientras que al revisar en el interior
del mismo, se encontraron en el porta
papeles tres bolsitas transparentes, que
contenían polvo blanco con las carac-
terísticas a la cocaína, por lo que fueron
detenidos.

Los presuntos fueron trasladados a
las instalaciones de la Policía de
Monterrey, en donde quedaron a dis-
posición del agente del MP.

En otro caso, una mujer que se pre-
sume trató de salir sin pagar la mer-
cancía de un centro comercial, fue
detenida por oficiales de la Policía de
Monterrey la noche del domingo, en el
octavo sector de la Colonia Cumbres.

La presunta se identificó ante las
autoridades como María Elizabeth R.,
de 35 años de edad.

Ejecutan a conductor en Juárez

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que esperaba un camión
urbano en un parabús murió al ser
arrollado por un camión revolvedora,
en el municipio de Juárez.

El accidente fue reportado a las
autoridades municipales a las 15:30
horas, sobre la Carretera a Reynosa, en
la Colonia Valle del Rey.

Paramédicos de Protección Civil
municipal arribaron al lugar, al
momento de atender a la persona sólo
confirmaron que ya no contaba con
signos vitales.

El occiso fue identificado por las
autoridades como Felipe de Jesús
León Iracheta, quien contaba con 30
años de edad.

Durante las primeras investiga-
ciones se dijo que León Iracheta esta-
ba en espera de un camión urbano
sobre el acotamiento de la Carretera a
Reynosa.

El conductor de un camión revolve-
dora se desplazaba a velocidad inmod-
erada por la Carretera a Reynosa, con
dirección a Guadalupe.

Fue en esos momentos en que el
operador del camión perdió el control
del volante y siguió su marcha.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt  

Un hombre fue acribillado a balazos
y su cuerpo quedó dentro de un vehícu-
lo, el gatillero tras cometer la agresión
escapó en un vehículo, en Juárez.

La ejecución fue reportada a las
17:20 horas en las calles Monte Líbano
y Monte Albán, en la Colonia
Monteverde, movilizándose las autori-
dades.

Al lugar acudieron elementos de
Protección Civil municipal, ya que
reportaban a una persona con heridas
por arma de fuego.

Los paramédicos al momento de
atender al masculino se dieron cuenta
que ya no presentaba signos vitales,
dando aviso a las autoridades corre-
spondientes.

El occiso fue identificado como
Julio César Ramos Rivera, quien con-
taba con 49 años, mismo que presenta-
ba múltiples impactos de bala.

Una fuente allegada a los hechos
dijo que, el hombre iba a bordo de un
vehículo Mazda 6 color negro con
matrícula RBK-102-A, por calles de la
colonia en mención.

Al detener la marcha del vehículo,
se le acercó el solitario pistolero de

complexión robusta y quien portaba un
casco color rojo con negro.

Tras estar cerca del vehículo, el
delincuente disparó toda la carga de su
pistola escuadra en contra de su rival,
para luego huir con un cómplice que lo
esperaba metros adelante. 

El masculino quedó sin vida dentro
del coche que tripulaba, momentos
después salieron los vecinos para saber
lo que había ocurrido, pidiendo el aux-
ilio a las autoridades.

Agentes ministeriales del grupo de

homicidios arribaron al lugar de los
hechos, iniciando con las investiga-
ciones del caso.

Por su parte, elementos del departa-
mento de Servicios Periciales llegaron
a la escena del crimen y recogieron
como evidencia más de 13 casquillos
calibre 9 milímetros.

HALLAN CADÁVER
Las autoridades investigan la muerte

de un veracruzano encadenado de
manos y cuello, quien fue encontrado

sin vida ayer en un departamento del
centro de Monterrey.

El reporte de los hechos fue a las
7:40 horas, en el cruce de las calles
Pino Suárez y Manuel María del Llano.

Los primos del ahora occiso, tam-
bién originarios de Veracruz, fueron los
que reportaron lo sucedido a las autori-
dades.

Una vez que llegaron elementos de
la Policía municipal de Monterrey y
paramédicos confirmaron la muerte de
la persona, por lo que la zona quedó
resguardada.

El ahora occiso fue identificado
como Miguel Ángel H.G., quien conta-
ba con una edad de 38 años, y quedó a
reserva de autopsia.

Más tarde arribó el personal de la
AEI y de Servicios Periciales.

Los primos del ahora occiso fueron
retenidos por la Policía mientras se
realizan las indagatorias y determinar
si tuvieron algo que ver en los hechos.

Servicios Periciales revisó el
cadáver, así como el área donde lo
encontraron, sin que se diera a conocer
aún si presentaba alguna herida.

Una vez que se dio fe del cuerpo, lo
retiraron del lugar en la Unidad del
Servicio Médico Forense al anfiteatro
del Hospital Universitario.

Andrés Villalobos Ramírez

El incendio de dos contenedores que
transportaba un tráiler movilizó a los
cuerpos de auxilio, en Ciénega de
Flores.

Al lugar arribaron las autoridades de
Protección Civil del estado, reportando
a una persona lesionada, de quien no se
especificó si era el operador de la
unidad.

Los hechos ocurrieron la tarde del
lunes sobre la Carretera Monterrey-
Laredo, a la altura de la Colonia Portal
de Las Salinas.

Elementos de Protección Civil
municipal, del estado y bomberos, lle-
garon al sitio del siniestro y se coordi-
naron para sofocar las llamas.

Las autoridades de Protección Civil
del Estado, mencionaron que los dos
contenedores llevaban aceite de pino.

Debido a lo que transportaban los
contenedores,  provocó el inmenso
humo negro, hasta el momento

desconocían el motivo del siniestro,
por lo que los apagafuegos combatían
llamas.

Alrededor de las 20:00 horas
Protección Civil del Estado, señaló que
ya estaba controlado el incendio de los
dos contendedores que llevaban aceite
de pino.

TRAILERO CALCINADO 
El operador de un quinta rueda

murió calcinado al interior de la cabina,
luego de participar en un accidente y
salir de la carretera, en Ciénega de
Flores.

Protección Civil Estatal informó que
el accidente carretero fue reportado a
las 22:10 horas sobre la autopista
Monterrey-Nuevo Laredo a la altura
del kilómetro 31, en el mencionado
municipio.

De acuerdo con la información pro-
porcionada por la dependencia estatal,
el conductor del tráiler de la empresa
Transportes Toluca, se desplazaba al

norte del estado, salió de la carpeta
asfáltica.

Cabe mencionar, que la cabina de la
pesada unidad fue consumida en su
totalidad, donde el operador por des-
gracia murió, calcinado. 

Al sitio del accidente arribaron las
autoridades correspondientes quienes
señalaron que no hubo la necesidad de
cerrar la vía federal, al quedar la unidad
fuera de la carpeta asfáltica.

Tanto, elementos de la Guardia
Nacional y peritos de la Fiscalía

General de Justicia, se hicieron cargo
de los peritajes correspondientes.

En otro caso, una pareja que se
desplazaba en un automóvil resultó con
diversos golpes en diferentes partes del
cuerpo, después de estrellarse el coche
contra el muro de un puente, ayer en la
mañana al norponiente de Monterrey. 

PC municipal informó, que el acci-
dente tipo estrellamiento fue reportado
a las 06:37 horas en la Avenida
Abraham Lincoln y Ruiz Cortines, de
la Colonia Cumbres Jade.

Ocurrió en el municipio de Juárez.

Detienen a 4 en vehículo robado gracias a monitoreo

Los hechos se registraron en el municipio de Juárez.

Alarma incendio en Ciénega de Flores.

Andrés Villalobos Ramírez

Elementos de Fuerza Civil se
enfrentaron a balazos con presuntos
delincuentes, logrando capturar a uno
de ellos y aseguraron tres armas largas,
en Sabinas Hidalgo.

El enfrentamiento a balazos ocurrió
poco antes del mediodía del lunes, en
el ejido Garza Ayala, en el citado
municipio ubicado al norte del estado.

Las autoridades estatales identifi-
caron al detenido como Guillermo, de
28 años de edad, quién iba en una
camioneta al momento de su aprehen-
sión.

De acuerdo con las primeras ver-
siones, los efectivos estatales se encon-

traban patrullando las brechas del
municipio de Sabinas Hidalgo.

Al pasar por el ejido Garza Ayala,
los elementos de Fuerza Civil se per-
cataron de la presencia de hombres
armados en dos camionetas.

Fue en esos momentos en que los
pistoleros accionaron sus armas contra
los oficiales de Fuerza Civil, mismos
que repelieron la agresión.

Los integrantes de un grupo de la
delincuencia organizada que opera en
la entidad, se dieron a la fuga a toda
velocidad en las camionetas.

Policías estatales le cerraron el paso
al conductor de una camioneta Pick Up
color blanco con blindaje artesanal,
hasta donde llegaron tomando los pro-

tocoles de seguridad a seguir.
Tras su captura, los elementos poli-

ciacos revisaron la camioneta asegu-
rando tres armas largas, tres radiofre-
cuencias, así como un chaleco
antibalas.

A pesar de la detención del presunto
delincuente por parte de Fuerza Civil,
otro grupo continuaba con la búsqueda
de los otros agresores que lograron
escapar entre las brechas.

Las autoridades mencionaron que
seguirán con los operativos en busca de
delincuentes en toda la entidad.

Los patrullajes serán realizados por
miembros de la Guardia Nacional,
Fuerza Civil y las policías de los difer-
entes municipios.  

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre que se encontraba
afuera de su domicilio fue ejecutado a
balazos por pistoleros que lograron
huir del sitio, en Juárez.

La muerte violenta fue reportada a
las 22:05 en el cruce de las calles 19 de
Enero y Santa Rosa de Lima, en la
Colonia Salvador Chávez. 

Al sitio llegaron elementos de
Protección Civil municipal, ya que
reportaron a un hombre con impactos
de arma de fuego, al momento de
revisarlo, ya no tenía vida. 

El occiso fue identificado como
Juan Pablo Campos Ramos, quien con-
taba con 35 años de edad. 

La fuente dijo que Campos Ramos
presentaba al menos balazos en cabeza
y tórax.  

De acuerdo con las investigaciones
del caso el hombre estaba afuera de su
casa, lugar al que llegó al menos un
delincuente, quien al tenerlo en la mira
le disparó en varias ocasiones, para
luego darse a la fuga en un vehículo.

Vecinos del sector señalaron a los
agentes ministeriales y policías de
Guadalupe haber escuchado alrededor
de cinco detonaciones de arma de
fuego, al salir para ver lo que ocurría,
observaron a Juan Pablo tirado en la
vía pública, en medio de un charco de
sangre. 

La violencia sigue latente.

Sólo detuvieron a un hombre.

Los detuvieron en la Colonia Pablo A. de la Garza. 

Asesinan a
sujeto frente 
a su vivienda

Mata camión 
a un hombre 
en parabús 

Muere trailero calcinado 
en Ciénega de Flores   
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Alberto Cantú                                             

Tigres buscará este martes el conse-

guir una ventaja frente al Orlando

City, todo esto en el juego de ida de

los octavos de final en la Liga de

Campeones de la Concacaf. 

Será este día y a las 21:00 horas,

desde el Estadio Universitario, cuando

Tigres enfrente al Orlando City y eso

sea en el juego de ida de los octavos de

final en la Liga de Campeones de la

Concacaf, en la Concachampions. 

Tras hacer un buen papel en la tem-

porada regular del Torneo Clausura

2023, en la Liga MX, ahora viene el

tema internacional para los felinos con

esta Concachampions y el rival en

turno es este Orlando City de la MLS. 

El juego de ida será este día y en el

Estadio Universitario, mientras que la

revancha ocurrirá sí o sí en Orlando, en

los Estados Unidos, motivo por el cual

hoy los felinos están obligados a sacar

una ventaja en su campo si es que desean

que la revancha en tierras estadouniden-

ses sea un poco más sencilla de lo ya de

por sí difícil que tendrá que ser. 

La escuadra felina llega a esta

prueba internacional con un buen

paso en la Liga MX tras vencer el

viernes pasado al Necaxa y con eso

tener un total de 21 puntos en 10 jor-

nadas, siendo sublíderes generales y

con una marca de seis victorias, tres

empates y solo una derrota. 

Enfrente jugarán frente a un

Orlando City que apenas lleva cinco

partidos en este año y solo dos de

carácter oficial en la MLS, siendo

esta justa una que inició en febrero

del presente año y por esto dicha

escuadra estadounidense tal vez no

llegue del todo bien a este juego fren-

te a Tigres en el tema físico y tampo-

co en lo futbolístico. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor

Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús

Angulo; Guido Pizarro, Rafael

Carioca; Luis Quiñones, Fernando

Gorriarán, Nicolás Ibáñez y André

Pierre Gignac tal vez sea el equipo que

inicie en los Tigres. 

Tras esta situación, hoy inicia la

Liga de Campeones en la Concacaf

para los Tigres, este día comienza el

sueño internacional para los felinos y

el deseo de ganar esta

Concachampions para ganarse un

boleto con destino al Mundial de

Clubes que será en diciembre de este

año y en Arabia Saudita, siendo esa

justa una que desean volver tras parti-

cipar en ella en febrero del 2021 y

hacer historia absoluta para México y

Concacaf en la antes citada, en ella. 

Amed Hernández                                        

El portero de Tigres, Nahuel

Guzmán, quiere seguir haciendo his-

toria, esto luego de estar a un partido

de llegar a 400 juegos disputados

como jugador felino.

Y esto lo podrá lograr este martes

cuando se mida ante el Orlando City

en la ida de los Octavos de Final de

la Concachampions, pues el duelo

número 399 lo cumplió cuando se

enfrentó al Necaxa.

Guzmán arribó al conjunto uni-

versitario en el Apertura 2014, en

donde de forma rápida pudo ganarse

la titularidad y convertirse en figura

en el arco, pues ha destacado por ata-

jar penales en instancias finales.

Nahuel se ganó el cariño de la afición

por sus buenas actuaciones siendo pieza

clave en la mayoría de los campeonatos

que los felinos han ganado en su historia

como el Apertura 2015, Apertura 2016,

Apertura 2017 y Clausura 2019.

Asimismo, el portero argentino

estaría en la lista de los primeros

cuatro futbolistas en sumar mayor

cantidad de partidos jugados con los

de San Nicolás, por detrás de Tomas

Boy con 431, Jesús Dueñas con 451

y Hugo Ayala con 462.

De los 399 duelos disputados 336

han sido de Liga MX, 32 de

Concachampions, 13 de Copa

Libertadores, 7 de Copa MX, 4 de

Campeón de Campeones, 3 de Mundial

de Clubes, 3 de Leagues Cup y 1 de

Campeones Cup.

Amed Hernández                                          

Buenas noticias para los Tigres, pues

todo parece indicar que su goleador

André-Pierre Gignac regresa al equipo

tras no jugar tres partidos por lesión.

Los dirigidos por Marco “Chima”

Ruiz tuvieron el último entrenamiento

en el Estadio Universitario, previo al

duelo contra el Orlando City en el debut

de la Concachampions este martes.

Otra de las novedades es que no

jugará de inicio en el encuentro el

capitán de los felinos, Guido Pizarro

Ruiz probó este equipo durante la

práctica: Nahuel Guzmán, Javier

Aquino, Igor Lichnovsky, Samir

Caetano, Jesús Angulo, Rafael Carioca,

Fernando Gorriarán, Sebastián Córdova,

Luis Quiñones, Nicolás Ibáñez y André

Pierre Gignac.

El regreso del francés da tranquili-

dad en el equipo pues en partidos pasa-

dos se notó su ausencia en el ataque,

aunque en al menos dos se sacó el

resultado por la mínima.

El duelo contra el conjunto ameri-

cano será a las 21:00 horas y Tigres

buscará repetir su última hazaña en

dicha competición.

México / El Universal                                 

La era de Diego Martín Cocca al fren-

te de la Selección Mexicana inició ofi-

cialmente este lunes.

El argentino dirigió su primer entre-

namiento como técnico de El Tricolor

y lo hizo pensando en la Liga de

Naciones de la Concacaf.

El combinado nacional tuvo su

microciclo en las instalaciones del

Centro de Alto Rendimiento (CAR) en

la Ciudad de México.

El exentrenador de Atlas sólo

pudo realizar la sesión de entrena-

miento con 15 de los 34 futbolistas

que convocó para los juegos ante

Surinam y Jamaica.

Los seleccionados “europeos” no

pudieron hacer el viaje y los de

Pachuca y Tigres tampoco estuvieron

presentes, ya que ambos clubes tienen

participación en la Liga de Campeones

de la Concacaf.

Diego Cocca hizo su primer inte-

rescuadras ante un equipo de spa-

rrings de la Sub-20 de América y uti-

lizó un sistema 4-3-3.

Los once jugadores que alineó

fueron: Carlos Acevedo; Juan Robles

(sparring), Israel Reyes, Jesús

Orozco, Jesús Gallardo; Luis Romo,

Fernando Beltrán, Alfonso

González; Roberto Alvarado, Uriel

Antuna y Henry Martín.

El estratega estuvo muy participa-

tivo en el interescuadras, constante-

mente detenía las acciones para dar

indicaciones y pulir ciertas cuestio-

nes tácticas.

Al finalizar el entrenamiento,

ofreció una conferencia de prensa,

donde resaltó que ya piensa en su

visita a Surinam.

“Todo el tiempo estamos trabajan-

do, cada minuto que podamos tener a

un jugador, tenemos que sacarle el

máximo provecho y aprovechar cada

momento”, señaló.

Sobre su formación y alineación

destacó que él se ajusta a los futbolis-

tas con los que cuenta.

“Los sistemas me los dan los juga-

dores. La ventaja que tengo es que los

puedo elegir y eso está buenísimo y

quiero elegir los mejores, añadió.

Para finalizar, Diego Cocca compar-

tió un mensaje para los futbolistas mexi-

canos que destacan en la Liga MX.

“Tengo 34, que son bastantes, quie-

ro tener más. Quiero que todos tengan

la oportunidad de tener su paso por la

selección”, finalizó.

Amed Hernández                                  

El equipo de Tigres está de aniversa-

rio, esto luego de que hoy cumple 63

años de historia de haberse fundado.

Fue un 7 de marzo de 1960 cuando

surgió de una metamorfosis del equi-

po llamado en ese entonces como

Jabatos, creado tres años antes y cedi-

do posteriormente a la Universidad

Autónoma de Nuevo León.

Después en 1975, los felinos con-

seguían su primer campeonato oficial,

el cual fue de Copa y vencieron al

América en el Estadio Universitario

por marcador de 3-2, en ese entonces

el goleador del certamen fue Alfredo

“El Alacrán” Jiménez, y así el 

equipo se convertía en el primer cam-

peón de Nuevo León.

En aquella era, los felinos con-

quistaron su primer campeonato de

liga al vencer a los Pumas en la tem-

porada 1977-1978, y cuatro años

más tarde se coronaron ante Atlante.

En 1996 descendió al perder ante

Monterrey en un Clásico, y un año

después regresó venciendo en la final

de Primera A a los Correcaminos.

Desde entonces, en los Apertura

2011, 2015, 2016 y 2017 marcaron

época con otros cuatro títulos de

Liga, y en el Clausura 2019 conquis-

taron su séptimo campeonato

Disputó el Mundial de Clubes en

el 2021, siendo el único equipo

mexicano en llegar a una final,

donde cayeron con Bayern Munich.

Van por ventaja en la Conca

Los felinos deberán traerse la victoria ante un cuadro de Orlando “a modo”.

Va Nahuel por sus 400 partidos

El argentino tiene una gran trayectoria en Tigres.

Dirige su primer entrenamiento con  el Tri

Gignac iría de arranque
Los Auriazules van por goles de la mano del francés.

La escuadra se encuentra de manteles largos.

Cumple Tigres 63 
años de historia

El entrenador ya aplica sus conocimientos en la Selección.

Visita Tigres al Orlando City dentro de los octavos 
de la Liga de Campeones de la Concacaf.
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Con 25 puntos en 10 jornadas, el Monterrey

está teniendo una espectacular temporada regular

en este Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,

aunque aún hay para aspirar a más en ella y para

muestra de ello está lo ocurrido en los albiazules

en los últimos años. 

El Monterrey ha ganado 25 puntos de 30 posi-

bles en este año, lo que significa que han con-

seguido cerca del 84 por ciento de las unidades

totales en juego en este Clausura. 

Pero para poder magnificar de mejor forma la

gran temporada regular de los Rayados, en eso

tiene que compararse la cantidad de unidades que

llevan en estos momentos con la cifra de partidos

que han jugado en este Clausura y eso comparar-

lo con las 17 fechas de cada torneo corto durante

los últimos siete años, desde enero del 2016 en

adelante. 

¿Y por qué se toma como referencia ese

Clausura 2016 en esta situación? Se toma como

referencia ya que ese torneo corto fue junto al del

Apertura 2017 los que más puntos lograron estos

Rayados en las 17 fechas de temporada regular,

con 37 puntos de 51 posibles respectivamente. 

Del Clausura 2016 al actual, la Liga MX ha

tenido hasta 15 torneos cortos si se toma en cuen-

ta el de este año, teniendo Rayados ya concretado

alguna cantidad importante de anteriores torneos

cortos que ya lograron superar a los antes citados

en el tema de los puntos que lograron en ellos en

temporada regular y eso comparando con los que

tienen en este CL2023. 

Los 25 puntos en 10 jornadas de los Rayados

en este Clausura 2023 ya superaron los cinco en la

misma cifra de duelos del CL2020 y los 22 del

AP2021 en 17 cotejos de campaña regular. 

Pero estos 25 puntos de Rayados en las 10

fechas del Clausura 2023 están cerca de superar

los 27 de ellos en las 17 fechas del CL2017, sus

29 en 17 jornadas del Clausura 2018, sus 39 en 17

fechas del AP2018, sus 30 en 17 juegos del

CL2019, los 27 en 17 duelos del AP2019, los 29

en 17 jornadas del Guardianes 2020, los 28 en 17

fechas del Clausura 2021 y los 26 en 17 fechas del

Clausura 2022. 

Eso sí, aún están algo lejos de los 37 puntos en

17 fechas del mencionado Clausura 2016, así

como también los 37 en 17 jornadas del Apertura

2017 y los 35 en 17 cotejos del Apertura 2022. 

Ahora los Rayados tienen siete juegos más en

esta temporada regular del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX, es decir, hasta 21 unidades en dis-

puta y si ganan todos los antes citados, con eso

podrían aspirar a la cifra de 46 unidades de 51

posibles previo a la Fiesta Grande del Futbol

Mexicano. 

Por lo pronto, la próxima prueba de Rayados es

el conjunto del Pachuca y el próximo domingo,

rival al que buscarán vencer para con ello seguir

con su gran temporada regular en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX, una que de por sí

ya es histórica para ellos, pero la cual busca serlo

todavía más. (AC)

La barra de los Gallos Blancos está vetada por

parte del gobierno de Querétaro, mediante una de las

cláusulas del contrato de comodato del Estadio

Corregidora con el equipo de la Liga MX. En el doc-

umento, al que tuvo acceso ESPN Digital, se especi-

fica que en caso de que el grupo de animación

ingrese al Estadio, el equipo podría perder la conce-

sión del inmueble.

“El Comodatario, se obliga con ‘EL

COMODANTE’ a no permitir el ingreso ni al interi-

or ni al exterior de ‘El INMUEBLE’, del denomina-

do Grupo de Animación del Club Gallos Blancos de

Querétaro, durante la vigencia del presente contrato,

a ninguna actividad que se lleve a cabo en él”, se lee

en el documento que está firmado por el gobierno de

Querétaro y la directiva de los Gallos.

“Para lo anterior se obliga con ‘EL

COMODANTE’ a utilizar cualquier medio que

tenga a su alcance para dar cumplimiento a lo anteri-

or”, se complementa.

El texto corresponde a la cláusula quinta del con-

trato por el uso del Estadio Corregidora, que fue cedi-

do de forma gratuita al club y que firmó la directiva

de los Gallos con el gobierno de Querétaro. El docu-

mento entró en vigencia desde junio del 2022 y

vence hasta que termine la participación de los dirigi-

dos por Mauro Gerk en el Clausura 2023.

La directiva de los Gallos tiene previsto abrir el

Estadio Corregidora el próximo 19 de marzo y en

caso de que el “Grupo de Animación del Club Gallos

Blancos de Querétaro” ingrese, el equipo podría

perder la cesión del estadio, según la cláusula

“Décimo Novena”.

“El presente contrato podrá darse por terminado

anticipadamente”, se lee. “b. Por el incumplimiento

de los términos y condiciones estipuladas en el pre-

sente instrumento jurídico”, se especifica.

Además del veto por parte del gobierno de

Querétaro, también la Federación Mexicana de

Futbol castigó por tres años sin entrar a los partidos

de local al “Grupo de Animación del Club Gallos

Blancos de Querétaro”.

A Querétaro se le ha exigido que ponga en

operación el FAN ID para identificar a todos los afi-

cionados que quieran entrar al Estadio Corregidora el

día de su reapertura y bloquear el acceso a los que

están vetados, como los 58 sentenciados después de

la gresca del cinco de marzo del 2022.

Tigres debuta este martes en la

Concachampions, torneo que ganó en 2020 y que

lo llevó al Mundial de Clubes para ser finalista,

ahora buscarán repetir esa hazaña en este 2023,

así lo tiene claro su entrenador, Marco “Chima”

Ruiz.

El estratega felino aseguró que conoce a la per-

fección dicho torneo, pues fungió como auxiliar

en la última competición de los felinos, así como

en la categoría de selecciones, pues el objetivo

principal ahora es ser referente.

“La competencia la conozco bastante bien, a

nivel de selecciones he estado en muchos torneos

de Concacaf, sé el nivel de planeación y orden

que tienen, en el ámbito de la Concachampions

me tocó estar en la etapa anterior que se logró el

campeonato”, expresó

Ruiz fue consciente de que en el conjunto uni-

versitario se tuvo como objetivo en este semestre

destacar tanto en la Concachampions como en la

Liga MX.

“Los objetivos en Tigres es buscar los dos,

en la Liga vamos bien; hoy inicia los Octavos

de Final de la Concachampions y tenemos que

enfocarnos a eso partido a partido nos irá

dando esa pauta para tomar decisiones y ver el

momento para darle importancia a cada uno”,

mencionó

Por su parte, el capitán del equipo, Guido

Pizarro se pronunció sobre el regreso de Tigres al

torneo internacional, asegurando que ya se

extrañaba jugarlo.

“Extrañábamos jugar está competición que nos

diera la posibilidad de jugar el Mundial de

Clubes, sabemos las ganas que se tiene en el

plantel, de volver ahí, hay que escuchar cómo se

siente cada uno, lo que el entrenador considere.

“Tenemos un plantel muy basto con grandes

jugadores, el entrenador verá que es lo mejor cada

partido, viendo cómo se sienten los jugadores, se

vienen partidos difíciles que hay que sacar ade-

lante”, sentenció. (AH)

Orlando City, rival de Tigres en los Octavos
de Final de la Concachampions, quiere dar la
sorpresa en el capítulo uno de la serie, por lo
cual confían en sacar un buen resultado este
martes del Estadio Universitario.

Así lo dejo en claro Mauricio Pereyra,
jugador del conjunto estadounidense,
quien aseguró que tienen bien estudiado
el estilo de juego con el que juegan los
felinos.

"Lo tenemos bastante estudiado a Tigres,
vimos los videos, sabemos del potencial que
tienen, los jugadores y el estilo de juego,
somos conscientes de que es fundamental.

"El gol de visitante vale y es un partido a
180 minutos, no tenemos que perder la cabeza
sabiendo que podemos definir en casa, veni-
mos a buscar el partido, pero también
respetando al equipo rival", expresó.

Fue el lunes por la noche cuando el conjun-
to de la MLS entrenó en la cancha del volcán
para reconocerla y prepararse para el duelo de
la Liga de Campeones de la Concacaf. (AH)

La entrenadora de Tigres Femenil, Carmelina

Moscato, fue ingresada al Salón de la Fama del

futbol de Canadá por su trayectoria en dicho país.

Así lo dio a conocer la Federación de Futbol

canadiense el lunes, pues también se reconoció a

Richard Hastings, ex jugador de la hoja de maple.

“Canadá Soccer tiene el honor de dar la bien-

venida a Richard Hastings y Carmelina Moscato

al Salón de la Fama cómo parte de la Clase 2023.

“Hastings fue campeón de Concacaf y héroe

del Equipo Nacional Masculino, mientras que

Moscato fue ganadora de la medalla de bronce en

Londres 2012, Campeona de Concacaf y heroína

del Equipo Nacional Femenino”, reconoció la

federación canadiense.

La estratega felina fue también fue participe en

tres ocasiones de la Copa Mundial de la FIFA con su

selección y un cuarto lugar en Estados Unidos,

ganando asimismo cuatro medallas de Concacaf y

tener aparición internacional desde el 2002 al 2015.

A nivel de clubes Moscato jugó en equipos de

Canadá, Estados Unidos, Italia, Suecia y

Australia, ganando un campeonato de la USL W-

League con Vancouver Whitecaps en 2004 y un

título de W-League de Australia 2015, una medal-

la de otro en 2001 en los juegos de Canadá y una

de plata en el Mundial Sub-19 en 2002.

En su primer torneo al frente de las universitarias

en la Liga MX Femenil, la canadiense hizo campeón

al equipo al conquistar el Apertura 2022. (AH)

Este martes se definirán los primeros dos de los

ocho boletos en total para la Liga de Campeones de

la UEFA. 

Chelsea enfrentará a Borussia en Londres, donde

los alemanes tienen ventaja de un gol contra cero en

el global, mientras que en el otro, en el de Benfica

ante Brujas, ahí los portugueses serán locales y ellos

llegan a ese cotejo frente a su rival con un global

favorable de dos tantos contra cero. 

Tras esta situación, de entrada los favoritos para

avanzar a la siguiente ronda son los conjuntos de

Borussia Dortmund y Benfica. 

Eso sí, esa situación es mero pronóstico y ahora

habrá que ver si este martes se cumple con eso o hay

algunas sorpresas en esta emocionante Liga de

Campeones de la UEFA.

El impresionante paso de 
los Rayados en el torneo

Monterrey, impresionante.

Veta Gobierno 
de Querétaro 

a barra de Gallos

Dice ‘Chima’ conocer bien la Concacaf

Tienen a Tigres
bien estudiado

Señala el entrenador felino que sabe del nivel de
planeación de los equipos que conforman la zona

Marco Antonio Ruiz, el técnico de Tigres.

Ingresa Carmelina Moscato 
al Salón de la Fama en Canadá

Chelsea, a revertir
en la Champions

Carmelina Moscato.

Mauricio Pereyra.
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Los Auténticos Tigres Intermedia bus-
carán el campeonato de la temporada
2023 en la Organización Nacional
Estudiantil de Futbol Americano
(ONEFA), esto como parte de la revan-
cha perdida el año pasado.

El equipo universitario se tomó la
fotografía oficial, la cual fue encabezada
por el rector de la UANL, Santos
Guzmán, así como el cuerpo técnico del
equipo.

“Tenemos un equipo con 38 novatos
que vienen creciendo con esa hambre y
32 veteranos que vienen de nuevo con
esa ambición de recuperar lo que el año

pasado no se pudo conseguir, que fue el
campeonato.

“Qué mejor hambre que tener esa
revancha y la ambición deportiva en
esta nueva temporada”, señaló el
Entrenador en jefe del Programa de
Futbol Americano Auténticos Tigres de

la UANL, Antonio Zamora
Montemayor.

Cabe recordar que la temporada pasa-
da, el equipo dirigido por el coach
Rolando Piña cayó en la Gran Final ante
los Pumas C.U. por marcador de 21-0 en
el duelo disputado en la Ciudad de
México.

“Para nosotros es un orgullo el equipo
de los Auténticos Tigres, porque eso son,
Auténticos Tigres. Bienvenidos todos los
campeonatos y la presencia del equipo a
nivel nacional. Los invito a sentir a la
institución”, expresó el Rector, Santos
Guzmán.

México / El Universal                      

Se ha revelado un video de la
cámara a bordo en el monoplaza de
Max Verstappen en el Gran Premio
de Bahrein, el primero de la tem-
porada 2023, en el que el piloto
neerlandés desobedece a su inge-
niero de carrera.

El dos veces campeón del
mundo (2021-2022) no atendió las
indicaciones de su ingeniero
Gianpiero Lambiase en la parte
final de la competencia en la que el
objetivo de la petición era reducir
daños por el desgaste que se estaba
generando en el auto mientras Max
era el líder del GP.

Lo que Lambiase quería era que
Verstappen bajara un poco la
velocidad, pues para ese momento

con su ritmo de carrera era muy
difícil que lo fueran a alcanzar.

“Target 37.0”, dijo el ingeniero
de Red Bull, a lo que Max con-
testó: “Uhm... No me importa ir
más lento, pero solo si ambos
(“Checo” Pérez y él) vamos más
lento”.

Esto causó la desesperación de
Gianpiero, quien reiteró por la
radio del RB19 del neerlandés:
“No estás compitiendo en este
momento Max, así que el target
es 37.0 por favor. Me voy a abur-
rir de esto, así que, por favor,
hazlo”.

Al final, Max ganó el GP y el
podio fue completado por Sergio
“Checo” Pérez desde el segundo
puesto y Fernando Alonso (Aston
Martin) en tercero.

Los Seahawks y el pasador de Pro
Bowl, Geno Smith, han alcanzado un
acuerdo por un contrato de tres temporadas
y 105 millones de dólares, confirmaron
fuentes a la cadena ESPN ayer.

El convenio incluye 52 millones de
dólares en el primer año, revelaron las
fuentes.

Las partes habían expresado optimismo
de que se alcanzaría un acuerdo. Al lograr
un convenio este lunes, se adelantaron a la
fecha límite del martes para la designación
de jugadores franquicia, la que hubiera lle-
gado con un costo 32.416 millones de
dólares para la posición de quarterback en
el 2023.

Smith, de 32 años de edad, fue una de
las mayores sorpresas de la campaña del
2022 en la NFL, ganándose una invitación
al Pro Bowl y siendo nombrado Jugador
Regreso del Año tras pasar la mayor parte
de las siete campañas pasadas como un
suplente.

Ganó el puesto titular de los Seahawks
luego del canje que envió a Russell Wilson
a los Denver Broncos --superando al
amplio favorito Drew Lock-- y entregando
una de las campañas más prolíficas en la
historia de la franquicia. Jugando a cambio
de un contrato de una temporada y 3.5 mil-
lones de dólares, Smith lideró a la liga en
porcentaje de pases completos (69.8), final-
izó sexto en Total QBR (60.8) y se ubicó
cuarto en pases de touchdown (30) para lid-
erar a los Seahawks a una inesperada apari-
ción de playoffs como séptimos sembrados
en la NFC.

Fue un salto enorme desde el porcenta-
je de pases completos de 58.8 y el 43.6 de
QBR que marcó a lo largo de sus 46 par-
tidos previos a la pasada temporada.

Smith inició los 17 partidos de tempora-
da regular como titular, así como la derrota
de Seattle ante los San Francisco 49ers en
la Ronda Divisional, no se perdió una sola
jugada ofensiva, e impuso marcas de una
temporada para los Seahawks en porcenta-
je de pases completos, pases completos
(399) y yardas por pase (4,282), quebrando
récords que Wilson impuso en campañas
de 16 encuentros.

Las entregas de balón se convirtieron en
un problema para Smith en la recta final.
Lanzó siete de sus 11 intercepciones a lo

largo de los siete partidos finales de la cam-
paña regular, en algún punto admitiendo
que intentaba hacer demasiado.

Luego de la derrota en playoffs, un
emocionado Smith señaló que quería
finalizar su carrera en Seattle, añadiendo
que deseaba "repagar" a la organización
por aceptarlo en un momento en que "prob-
ablemente estaría afuera de la liga".

El head coach, Pete Carroll, y el gerente
general de los Seahawks, John Schneider,
indicaron durante el Combinado de Talento
de la NFL en Indianapolis la semana pasa-
da que renovar a Smith no necesariamente
impediría a Seattle de seleccionar a un
quarterback en la parte alta del draft del
mes entrante. Los Seahawks son dueños de
las selecciones N° 5 y N° 20 de la primera
ronda, así como dos más en la segunda
vuelta.

Pero, por ahora, Smith se convertirá en
el único quarterback que tienen los
Seahawks bajo contrato para el 2023.
Desean renovar con Lock --quien también
tiene programado convertirse en agente
libre-- para seguir como su suplente.

Smith se ganó un adicional de 3.5 mil-
lones de dólares en incentivos la tempora-
da pasada, elevando su compensación total
del 2022 a 7 millones de dólares. Ha cobra-
do alrededor de 17.5 millones a lo largo de
10 temporadas de NFL.

Antes del 2022, Smith había pasado las
tres campañas previas como suplente de

Wilson en Seattle. Los Seahawks le reno-
varon contrato en abril, tres meses después
de que fue arrestado bajo sospecha de con-
ducir bajo el influjo. Todavía no se han lev-
antado cargos en contra de Smith en ese
caso, al tiempo que fiscales esperan resulta-
dos sanguíneos.

Un recluta de segunda ronda de los
New York Jets procedente de West Virginia
en el 2013, Smith sufrió con entregas de
balón durante sus primeas dos campañas, y
luego perdió su empleo titular en el verano
del 2015 luego de que fue golpeado en el
rostro por un compañero en una ahora
infame pelea de vestidor, aterrizando en la
lista de reservas lesionados con una fractura
en la mandíbula. Pasó la campaña del 2017
con los New York Giants tas expirar su
contrato de novato, y luego pasó la tempo-
rada del 2018 con Los Angeles Chargers
antes de firmar con Seattle en el 2019.

Cuando Smith lanzó dos pases de
touchdown para superar a Wilson y los
Broncos en la Semana 1, marcó el lapso
más prolongado en la NFL para salidas
como titular para el primer juego de la cam-
paña desde 1971. También, se convirtió en
el primer quarterback desde Rich Gannon
en el 1999 en ser seleccionado a su primer
Pro Bowl en el décimo año o más tarde en
su carrera.

Smith ha tirado para 11,199 yardas y 64
touchdowns con 48 intercepciones de por
vida.

El infielder de los Boston Red Sox,
Justin Turner, necesitó de 16 puntadas
después de que fue golpeado con una
bola en la cara en un duelo de exhibición
el lunes ante los Detroit Tigers.

El pelotero de 38 años se desplomó
tras recibir el pelotazo del derecho Matt
Manning. El personal médico corrió al
plato y Turner abandonó el campo ensan-
grentado y con una toalla en la cara.

La esposa de Turner, Kourtney, pub-
licó en Instagram que el infielder necesitó
“de 16 puntadas y está hinchado, pero
gracias a Dios no tiene fractura y la reso-
nancia salió negativa”.

“Está recibiendo tratamiento por una
lesión en el tejido blando y lo están mon-
itoreando por una posible conmoción”,
indicó el equipo en un comunicado.
“Justin está estable, alerta y de buen
ánimo dadas las circunstancias.

El pelotero, dos veces ‘All-Star’,
firmó un acuerdo de un año y $15 mil-
lones de dólares con los Red Sox en el
último receso de campaña tras pasar
nueve años con Los Ángeles Dodgers.
Bateó para .278, con 13 jonrones y 81
remolcadas en 128 juegos la temporada
pasada.

CHRIS SALE VUELVE 
A LA LOMA DE PITCHEO

Chris Sale lanzó dos entradas sin per-
mitir carreras con los Red Sox en la
vuelta del siete veces elegido al Juego de
Estrellas tras varias temporadas plagadas
de lesiones.

En su primera salida en los entre-
namientos de primavera, Sale permitió el
lunes dos hits y ponchó a dos frente a
Detroit.

“He vuelto. Ahora lo aprecio más”, le
dijo Sale a The Boston Globe. “Estoy
intentando divertirme más, abrir mi
mente, estoy intentando empaparme de
las cosas y apreciarlas”.

Sale fue uno de los lanzadores más
dominantes en la década de 2010, pero
sólo ha lanzado 48 1/3 entradas desde
2019. Se perdió toda la temporada 2020
recuperándose de una cirugía Tommy
John y sufrió varias lesiones la campaña
anterior, incluyendo un accidente de bici-
cleta, que lo mantuvo fuera del montícu-
lo.

Sale, de 33 años, afronta la cuarta
campaña de su acuerdo de cinco años y
$145 millones de dólares.

Va Tigres Intermedia 
por campeonato 2023

Los felinos ayer se tomaron la foto oficial.

El Rector de la UANL, Santos Guzmán encabezó 
la fotografía oficial del equipo

Calendario de Tigres Intermedia

10 de marzo vs Pumas CU (local)
18 de marzo vs Pumas Acatlán (visita)
24 de marzo vs Potros Salvajes UAEM (local)
15 de abril vs Cheyennes IPN (visita)
21 de abril vs Águilas Blancas IPN (local)

Verstappen desobedeció
a ingeniero de Red Bull

Max Verstappen, lo que quería era sólo ganar.

El piloto holandés inició la 
temporada muy ambicioso

Geno Smith está de regreso con Seattle

El pelotero de los Medias Rojas recibió 16 puntadas de sutura.

Recibe Justin Turner 
pelotazo en la cara

Jamal Murray anotó 24 puntos,
Michael Porter Jr. contribuyó con
otros 20 y Denver Nuggets encestaron
las últimas seis unidades del partido
para quedarse con una victoria el
lunes 118-113 sobre Toronto Raptors.

Aaron Gordon añadió 19 tantos por

los Nuggets, que hilvanaron su nove-
na victoria en casa. Colocaron su reg-
istro en 24-1 en sus últimos 25
encuentros en el Ball Arena. Nikola
Jokic se quedó a una asistencia de
otro triple doble. Terminó con 17 pun-
tos y 13 rebotes.

Fred VanVleet encestó 21 unidades
por los Raptors y Pascal Siakam
añadió 19.

Un enceste de Siakam a 2:20 del
final le dio a los Raptors ventaja de
seis tantos, pero los Nuggets
respondieron con siete puntos en fila

para irse al frente 112-111 a con 1:15
en el reloj.

VanVleet conectó un par de tiros
libres para devolverle a Toronto ven-
taja de un punto, pero Denver anotó
las últimas seis unidades, todas desde
la línea de castigo para quedarse con

el triunfo. Murray anotó un tiro libre
en la recta final después de que
Scottie Barnes recibiera una falta téc-
nica y fuera expulsado por el árbitro
Scott Foster.

Los Raptors llegaron a tener venta-
ja de 10 tantos en la primera mitad,
pero Denver cerró el segundo periodo
con un ataque de 6-0 para acercarse
61-58 al medio tiempo.

Nuggets vence a Raptors y sigue mandando en la NBA

Smith, de 32 años de edad, fue una de las mayores sorpresas de la campaña del
2022 en la NFL.
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A finales del pasado mes de
febrero se dio a conocer la repenti-
na ruptura entre Avril Lavigne y su
entonces prometido Mod Sun, tras
poco más de dos años de relación.

Si bien la pareja no había dado
pistas de que se encontraran pasan-
do por alguna crisis o mala racha
en su noviazgo, las especulaciones
sobre un posible truene comen-
zaron a surgir luego de que salie-
ran a la luz varias fotografías de la
rockera junto a Tyga, expareja sen-
timental de Kylie Jenner, en las
que aparecían sospechosamente
cerca y abrazados.

Aunque la cantante no habló al
respecto, sus representantes confir-
maron que la canadiense había
puesto fin a su noviazgo y a sus
planes de boda con el rockero,
incluso detallaron que la relación
llevaba tiempo fracturada y
aunque intentaron rescatar su
amor, no pudieron hacer nada.

Ahora, la situación ha dado un
gran giro, pues, a pesar de que en
su momento el equipo de Avril
negó que existiera un tercero en
discordia, la intérprete de "Com-
plicated" fue vista de nueva cuenta
con el rapero, ahora en París,
donde al parecer habrían confir-
mado su romance.

Y es que los famosos asistieron,
la tarde de este lunes, a una exclu-
siva fiesta con motivo de la se-
mana de la moda en aquella ciu-
dad, pero lo que realmente llamó la
atención es que, sin ocultarse de
las cámaras, protagonizaron tre-
mendo beso con el que gritarían a
los cuatro vientos su amor.

De acuerdo con TMZ, además
de los arrumacos, Tyga y Avril
actuaron como si ya mantuvieran
una relación formal, pues no se
separaron en todo el evento,
además de que dejaron muy claro
que estaban juntos: "Parecían
una pareja en la fiesta, tomados
de la mano mientras camina-
ban", escribió el medio.

Fueron vistos en la Semana de la Moda en París, besándose.

Confirma Avril Lavigne
romance con Tyga

Juan Emilio Aguillón                   

El músico e integrante de la
popular banda de rock Lynyrd
Skynyrd, Gary Rossington,
falleció este fin de semana a la
edad de 71 años.

La noticia fue dada a cono-
cer por la banda, a través de un
comunicado publicado en su
página oficial de Facebook. 

“Con gran tristeza, les
anunciamos que hemos perdi-
do a nuestro hermano, amigo,
miembro de la familia, com-
positor y guitarrista, Gary
Rossington”, se lee en el men-
saje publicado por la agru-
pación.

“Gary ya está con sus her-
manos Skynyrd y familia en el
cielo, tocando tan bien como
siempre lo hizo (…) por favor,
mantengan a toda su familia en
sus oraciones y respeten su
privacidad en este momento de
dolor”. 

Las causas detrás de la
muerte del guitarrista detrás de
los riffs y solos de éxitos como
‘Free Bird’ y ‘Sweet Home
Alabama’ no se han dado a
conocer, sin embargo, se sabe
que Rossington sufría proble-
mas cardiacos, mismos que le
provocaron un ataque cardiaco
en el 2015 y una intervención

quirúrgica de corazón en el
2019. 

SOBREVIVIENTE
Cabe recordar que Ro-

ssington fue de los pocos sobre
vivientes de la banda luego del
fatídico accidente aéreo en el
que murieron tres de los inte-
grantes del grupo. 

El avión en el que viajaban
se estrelló en Mississippi, en
1977, accidente que acabó con
la vida del vocalista, Ronnie
Van Zant, el guitarrista Steve
Gaines y su hermana y vocal-
ista secundaria, Cassie Gaines. 

Otros tres pasajeros tam-
bién perdieron la vida, inclu-
yendo al asistente Dean Kilpa-

trick. 
Milagrosamente, Rossing-

ton sobrevivió, pero sus bra-
zos, piernas y pelvis fueron
seriamente afectados por el
impacto, situación que afectó
su salud por el resto de su vida. 

Diez años después del
fatídico hecho, la banda regre-
só en 1987 y el guitarrista
reunió a un nuevo grupo de
integrantes. 

Aunque no gozaron del
mismo éxito e influencia,
Lynyrd Skynyrd fue inducida
en el Salón de la Fama del
Rock & Roll en el año 2006. 

A Gary Rossington le
sobreviven sus hijos y su
esposa.

Fallece el músico Gary Rossington

Juan Emilio Aguillón             

La adaptación del exitoso
videojuego de PlayStation,
“The Last Of Us”, ha sido todo
un éxito para la cadena de tele-
visión, HBO. Desde que se
estrenó el pasado 15 de enero,
se confirmó la realización de
una segunda temporada. 

Tras dos meses y ocho
dramáticos episodios, la pri-
mera temporada del show lle-
gará a su fin este domingo, 12
de marzo, sin embargo, el
anticipado final contará con
una variación: se transmitirá
una hora antes de lo habitual. 

Aunque HBO no lo indicó,
se sabe que este cambio se
debe a la 95ª edición de los
Premios de la Academia, la
gala más popular respecto al
séptimo arte y la industria del
entretenimiento.

La noticia fue dada a cono-
cer a través de las redes de
HBO Max, el servicio de
streaming de la cadena de tele-
visión, con una imagen de los
horarios para cada país de
Latinoamérica en el que se
emite la serie.

AJUSTES
“Logramos escapar de los

chasqueadores y llegamos a
nuestro destino junto con Ellie
y Joel. ¿Están listos? No te
pierdas el final de temporada
de The Last Of Us este domin-

go”, se lee en el mensaje.
El aviso provocó dudas en-

tre los seguidores de la serie,
quienes preguntaron si hubo
un adelanto en el horario o se
trataba de un error, a lo que la
cuenta respondió que son los
horarios oficiales para el capí-
tulo 9, el último de esta prime-
ra temporada.

Esta modificación no es tan
rara si se toma en cuenta que,
previamente, el lanzamiento
de un episodio de la serie fue
adelantado dos días por el
Super Bowl LVII, espectáculo
deportivo que goza de gran
popularidad durante toda su
transmisión. 

En aquella ocasión, el

episodio fue estrenado el vier-
nes, cuando habitualmente, los
episodios de la serie se lanzan
los domingos por la noche. 

UNA HORA ANTES
Así que en lugar de emitirse

a las 20:00 horas en México,
será a las 19:00 horas, mismo
horario en el que comienzan
los Premios Oscar. 

Aunque ambos eventos
ocurran a la misma hora, el
capítulo de la saga de ‘Joel’ y
‘Ellie’ dura alrededor de 45
minutos, siendo uno de los
episodios más cortos a la
fecha, mientras que los Oscar
se terminarán las 22:30 horas,
aproximadamente. 

¿DE QUÉ TRATA?
Basada en el videojuego

homónimo de PlayStation 3, 4
y 5, la serie se ambienta en un
mundo post-apocalíptico
arrasado por un virus transmi-
tido por un hongo.

‘Joel’, un hombre que lo
perdió todo al principio de la
pandemia coincide con ‘Ellie’
una joven huérfana que podría
ser la cura para salvar al
mundo y revertir lo ocurrido. 

Protagonizada por Pedro
Pascal y Bella Ramsey, “The
Last Of Us” es una de las
series más esperadas de este
2023.

Hospitalizan a Ignacio López Tarso por un cuadro de neumonía
El Universal.-                              

En el programa "Hoy" dieron
a conocer la noticia de que, el
pasado viernes 3 de marzo, el
primer actor Ignacio López
Tarso fue trasladado a un hospi-
tal de la CDMX, luego de pre-
sentar problemas por una neu-
monía y deficiencias para elimi-
nar los alimentos digeridos, por
lo que se encuentra en terapia
intermedia, sin embargo, esti-
man que se está en buenas
manos y su salud está evolucio-
nando favorablemente.

De acuerdo con los conduc-
tores del matutino, el pade-
cimiento del actor no es grave,
sin embargo, por su edad fue
trasladado a etapa intermedia;
cabe mencionar que López
Tarso cumplió 98 años el pasado

15 de enero. 
Su familia, además lo reporta

estable, debido a la buena aten-
ción del parte médico, situación
por la que vaticinan que don
Ignacio sea dado de alta entre el
próximo miércoles y jueves,
pues aseguran que se encuentra
de muy bueno humor tomando
sus medicamentos.

López Tarso fue diagnostica-
do con neumonía y una oclusión
intestinal, situación por la que el
actor está ingiriendo antibióti-
cos que ya mejoraron su oxige-
nación y para tratar los proble-
mas intestinales, los doctores ya
se están cerciorando de que sus
intestinos se muevan con flui -
dez.

La última vez que el primer
actor fue hospitalizado fue casi
un año, el 30 de mayo de 2022,

debido a la neumonía bacteriana
que contrajo y de la cual salió
bien librado.

En el marco de su cum-
pleaños 98, don Ignacio invitó a
los medios a partir un pastel en
las inmediaciones de su casa, en
la que también estuvo acom-
pañado con su hijo Juan Ignacio
Aranda, en el que se mostró
muy entusiasma por volver al
teatro.

Expresó que la actuación lo
nutre y sigue siendo su moti-
vación, por lo que, al soplar las
velitas, deseó que la edad que
cumplió se duplicara.

GRAVE PERO ESTABLE
Grave pero estable es como

Juan Ignacio Aranda describió
el estado de salud de su padre, el
primer actor Ignacio López

Tarso.
Desde el viernes pasado el

actor se encuentra hospitaliza-
do, debido a una oclusión
intestinal, y una neumonía.

Así lo informó Aranda este
lunes en entrevista con EL UNI-
VERSAL, pero no reveló en qué
centro de salud de la Ciudad de
México se encuentra su papá.

Juan Ignacio Aranda también
aclaró que, aunque haya estado
en terapia intermedia, López
Tarso se encuentra bien.

"Mi padre está estable, estará
hasta el miércoles o jueves en el
hospital. Sufrió de una oclusión
intestinal y se le complicó con
neumonía. Está mejorando afor-
tunadamente", expresó.

De acuerdo con el portal can-
cer.net la obstrucción intestinal
se produce cuando existe un

bloqueo que impide que los ali-
mentos y líquidos circulen a
través del tubo digestivo, al cual
también se le conoce como
intestino bloqueado o como una

obstrucción gastrointestinal.
"(Está) grave, pero afortu-

nadamente todo está bien, él es
un toro, mejorará paulatina-
mente", agregó Juan Ignacio.

Coincidirá fin de temporada
con ceremonia de los Oscar

Tras dos meses y ocho capítulos, la primera temporada llega a su fin este domingo.

The Last Of Us 

“El es un toro, mejorará paulatinamente”, dijo su hijo.

Harry Styles estaría
estrenando novio 

El Universal.-                                    

Han pasado poco más de tres
meses desde que Harry Styles y
Olivia Wilde pusieran fin a su
relación de dos años. Fue en
noviembre pasado cuando, de ma-
nera sorpresiva, trascendió la noti-
cia de la ruptura; sin embargo, va-
rios medios internacionales asegu-
raron que ambas estrellas seguían
siendo amigos.

Sobre los motivos de la sepa-
ración, la revista People reveló que
no se trató de una infidelidad ni por
otras personas; sino que tanto
Wilde, como Styles decidieron
poner sus carreras como prioridad:
"Él todavía está de gira y ahora se
va al extranjero. Ella se está enfo-
cando en sus hijos y su trabajo en
Los Ángeles. Es una decisión muy
amistosa", dijo una fuente cercana a
la pareja.

SU ENTRENADOR
Ahora, nuevas especulaciones

vuelven a rondar a la pareja, pues
corren versiones de que Harry
habría vuelto a encontrar el amor y
ya estaría estrenado un romance
con un joven de nombre Brad
Gould, quien resulta ser su entre-
nador personal.

De acuerdo con la revista Elle, la

relación habría iniciado como una
simple amistad, pero con el tiempo
la chispa surgió; incluso, aseguran
que comparten un tatuaje como sím
bolo de lo que hay entre ellos: "Pa-
rece que tienen una estrecha amis-
tad que se extiende más allá de sus
sesiones de entrenamiento. A la pa-
reja se les ha visto haciendo planes
e, incluso, se dice que comparten un
par de tatuajes", cita dicho medio.

Si bien tanto Gould y Harry se
conocen desde hace ya varios años,
las especulaciones sobre el posible
noviazgo se han hecho cada vez
más fuertes, sobre todo porque el
instructor estuvo con el cantante en
su reciente gira por Australia; inclu-
so lo ha acompañado a varias pre-
miaciones como los Brit Awards.

¿QUIÉN ES?
A pesar de tener un largo histo-

rial de conquistas, entre las que
resaltan Taylor Swift, Kedall Jenner
y Olivia Wilde; esta no es la primera
vez que el ar artista británico es rela-
cionado sentimentalmente con un
hombre. Mientras formó parte de
One Direction, llegó a decirse que
Harry y Louis Tomlinson eran
mucho más que simples amigos
algo que no llegó a comprobarse.

Pero la pregunta que asalta a las
fanáticas de Styles es ¿quién es

Brad Gould y que hizo para con-
quistar al famoso?

Aunque no hay mucha informa-
ción sobre él, en sus redes sociales
Brad se describe como "entrenador
de fuerza y acondicionamiento". Es
de origen inglés y también ha hecho
carrera en el mundo del modelaje.

Comparte varios pasatiempos
con Harry, como el golf o el gusto
por la playa.

Los rumores que lo colocan
como la nueva conquista del can-
tante han hecho que su popularidad
suba como la espuma.

Brad Gould sería su nuevo
romance.

El integrante de la banda Lynyrd Skynyrd, tenía 71 años.
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Diez años ofreciendo 
una mejor calidad de vida 

César López                                     

Con una ceremonia en la que
se reunieron alrededor de cin-
cuenta familiares de pacientes
que han aprendido a vivir con la
enfermedad, la Clínica de He-
mofilia del Hospital Universitario
“Dr. José Eleuterio González”
conmemoró diez años de existen-
cia y de ofrecer la esperanza de
una mejor calidad de vida a la
población.

El equipo multidisciplinario
con el que labora este espacio
clínico está conformado por una
hematóloga-pediatra, una traba-
jadora social, un traumatólogo, un
médico rehabilitador, una gene-
tista, una química y dos enfer-
meras, quienes atienden en su
mayoría a menores de edad.

MÍNIMAS 
HOSPITALIZACIONES

Dicha clínica de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León,
inaugurada en 2013, brinda aten-
ción especializada y asesora a
pacientes y familiares acerca de
este padecimiento, además de
realizar un manejo adecuado de
los sangrados y capacitar para
realizar el tratamiento de profila-
xis en casa.

Estos servicios, de acuerdo
con el jefe del Servicios de He-
matología del Hospital Universi-
tario (HU), David Gómez Al-
maguer, se han traducido en mí-
nimas hospitalizaciones debido al

control que se tiene de la enfer-
medad.

“Todos los departamentos han
sido solidarios con el apoyo.
Todos han colaborado a que la
enfermedad se pueda controlar
desde casa y no sea necesario
venir al hospital al tratamiento.
Eso es de destacarse y es gracias
al trabajo de ellos (los padres de
familia) y al gran equipo del HU”,
recalcó Gómez Almaguer.

Marco Antonio Hernández
Guedea, Subdirector de Asisten-
cia Hospitalaria del HU, mani-
festó que ha sido una década de
logros y satisfacciones, pero lo
más importante es que, gracias a

la Clínica de Hemofilia de la
UANL, los pacientes lleven una
vida normal.

Seguiremos apoyando las ini-
ciativas y proyectos que sean en
beneficio de la sociedad como lo
es la Clínica de Hemofilia. Ver
felices a nuestros pacientes es el
objetivo y el deber ser de nosotros
como médicos, amén de verlos
sanos y que puedan llevar una
vida normal”, expresó Hernández
Guedea.

¿QUÉ ES LA HEMOFILIA?
La hemofilia es un pade-

cimiento que se caracteriza por la
deficiencia o ausencia total de un

factor de coagulación en la sangre
y su síntoma principal es la he-
morragia. La severidad de la
enfermedad depende de este nivel
de factor y se clasifica en leve,
moderada y severa.

Una de cada mil personas pre-
senta un trastorno de la coagu-
lación, no obstante, el 75% de e-
llas no lo sabe o recibe un tra-
tamiento inadecuado.

El no contar con un diagnósti-
co temprano de esta enfermedad
conlleva el riesgo de no recibir el
tratamiento en el momento ade-
cuado, lo que puede causar debili-
tamiento y dolor profundo, princi-
palmente en las articulaciones.

Gracias a la asesoría y atención tanto a pacientes como a sus familiares, los enfermos pueden
llevar una vida normal sin pasar tanto tiempo en los hospitales.

César López                                

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, el Tec-
nológico de Monterrey, a través
del Centro de Reconocimiento
de la Dignidad Humana, realizó
la décimo primera entrega del
Premio Mujer Tec: Mujeres que
hacen historia.  

Inés Sáenz Negrete, vicepre-
sidenta de Inclusión, Impacto
Social y Sostenibilidad del Tec-
nológico de Monterrey, dijo que
este tipo de iniciativas permiten
visibilizar el talento, liderazgo y
aportaciones de mujeres extra-
ordinarias

.El rector David Garza Sala-
zar recordó algunos hitos de la

Institución en temas relaciona-
dos con igualdad y equidad de
género: en 1947, se graduó la
primera mujer ingeniera, y en
1978, el Tec fue la primera uni-
versidad en México y América
Latina en incluir el término
ingeniera y licenciada en sus
títulos.  

GANADORAS
Las ganadoras de la edición

2023 del Premio Mujer Tec son:
Karla Gabriela Perales López ,
Andrea Solangie Ávila Tino-
co,Pamela Marisa Melo Elbiorn,
Laura Cerda García,María Fer-
nanda Cámara Morales, Dora
Elvira García González, Atzim-
ba Vázquez Solórzano,Gabriela

Deyanira Martínez García, Au-
rea Karina Ramírez Jiménez .

Cada una de ellas recibió la
presea ‘Muliere Amet’, una
escultura que simboliza el lide-
razgo femenino de manera abs-
tracta y atemporal. 

En esta edición se recibieron
187 postulaciones (33 más que
en 2022) y se premiaron los
logros más destacados en nueve
categorías: SheforShe, Ciencias,
Deporte y Gestión Deportiva,
Arte y Gestión Cultural,
Ciudadanía con perspectiva de
género, Emprendimiento, Salud
y bienestar, Medio ambiente y
Poder Transformador, siendo la
categoría científica de más par-
ticipación. 

César López                                                 

La Universidad Autónoma
de Nuevo León se vistió de gala
para recibir a seis reconocidas
mujeres que han destacado por
sus grandes aportes en el arte, la
ciencia y en las letras, esto
como parte de las actividades
por el Día Internacional de la
Mujer.

Dicho encuentro fue celebra-
do en la Capilla Alfonsina de la
Máxima Casa de Estudios, y
llevó como nombre Mesas de
diálogo “Mujeres en el arte,
ciencia y literatura”, actividad
que también formó parte de los
festejos por el 90 aniversario de
la UANL.

COMPARTEN 
SU HISTORIA

En primera instancia se rea-
lizó un conversatorio entre
Saskia Juárez, Miriam Medrez
y Sylvia Ordóñez quienes com-
partieron historias de los inicios
de sus trayectorias, influencias,
así como la importancia de
intercambiar ideas con las
nuevas generaciones de creado-
ras.

Juárez, señaló que, gracias a
su madre, Renata Green, tuvo el
objetivo de dedicarse al arte.

“Ella me dio un ejemplo
maravilloso, en el que la perse-
verancia y la constancia son la
base de todo”, mencionó.

Por su parte, Ordóñez
recordó el momento en que
decidió incursionar en la pintu-
ra con el apoyo de su padre,
también pintor. 

“Dije ‘quiero ser pintora’,
me puse a trabajar. Así se hace,
yo creo, pintando”, confesó.

Mientras tanto, en la segunda

sesión, Raquel Mendoza Re-
séndez y María Cristina Ro-
dríguez Padilla conversaron
sobre sus motivaciones, además
de sus primeras incursiones en
la ciencia.

LA CIENCIA
La doctora Raquel Mendoza

Reséndez recordó el apoyo que
recibió desde niña por parte de
su familia.

“Mis deberes estaban muy
claros, mi responsabilidad era la
parte académica”, mencionó la
investigadora. Por su parte, la
doctora María Cristina Rodrí-
guez Padilla contó que la igual-
dad le fue enseñada en casa:
“La mujer es fuerte, poderosa y
puede hacer cosas”, recordó.

El cierre de las mesas estuvo
a cargo de las escritoras Coral
Aguirre y Ofelia Peréz-Sepúl
veda, quienes detallaron los orí-
genes de su pasión por las
letras, lo que buscan en el ejer-
cicio literario y los temas recu-
rrentes en sus obras.

“Mi relación con la literatura
tiene que ver absolutamente con
mi madre”, expresó Coral Agui-
rre sobre el nacimiento de su
interés por la palabra escrita.

“Veía a mi madre leyendo,
prácticamente cualquier cosa
que llegara a la casa”, compar-
tió Ofelia Peréz-Sepúlveda
sobre su inducción a la lectura.

Para concluir el ciclo de con-
versaciones, José Javier Villa-
rreal, secretario de Extensión y
Cultura, describió los encuen-
tros como “una experiencia gra
tísima e inédita; creo que hay
que hacer más mesas de muje
res en torno a los diferentes
ámbitos de la cultura, porque
realmente nos abren puertas”.

Mujeres en el arte, ciencia y literatura, el nombre del panel.

Conversan en UANL
sobre las mujeres

El Universal.-                                                 

El historiador mexicano En-
rique Florescano murió este
lunes, a los 85 años. Su falle-
cimiento lo dio a conocer Diego
Prieto, director del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH), al que Florescano
estuvo adscrito por más de
cinco décadas.

"Con mucha tristeza me
entero de la muerte de Enrique
Florescano. Se va el gran histo-
riador del México de todos los
tiempos, un buen amigo y un
gran director del INAH y de la
DEH. Con un abrazo cariñoso a
Alejandra y a toda su familia",
escribió en su cuenta de Twitter
el antropólogo Diego Prieto.

Enrique Florescano se formó
en la Universidad Veracruzana,
posteriormente hizo su maestría
en el Colegio de México y obtu-
vo el grado de doctor en la
Escuela Práctica de Altos Estu-
dios de la Universidad de París.
Con más de cinco décadas de
trayectoria, Florescano abordó
la historia de México y desde
diversos enfoques y campos,
escribió obras dedicadas a la
historia indígena, olmeca, teoti-
huacana, maya y azteca.

El Autor de libros como "Ori
gen y desarrollo de los proble-
mas agrarios de México 1500-

1821", "El poder y la lucha por
el poder en la historiografía
mexicana", "Quetzalcóatl y los
mitos fundadores de Mesoa-
mérica" y "Los orígenes del po-
der en Mesoamérica".

MITOLOGÍA 
MESOAMERICANA

Dedicó su vida académica e
intelectual a la historia y al
desciframiento de la mitología
mesoamericana, a la formación
de generaciones, la creación de
publicaciones y el fortaleci-
miento de instituciones, como
lo fue el INAH, que estuvo bajo
su dirección durante la década
de 1980.

Enrique Florescano Mayet
nació en San Juan Coscomate -
pec, Veracruz, en 1937. 

Entre los varios galardones
que obtuvo en su vida destacan
el Premio Alfonso Reyes por
parte de El Colegio de México.
Cuando la presidenta del
Colmex, Silvia Giorguli, le hizo
entrega del galardón, señaló que
Florescano es "historiador me-
xicano que se ha distinguido por
la renovación de la investi-
gación histórica en nuestro país,
y la difusión del conocimiento y
la cultura en los campos de la
historia, la arqueología y la
antropología".

Dirigió el INAH en la década de los 80.

Muere Enrique Florescano

‘el gran historiador de México’

Clínica de Hemofilia del Hospital Universitario

Reconoce el Tec liderazgo femenino

Se recibieron en total 187
postulaciones.

En el video está basado en los testimonios de mujeres entrevistadas quienes compartieron sus
preocupaciones en torno a la violencia.

Exponen en video violencia de genero 
César López                               

A través de “En mis zapatos”,
Marcela Robledo Martínez, Alexis
Elizalde Baqueiro y Jesús Garrido
Chávez, estudiantes de la Licen-
ciatura en Animación y Efectos
Digitales de la Universidad de
Monterrey, buscan generar empa-
tía con aquellas mujeres que
sufren violencia de genero. 

Robledo Martínez, señaló que a
través de dicho filme buscaban
contar con buena información
como punto de partida.

“Tomamos esta oportunidad
por el gran alcance que tiene el
cine no solo como forma de arte,
sino también de concientización”,
explicó Robledo Martínez.

“Queríamos dar una experien-
cia honesta, así que aplicamos

cuestionarios a mujeres para que
nos contaran experiencias en las
que hayan sentido miedo”, dijo.

Todo este input sirvió como
inspiración para la narrativa, apun-
ta Alexis. La protagonista del corto
es una camarera que trabaja en el
Barrio Antiguo de Monterrey. Ella
termina su jornada laboral tarde y
solo quiere llegar a casa a salvo. El
acoso es representado mediante va
rios pares de zapatos animados en
2D que la siguen, conviviendo con
la imagen en live action de la
chica, añade el ahora egresado. 

La audiencia ve todo a través de
la perspectiva de la mujer, com-
prendiendo su miedo y angustia
mientras transita las calles oscuras
e intenta evitar los zapatos, los
cualesno la dejan en paz.

“El cortometraje es una recopi-

lación de todas las habilidades que
aprendimos en la carrera: desde la
creación de la narrativa del guión,
hasta el casting y la previsualiza
ción artística: el diseño de los per-
sonajes, los escenarios y los ambi-
entes”, explicó Elizalde Baqueiro.

Agregó que  están tramitando
los derechos de autor para llevarlo
a festivales de cine.

Guillermo Lavín Montero,
director del programa académico
de Animación y Efectos Digitales,
puntualiza la satisfacción que
siente al ver a estudiantes que unen
sus habilidades con un importante
tema de índole social.

“Supieron entender los alcan-
ces y posibilidades de su profesión
y desarrollaron una solución muy
acorde”, dice. 


