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Advierte López Obrador que México no es colonia ni protectorado
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Ciudad de México  El Universal             

EL titular de la FGR, Alejandro Gertz
Manero, se reunió con el embajador de
Estados Unidos en México, Ken Sa-
lazar, y la asesora de Seguridad Nacio-
nal de la Casa Blanca, Liz Sherwood-
Randalla.

La reunión se llevó a cabo en la sede
central de la Fiscalía General de la
República (FGR), en el centro de la
Ciudad de México, y a través de una
red social el embajador Ken Salazar
señaló que se trató de un encuentro pa-
ra mejorar la cooperación en seguridad
entre ambos países.

Así como para luchar contra el fen-
tanilo, droga sintética que está causan-
do miles de muertes cada año por
sobredosis en los Estados Unidos.

Antes, el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró, este miérco-
les, que hará valer que México es un
país libre, independiente, soberano y
que no es colonia ni protectorado de
ningún gobierno extranjero.

Esto, en medio de los llamados de
legisladores republicanos que exigen
que el presidente Joe Biden “haga más”
contra cárteles mexicanos, incluyendo
la intervención de las fuerzas armadas,
y de que el Departamento de Justicia
advirtiera que será implacable en la
búsqueda de justicia”, ante el secuestro
de cuatro ciudadanos de ese país en
Matamoros, Tamaulipas el pasado vier-
nes.

En su discurso por el Día
Internacional de la Mujer en Palacio

Nacional, el Mandatario federal ase-
guró que gobiernos extranjeros estaban
mal acostumbrados y se metían “hasta
la cocina” sin pedir permiso y que eran
“muy ventajosos”.

“Hacer valer que somos un país
libre, independiente y soberano, que no
somos colonia ni somos protectorado
de ningún gobierno extranjero. Hemos
avanzado en eso, pero hace falta
todavía más, porque estaban mal acos-
tumbrados y se metían hasta la cocina
sin pedir permiso, muy ventajosos.

“Entonces, tenemos ahora que con-
solidar nuestra independencia y hacer
valer nuestra soberanía”, dijo.

Dos mensajes claros y directos

resultaron ayer martes del hallazgo de
los cuatro estadounidenses secuestra-
dos en Matamoros, dos de ellos asesi-
nados. El primero, de legisladores
republicanos, incluso de algunos
medios, para que el presidente Joe
Biden “haga más” contra los cárteles
mexicanos, incluyendo la intervención
de las fuerzas armadas.

El segundo, de parte del gobierno de
Estados Unidos con la exigencia de
justicia y la advertencia de que no se
detendrá hasta que los secuestradores y
asesinos paguen: “El Departamento de
Justicia será implacable en la búsqueda
de justicia”, afirmó en un comunicado
el fiscal general, Merrick Garland.

Ciudad de México  El Universal                           
El Comité Técnico de Evaluación
encargado de integrar las quintetas de
los aspirantes al Consejo General del
INE, publicó la lista de candidatos que
concluyeron satisfactoriamente el exa-
men de conocimientos y pasaron a la
tercera etapa del proceso.

De los 508 aspirantes que hicieron
la prueba, se eligió a 50% de las per-
sonas que tuvieron mayor califica-
ción; el comité integró una lista con
los puntajes más altos de los primeros
102 hombres y 102 mujeres para ase-
gurar la paridad de género.

Bertha María Alcalde Luján, her-
mana de Luisa María Alcalde, secreta-
ria del Trabajo, e hija de Bertha Luján,
expresidenta del Consejo General del
INE, fue la mujer mejor calificada al
obtener 74 aciertos de un total de 80.

En tanto, el aspirante con más
aciertos fue Jaime Miguel Castañeda
Salas, quien es maestro en Derecho y
se ha desempeñado como coordinador
nacional de asesores de Morena.
Además, integró el grupo redactor de
la reforma electoral y obtuvo 79 acier-
tos de 80 posibles.

Lo sigue Armando Ocampo Zam-
brano, con 78 aciertos y quien se
desempeña como subprocurador Fis-
cal Federal, de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

Netzaí Sandoval Ballesteros, her-
mano del diputado federal Pablo
Amílcar y de la extitular de la Secre-
taría de la Función Pública Irma
Eréndira Sandoval, también pasó a la
siguiente etapa con 70 aciertos.

Jesús Ociel Baena Saucedo, magis-
trade del Tribunal Electoral de
Aguascalientes, obtuvo 72, y a pesar
de que se amparó para que le dieran su
lugar como persona no binaria, fue
integrado a la lista de hombres.

Bertha María Alcalde Luján.

Morenistas
avanzan para

ser consejeros
en el INE

Negocian plan
contra fentanilo

Ciudad de México  El Universal         

Este miércoles 8 de marzo, en conme-
moración del Día Internacional de la
Mujer, miles de mujeres salieron a las
calles en la Ciudad de México para exi-
gir igualdad de género y un alto a la
violencia en su contra.

Con pañuelos y prendas de colores
morados y verdes, las manifestantes
también exigieron justicia por los femi-
nicidios y por las y los desaparecidos.

En punto de las 17:32 horas, la van-
guardia de la marcha encabezada por el
Observatorio Nacional de Feminicidio
llegó al Zócalo capitalino, mismo que
se comenzó a pintar de morado y a lle-

nar de gente.

A través de su canal de Youtube,

Webcams de México comparte un

video en vivo de como se desarrollan

las manifestaciones y donde se observa

el Zócalo lleno de personas, la mayoría

concentradas más cerca de la Catedral

Metropolitana y alrededor del asta ban-

dera, mismo que ha sido convertido en

un tendedero de denuncias por agresio-

nes sexuales.
En el Zócalo, las manifestantes se

han enfrentado a los policías que se
encuentran detrás de las vallas que res-
guardan el Palacio Nacional, desde
donde les arrojan gas mientras ellas

pegan con mazos en los muros metáli-
cos.

Por lo anterior una joven resultó

intoxicada y recibió primeros auxilios

de la Brigada Marabunta.

También en el lugar se han manifes-

tado grupos a favor del aborto, quienes

desplegaron un letrero con la leyenda

"¡Fuera aborto del código penal!".

En varios estados del país, mujeres

y colectivos feministas realizaron mar-

chas y diversas actividades para exigir

justicia por las víctimas de la violencia

de género en el marco del Día

Internacional de la Mujer, que se cele-

bra este 08 de marzo.
Miles de mujeres, adolescentes y niñas exigieron parar la violencia contra

ese sector de la población en la capital y ciudades del país.

Inunda marea morada el Zócalo por 8M
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7/Internacional

1/Deportivo

Pide también Canadá consultas por maíz
Ciudad de México  El Universal                   

El gobierno canadiense habría presen-

tado una solicitud de consultas bajo el

Tratado entre México, Estados Unidos

y Canadá (T-MEC) por el reciente

decreto mexicano que prohíbe las

importaciones de maíz transgénico

(mt) para consumo humano.

De acuerdo con Bloomberg esta

solicitud la hizo el gobierno canadien-

se porque está preocupado por la posi-

bilidad de que este tipo de medidas se

extienda hacia otros productos.

De confirmarse esta petición de

consulta, Canadá se une a la preocu-

pación de Estados Unidos por las

decisiones de México contra los pro-

ductos genéticamente modificados sin

tener evidencia científica.

El exjefe negociador técnico del T-

MEC, Kenneth Smith, dijo en un tuit

que "Canadá no es gran exportador de

maíz a México pero la solicitud de

consultas bajo T-MEC demuestra la

preocupación sistémica de nuestros

principales socios: los ataques en con-

tra de los OGMs sin evidencia cientí-

fica pudieran extenderse a otros pro-

ductos".

Apenas el 6 de marzo pasado, la

Oficina de Representación Comercial

de Estados Unidos (USTR por sus

siglas en inglés) solicitó consultas téc-

nicas bajo el capítulo 9 de Medidas

Sanitarias y Fitosanitarias del T-MEC,

por lo que deberá de realizarse una

reunión a partir de que se presentó esa

petición.

Diversas voces en EU exigen más combates a los cárteles mexicanos.

Un Palacio de Gobierno con severos
daños, múltiples pintas, incendios 

y actos vandálicos, fue el saldo que 
dejóla marcha del 8 de marzo en 

Nuevo León. 1/LOCAL

Termina marcha con desmanes



a golpeada imagen
internacional de
México recibió una
nueva abolladura.

El fin de semana,
cuatro estadounidenses

cruzaron la frontera en Matamoros y
acabaron siendo víctimas de un secue-
stro. Siguieron dos días de silencio,
pero para el lunes, el asunto había
escalado: el FBI estaba encabezando
la búsqueda y la noticia dominaba
todos los medios en Estados Unidos.

El desenlace no fue feliz. Este
martes encontraron a las víctimas, dos
de ellas muertas, una más seriamente
herida, una ilesa.

La hipótesis de la fiscalía
tamaulipeca es que se trató de una
confusión. Dado lo que se sabe hasta
ahora sobre el incidente, no parece una
teoría descabellada.

Pero no es buena noticia: sugiere
que, en una ciudad como Matamoros,
casi cualquier persona puede ser vícti-
ma de un crimen atroz solo por estar
en mal lugar y en mal momento.

Eso alimenta la narrativa, impulsa-
da por la derecha estadounidense y
reforzada por parte del aparato de
inteligencia, de México como país sin
ley, dominado por grandes bandas
criminales, con instituciones paral-
izadas por la corrupción. Es decir, la
historia contada por los fiscales en el
juicio a García Luna, traída al tiempo
presente.

Esto sucede además justo cuando la
crisis del fentanilo empieza a ser
usada proactivamente por los republi-
canos como garrote contra la adminis-
tración Biden. Se han multiplicado los
llamados a medidas de mano dura
contra los “cárteles” en México,
incluyendo la posible designación de
las bandas criminales mexicanas como
organizaciones terroristas y la autor-

ización del uso de la fuerza militar
estadounidense en territorio mexi-
cano.

Lo segundo probablemente no
suceda, pero hay presión creciente
para lo primero. ¿Qué significaría una
designación de ese tipo? Desde la per-
spectiva de los vecinos, implicaría
poder utilizar en contra del grupo en
cuestión el arsenal legal e institucional
que utiliza el gobierno de Estados
Unidos en el combate al terrorismo:
entre otras cosas, la persecución de
proveedores y clientes por “apoyo
material al terrorismo”, el conge-
lamiento de una gama amplia de
instrumentos financieros, restricciones
migratorias a los miembros del grupo
en cuestión, etc. Asimismo, pondría al
grupo específico no sólo en la mira de
las agencias de persecución del delito
(DEA, ICE, etc.), sino de toda la
comunidad de inteligencia (CIA,
NSA, etc.).

Pero como ya han comentado otros
(bit.ly/3Jlh0gV), esos poderes adi-
cionales probablemente se utilizarían
más dentro de Estados Unidos que en
el extranjero. Para México, el asunto
tendría más costos que beneficios.
Habría restricciones para algunas for-
mas de financiamiento estadounidense
y para ciertos programas de coop-
eración. Pero, sobre todo, tendría un
costo reputacional enorme: reforzaría
la narrativa de la derecha esta-
dounidense que describe a México
como un estado fallido, trata al terror-
ismo y al narcotráfico como fenó-
menos gemelos, y utiliza esos argu-
mentos para exigir el cierre de la fron-
tera. Sería el anti-nearshoring perfec-
to.

Para conjurar esa posibilidad, el
presidente López Obrador podría a)
endurecer un poco su discurso en
materia de seguridad y b) tener
algunos gestos simbólicos en materia

de combate a los grupos criminales y
control del fentanilo.

Pero eso le implicaría separarse de
su discurso de diferenciación con el
pasado. No puede decirse distinto si
empieza a hablar muy parecido a los
gobiernos que le precedieron. Eso ten-
dría costos políticos, pero sobre todo

le generaría una dificultad psicológica
seria. No creo ser injusto si digo que
es de ideas fijas. La flexibilidad no es
lo suyo.

En conclusión, el presidente está en
un dilema mal ajustado a su tempera-
mento. Y el costo puede ser para el
país.

a resolución conjunta que

preparan el Senado y la

Cámara de Representantes

de Estados Unidos para

otorgar a Biden “poderes

de guerra” en contra de los

cárteles mexicanos deja ver que el gobier-

no de López Obrador es considerado, por

muchas razones, un grave asunto de

seguridad para Washington.

El problema central reside en lo que

declaró el exfiscal norteamericano

William Barr: “El principal facilitador de

los cárteles es AMLO. No está dispuesto a

tomar medidas para desafiarlos. Los pro-

tege invocando constantemente la sober-

anía para impedir que Estados Unidos

tome medidas”.

Este tipo de declaraciones más el debate

que existe en el Congreso norteamericano

para clasificar como terroristas a los trafi-

cantes de fentanilo y otras sustancias ile-

gales, muestran que Estados Unidos ya no

está dispuesto a seguir tolerando la evi-

dente complicidad entre el gobierno mexi-

cano y el crimen organizado.

Desde esta óptica no solo los cárteles

tendrían que ser considerados como terror-

istas, sino también el mismo gobierno

mexicano y su presidente Andrés Manuel

López Obrador.

Para Estados Unidos combatir el terror-

ismo es uno de los objetivos clave de su

política exterior. Lo interesante es que lo

define tanto como una batalla armada

como ideológica en contra de aquellos

países dogmáticos y dictatoriales donde no

se respeta la democracia y la dignidad

humana.

El régimen de la 4T cae perfectamente

en la definición que los norteamericanos

hacen del terrorismo: Los terroristas pro-

mueven la enajenación, culpan a los demás

de su violencia, explotan la mentira, las

teorías de conspiración y destruyen por

medios violentos y arbitrarios los cimien-

tos de la democracia.

La propuesta de colocar a México en la

lista de países terroristas coincide con las

críticas que ha hecho la prensa esta-

dounidense en contra del Plan B de la

reforma electoral de AMLO. Para el anal-

ista David Frum de la revista Atlantic

López Obrador no solo es un autócrata

sino alguien que al tratar de destruir la

solidez y la autonomía del órgano electoral

facilita la participación del crimen en los

procesos electorales.

Para EU, México es un país donde los

cárteles han alcanzado tal poder de fuego y

poder político que no solo controlan

regiones enteras con la fuerza de las armas

sino que tienen las puertas abiertas para

imponer al próximo Presidente de la

República.

Dicho de otra forma: Las elecciones

mexicanas que se llevarán a cabo en el 24

ya son consideradas como un asunto de

alto riesgo para la seguridad hemisférica.

En la guía para combatir el terrorismo

hay una parte final que dice: “No hacemos

distinción entre aquellos que cometen

actos de terrorismo y aquellos que apoyan

o protegen terroristas”

Es decir, Washington tendría que cali-

ficar como terroristas tanto a los narcos

como a aquel que les manda “abrazos y no

balazos” para que ayuden a su partido a

mantenerse en el poder.

Exlegisladora

ada 8 de marzo recor-

damos las condiciones

desiguales que tenemos

las mujeres en todo el

mundo. Diferencias sen-

sibles en la posibilidad

de ejercer plenamente nuestros dere-

chos de participación en los ámbitos

políticos, laborales, económicos,

educativos y sociales. Situaciones que

se repiten por la manera en que se con-

ceptualizan los roles de género en los

que se cree que la mujer no puede o no

debe participar por ser considerada

frágil o disminuida en lo intelectual o

físicamente.

La calidad de vida de las mujeres

está acotada a factores estructurales y

a prejuicios y actitudes discriminato-

rias. 

Por eso marchamos.

Sin duda lo que más nos duele es la

violencia de género y la impunidad

asociada. En los últimos años la vio-

lencia contra las mujeres en México

ha ido en aumento y aunque hay

mayor conciencia social en el tema,

hay insuficiencia de programas de

prevención y apoyo. 

Por eso marchamos.

En el 2022 se registró un máximo

histórico de violencia contra las

mujeres según datos del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP). En ese

año, 122 mil mujeres fueron víctimas

de algún delito y 2 mil 831 fueron

asesinadas; hubo 968 feminicidios;

casi 22 mil violaciones; 497 fueron

víctimas de trata, 120 secuestradas y

259 mil hicieron llamadas al 911 pidi-

endo ayuda. Y las cifras seguramente

son significativamente mayores ya

que no todos los casos de violencia

sexual se denuncian por temor a las

consecuencias.

Por eso marchamos.

Cada día mueren 11 mujeres en

México. Más del 86 por ciento del ter-

ritorio nacional está bajo alerta por

violencia feminicida y desaparición de

mujeres. El 95 por ciento de los casos

no se resuelve.

Hay casos que conmocionan. Por

ejemplo, el de las mujeres que han

sido atacadas con ácido. O las niñas

envenenadas en Irán en más de 50

escuelas a fin de alejarlas de las aulas.

O las más de 900 mujeres desapareci-

das en Nuevo León. O los casos como

Debanhi Escobar que fue encontrada

muerta después de 10 días de desa-

parecida; o Liliana Lozada, Cecilia

Monzon, Brenda la niña de 4 años

abusada sexualmente por tres sujetos,

o Ariadna Fernanda, Ingrid Escamilla

o Yatziri quien señaló “no me curen,

me quiero morir”. Lamentablemente,

la lista es extensa.

Y los factores de discriminación

aumentan si se es indígena, homosex-

ual o madres en edad temprana.

“Al ritmo actual, ONU mujeres

prevé que se necesitarán 300 años para

la igualdad entre hombres y mujeres”,

expresó Antonio Guterres, secretario

general de la ONU. De los 3 mil mil-

lones de personas que todavía no están

conectadas a Internet, la mayoría son

mujeres y niñas en los países en desar-

rollo.

Por eso marchamos.

El informe 2019-2020 del

Georgetown Institute for Women,

Peace and Security, en el que se estu-

dian las condiciones para las mujeres

en temas de bienestar, inclusión

económica, social y política, justicia,

seguridad y empoderamiento, ubica a

México en la posición 103 de 167

países analizados; nuestra calificación

responde a los feminicidios, inclusión

financiera y acceso a la justicia.

Cada 8 de marzo, fecha establecida

por la ONU en 1975, reflexionamos

sobre los progresos y pendientes en

lucha de las mujeres por tener

equidad. Se recuerda también a las

mujeres que han logrado un papel

clave en sus comunidades para hacer

conciencia y motivar a la acción para

contar con mejores condiciones de

participación social y sobre todo, a

una vida libre de violencia.

Y cada 8 de marzo recordamos a la

compositora mexicana Vivir Quintana

autora de “Canción sin miedo” que se

ha convertido en un himno del femi-

nismo. Algunos fragmentos de esta:

“Que tiemble el Estado, los cielos,

las calles. Que tiemblen los jueces y

los judiciales. Hoy a las mujeres nos

quitan la calma. Nos sembraron

miedo, nos crecieron alas. A cada min-

uto, de cada semana. Nos roban ami-

gas, nos matan hermanas. Destrozan

sus cuerpos, los desaparecen. No

olvide sus nombres, por favor, señor

presidente…Cantamos sin miedo,

pedimos justicia. Gritamos por cada

desaparecida. Que resuene fuerte

"¡nos queremos vivas!" Que caiga con

fuerza el feminicida…Si tocan a una,

respondemos todas. Soy la madre que

ahora llora por sus muertas…Y

retiemblen sus centros la tierra, al

sororo rugir del amor”

Por eso marchamos.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales, leti-
ciatrevino3@gmail.com

on tantos y tantos temas que
deben visibilizarse diario, pero
en especial un día como hoy, Día
Internacional de la Mujer. En
México hay rezago en la igual-
dad de género en temas como

salarios; el trabajo doméstico que recae prin-
cipalmente en mujeres y niñas; la violencia
laboral; el matrimonio infantil; el acoso y
violencia sexual; los tremendos feminicidios;
las desapariciones que además son ignoradas
y revictimizadas: ¿pues en dónde y con quién
y a qué hora andaba fuera de casa? Hay
potentes estereotipos de género; menores
oportunidades en educación; usos y costum-
bres discriminatorios y un larguísimo
etcétera. 

Por todo ello claro que es importante mar-
char y procurar visibilizar desigualdades que
al final afectan a todos por igual. 

Ayuda ver algunas estadísticas, como que
a pesar de que somos más de la mitad de la
población mundial, solamente el 6.6 por
ciento de los altos ejecutivos listados en
Forbes son mujeres. En materia de partici-
pación laboral de la mujer vis a vis la de los
hombres, de los países de la OCDE, sólo
Turquía e Italia tienen menor participación
laboral de la mujer que México. En América
Latina y el Caribe, México está sólo por enci-

ma de Guatemala.
Con datos del Banco Mundial, si las

mujeres participaran a la misma tasa que los
hombres, el ingreso per cápita del país sería
22 por ciento más alto. Por ello es evidente
que la desigualdad afecta a todos, no sola-
mente a las mujeres. 

En el plano más doloroso, los datos mues-
tran que una de cada tres mujeres experimen-
ta violencia de género en algún momento de
su vida. Para una de cada 10 mujeres la vio-
lencia sexual la sufren antes de haber cumpli-
do 15 años. En México, las llamadas de
emergencia al 911 relacionadas con inci-
dentes de violencia contra mujeres en 2016
fueron 92 mil; el año pasado se recibieron
casi 340 mil, es decir, incrementaron un 267
por ciento. Cuando salimos a marchar en el
año 2020, se registraron 94 asesinatos contra
mujeres tipificados como feminicidios. En el
2021 fueron 151. Prácticamente cada día, en
el noticiero que conduzco en Foro TV de
Televisa, llevamos mínimo una nota sobre un
feminicidio. 

Desde el 8 de marzo de 1975 que la ONU
hizo oficial el Día Internacional de las
Mujeres, ha habido avances. Estos números
sin duda han ido mejorando. Pero vuelvo a
mi comentario inicial, son tantos y tantos
problemas, que aún con datos y marchas,
cuesta trabajo lograr la visibilización y el
enfoque en ellos. 

Mi dilema cada que se acerca un #8M es
¿qué hacer? ¿Marcho o no marcho? La may-
oría de los años la respuesta a esto ha sido no,
porque debo estar al aire en mi noticiero,
cubriendo las marchas. Pero más allá, me da
la impresión de que la marcha permite ver
que somos muchas mujeres, pero diluye los
retos que tenemos como sociedad para lograr
una mejor convivencia entre hombres y
mujeres. 

La siguiente pregunta es ¿paro el 9 o tra-
bajo normal? En el 2020 paré. No fui a tra-
bajar el 9 de marzo. Dos días después fue
cuando la OMS declaró la pandemia. A difer-
encia de muchos, debí de ir físicamente a la
oficina durante la emergencia sanitaria pero
aun así no pude dejar de lamentar que perdí
prácticamente el último día de ‘normalidad’ a
cambio de ¿qué? ¿qué cambió con el paro de
miles de mujeres? Probablemente al día sigu-
iente el problema fue llegar con el doble de
carga a la chamba. 

Por ello pienso que cada #8M debiera
intentar enfocarse en uno de estos tantos
problemas. Hacer un tema el central y que el
enfoque del Día de la Mujer visibilice muy
bien un problema y al año siguiente se
puedan entregar métricas claras de avances
y/o retrocesos en uno, para enfocarnos en el
siguiente. 

Es simplemente una propuesta para inten-
tar avanzar en tantos retos de brecha de
género que nos aquejan y afectan a todos. 

@AnaPOrdorica
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Justicia machista

Mi dilema cada #8M

Alejandro Hope
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Matamoros, la narrativa de la derecha y el dilema para AMLO

Por eso marchamos
Un terrorista en
la Presidencia
Beatriz Pagés

Nuestros temas

Leticia TreviñoL
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Ciudad de México/El Universal.- 

Al considerar que excede sus facul-
tades, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial Electoral
(TEPJF) revocó los lineamientos del
Instituto Nacional Electoral (INE) para
evitar que funcionarios y servidores de
programas sociales violen la ley elec-
toral, así como la regulación de confer-
encias de prensa para evitar propagan-
da electoral.

Los lineamientos también definen
conceptos como actos anticipados de
campaña y propaganda gubernamental
y retomaban el "modo honesto de
vivir" como un requisito para aspirar a
una candidatura, mismo que podría
perderse por violar reiteradamente la
ley.

La impugnación fue presentada por
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, a través de la Consejería
Jurídica, y por Morena, al señalar que
viola la división de poderes, suprema-

cía constitucional y seguridad jurídica.
El proyecto del TEPJF indica que

"el INE pretende regular aspectos que
trascienden a lo ordenado por esta Sala
Superior y que van en contra de crite-
rios jurisdiccionales en los que se ha
determinado su falta de competencia
para regularlos".

Por tanto, el TEPJF ordenó al INE
emitir a la brevedad nuevos lineamien-
tos en los que se limite a atender lo
ordenado por la Sala Superior.

El asunto surgió durante el análisis
de la validez de la elección de la guber-
natura de Tamaulipas, en la que se
expuso la supuesta participación de
servidores de la nación como represen-
tantes de casilla.

Pese a que no pudo comprobarse, a
fin de evitar situaciones similares, el
TEPJF vinculó al INE para establecer
lineamientos a fin de prevenir la
injerencia de servidores públicos en la
jornada electoral.

Ciudad de México/El Universal.-  

El dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado Carrillo, asegura que
las organizaciones y funcionarios que
promueven a las corcholatas presiden-
ciales tienen peso "marginal", porque la
persona que sea elegida en la encuesta
estará definida por los resultados refle-
jados en su cargo actual, así como su
lealtad a la llamada Cuarta
Transformación.

A los equipos de los aspirantes a la
candidatura los convocó a no hacer
guerra sucia contra sus rivales, sino
respetarse mutuamente y seguir lo que
marca la ley electoral.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
afirmó que tiene convicción de que van
a definir al abanderado con unidad en
Morena.

Respecto a la reforma electoral, rec-
hazó que vayan a estar en riesgo los
comicios de 2024, ya que se busca que
no haya compra de votos, uso de tarje-
tas y otras malas prácticas.

¿Cómo van los preparativos de la
encuesta para definir al candidato?

— Lo primero que se va a hacer es
emitir una convocatoria para invitar a
los ciudadanos y ciudadanas que quier-
an participar, seguramente será a
finales de junio, principios de julio,
donde se abrirá la convocatoria. Habrá
un registro que revisará el Consejo
Nacional de quiénes son los inscritos,
cuál es la trayectoria dentro del
movimiento y dará un listado que irá a
una primera encuesta, estamos calcu-
lando que sea entre agosto y septiem-
bre; de esa encuesta saldrán los finalis-
tas que irán a una segunda y definitiva
encuesta que está programada entre
octubre y noviembre.

¿Con la aprobación de la reforma
electoral se modifican los tiempos para
la elección en 2024?

— No hay ninguna afectación salvo
en los calendarios de precampaña, que
ahora tendrán que iniciar en la tercera
semana de diciembre. Es falso que se

esté desmantelando el INE. Toda la
estructura que se encarga de organizar
los procesos electorales no sufre ningu-
na afectación.

Hay organizaciones y funcionarios
involucrados que promueven a las cor-
cholatas, ¿cómo ve su partido esto?

— Hay que tener mucho cuidado
con la ley, hay que ser respetuosos y no
repetir prácticas que nosotros combati-
mos. Este proceso es inédito, es nuevo
y se recarga mucho en la gente, es

decir, nuestros aspirantes tienen cargos
muy importantes que les permiten tener
una gran proyección con la gente; y la
gente finalmente va a evaluar los resul-
tados que tienen en el encargo actual, la
lealtad que tienen con el proyecto y es
lo que va a definir, más que algún tipo
de promoción. Yo creo que eso es mar-
ginal a este proceso de formación de
opinión pública, que es más complejo y
que depende más, desde mi punto de
vista, del desempeño que tienen actual-

mente.
¿Cree que la participación de

senadores y diputados pueda afectar la
equidad entre las corcholatas?

— Siempre hay gente que quiere
participar tratando de ayudar, pero es
poco realmente lo que pueden ayudar.
Ese es uno de los beneficios de la
encuesta, que no la controla nadie, es
muy difícil que alguien pueda influir en
la encuesta porque es un proceso
aleatorio y representativo de toda la

población. Entonces es verdaderamente
el pueblo quien va a definir quién debe
continuar el proceso de transformación.

¿Confía en que lleguen con unidad a
la próxima elección presidencial?

— A partir de que tenemos reglas
claras, que habrá absoluta transparen-
cia e imparcialidad en el ejercicio de
las encuestas y que sobre cualquier
cosa estará el proyecto, estoy convenci-
do de que vamos a llegar a la elección
con unidad. Porque además son com-
pañeros, compañeras de primera que
están en este proyecto desde hace
muchos años por convicción, por esta
idea que tenemos de transformación
que encabeza nuestro presidente
Andrés Manuel López Obrador.

En el caso del canciller, su equipo
ya ha denunciado supuestas ilegali-
dades ante la Comisión de Honestidad
y Justicia, ¿hay otros casos?

— Ellos presentaron una queja y la
comisión tendrá que valorarla. Siempre
hay mucha polémica sobre la actuación
de algunos compañeros y compañeras,
pero aquí el llamado es permanente a la
unidad y la responsabilidad política.
Siempre salen los queda bien, los que
piensan que le ayudan a su corcholata,
pero en realidad la perjudican con
algún tipo de actividad que no es bien
vista.

¿Como cuáles acciones?
— Siempre tratar de hablar mal de

los otros o generar un ambiente de
división más que de unidad.

¿Cuál es el llamado que hace a los
aspirantes y a sus equipos?

— Ellos son de primera, ellos se lle-
van muy bien, tienen una gran lealtad
al Presidente de la República. A los
equipos yo creo que a respetar las leyes
electorales y respetar a los otros com-
pañeros, sin que hagamos algún tipo de
guerra sucia que nos desgaste entre
nosotros o que nos divida. Cada quien
tiene derecho a tener su corazoncito en
alguno de los perfiles, pero todos ten-
emos la responsabilidad de la unidad.

Ciudad de México/El Universal.-  

Ricardo Monreal Ávila reconoció
que sigue atorada en el Senado la desi-
gnación de magistrados de las cinco
salas regionales del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) debido a la falta de acuerdos
entre los grupos parlamentarios y al
interior de su propia bancada.

En conferencia de prensa, el coordi-
nador parlamentario de Morena se
comprometió a hacer un mayor esfuer-
zo para sacar adelante esos nom-
bramientos, aunque señaló que hay
muchas manos metidas en el proceso,
incluidas las de los gobernadores.

"Yo lo que veo es más dificultad
para construir mayorías calificadas, lo
veo con toda seriedad. Si en la última
etapa tuvimos dificultades, en estas
donde hay más intereses tenemos más
dificultades, porque no solo son los
grupos parlamentarios, son los
senadores de cada estado, los grupos
parlamentarios, los partidos políticos y
hasta los gobernadores los que inter-
vienen, proponiendo o interviniendo,
proponiendo sus perfiles, que obvia-
mente yo escucho a todos, pero será el
Senado el que defina", expresó.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) ase-
guró que "lo que nos interesa es impar-
cialidad, profesionalismo, capacidad y
que sean buenos jueces que no respon-
dan a personas, eso es lo que nos
interesa".

Explicó que en caso de que no se
logre la mayoría calificada en el Pleno
del Senado, se regresarán las ternas a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) para que envíe otras, conforme
al procedimiento que indica la ley, pero
recalcó, "voy a intentar todavía con los
grupos parlamentarios construir la
mayoría calificada".

El senador Monreal Ávila reprochó
que en su misma bancada no se res-
petan los acuerdos que adopta la may-
oría, lo que también ha dificultado la
designación de los magistrados elec-
torales.

"El grupo parlamentario es autóno-
mo, toma decisiones por mayoría,
aunque a veces no se respeta la deci-
sión y eso hace más difícil ahora la
construcción de acuerdos, porque,
aunque el coordinador del grupo parla-
mentario firme y esté de acuerdo, den-

tro de su grupo hay otro subgrupo que
no está de acuerdo. Esa es la dificultad
que tenemos para construir la mayoría
calificada, pero yo no creo que deba-
mos desistir en tratar de construirla".

Respecto a la designación de mag-
istrados de los tribunales electorales
locales pendientes en 17 entidades del
país, Ricardo Monreal informó que
esta semana iniciarán los trabajos con
todas las bancadas para construir los
acuerdos que permitan concretar los
nombramientos pendientes.

Ciudad de México/El Universal.-

Senadores de oposición exigen una
profunda investigación y castigo a los
responsables del espionaje de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) al defensor de derechos
humanos Raymundo Ramos.

En entrevistas por separado, los
coordinadores parlamentarios del
PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y
del Grupo Plural, Emilio Álvarez
Icaza, advirtieron que es muy grave
que en el gobierno de la Cuarta
Transformación se intervengan comu-
nicaciones privadas de activistas u
opositores.

Osorio Chong puntualizó que el
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador está obligado
a dar una explicación.

"Se debe, como ellos lo exigían,
una explicación. Se debe de señalar no
solamente si a él a esta persona, o a
otras más y con qué lo están haciendo.
Creo que sí se debe una explicación y
por supuesto una investigación al
respecto".

Indicó que es delicado que se espíe
a cualquier persona, "ellos mismos lo
señalaron siempre y ahora les toca dar
explicaciones".

Por su parte, el senador Emilio
Álvarez Icaza afirmó que el espionaje
de la Sedena es un hecho inaceptable
y de la mayor gravedad, que da la
razón a quienes advirtieron de los
riesgos de la militarización del país,
además de que es un indicador muy
grave de la descomposición del gob-
ierno de la 4T.

Exigen investigar espionaje 
al activista Raymundo Ramos

Encuesta de Morena no la 
controla nadie: Delgado

A los equipos de los aspirantes a la candidatura los convocó a no hacer guerra sucia contra sus rivales, sino
respetarse mutuamente y seguir lo que marca la ley electoral.

Revocan reglas para evitar que
funcionarios violen ley electoral

El TEPJF ordenó al INE emitir a la brevedad nuevos lineamientos 

Reconocen dificultades 
para designar magistrados

Monreal se comprometió a hacer un mayor esfuerzo para sacar adelante
esos nombramientos
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Ciudad de México / El Universal              

El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este miércoles que
hará valer que México es un país libre,
independiente, soberano y que no es
colonia ni protectorado de ningún
gobierno extranjero. 

Esto, en medio de los llamados de
legisladores republicanos que exigen
que el presidente Joe Biden "haga
más" contra cárteles mexicanos,
incluyendo la intervención de las fuer-
zas armadas, y de que el
Departamento de Justicia advirtiera
que será implacable en la búsqueda de
justicia", ante el secuestro de cuatro
ciudadanos de ese país en Matamoros,
Tamaulipas el pasado viernes. 

En su discurso por el Día
Internacional de la Mujer en Palacio

Nacional, el mandatario federal ase-
guró que gobiernos extranjeros esta-
ban mal acostumbrados y se metían
"hasta la cocina" sin pedir permiso y
que eran "muy ventajosos". 

"Hacer valer que somos un país libre,
independiente y soberano, que no somos
colonia ni somos protectorado de ningún
gobierno extranjero. Hemos avanzado
en eso, pero hace falta todavía más, por-
que estaban mal acostumbrados y se
metían hasta la cocina sin pedir permiso,
muy ventajosos.

"Entonces, tenemos ahora que con-
solidar nuestra independencia y hacer
valer nuestra soberanía", dijo. 

Dos mensajes claros y directos
resultaron ayer martes del hallazgo de
los cuatro estadounidenses secuestra-
dos en Matamoros, dos de ellos asesi-
nados. El primero, de legisladores

republicanos, incluso de algunos
medios, para que el presidente Joe
Biden "haga más" contra los cárteles
mexicanos, incluyendo la interven-
ción de las fuerzas armadas.

El segundo, de parte del gobierno de
Estados Unidos con la exigencia de jus-
ticia y la advertencia de que no se
detendrá hasta que los secuestradores y
asesinos paguen: "El Departamento de
Justicia será implacable en la búsqueda
de justicia", afirmó en un comunicado

el fiscal general, Merrick Garland.
Su voz fue secundada por el porta-

voz de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca, John Kirby: "Vamos a trabajar
de cerca con el gobierno mexicano
para garantizar que se haga justicia en
este caso", dijo a periodistas.

Ciudad de México / El Universal              

Ante las tensiones con algunos legis-
ladores de Estados Unidos por el fen-
tanilo y el crimen organizado en
México, el líder de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal Ávila, reco-
noció la necesidad de que se lleve a
cabo una reunión interparlamentaria
entre ambos países, al tiempo de
advertir que el ingreso de tropas esta-
dunidenses a México sería "reproba-
ble" e "inadmisible".

En rueda de prensa, el presidente
de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) recordó que desde 2022
propuso la reactivación de ese meca-
nismo de diálogo con Estados
Unidos, suspendido hace varios

años. "Desde el año pasado hay
interés de México, del Senado mexi-
cano, de celebrarla", afirmó.

Dijo que el embajador de México
en Washington, Esteban Moctezuma
Barragán, y el canciller Marcelo
Ebrard Casaubon han insistido en la
posibilidad de la celebración de una
interparlamentaria.

"Siempre la diplomacia hay que
buscarla, nunca hay que dejarla atrás;
con respeto y con tolerancia ambos
países", subrayó.

Monreal Ávila reconoció que este
"es un momento difícil, complejo en
la relación México-Estados Unidos"
por el hecho acontecido en
Matamoros, donde fueron secuestra-
dos cuatro estadunidenses y dos de

ellos perdieron la vida.
"Nuestra exigencia es que se dé

con los responsables y que se casti-
gue a quienes cometieron este grave
delito", apuntó.

Lamentó que este hecho trágico
ha provocado que voces republica-
nas estén empeñadas la idea de que
el Ejército de Estados Unidos persi-
ga a los criminales en nuestro país,
propuesta que dijo, tiene fines elec-
torales, lo cual "nos parece reproba-
ble e inadmisible".

"Obviamente, desde ahora les
decimos, el Senado y su mayoría no
autorizará la entrada de ninguna
fuerza militar extranjera a México,
es nuestra facultad, desde ahora lo
expreso categóricamente, es inad-
misible aceptar que tropas extranje-
ras se introduzcan a territorio mexi-
cano a combatir delincuentes o a
combatir delitos, es simplemente
violación a nuestro territorio, viola-
ción a la soberanía nacional".

Recordó que propuestas de inter-
vencionismo en México, son un asun-
to delicado, que surgen con fuerza en
épocas electorales y a México "lo usan
como piñata o como instrumento para
obtener votos y simpatías entre los
electores republicanos".

El político de Zacatecas conminó
a la actuación prudente, a la colabo-
ración, a la coordinación entre
ambos países.

"No estamos cerrando los ojos
ante una realidad, ni siquiera esta-
mos minimizando lo que sucedió en
Matamoros, es más el crimen orga-
nizado ha avanzado en territorio
desde hace décadas y ahora tenemos
un grave problema con ellos".

Ciudad de México / El Universal              

Dan Crenshaw, representante republi-
cano de Estados Unidos y autor de la
iniciativa presentada en el Comité de
Exteriores para permitir el uso de la
fuerza militar contra los cárteles
mexicanos de la droga, envió este
miércoles un mensaje directamente al
presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador, donde le pregunta:
"¿Por qué protege a los cárteles?"

Crenshaw, un exSeal que combatió
en Afganistán y perdió allí un ojo, y
que vivió por años en Colombia, enu-
meró el impacto que han tenido los cár-
teles en México y Estados Unidos, en
un mensaje completamente en español.

"Son los mismos que han asesina-
do al pueblo mexicano durante los
últimos 20 años; los mismos que
recientemente asesinaron a dos esta-
dounidenses que visitaban México
para someterse a un procedimiento
médico; los mismos que recientemen-

te comenzaron a traficar fentanilo a
mi país, lo cual ha desencadenado el
envenenamiento masivo de más de 70
mil estadounidenses por año", dijo.

Crenshaw alegó que lo que está
pasando no es un mero problema de
drogas. "Podemos vivir con un proble-
ma de drogas", acotó. Sin embargo, lo
que existe, advirtió, es un "problema
de envenenamiento masivo de los ciu-
dadanos de Estados Unidos y los cár-
teles son directamente responsables".

Por ello, lanzó una serie de pre-
guntas para López Obrador: "¿Por
qué rechaza la ayuda de Estados
Unidos? ¿Por qué protege a los cárte-
les? Ellos son su enemigo y Estados
Unidos es su amigo".

Aseguró que solo busca "el éxito
de México y una mejor vida para el
pueblo mexicano. Podemos ayudar-
les, si nos dejan. Si nos permite brin-
darle ayuda con nuestros vastos
recursos y capacidades, podemos aca-
bar con la violencia de los cárteles".

Ciudad de México / El Universal              

El presidente Andrés Manuel López
Obrador sostuvo una reunión de traba-
jo con directivos de la automotriz
Tesla, que instalará una giga planta en
Nuevo León para la producción de
autos eléctricos.  

"Nos reunimos con directivos y
técnicos de Tesla. Avanzamos en el
proyecto de la planta automotriz de
Nuevo León y en otros. Vamos bien",
señaló el Mandatario por medio de
sus redes sociales.

Se conoció que reunión fue previo a
la ceremonia por el Día Internacional

de las Mujeres en Palacio Nacional.
El presidente López Obrador estu-

vo acompañado por los secretarios de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O;
la secretaria de Economía, Raquel
Buenrostro; el Canciller Marcelo
Ebrard, la subsecretaria de la SRE;
Martha Delgado y el director de la
Comisión Nacional del Agua, Germán
Martínez Santoyo.

Por parte de la armadora, propie-
dad del magnate Elon Musk, estuvie-
ron Rohan Patel, director de
Desarrollo de Negocios de Tesla, y
Eugenio Grandio, director de
Mercado en México.

Ante petición por congresistas de EUA de la intervención de su armada

contra el narco, el presidente aseguró que ‘estaban mal acostumbrados’.

Senador Monreal reconoció la necesidad de una reunión interparlamentaria.

Dan Crenshaw, legislador de EUA, criticó el rechazo del mandatario 

mexicano a recibir ayuda para combatir al crimen organizado.

‘Ingreso de tropas de EUA es inadmisible’

Ciudad de México / El Universal              

La consejera del INE, Dania Ravel,
impugnó ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) la desaparición de la
Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales y su uni-
dad técnica, con la entrada en vigor del
Plan B de la Reforma Electoral.

"Estoy convencida de que las
Instituciones funcionan por la capaci-
dad y profesionalismo de quienes labo-
ran en ellas y el INE, en especial la

Unidad Técnica de Vinculación con los
OPLES, es muestra del compromiso de
su personal", sostuvo.

Entre los agravios, señaló la viola-
ción a la autonomía del Instituto
Nacional Electoral (INE), pues se
reduce su estructura y se modifica su
administración interna, dañando así
su operatividad y poniendo en riesgo
el cumplimiento de los fines para los
que fue creado.

Advirtió que con la desaparición
de la comisión, la cual preside, así
como la Unidad Técnica se trasladan

sus funciones a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral
y a la Comisión respectiva, lo que
transgrede la función electoral y
pone en riesgo el cumplimiento de
las actividades para la organización
de las elecciones locales de 2024.

La consejera subrayó que se trans-
grede lo establecido en el artículo 105
de la Constitución, porque el Plan B
entró en vigor estando en curso las
elecciones de 2023, a pesar de que es la
comisión la encargada de coordinarlas
desde el INE.

Consejera del INE, Dania Ravel, rebatió ante el Tribunal la desaparición de

la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Jefe del Ejecutivo dijo ‘vamos bien’ con el proyecto de la gigaplanta.

Plan B tiene nueva impugnación

Se reúne el presidente
con directivos de Tesla

¿Por qué protege a cárteles?
Revira republicano a Obrador

Hacer valer que somos un país

libre, independiente y soberano,

que no somos colonia ni somos

protectorado de ningún gobierno

extranjero. Hemos avanzado en

eso, pero hace falta todavía

más, porque estaban mal acos-

tumbrados y se metían hasta la

cocina sin pedir permiso”.

Andrés Manuel 
López Obrador

“

México no es colonia de
ningún gobierno: AMLO

DESECHAN 250 DEMANDAS

El Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación

(TEPJF) desechó 250 deman-

das de trabajadores del

Instituto Nacional Electoral

(INE) y ciudadanía que

impugnaron la entrada en

vigor del Plan B.

La negativa fue por carecer

de aplicación o afectación

directa a los quejosos, pues el

Tribunal no es la instancia

para "juzgar en abstracto".

Es decir, debe existir una

acción concreta al aplicar el

Plan B que afecte directamen-

te a trabajadores o ciudadanía

para que la Sala Superior

pueda analizar el asunto.
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El dato del día

La empresa tecnológica especializada en el
movimiento de vehículos, Draiver, líder en Es-
tados Unidos, anunció el inicio de sus opera-
ciones en México y Brasil, como parte de su
expansión en Latinoamérica.
En Estados Unidos, se movilizan cerca de 250
millones de vehículos por año.

4 de julio de 2022
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Ciudad de México / El Universal                 

La sangría bursátil de Tesla se prolon-

gó este miércoles luego de que la

Administración Nacional de Seguridad

del Tráfico en las Carreteras de Estados

Unidos (NHTSA, por sus siglas en

inglés) abrió una investigación sobre su

modelo Y SUV, debido a un problema

con los volantes que pueden salirse

cuando el vehículo está en funcio-

namiento.

Las acciones de la compañía que

encabeza Elon Musk cayeron esta jor-

nada 3% y terminaron en 182 dólares

en la bolsa de valores Nasdaq de Nueva

York, según datos de la agencia

Bloomberg.

Tesla arrastra un desplome de 12.3%

desde el martes de la semana pasada,

un día antes de que decepcionara con

su "Plan Maestro 3" en el Investor Day

y confirmara la inversión en la gigafac-

tory en Santa Catarina, Nuevo León.

La empresa cerró la tarde de este

miércoles con una capitalización de

mercado de 576 mil millones de

dólares y se trata de su menor registro

desde finales de enero pasado.

La compañía vale 47 mil millones

de dólares menos que a inicios de la

semana pasada, lo que convertido a

pesos equivale a una pérdida de casi

850 mil millones, tomando en cuenta

un tipo de cambio de 18 unidades.

Esta caída equivale a casi 10 veces

la inversión que requerirá la planta

automotriz en Nuevo León, la cual se

estima hasta en 5 mil millones de

dólares y cuya construcción se espera

terminar a finales de este año o princi-

pios de 2024.

TESLA FUE DESPLAZADA POR LA
EMPRESA NVIDIA

Ante el declive bursátil, Tesla fue

desplazada por la empresa de software

Nvidia y cayó del séptimo al octavo

lugar entre las compañías más valiosas

del mundo, ya que el fabricante de

chips cerró este miércoles con una cap-

italización de 603 mil millones de

dólares.

Las empresas con mayor valor de

mercado del planeta son Apple, Saudi

Aramco, Microsoft, Alphabet

(Google), Amazon, Berkshire

Hathaway, Nvidia y Tesla, en ese

orden.

Cd. de México / El Universal.-                          

La banca de desarrollo lleva casi dos años

restando apoyo a las empresas, lo que contrasta

con lo establecido en los compromisos adquiridos

por el actual gobierno en el Plan Nacional de

Desarrollo (PND) 2019-2024.

Conformada por seis instituciones, la banca de

desarrollo redujo 2.9% el crédito canalizado a las

empresas privadas en enero pasado, de acuerdo

con la información más reciente del Banco de

México (Banxico).

El financiamiento a empresas concentra una

cuarta parte de la cartera total de la banca de

desarrollo y está vinculado a nuevos proyectos

que impulsan la economía. Pero las cifras mues-

tran que los préstamos no han dejado de caer

desde marzo de 2021 al restar la inflación.

Se trata del periodo más largo de números rojos

desde que hay cifras comparables, a partir de julio

de 2010.

El PND establece que el sector público fomen-

tará la creación de empleos mediante programas

sectoriales, proyectos regionales y obras de

infraestructura, pero también facilitando el acceso

al crédito a las pequeñas y medianas empresas

(Pymes).

En el documento mediante el cual se fijan los

objetivos nacionales, las prioridades que deberán

regir las acciones del gobierno, se pone de relieve

que las Pymes constituyen 93% de las empresas y

que generan la mayor parte de los empleos del

país.

Para el director de Bursamétrica, Ernesto

O’Farrill, los datos del financiamiento de la banca

de desarrollo de enero revelan que hay una des-

colocación del crédito seguramente por el mayor

costo del dinero y, no hay demanda.

“Hay una descolocación nominal, es decir, que

está reduciendo el financiamiento nominalmente

y trae caídas reales”, aseguró el analista en entre-

vista con EL UNIVERSAL.

Del lado de la banca de desarrollo seguramente

se nota que hay más cautela, al igual que para las

empresas y las familias, ante las tasas más altas,

explicó.

Al seguir la sequía, advirtió, no contribuye a

que se genere más crecimiento de la economía y

por lo tanto más desarrollo.

Indicó que en 2022 se sentían los estragos de la

pandemia, pero ahora no, y sigue la caída del

financiamiento de la banca de fomento al sector

privado, pero es más grave para el público.

“Llevamos décadas en que el financiamiento

de todo el sector financiero es muy bajo con

relación al tamaño de la economía”, ponderó.

Mencionó que el saldo del financiamiento total

tanto de la banca comercial y de desarrollo en

enero fue de 8.6 billones de pesos, una baja de

2.9% anual, lo que significó 41% del PIB.

Esto contrasta si tomamos en cuenta que en

países como Brasil, Chile y Colombia el por-

centaje del financiamiento de la banca total tanto

comercial y pública a la economía es superior a

60%.

La tendencia, sentenció, es de una contracción

severa del crédito otorgado por estas instituciones

a cargo del gobierno, porque las tasas de interés

van a seguir subiendo e inhibiendo el apetito por

los préstamos.

MALA ADMINISTRACIÓN
El socio consultor de MAAT Asesores,

Federico Rubli, dijo que la baja actividad crediti-

cia es reflejo de lo mal que está administrada la

banca del sector público en el país.

Además, resaltó que los cuadros directivos que

encabezan las principales instituciones de fomen-

to no tienen experiencia financiera.

Les falta estar comprometidos con la visión de

una banca de fomento que precisamente debe con-

tribuir al desarrollo del país, afirmó.

También porque la Secretaría de Hacienda no

les marca directrices claras y precisas, señaló.

El mes pasado, en el 90 aniversario de

Banobras, su director Jorge Mendoza aseguró que

en la presente administración retomaron los orí-

genes de la institución de ser un banco social.

IP sufre sequía de crédito de la banca de desarrollo

Las cifras muestran que los préstamos no han dejado de caer desde marzo de 2021 al restar la

inflación.

Desplaza Nvidia a Tesla
como empresa más valiosa

Ciudad de México / El Universal                        
La actividad industrial en 16 entidades del
país todavía se encuentra por debajo de los
niveles previos a la pandemia pese a la recu-
peración económica, revelan los datos más
recientes publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre dichas entidades y con base en
cifras ajustadas por estacionalidad, destaca
el caso de Colima cuya producción industri-
al en noviembre de 2022 se ubicó 47.2% por
debajo del nivel reportado en enero de 2020
previo a la crisis sanitaria.

Le siguen en orden de importancia
Veracruz con un rezago de -20.15%; A-
guascalientes, -20.1%; Campeche, -17.9%;
Tamaulipas, -13.5%; y Puebla, -11.4%.

Por el contrario, entre las entidades cuya
actividad industrial ya superó el impacto
económico de la pandemia, se encuentran:
Oaxaca con un nivel en el penúltimo mes
del año pasado de 48.0% por arriba del nivel
registrado antes de la crisis sanitaria;
Chiapas, 38.9%; Quintana Roo, 38.7%; Ta-
basco, 29.6%; Hidalgo, 13.7%; y Baja
California Sur, 11.5%.

El Indicador Mensual de la Actividad
Industrial por Entidad Federativa amplía la
oferta de información estadística de corto
plazo a nivel estatal y da seguimiento al
comportamiento de las actividades eco-
nómicas del sector secundario en los esta-
dos, explicó el Inegi.

——Los estados con más crecimiento
En noviembre de 2022 y con cifras ajus-

tadas estacionalmente, las entidades que

mostraron los crecimientos mensuales más
pronunciados en su actividad industrial, en
términos reales, fueron: Quintana Roo, Baja
California Sur, México y Tlaxcala.

A tasa anual y con series desestacional-
izadas, en el mes de referencia, las entidades
que presentaron los ascensos más significa-
tivos en su producción industrial, en térmi-
nos reales, fueron: Quintana Roo, Oaxaca,
Baja California Sur, Hidalgo y Chiapas.

BofA prevé continuidad 
de Morena en 2024

Ante el escenario electoral que vivirá
México este año, el resultado de los comi-
cios en el Estado de México será el más rel-
evante para los mercados, ya que una victo-
ria de Morena en la entidad probablemente
aumentaría sus posibilidades de ganar en las
elecciones presidenciales de 2024, dijo
Bank of America (BofA).

En el análisis “Brasil vs. México:
¿Caipirinha, tequila o ambos?”, la firma
financiera resalta que una elección reñida en
el Estado de México conlleva el riesgo de un
mayor gasto del gobierno hacia la elección
presidencial de 2024.

“Las expectativas de los analistas políti-
cos con los que hemos hablado en nuestros
viajes recientes a México apuntan a la
prevalencia del statu quo para la elección
presidencial y el Congreso en 2024 (presi-
dente de Morena, y Morena y aliados con
mayoría simple en el Congreso.

Siguen 16 estados sin
reponerse de pandemia

Ciudad de México / El Universal                
A partir del último trimestre del año,
las mujeres que deseen tramitar un
crédito hipotecario con el Infonavit
obtendrán un bono de 20 puntos en su
precalificación al solicitar el crédito
para la compra de vivienda nueva o
usada. Asimismo, se amplió a 75 años
el factor de edad más plazo de amorti-
zación del financiamiento, con lo que
las mujeres tendrán hasta 5 años más
que los hombres para liquidar su crédi-
to.

“Estas acciones se llevan a cabo
con el objetivo de facilitar el
otorgamiento de créditos a las mujeres
reconociendo los desafíos que
enfrentan a causa de las diferencias
estructurales en su incorporación al
mercado laboral, brechas salariales,
interrupciones del mercado laboral por
labores de cuidado y una mayor recur-
rencia de los empleos informales”,
indicó el Infonavit, en un comunicado.

134 mil 990 créditos a
mujeres en 2022

De 2019 a febrero de este año, el
Infonavit otorgó 1 millón 931 mil 247
créditos, de los cuales 704 mil 851
fueron para mujeres, el 36% de la
cartera, generando una derrama
económica de más de 325 mil 654 mil-
lones de pesos.

En 2022, se otorgaron 134 mil 990
financiamientos para mujeres, lo que
representó el 37.4% del total de crédi-
tos de ese año, la proporción más alta
registrada históricamente.

Lo anterior, como consecuencia de
las acciones tomadas por la adminis-
tración desde 2020 como reducir el
tiempo de espera.

Arrancan en el último trimestre del
presente año.

Dará Infonavit
crédito a mujeres
de hasta 75 años

Investigan en EU problemas con los volantes de modelo Y SUV



EDICTO 
En fecha del (14) catorce del mes de Febrero del
año (2023) dos mil veintitrés, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/197,835/2023)) el Juicio
Sucesorio Intestamentario Acumulado Notarial a
bienes del señor APOLONIO AYALA LOZANO y la
señora AMELIA MARTINEZ MARTINEZ, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos al señor FRANCISCO REYNALDO
AYALA MARTINEZ, la señora MARTHA ALICIA
AYALA MARTINEZ, la señora OLGA LIDIA AYALA
MARTINEZ, el señor ALFREDO AYALA MAR-
TINEZ, el señor JUAN CARLOS AYALA MAR-
TINEZ, el señor JOSÉ ALBERTO AYALA MAR-
TINEZ, el señor JOSE GUADALUPE AYALA
MARTINEZ, el señor LEANDRO AYALA MAR-
TINEZ y la señorita CLAUDIA ALEJANDRA
AYALA MARTINEZ y como Albacea a la señora
OLGA LIDIA AYALA MARTINEZ, de los autores de
la sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.  
Allende, Nuevo León, 15 de Febrero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SEPTIMO DISTRITO. 
(27 y 9)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora YOLANDA
ALMAGUER SANCHEZ a denunciar la SUCE-
SION TESTAMENTARIA ADMINISTRATIVA a
bienes de la señora MARIA CELINA SANCHEZ
MONTALVO, presentándome Acta de defunción y
Testamento dictado por el de cujus, designando
como su Única y Universal Heredera Sustituta a
su hija la señora YOLANDA ALMAGUER
SÁNCHEZ. Así mismo en dicho Testamento
designó como ALBACEA SUSTITUTA a la señora
YOLANDA ALMAGUER SÁNCHEZ, quien en este
acto acepta el nombramiento, manifestando que
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 22 DE FEBRERO
DEL 2023. 

LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS 
CÁRDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(27 y 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores JUANA AVALOS
JALOMO, GLORIA AVALOS JALOMO, ISIDRO
AVALOS JALOMO, JUAN RICARDO AVALOS
JALOMO, MARIA YOLANDA AVALOS JALOMO,
en su calidad de únicos y universal herederos, a
fin de denunciar EL PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO TESTAMENTARIAS A BIENES de los
señores ISIDRO AVALOS SIFUENTES y su
esposa MARIA DEL PILAR JALOMO TOVAR,
reconociéndose el derecho a heredar por testa-
mento a las sucesiones legítimas a bienes de
ENRIQUE GERARDO AVALOS JALOMO y
BLANCA ESTHELA AVALOS JALOMO; los
señores JUAN ANTONIO AVALOS TORRES,
JORGE ARMANDO AVALOS TORRES, GUSTA-
VO ADOLFO AVALOS TORRES y a la sucesión
intestamentaria a bienes de CRIS JANETH AVAL-
OS TORRES en su calidad de herederos legíti-
mos, a fin de denunciar EL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMETARIA A BIENES de
ANTONIO AVALOS JALOMO; los señores FRAN-
CISCO JAVIER AVALOS CONTRERAS y CAR-
OLINA ELIZABETH AVALOS CONTRERAS en su
calidad de herederos legítimos del PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE ENRIQUE JAVIER AVALOS JALO-
MO; los señores RMA ELENA RODRIGUEZ AVA-
LOS, FLOR ESTHELA RODRIGUEZ AVALOS,
ROCÍO ALEJANDRA RODRIGUEZ AVALOS y
MARÍA DE JESÚS RODRIGUEZ AVALOS, en su
calidad de herederos legítimos, a fin de denunciar
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTES-
TAMETARIO A BIENES de MARIA ELENA AVAL-
OS JALOMO, y el señor el señor ALFREDO
GAEL LEURA AVALOS, en su calidad de
heredero legítimo del PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO A BIENES de CRIS
JANETH AVALOS TORRES, así mismo com-
parece designándose como ALBACEA de dichas
sucesiones JUANA AVALOS JALOMO y quien en
el mismo acto aceptó el cargo conferido, compro-
metiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la Herencia.
Lo que se hizo constar en escritura pública
número 27,266-veintisiete mil doscientos sesenta
y seis, de fecha 17-diecisiete de febrero de 2023-
dos mil veintitrés, pasada ante la fe del suscrito
Notario. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días, a
fin de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(27 y 9)

EDICTO 
Con fecha 22 (veintidós) días del mes de febrero
del año 2023 (dos mil veintitrés) y mediante
Escritura Pública número 28,731 (veintiocho mil
setecientos treinta y uno) de esta Notaría a mi
cargo, se inició el Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes del señor SAMUEL ZUÑIGA ISLAS, quien
falleció el día 07 (siete) de febrero de 2021 (dos
mil veintiuno), expresando los señores KARLA,
SAMUEL y ALEXIS todos ellos de apellidos
ZUÑIGA PALACIOS, así como la señora PATRI-
CIA PALACIOS VILLA, por sus propios derechos,
que aceptan su parte correspondiente de la
herencia, así como la última de ellos acepta el
cargo de Albacea asumido, debiendo efectuar dos
publicaciones que se harán de 10 (diez) en 10
(diez), en el Periódico EL PORVENIR, que se
edita en esta Ciudad, para los efectos legales a
que hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 22 de febrero de 2023

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(27 y 9)

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)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5933 (CINCO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES), de fecha
30 (treinta) de Enero del 2023 (dos mil veintitrés)
se inició la tramitación de la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DE LA SEÑORITA MA.
ELIDA ORTIZ BASALDUA, y en la que sus
Herederas las señoras MA. DEL REFUGIO
ORTIZ BAZALDUA y MARÍA ELENA ORTIZ
BAZALDUA esta última por sus propios derechos
y en representación de la señora GUILLERMINA
ORTIZ BASALDUA, reconocen sus derechos
hereditarios y aceptan la herencia, además la
señora MARÍA ELENA ORTIZ BAZALDUA acepta
el cargo de Albacea que le fue conferido, protes-
tando su más fiel y legal desempeño para con el
mismo. Por lo que se convoca a todas las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia comparezcan a deducirlos dentro de los 30
(treinta) días siguientes contados a partir de la
publicación del presente aviso, que se hace en el
Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se
harán de diez en diez días y que se fija en un
lugar visible del local Oficial de la Notaría.
Guadalupe, Nuevo León, a 30 de Enero del 2023.

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(27 y 9)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5923 (CINCO
MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS) de fecha 23
(veintitrés) de Enero de 2023 (dos mil veintitrés)
se inició la tramitación de la SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR GENARO
RODRIGUEZ TAMEZ, y en la que su Heredera la
señora AMERICA DE LEON MENDOZA,
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia, y además acepta el cargo de Albacea
que le fue conferido, manifestando que en su
momento, procederá a formular el inventarlo cor-
respondiente. Por lo que se convoca a todas las
personas que se consideren con derecho a la
herencia comparezcan a deducirlos dentro de los
30 (treinta) días siguientes contados a partir de la
publicación del presente aviso, que se hace en el
Diario "El Porvenir", en dos publicaciones que se
harán de diez en diez días y que se fija en un
lugar visible del local Oficial de la Notaría.
Guadalupe, Nuevo León, a 23 de Enero del 2023.

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(27 y 9)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 (ochocientos
ochenta y uno) y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, hago
saber que en ésta Notaría a mi cargo, en
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5952 (CINCO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS), de
fecha 10 (diez) días del mes de Febrero del 2003
(dos mil veintitrés) se inició la tramitación de las
SUCESIONES TESTAMENTARIAS A BIENES
DEL SEÑOR ESEQUIEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ
y/o EZEQUIEL RODRIGUEZ RAMIREZ, y en la
que su Heredera la señora GREGORIA
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ y/o GREGORIA GON-
ZALEZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ, reconoce
sus derechos hereditarios y acepta la herencia, y,
acepta el cargo de Albacea que le fue conferido,
manifestando que en su momento, procederá a
formular el inventario correspondiente. Por lo que
se convoca a todas las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia comparezcan a
deducirlos dentro de los 30 (treinta) días sigu-
ientes contados a partir de la publicación del pre-
sente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días y que se fija en un lugar visible
del local Oficial de la Notaría. Guadalupe, Nuevo
León, a 10 de Febrero del 2023.

LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52

(27 y 9)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 09 nueve de Febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
en Escritura Pública número 3544 tres mil
quinientos cuarenta y cuatro, que contiene la
Sucesión Intestamentaria Extrajudicial a Bienes
de la señora GREGORIA ISABEL RODRIGUEZ
VARGAS, habiendo comparecido los señores
MANUEL GONZÁLEZ HERNANDEZ, MANUEL
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y
MELISSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, quienes
acreditan ante el suscrito Notario el fallecimiento
de la autora de la sucesión, su último domicilio y
demás declaraciones de ley, así mismo se le
declararon a a los señores MANUEL ALEJAN-
DRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y MELISSA
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, como Únicos y
Universales Herederos y además al señor
MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ como
Albacea; y se les instruyó para que procedieran al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 14 de Febrero del 2023.

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149 
ROMA820512I24

(27 y 9)

EDICTO 
Con fecha (07) siete del mes de febrero del año
(2023) dos mil veintitrés, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/9051/23 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL NUEVE MIL CINCUENTA Y
UNO DIAGONAL VEINTITRES), ANTE MI,
LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ QUIN-
TANILLA, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número (92) noventa y dos, con ejercicio
en la demarcación Notarial que corresponde a la
del Noveno Distrito Registral en el Estado, y con
residencia en la ciudad de China, Nuevo León,
comparecieron los señores JESUS FRANCISCO
TIJERINA GONZALEZ y MARIA DOLORES TIJE-
RINA, a INICIAR LA TRAMITACION DEL PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL
INTESTAMENTARIO a bienes del señor JULIAN
TIJERINA CANTU y de la señora MARIA C. TIJE-
RINA a quien también se le conoció como MARIA
CONCEPCION GONZALEZ GRACIA y/o MARIA
CONCEPTION GONZALEZ, mediante la cual se
reconoce como UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO al señor JESUS FRANCISCO TIJE-
RINA GONZALEZ, y así mismo se le designa
como ALBACEA de la presente sucesión, por lo
que procédase a dar a conocer la Iniciación de
dicho procedimiento por medio de dos publica-
ciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuer-
do al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZALEZ 
QUINTANILLA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92
(27 y 9)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado ante esta Notaría Pública
número 94 (noventa y cuatro), PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO A BIENES DE
LOS CIUDADANOS GUILLERMO GUERRA
LOZANO Y ADELITA AIDEE PÉREZ TREVIÑO.
Se convoca a todas las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia comparezcan a
deducir sus derechos. Se publica este aviso en
atención a lo dispuesto por el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LIC. ALMA AZUCENA UREÑA FRAUSTO
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 94 

GARCÍA, NUEVO LEÓN
(27 y 9)

EDICTO
En fecha del (10) diez del mes de Febrero del año
(2023) dos mil veintitrés, se radico en esta Notaría
a mi cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número ((100/197,628/2023)) el Juicio Sucesorio
Intestamentario Notarial a bienes de la señora
MARIA INES VALDEZ ALANIS, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Única y Universal Heredera la señora
MARIA RODRIGUEZ VALDEZ y como albacea de
la sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.  
Allende, Nuevo León, 10 de Febrero del 2023 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(27 y 9)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 01 primero de febrero del 2023 dos mil
veintitrés se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Procedimiento de Sucesión de Intestado
a bienes del señor JESUS MANUEL ELIZONDO
ELIZONDO, habiendo comparecido la señora
ADRIANA JAIME RECENDEZ también conocida
como ADRIANA JAIME RESENDEZ, en concur-
rencia con los señores JESÚS MANUEL ELIZON-
DO ELIZONDO y MARÍA LOURDES ELIZONDO
GARZA también conocida como MA. DE LOUR-
DES ELIZONDO GARZA deduciendo sus dere-
chos hereditarios, aceptando la herencia, recono-
ciéndose mutuamente sus derechos hereditarios
y nombrando a la señora ADRIANA JAIME
RECENDEZ también conocida como ADRIANA
JAIME RESENDEZ para que desempeñe el cargo
de Albacea, quien manifestó su aceptación del
cargo y que en su oportunidad procederá a formar
el inventario de los bienes de la Masa Hereditaria.
Lo que se publicará por dos veces de diez en diez
días en el Diario “El Porvenir” que se edita y cir-
cula en esta Entidad, tal como lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 03 de febrero del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE 
FLORES LEAL

NOTARIO PUBLICO No. 28
FOLC-700909-177

(27 y 9)

EDICTO 
En fecha 15 de Diciembre del año 2022, se radi-
co en esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta
Fuera de Protocolo Número (100/192,630/2022)
cien, diagonal, ciento noventa y dos mil seiscien-
tos treinta, diagonal, dos mil veintidós, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes del
Señor RAUL MARTINEZ REYES, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos y Universales Herederos los
Señores JUAN DE DIOS, JUANA DEL SOCOR-
RO y ROGELIO MAURO todos de apellidos
ESPARZA MARTINEZ, y Albacea el Señor JUAN
DE DIOS ESPARZA MARTINEZ, del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso. 
Allende, Nuevo León, a 15 de Diciembre del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(27 y 9)

EDICTO
AL C. Ignacio Bocanegra Hernández
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 09 nueve de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial
número 972/2022, el procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por María Trinidad
Garza Caballero con respecto a Ignacio
Bocanegra Hernández, a través del cual se
ordenó emplazar al demandado Ignacio
Bocanegra Hernández, por medio de edictos que
se publicarán por 3-tres veces consecutivos en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el periódico el Porvenir que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término de 09-nueve
días ocurra a producir su contestación por escrito,
debiendo hacer valer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere, en la inteligencia de que la noti-
ficación así realizada surtirá sus efectos a los diez
días siguientes a la última publicación del edicto
que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la demanda y doc-
umentos anexados consistentes en 03 tres actas
de registro civil, copia simple de ife, y traslado.-
Asimismo, se ordenó prevenir al parte demanda-
da a fin de que dentro del término antes señalado,
proporcione domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con esto último las demás notifica-
ciones de carácter personal se le realizarán por
medido de la tabla de avisos que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León, a 03 de febrero
de 2022

LIC. MARIBEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL 
(8, 9 y 10)

EDICTO
C. Paulina Elizondo Belden.
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 01 uno de marzo del año 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 561, 612 y 614 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, el incidente promovido por
Patricio Manuel Martínez Brito en contra de
Paulina Elizondo Belden, dentro del expediente
judicial número 556/2020, formado con motivo del
Juicio oral de convivencia y posesión interina de
menores (Custodia), promovido por Patricio
Manuel Martínez Brito en contra de Paulina
Elizondo Belden, ante esta autoridad. Ahora bien,
dado el desconocimiento del domicilio donde
pueda ser emplazada la demandada incidental y
con fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 1 uno
de marzo de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó
emplazar a Paulina Elizondo Belden por medio de
edictos que se publicaran por 3 veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial,
a fin, dentro del término de 3 días, ocurra ante
este tribunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposi-
ción en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia,
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación.- Igualmente, prevén-
gase a la demandada incidental del presente
juicio para efecto, designe domicilio para los efec-
tos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de
los Municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

LICENCIADA BRENDA GISELA BRIONES
REYES 

(8, 9 y 10)

EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2023 dos
mil veintitrés se admitió a trámite el expediente
judicial número 251/2023, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Francisco
Alejandro Rodríguez Ramos, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocando
a los que se crean con derecho a la masa hered-
itaria, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 20 veinte 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 

(9)

EDICTO 
En fechas 25 veinticinco de junio del año 2015
dos mil quince y 09 nueve de febrero del año 2023
dos mil veintitrés, dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 692/2019, relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Jesús Garza Flores y Gabriela Díaz López,
denunciado ante este juzgado. Se ordenó la pub-
licación 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, convocán-
dose 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.- 
Monterrey Nuevo León a 24 de febrero del año
2023.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(9)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan
las 10:15 diez horas con quince minutos del día
14 catorce de abril de 2023 dos mil veintitrés, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 458/2018, relativo al juicio oral
mercantil, promovido por Ubaldo González Cantú,
en su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, en contra de Kimberly
Cuevas González y José David Arguello
Cárdenas, lo anterior por lo que hace al bien
inmueble consistente en: Lote de terreno marca-
do con el numero 29 (veintinueve), de la manzana
numero 187 (ciento ochenta y siete), del
Fraccionamiento Mitras Poniente Cedral, ubicado
en el Municipio de García, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 90.00 M2. (noventa
metros cuadrados) y con las siguientes medidas y
colindancias: Al Noroeste mide 7.50 (siete metros
cincuenta centímetros) a colindar con el lote
numero 2 (dos); al Noreste mide 12.00 (doce met-
ros) a colindar con el lote numero 28 (veintiocho);
al Sureste mide 7.50 (siete metros cincuenta cen-
tímetros) a dar frente a la calle Pino; y al Suroeste
mide 12.00 (doce metros) a colindar con el lote
numero 30 (treinta). La manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Noroeste con
la calle Encino; al Noreste con la calle Cedral; al
Sureste con la calle Pino; y al Suroeste con la
calle Olivo. Dicho inmueble tiene como mejoras la
finca marcada con el número 503 (quinientos tres)
de la calle Pino del citado Fraccionamiento, en lo
sucesivo el "INMUEBLE". Siendo la postura legal
para intervenir en subasta la cantidad de
$618,666.66 (seiscientos dieciocho mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), cantidad que corresponde a las dos ter-
ceras partes de la cantidad de $928,000.00 (nove-
cientos veintiocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), relativo al valor del bien inmueble de
acuerdo al avalúo pericial que obra en autos.
Convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán de publicarse por 2 dos veces en
el periódico el Porvenir, el Norte, Milenio, ABC, a
elección del promovente debiendo mediar un
lapso de nueve días entre la primera y segunda
publicación. Debiendo los licitadores consignar en
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, la cantidad de $92,800.00 (noventa y dos
mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional),
sin cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en la subasta que en la
secretaría del juzgado se les proporcionará may-
ores informes. Doy fe. García, Nuevo León a 24
veinticuatro de febrero de 2023 dos mil veintitrés.- 

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO
DISTRITO JUDICIAL. 

(9 y 27)

EDICTO
En fecha 1 uno de marzo del 2023 dos mil vein-
titrés, emitido dentro de los autos que integran el
expediente 1128/2008, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Antonio Italo Rosciano
Figueroa, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en esta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas 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 7 de marzo del 2023
dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(9)

EDICTO
Con fecha 2 dos de marzo de 2023 dos mil vein-
titrés, se radicó en este juzgado el juicio suceso-
rio de intestado que promueve Maylu Jhenisey
Guerra Salas, a bienes de Guadalupe Oscar
Pastrana Sánchez, bajo el expediente judicial
número 68/2023, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el Boletín Judicial
del Estado, Periódico Oficial y Periódico el
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, mediante el cual se convoca a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados desde la fecha
de la publicación del edicto que se ordena, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 819 del Código de Procedimientos Civiles
vigente del Estado. Doy fe. 
Galeana, N.L., a 3 de marzo de 2023 

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO 
LICENCIADA ROSA MARGARITA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
(9)

EDICTO
En fecha 16 dieciséis de febrero del año 2023 dos
mil veintitrés se admitió a trámite el expediente
judicial número 3081/2022, relativo al juicio suce-
sorio acumulado, testamentario a bienes de
Josefina González Pequeño, así como de intesta-
do a bienes de Marcelino Villanueva Treviño,
María Dolores Villanueva González y Carlos
Villanueva González. Y dentro de la sucesión
intestada a bienes de Marcelino Villanueva
Treviño, María Dolores Villanueva González y
Carlos Villanueva González se ordenó que se
efectúe 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 capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- 
Guadalupe, Nuevo León, a 20 veinte 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 
(9)

EDICTO
Con fecha 27 veintisiete 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 5/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Adela Cortes Luna; ordenándose la
publicación 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 ordenado 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. 

(9)

EDICTO
En fecha veintidós de febrero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 213/2023,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Reynaldo Rivera Venegas, 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
Marzo de 2023. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(9)

EDICTO 
El día 07-siete 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 Ignacio González Ochoa, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 126/2023, 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, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente 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

(9)

EDICTO
El día 20 veinte de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero del Juicio Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 1/2023, relativo al Juicio sucesorio de
intestado a bienes de Baldemar Palacios Castillo,
quien falleció en fecha 19 diecinueve de agosto
del 2022 dos mil veintidós, denunciado por Jesús
Baldemar, Diego Armando y Divina Natali de apel-
lidos Palacios Martínez; 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 término de 10 diez días a contar
desde el siguiente al de la publicación.- DOY FE.- 
Apodaca, Nuevo León a 24 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
(9)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos que integran el expediente
210/2023, relativo al juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de María Guajardo Linares y/o
María de la Luz Guajardo Linares y/o María de la
Luz Guajardo y/o Ma. de la Luz Guajardo y/o
María de la Luz Guajardo Linares y/o María de la
Luz Guajardo de Candelaria, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
de la de cujus, para que comparezcan a deducir-
lo al local de éste Juzgado dentro del término de
10 diez días contados a partir del día siguiente a
la fecha de la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 28 veintiocho de febrero
del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(9)

EDICTO 
El día 15 quince de febrero de 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Mario Gallegos Garza,
denunciado por Juana María Castillo Fajardo,
Elvia Guadalupe Gallegos Castillo, Orfelinda
Rebeca Gallegos Castillo y Viviana Jocelyn
Gallegos Castillo, bajo el número de expediente
102/2023; ordenándose la publicación de un edic-
to 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, 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 06 de marzo
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. 

(9)

EDICTO 
En fecha treinta de enero de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 35/2023, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Rosalio
Rodríguez Mata, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 02 de
marzo 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

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL.

(9)

EDICTO 
El día 27 veintisiete 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 225/2023 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial acumulado a Jesús Salazar
Vargas y/o Jesús Salazar y/o Jesús Salazar
Bosques, María Guadalupe de León Cardona y/o
Guadalupe de León de Salazar y/o Guadalupe de
León y/o Guadalupe de León S. y/o María
Guadalupe de León, Armando Salazar de León y
Mario Salazar de León, 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 autoridad en el término de 10-diez días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 02 de Marzo de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(9)

EDICTO 
En fecha 2 dos de marzo del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 221/2023, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de María Reyes
Serrano Salas y/o Reyes Serrano Vda de Salas
y/o Reyes Serrano y/o Ma. Reyes Serrano y/o Mia
Reyes Serrano y/o Reyes Serrano Salas y/o
Serrano Vda de S Reyes y/o María Serrano Salas
e Irineo Salas Serrano, en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado pudi-
endo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el
Norte o Milenio Diario, a elección del interesado,
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.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de
marzo de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(9)

EDICTO 
En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 78/2023, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Mariana
Acosta Presas, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07 de
marzo de 2023.
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA LA

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.

(9)

EDICTO 
Con fecha 28 veintiocho 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 265/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
José Juan Cisneros González; ordenándose la
publicación de un edicto en el en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia respecto de José Juan
Cisneros González, a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 30 trein-
ta días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 6 seis de marzo 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
HERNANDEZ 

(9)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: a las 12:00 doce horas del
día 30 treinta de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial. Descripción del bien
objeto del remate: LOTE DE TERRENO MARCA-
DO CON EL NÚMERO 23 (VEINTITRÉS) DE LA
MANZANA NÚMERO 185 (CIENTO OCHENTA Y
CINCO), DEL FRACCIONAMIENTO LOS AMA-
RANTOS, EN EL MUNICIPIO DE APODACA,
NUEVO LEÓN. Cuyos datos de registro son:
número 2272, volumen 78, libro 65, sección
Propiedad, unidad Apodaca, con fecha 25 de
agosto de 2004. Titular y porcentaje del bien a
rematar: el 100% cien por ciento del bien inmue-
ble embargado dentro del presente juicio a la
parte demandada Juan Carlos Reyes Arellano y
Emma Armendáriz Rodríguez de Reyes. Valor y
Postura Legal: $454,000.00 (cuatrocientos cin-
cuenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial, correspondiente al 100%
cien por ciento del valor del inmueble, el cual
asciende a la cantidad de $681,000.00 (seiscien-
tos ochenta y un mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al dictamen rendido
por el perito valuador designado por esta autori-
dad en rebeldía, según acuerdo del 10 diez de
febrero de 2023 dos mil veintitrés, y respecto del
cual se tuvo a la parte actora por conforme, según
se advierte del proveído del 16 dieciséis de
febrero del presente año, atento a lo dispuesto el
artículo 1410 del Código de Comercio. Requisitos
para participar: Aquella persona que desee inter-
venir como postor al multicitado remate deberá
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total de los derechos que le cor-
responden de los inmuebles objeto del remate,
mediante certificado de depósito que será expedi-
do por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado y de igual manera deberá pre-
cisar la cantidad que se ofrezca por los bienes a
rematar, sin cuyos requisitos no serán admitidos
en dicha subasta; lo que antecede de conformi-
dad con lo dispuesto por los artículos 469, 474,
473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplica-
do supletoriamente al Código de Comercio y el
1411 del Código de Comercio en cita. Publicidad.-
Deberá publicarse 3 tres veces dentro del término
de 9 nueve días, en cualquiera de los periódicos
El Porvenir, El Norte, Milenio o ABC, que se edi-
tan en esta Ciudad, de conformidad con el artícu-
lo 1411 del Código de Comercio aplicable al pre-
sente asunto, entendiéndose que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero de éstos, el noveno día,
pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier tiempo. Datos del asunto: Expediente
judicial 24/2012, relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil, continuado por Carlos Adrián García
López, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de Metrofinanciera, Sociedad
Anónima, Promotora de Inversión de Capital
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, en contra de Juan Carlos
Reyes Arellano y Emma Armendáriz Rodríguez de
Reyes, del índice del referido juzgado. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 7 siete de marzo de
2023 dos mil veintitrés. Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM

PÁMANES VÁZQUEZ. 
(9, 16 y 23)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado  Primero Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial,
Cadereyta Jiménez, N.L. 
A las diez horas del día veintitrés de marzo del
año dos mil veintitrés, tendrá verificativo en el
local de este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos del expediente judicial número
888/2012 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil pro-
movido por Juan Pablo Salinas Torres, en su
carácter de apoderado general otorgado por
Administradora Fome 2, Sociedad De
Responsabilidad Limitada De Capital Variable a
favor de Pendulum, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, en contra de
Mariano Hernández García y Lorenza Ibarra
Flores, la AUDIENCIA DE REMATE EN PUBLICA
SUBASTA Y PRIMERA ALMONEDA del bien
inmueble embargado en autos, consistente en:
LOTE DE TERRENO NUMERO 132.- CIENTO
TREINTA Y DOS MARCADO (CATASTRAL-
MENTE) CON NÚMERO 188.- CIENTO OCHEN-
TA Y OCHO, DE LA MANZANA NUMERO 41
CUARENTA Y UNO, (CATASTRALMENTE
NÚMERO 205- DOSCIENTOS CINCO) DEL
FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN JUAN
SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE JUAREZ, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2.-
NOVENTA METRO CUADRADOS Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS, AL
SURESTE MIDE 15.00.- QUINCE METROS
CUADRADOS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 133.- CIENTO TREINTA Y TRES (CAT-
ASTRAL 189.- CIENTO OCHENTA Y NUEVE); AL
NOROESTE MIDE 15.- QUINCE METROS, A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 131.- CIEN-
TO TREINTA Y UNO (CATASTRAL 187.- CIENTO
OCHENTA Y SIETE; AL NORESTE, MIDE 6.00.-
SEIS METROS A COLINDAR CON LA CÁLLE
SAUCE LLORON; CON LA QUE DA FRENTE Y
AL SUROESTE , MIDE 6.00.- SEIS METROS A
COLINDAR CON EL LIMITE DE FRAC-
CIONAMIENTO. LA MANZANA LA CIRCUNDAN
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE CON
CALLE SAUCE LLORON, Y POSICION
SURESTE CALLE TEPEGUAJE; AL SUROESTE
CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, AL
NOROESTE CON LÍMITE DE PROPIEDAD; Y AL
SURESTE CON AV. COLINAS DE LA MORENA
CON LOS SIGUIENTES DATOS DE
INSRCIPCIÓN: NUMERO 1056, VOLUMEN 78,
LIBRO 11, SECCIÓN PROPIEDAD FECHA 04 DE
FEBRERO DE 2005, UNIDAD JUÁREZ.”
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA EN
CALLE SAUCE LLORÓN NÚMERO (363) TRE-
SCIENTOS SESENTA Y TRES, SEGUNDA
ETAPA, DE DICHO FRACCIONAMIENTO.
Convóquese a postores a la pública subasta men-
cionada mediante edictos que deberán publicarse
por tres veces dentro del término de nueve días,
tanto en el Periódico Oficial  del Estado, en el per-
iódico “El Porvenir” o “El Norte” a elección del
accionante y en los estrados del Juzgado.-
Sirviendo de base para el remate del bien inmue-
ble citado con antelación, la cantidad de
$376,000.00 (trescientos setenta y seis mil pesos
00/100) moneda nacional), por lo tanto, será pos-
tura legal para intervenir en la Audiencia de
Remate la cantidad de $250,666.66 (doscientos
cincuenta mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 Moneda Nacional), que representa las dos
terceras partes de la cantidad anteriormente cita-
da, menos el 10% diez por ciento a que se refiere
el artículo 475 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, debiendo realizar las pub-
licaciones correspondientes, convocando a pos-
tores por medio de Edicto. Así mismo, se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores al referido remate
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base para el remate medi-
ante certificado de depósito que expida la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos
en dicha subasta.- Por otro lado respecto a las
personas interesadas en participar como postores
en la audiencia  de remate  se les pondrá  brindar
mayor información en la Secretaría de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar de
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el
Estado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 27 de febrero
de 2023

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL

QUINTO DISTRITO JUDICIAL
RÚBRICA

LICENCIADO HECTOR HUGO
GONZALEZ CANTÚ

(9, 14 y 17)

EDICTO
En fecha 29 veintinueve de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1744/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de intestado a bienes
José Gonzalo Fuantos Teniente, Homero Fuantos
Pérez, Gonzalo Fuantos Pérez y Edgar Moisés
Fuantos Navarro; ordenándose la publicación de
un edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir de la
fecha de la publicación del presente edicto, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo orde-
nado 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. 

(9)
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MONTERREY, N.L. JUEVES 9 DE MARZO DE 2023

EDICTO 
El día 27 veintisiete de enero de 2023- dos
mil veintitrés, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial número 2/2023 relativo
al Juicio Sucesorio de intestado a bienes de
María Teresa Briones Flores y/o Teresa
Briones Flores, y/o María Teresa Briones, y/o
María Teresa Brines de Cisneros, y/o María
Teresa O. Briones. Y/o María Teresa Brines
Vda de Cisneros, 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 suce-
sión, 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 10 de febrero de
2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(9)

EDICTO 
En fecha 12 doce de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos del
expediente judicial número 1972/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado especial
acumulado a bienes de los de cujus José
Félix Alfaro Rodríguez y/o Félix Alfaro
Rodríguez y/o Félix Alfaro R. y/o Félix Alfaro,
así como Jorge Félix Alfaro Rodríguez. 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-
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 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordena-
do. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 01 de
marzo del año 2023 dos mil veintitrés. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LIC. LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ. 

(9)

EDICTO 
El día 15-quince 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 suceso-
rio de intestado a bienes de Leopoldo Flores
Colunga, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 172/2023,
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, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia, acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 27
de febrero del 2023. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(9)

EDICTO 
En fecha 05 cinco de diciembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 629/2021 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Edelmiro Vega Salazar; en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad,
en el término de 30-treinta días contados a
partir del siguiente al de la 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

(9)

EDICTO 
En fecha 08 ocho 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
1744/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
intestado a bienes de Juan Celso Fuantos
Pérez; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que ocurran a este juzgado
a deducirlo dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir de la fecha de la pub-
licación 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.

(9)

EDICTO 
El día 01 primero de febrero de 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial número 108/2023 rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Jesús González Muñoz, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a las
personas que se crean con derecho a la pre-
sente sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30-treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 28 de febrero de
2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(9)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de febrero del 2023 dos
mil veintitrés, emitido dentro de los autos que
integran el expediente 129/2023, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Gregoria Cervantes Chávez, 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 edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que
comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 1 uno de marzo del
2023 dos mil veintitrés.

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(9)

Salen mujeres a las calles
a reivindicar sus derechos
Especial.-                                      

Mujeres en todo el mundo
salieron este 8 de marzo en defen-
sa de sus derechos en retroceso
como en Afganistán, por el de
derecho al aborto como en EU.
pasando por naciones latinoame-
ricanas, donde crecen los femini-
cidios.

A pesar de las amenazas, en
Pakistán, miles de mujeres salie-
ron a las calles este el Día Inter-
nacional de la Mujer. "Ya no
vamos a quedarnos calladas",
afirmó Rabail Akhtar, una profe-
sora en Lahore durante una mar-
cha este 8 de marzo.

Las mujeres se concentraron el
miércoles en las principales ciu-
dades de Pakistán, incluyendo
Islamabad, entre fuertes medidas
de seguridad. 

Según los organizadores,
serían marchas pacíficas que solo
buscan reivindicar los derechos
garantizados por la Constitución.

El año pasado, algunos grupos
conservadores amenazaron con
frenar acciones similares por la
fuerza.

En Afganistán, "el país más
represivo del mundo con respecto
a los derechos de las mujeres",
según Roza Otunbayeva, directo-
ra de la misión de asistencia de la
ONU en ese país, una veintena de
mujeres se manifestaron en
Kabul.

Desde el regreso al poder de

los talibanes en agosto de 2021,
las mujeres y las niñas afganas ha
sido "borradas de la vida pública",
lamentó eel secretario general de
la ONU, Antonio Guterres.

La exsecretaria de Estado esta-
dounidense Hillary Clinton des-
tacó en Abu Dabi que "las mu-
jeres y los niños son las princi-
pales víctimas de los conflictos y
del cambio climático" y que
"ningún lugar (...) nos lo muestra
de forma más dramática que
Ucrania", que resiste a la invasión
rusa.

En Irlanda, país con un fuerte
peso de la Iglesia Católica, el go-
bierno anunció un referéndum en
noviembre para decidir si se elim-
inan artículos constitucionales
que determinan que el lugar de la

mujer es "el hogar".
Pensiones y derecho al aborto 
En Francia, decenas de miles

de personas manifestaron con
motivo del Día de la Mujer, mar-
cado este año por la lucha contra
la reforma de las pensiones. 

"Las mujeres son las grandes
perdedoras de esta reforma ya que
a menudo sus carreras son discon-
tinuas", afirmó Odile Deverne,
una docente de 60 años.

Otro tema central de las pro-
testas será la defensa del derecho
al aborto, fragilizado en Estados
Unidos por la decisión de la Corte
Suprema de revocar en junio la
sentencia de 1973 que lo garanti-
zaba a escala federal.

Este derecho también se vio
mermado en Hungría y Polonia.

En contraste con esa tendencia,
Macron declaró su apoyo a una
iniciativa de blindar el aborto en
la Constitución francesa.

En Colombia las organiza-
ciones de mujeres llamaron a ma-
nifestaciones en Bogotá, Mede-
llín, Cali y otras ciudades para
exigir acciones frente al aumento
de los feminicidios, que pasaron
de 182 en 2020 a 614 el año pasa-
do.

Brasil también batió ese triste
récord en 2022, con más de 1,400
feminicidios, lo que supone uno
cada seis horas, según una inves-
tigación publicada por el portal de
noticias g1. Una "gran batucada
feminista" denunciará en Sao
Paulo y Rio de Janeiro, los "cortes
en las políticas de protección a la
mujer" durante el mandato del
ultraderechista Jair Bolsonaro
(2019-2022).

En Venezuela, sindicatos y
federaciones convocaron a una
marcha en Caracas para exigir
garantías sobre sus derechos, vul-
nerados por los bajos salarios, los
abusos y la "creciente femi-
nización de la pobreza".

Sin permiso de las autoridades
para manifestarse libremente, las
organizaciones feministas inde-
pendientes de Cubaconvocaron
una "marcha virtual" en redes
sociales para sensibilizar sobre la
violencia de género y los femini-
cidios.

Libertad sobre sus derechos y cuerpo, lemas de las marchas.

Tiflis, Georgia.-                                         

Decenas de miles volvieron a
protestar en Tiflis, la capital de
Georgia, contra una ley que pre-
tende regular los medios y orga-
nizaciones civiles. 

Los manifestantes se congre-
garon ante el Parlamento, en el
centro de la capital, y lucían ban-
deras georgianas y de la Unión
Europea, a la que aspira a unirse
algún día esta república caucási-
ca.

Ni la policía ni la oposición
dieron cifras de participación por
el momento. El movimiento de
protesta apunta a un proyecto de
ley aprobado por los diputados
en primera lectura, que obligará a
las organizaciones georgianas
que perciben más del 20% de sus
ingresos del extranjero a regis-
trarse como "agentes del extran-
jero", so pena de sanciones.

El texto es similar a una ley
adoptada en Rusia en 2012 y que
ha permitido acallar a voces críti-

cas, incluidos medios y organiza-
ciones opositoras.

"Esta ley es absolutamente
anticonstitucional, y va en contra
de la voluntad del pueblo geor-
giano de convertirse en miembro
de la UE", dijo Badri Okujava,
un historiador de 26 años.

"La ideología de este gobier-
no está desconectada de la civi-
lización occidental", lamentó
otro manifestante, Giorgi
Labuchidze, de 33 años. El
martes ya hubo una protesta con-

tra esta medida, en la que la
policía detuvo a 77 personas.
Igualmente, "casi 50 policías"
fueron heridos en estas protestas,
dispersadas con gases lacrimó-
genos y cañones de agua, según
el Ministerio del Interior.

Según el ministerio, los mani-
festantes lanzaron el martes
noche piedras y cócteles molotov
contra la policía en su intento de
lanzar un "ataque organizado"
contra el Parlamento.

El principal partido de oposi-

ción animó a celebrar más
protestas. La presidenta de
Georgia, Salomé Zourabichvili,
dijo apoyar a los manifestantes, y
el jefe de la diplomacia europea,
Josep Borrell, consideró que la
normativa es "incompatible con
los valores y estándares" de la
UE.

Georgia presentó su candi-
datura a la UE días después de
iniciarse la invasión rusa de
Ucrania el 24 de febrero de
2022.

Crece rechazo por ley mordaza en república de Georgia

‘La respuesta no es invadir México’: Ted Cruz
El Universal.-                                                

El senador republicano Ted
Cruz rechazó la idea de utilizar a
las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos contra los cárteles mexi-
canos de la droga. "La respuesta
no es invadir México", dijo.

En entrevista con el programa
Fox News, Cruz, el senador por
Texas dijo, tras el secuestro de cua-
tro estadounidenses en Matamo-
ros, que terminó con la muerte de
dos de ellos, que no está de acuer-
do con quienes quieren usar al
ejército de Estados Unidos en el
combate a los cárteles.

"Déjenme ser muy claro.
Respeto a mi colega Lindsey [Gra
ham], pero no estoy de acuerdo
con él. La respuesta no es invadir
México", afirmó, aludiendo a la
iniciativa que presentará Graham
para declarar terroristas a los cárte-
les y avalar el uso de la fuerza mil-
itar estadounidense.

Según Cruz, cuando el republi-
cano Donald Trump era presi-
dente, AMLO, que sería el mismo

antiestadounidense izquierdista
que era entonces, tenía miedo de
Donald Trump y aceptó el progra-
ma Quédate en México.

Por ese programa se obligó a
los solicitantes de asilo en Estados
Unidos a esperar en México mien-
tras avanzaba su proceso.

Además, continuó el senador,
"AMLO puso soldados en la fron-
tera y terminamos teniendo la tasa
más baja de inmigración ilegal en
45 años. 

OPINA LA CASA BLANCA
La portavoz de la Casa Blanca

aseguró este miércoles que desig-
nar terroristas a los cárteles mexi-
canos de la droga, "no nos daría
una autoridad adicional a la que ya
tenemos".

Karine Jean-Pierre fue cues-
tionada sobre las acciones del go-
bierno estadounidense tras el se-
cuestro de cuatro de sus ciu-
dadanos en la ciudad mexicana de

Matamoros. 
Dijo que el gobierno envió ya

sus condolencias a las familias de
los estadounidenses que murieron.
A la pregunta de cómo están
cooperando las agencias de Esta-
dos Unidos con México, dado que
el presidente, Andrés Manuel
López Obrador rechaza la presen-
cia de fuerzas extranjeras, Jean
Pierre dijo: "Seguimos coordinán-
donos con el gobierno de México.
La agencia antidrogas (FDA), el
Buró Federal de Investigaciones
(FBI) y el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), traba-
jan de cerca con el gobierno mexi-
cano. No puedo decir con pre-
cisión quién está en el terreno…
pero claramente es una prioridad
para nosotros”.

Jean-Pierre explicó que: "desig-
nar a los cárteles como Organiza
ciones Terroristas Extranjeras
(FTOs), no nos otorgaría ninguna
autoridad adicional.Estados Uni
dos, cuenta con sanciones para
combatir estos cárteles y no ten-
emos miedo de usarlas". 

Muchas restricciones.

Talibán
el más

represivo
Especial.-                                   

Desde su llegada al poder en
agosto de 2021, los talibanes
han multiplicado las restric-
ciones para las mujeres. 

Por ejemplo, fueron vetadas
de la universidad y no pueden
acceder a la educación secun-
daria.

La ONU llamó este miér-
coles a los talibanes a poner fin
"inmediatamente" a las "res-
tricciones draconianas" que
imponen a las mujeres en
Afganistán, en un mensaje con
motivo del Día Internacional
de la Mujer.

"Bajo el gobierno de los ta-
libanes Afganistán sigue siendo
el país más represivo del
mundo con respecto a los dere-
chos de las mujeres", denunció
en un comunicado Roza
Otunbayeva, directora de la
misión de asistencia de la ONU
en Afganistán (Unama).

"Ha sido desgarrador ser tes-
tigo de sus esfuerzos metódi-
cos, deliberados y sistemáticos
para mantener a las mujeres y
niñas afganas fuera de la esfera
pública", agregó.

Tampoco pueden viajar sin
la compañía de un pariente
hombre y deben cubrirse para
salir de casa. En noviembre, les
prohibieron el acceso a los par-
ques, jardines, gimnasios y
baños públicos.

Desafiaron a la autoridad y
salieron a las calles.

Se mantiene la coordinación con México, dijo la vocera.

París, Francia.-                              

Con 201 votos a favor y 115
votos en contra, el Senado de
Francia aprueba elevar de 62 a 64
años la edad de la jubilación.

El senado francés, aprobó este
miércoles, tras una intensa batalla
de procedimientos con la izquier-
da, el artículo clave de un proyec-
to de reforma previsional que
retrasa la edad de jubilación de 62
a 64 años.

Para entrar en vigor, la iniciati-
va aún debe ser consensuada por
las dos cámaras del Parlamento,

para lo cual tienen un plazo hasta
el 26 de marzo. 

En caso de no alcanzarlo, el
gobierno puede aplicar su plan
mediante un decreto.

Según el plan del gobierno, la
edad legal de jubilación se elevará
progresivamente de 62 a 64 años a
razón de tres meses por año a par-
tir del 1 de septiembre de 2023
hasta 2030.

Además, para obtener una pen-
sión completa, sin descuento, el
período de cotización exigido
pasará de 42 a 43 años de aquí a
2027.

Francia atravesó grandes mo-
vilizaciones de protesta en contra
de la reforma de las pensiones
impulsada por el presidente
Macron.

El martes hubo manifesta-
ciones multitudinarias y un paro
general en sectores clave de la
economía. 

Se trató de la sexta jornada de
huelga desde el 19 de enero con-
vocada por los sindicatos para
protestar contra el endurecimiento
de las condiciones para acceder a
una pensión completa impulsada
por el gobierno.

Aprueba Senado de Francia reforma a  jubilaciones

Se requiere que las dos Cámaras aprueben el proyecto.
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Solicita NL declaratoria 
de emergencia por sequía

Recibiría Samuel a directivos de Tesla

Entran en vigor hoy cambios
a la nueva Constitución

Consuelo López González

Ante la escasez de lluvias, Nuevo León

solicitó al gobierno federal la declarato-

ria de emergencia por sequía.

A través de la Dirección de Protec-

ción Civil del Estado se realizó el trá-

mite que busca recibir el apoyo de la

Federación.

Juan Ignacio Barragán Villarreal, di-

rector de Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey, indicó que hasta el momento

no han obtenido ninguna respuesta.

Resaltó que hay muchos municipios

en condiciones graves, por lo que espe-

ran que el mecanismo sea reactivado.

“Efectivamente hay una sequía muy

fuerte. Nosotros ya hicimos la solicitud

(de declaratoria  por sequía)”, expuso.

“La federal tenía una vigencia y ya

solicitamos, a través de Protección Civil,

a la Federación la renovación de ese de-

creto de emergencia. No hemos tenido

respuesta todavía pero se justifica am-

pliamente por la cantidad de municipios

que tenemos en sequía”, indicó.

Señaló que en el caso del Estado sigue

vigente la declaratoria estatal, autorizado

a finales de enero de año anterior.

Reconoció que existe una preocupa-

ción muy seria por parte del Estado en

torno al sector agrícola y ganadero, dado

que no hay suficiente agua para ellos.

“En el Gobierno del estado estamos

preocupados por la agricultura. Hay un

problema serio en el sector agropecuario

y hay una preocupación muy seria en el

Gobierno del estado. (En) Agua y Dre-

naje no tenemos mucho que hacer ahí,

pero sí hay una preocupación fuerte”.

Sin embargo, prevén que a partir de

marzo se incrementen las precipitaciones

y el panorama desalentador cambie.

“Efectivamente, a partir más o menos

de noviembre las lluvias se vinieron

abajo; septiembre y octubre fueron bue-

nos meses; diciembre, enero y febrero

han sido de los peores meses de la histo-

ria en cuanto a precipitaciones; marzo va

mal, pero pareciera que va a comenzar a

llover en estos días próximos”, agregó.

Jorge Maldonado Díaz

Por no haber publicado tres decretos re-

cientemente aprobados por el Congreso

local que le quitan poder al gobernador

Samuel García Sepúlveda, ayer el Poder

Legislativo los difundió a través de su

Gaceta para que entren en vigor a partir

de este jueves.

Los expedientes expuestos son re-

formas a la Constitución que le quitan

al mandatario estatal facultades para

designar magistrados, impide la inter-

vención en la elección del fiscal ge-

neral de Justicia, lo obligan a pedir

permiso para viajar y dan al Legisla-

tivo atribuciones para destituir a los

integrantes del Gabinete y elaborar el

Presupuesto estatal.

Cabe resaltar que recientemente,

los diputados también aprobaron

cambios a la ley con los que permi-

tían publicar en la Gaceta del Con-

greso los decretos y leyes aprobadas

por los legisladores. 

El pasado jueves se venció el plazo

para que el Gobierno del estado publi-

cara los decretos en el Periódico Oficial.

Mauro Guerra Villarreal, presi-

dente del Congreso, argumentó que

ordenaría al Ejecutivo la publicación

de los mismos tal y como lo establece

la Constitución.

De acuerdo con el artículo 90, se re-

alizó la difusión en la Gaceta Legisla-

tiva y en medios impresos locales donde

se incluyeron los hipervínculos con el su

contenido completo.

Con ello, dijo, las reformas conteni-

das en los decretos 340, 341 y 342 se

dan por sancionadas y entran en vigor a

partir de este jueves.

De acuerdo con el artículo 90 de la

Constitución, el Ejecutivo no puede

vetar las reformas constitucionales.

Al no ejercer su derecho al veto, el

mandatario estatal está obligado a pu-

blicarlas en el POE dentro de los cinco

días hábiles siguientes a su recepción.

De lo contrario, el presidente del

Congreso está obligado en ordenar

su publicación para que puedan en-

trar en vigor.

“Estas reformas constitucionales

que se están publicando a través de la

Gaceta del Congreso, es con base en

el artículo 90 quinto párrafo de la

Constitución, luego de que no se aten-

dió la orden para publicarlos que se le

dio al Periódico Oficial del Estado el

viernes 3 de marzo”, expresó.

“Por esta situación se dan por san-

cionados los decretos y a partir de ma-

ñana estarán en vigor”.

NO PODRÁ GOBIERNO RETENER 
RECURSOS MUNICIPALES

El Poder Judicial del Estado otorgó una

suspensión provisional con el que sus-

pendió el reglamento que priva de re-

cursos a los municipios por parte del

Gobierno del estado.

Lo anterior fue posible tras la impugna-

ción presentada por el presidente del Con-

greso del estado, Mauro Guerra Villarreal,

por la expedición del Reglamento para la

Presentación de Proyectos y Ministración

de Recursos del artículo 98 de la Ley de

Egresos del Estado para 2023, que invade

atribuciones del Poder Legislativo por

parte del Gobierno del estado. 

“Se suspende la aplicación de los artí-

culos 1,5,6,7, 8 del Reglamento para la

Presentación de Proyectos y Ministración

de Recursos del Artículo 98 de la Ley de

Egresos del Estado de Nuevo León, a fin

de que no se prive a los municipios de la

base material y económica necesaria para

ejercer sus obligaciones constitucionales

frente a la sociedad.

César López y Consuelo López

Un Palacio de Gobierno con severos

daños, múltiples pintas, incendios y actos

vandálicos, fue el saldo que dejó la mar-

cha del 8 de Marzo en Nuevo León.

Pese haberse anunciado que la mani-

festación sería salvaguardada por ele-

mentos femeninos de Fuerza Civil, los

colectivos vandalizaron diferentes si-

tios, entre ellos el Palacio de Gobierno,

lo que provocó la detención 16 perso-

nas, mismas que fueron presentadas ante

el Ministerio Público por lesiones a po-

licías y daños materiales.

En el incidente anterior intervinieron

representantes de Derechos Humanos.

El momento más violento de la mar-

cha fue tras concluir el recorrido por ca-

lles de centro de Monterrey, ya que al

arribo de las colectivas al recinto comen-

zaron a entonar cánticos contra las auto-

ridades estatales, lo cual elevó los ánimos

y desencadenó los primeros destrozos.

Puertas y ventanales del Palacio de

Cantera fueron destrozados casi por

completo por las feministas, quienes uti-

lizaron piedras, palos y cualquier objeto

que se les interponía en el camino.

“No somos una, no somos diez, pin-

che gobierno cuéntanos bien”; “El

nuevo, Nuevo León es feminicida”;

“Me cuidan mis amigas, no la policía”,

fueron algunas de las consignas lanza-

das por las manifestantes mientras da-

ñaban las instalaciones.

Con el objetivo de repeler la agresión,

desde el interior del edificio gubernamen-

tal elementos de Fuerza Civil arrojaron

gas a las manifestantes, sin especificarse

qué tipo, lo que obligó a que las mujeres se

replegaran hacia la Explanada.

Asimismo, durante los altercados en

diversas ocasiones se escucharon es-

truendos en los alrededores del Palacio,

los cuales, según información extraofi-

cial, eran producto de los botes de pintura

en aerosol que eran lanzados al fuego que

consumía las puertas del recinto.

Poco después de las 22:20 horas la

movilización continuaba en el sitio, vol-

viendo a elevarse los ánimos tras la lle-

gada del Grupo Antimotines de Fuerza

Civil, quien protegió a los bomberos que

se encargaban de controlar el fuego.

Ante tal situación, la feministas lan-

zaron piedras, botellas y palos a los ele-

mentos policiacos.

En tanto, horas antes, miles de muje-

res se concentraron en las inmediacio-

nes de la Explanada de Los Héroes para

recorrer las calles del primer cuadro de

la ciudad, y dada la magnitud se divi-

dieron en dos contingentes.

El primero de ellos recorrió calles

como Zaragoza, Matamoros, Escobedo,

Juárez y Ocampo, mientras que el se-

gundo siguió su marcha directamente

por la calle Zaragoza, para encontrarse

en el cruce de Ocampo y Zaragoza.

A su paso, las manifestantes lanzaron

diferentes consignas y peticiones a las

autoridades a fin de erradicar la violen-

cia contra las mujeres.

Ataviadas con pañoletas en color

morado y prendas en este mismo tono,

mostraron en  pancartas el miedo que

puede llegar a representar el ser mujer

en una sociedad en la que aún reina el

patriarcado y la cultura machista.

Opacan con vandalismo
marcha del 8M en la ciudad

Consuelo López González

Aunque se proyectaba reducir, Servicios

de Agua y Drenaje de Monterrey man-

tendrá la extracción de la presa Cerro

Prieto hasta donde sea posible.

Si bien la Comisión Nacional del

Agua recomendó bajar a mil 500 litros

por segundo, actualmente se extraen al-

rededor de 3 mil litros por segundo.

Juan Ignacio Barragán Villarreal, di-

rector de la paraestatal, adelantó que se-

guirán así dado que los pozos

habilitados hasta el momento no apor-

tan un volumen suficiente.

Al día de ayer, el embalse se encontraba

a un 13.5 por ciento de su capacidad, sin

embargo al llegar al 9 por ciento requerirá

de la utilización de bombas flotantes.

Con ello, explicó que la aportación a

la red de distribución se vería reducida a

mil 500 litros por segundo.

“Cerro Prieto está bajando rápidamente

su nivel, pero todavía estamos a un buen

nivel”, expuso. “El primer escalón compli-

cado es cuando tengamos que utilizar las

bombas flotantes. Ahí ya nada más vamos

a poder extraer mil 500 litros por segundo”.

Ante la escasez de lluvias se realizó el trámite con el que se busca 
recibir el apoyo del gobierno federal, pero no se ha recibido respuesta.

Ya se difundieron en la Gaceta.

Otro sector se manifestó en completo orden.

La recomendación de la Conagua es que fuera menos agua la que se sacara.

Preocupa la situación de la agricultura de varios municipios.

Algunos grupos de mujeres incendiaron partes del Palacio de Gobierno.

Consuelo López González

Para afinar los detalles en torno a su ins-

talación, el gobernador Samuel García

Sepúlveda prevé recibir este jueves a di-

rectivos de Tesla.

Abordado al término de una visita al

Jardín de Niños Adolfo Prieto No 2, en

Monterrey, el mandatario estatal indicó

que esta misma semana se reunirá con

el equipo de trabajo.

Es de destacar que este miércoles es-

tuvieron en Ciudad de México y se

prevé tomarían un vuelo Monterrey.

“Están en México (los directivos).

Hoy van a platicar con autoridades fe-

derales, yo espero recibirlos mañana y

darles más noticias”, refirió.

La gigaplanta estará ubicada por la

autopista Monterrey-Saltillo, en el mu-

nicipio de Santa Catarina.

Junto a Iván Rivas, secretario de Eco-

nomía, el equipo jurídico de la armadora

empezará a arrastrar el lápiz para revi-

sar los incentivos.

El pasado jueves, García Sepúl-

veda aseguró que se trabajará con

total transparencia. 

“Aquí se va a actuar con mucha le-

galidad y transparencia para que todo

Nuevo León esté tranquilo de que fue la

mejor inversión posible”, subrayó.

“Lo que les puedo decir es que la se-

mana que entra ya llega su equipo jurí-

dico. Ahorita ya se están finalizando los

temas de terrenos y ya más adelante lo

daremos a conocer”.

Destacó que a la empresa lo que le in-

teresa es la mano de obra calificada, co-

nectividad, universidades y demás

características propias de la entidad.

“Ellos llegaron por la comunidad ne-

olonesa; ellos son una empresa que res-

petan mucho el tema del ecosistema que

tenemos, y llegaron por eso. No llega-

ron porque les regaláramos cosas, o les

diéramos incentivos”, expuso.

“Ahora ya hecho el anuncio sigue el

proceso donde el secretario Iván (Rivas, ti-

tular de Economía) va a iniciar con ellos

unas mesas, que no es urgente, pero sí val-

dría la pena que cuanto antes quede claro

para transparentar a Nuevo León”, dijo.

El gobernador habló ayer del tema al final de un evento en un jardín de niños.

Seguirá la extracción de
la presa Cerro Prieto



La marcha legítima del 8M, en pleno Día
Internacional de la Mujer, arrastró multitudes en
diversas entidades del país, con claros y comunes
demandas.

Entre ellas está la exigencia de abordar casos sin
resolver y que al final de la marcha en Nuevo León
se salieron de control con actos vandálicos.

Tan es así que una de las puertas de madera de
Palacio de Gobierno estatal fue incendiada, por lo
que momentos más tarde los daños continuaron.

Los ventanales de Palacio fueron violentados y a
ratos se dejaron ver y escuchar fuertes detonaciones
que avivaron la quema de sus puertas.

De modo que habrá que ver a cuánto ascienden los
daños que, como ya es común, se vuelven a presen-
tar en diversos edificios, comercios y monumentos.

Pero al juzgar por lo que se vio al inicio de la mar-
cha del 8M se podría decir que se desarrolló de
manera pacífica, con las demandas recurrentes de
justicia para la mujer.

Por lo que cientos de mujeres acompañadas hasta
por sus hijos en brazos, en carriolas y hasta masco-
tas, recorrieron diversas calles del primer cuadro de
Monterrey.

Sin embargo, a ratos se dejaron ver brotes de vio-
lencia en establecimientos que resultaron dañados y
luego cuidados por mujeres policías de Fuerza Civil
que conminaron al orden.

Sin embargo, al momento en que se desbordaron
los reclamos, un grupo numeroso de mujeres enca-
puchadas y vestidas de negro encabezó los actos
vandálicos en todo lo alto.

Tan es así, que las madres de familia tuvieron que
escapar para evitar algún daño en sus hijos, por lo
que decenas dejaron la Explanada de los Héroes
corriendo.

Pian pianito, el bloque Nuevo León en el Congreso
del estado está cerrando la pinza en los temas pen-
dientes con el Ejecutivo por las reformas constitu-
cionales aprobadas el pasado 22 de febrero.

Con lo cual, se acotan las facultades del goberna-
dor, empezando por que tiene ahora que pedir per-
miso por sus viajes, así como temas presupuestales y
el nombramiento de su gabinete.

Por otro lado el Poder Judicial del Estado contri-
buyó con una suspensión de amparo que beneficia a
los municipios que no han podido tener acceso a los
recursos aprobados por el propio Congreso.

La decisión judicial deja en stand by las reglas apli-
cadas por el Ejecutivo que ha querido poner canda-
dos para acceder a esa partida. En teoría, los ayunta-
mientos ahora podrán acceder sin la tramitología. 

Los líderes del SNTE en Nuevo León, José
Francisco Martínez Calderón (Sección 21) y Juan
José Gutiérrez Reynosa (Sección 50) por invitación
de la Dra. Susana Méndez Arellano, presidenta de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
de Nuevo León, acudieron a la inauguración de la
exposición de la galería pictográfica a una vida libre
de violencia “El respeto hacia las niñas y mujeres
empieza en mi escuela”, organizada con motivo del
día internacional de la mujer, en el museo de Historia
Mexicana. 

A propósito de los profes, les comentaremos que
con la finalidad de orientar y ofrecer a los trabajado-
res de la educación y sus familias las mejores opcio-
nes para la adquisición de vivienda mediante el cré-
dito hipotecario de FOVISSSTE, la directiva sindi-
cal de la Sección 21 del SNTE que dirige el maestro
José Francisco Martínez Calderón a través de la
Secretaría de Vivienda a cargo del profesor Mario
Lumbreras Villasana, invitan a todos los interesa-
dos a la “Expo Vivienda 2023” que se realizará
este próximo sábado desde las diez de la mañana
en las mismas instalaciones sindicales.

Y, por cierto la que de plano tuvo que hacer de
tripas, corazón y bofe, fue nada más y nada
menos que la secretaria de la Mujer, Graciela
Buchanan, quien minimizó la desaparición de las
mujeres.

Por lo que le llovió metralla hasta de la legisla-
dora emecista Sandra Pámanes y otras personas
más que calificaron de desafortunadas las decla-
raciones de Buchanan, quien ofreció una disculpa
pública por el resbalón.

Jueves 9 de marzo de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que grupos de mujeres que 

participaron en la marcha de ayer 
causaron daños al Palacio de Gobierno.


“Efectivamente hay una sequía muy

fuerte. Nosotros ya hicimos la solicitud
(de declaratoria de emergencia)”.

Que sigue avanzando la próxima 
llegada de Tesla a NL, pues hoy el

gobernador recibirá a sus directivos.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Juan
Ignacio

Barragán

Invertirá Apodaca 570 mdp en su plan de obras
Con una inversión de más de 570 millones de

pesos, el Gobierno de Apodaca presentó su
Programa Anual de Obra 2023, con el progra-
ma de obra más grande en la historia.

El Plan de Obras para el Ejercicio Fiscal
2023 contempla adecuaciones de drenaje plu-
vial; modernización, reconstrucción y remod-
elación de avenidas; construcción de plazas,
parques lineales, canchas deportivas y centros
comunitarios en los diferentes sectores del
municipio.

El Cabildo aprobó el programa donde se enu-
meran alrededor de 48 importantes obras que
significarán un gran beneficio para la comu-
nidad apodaquense en los renglones de movil-
idad, pluviales y desarrollo humano.

Cesar Garza Villarreal, alcalde de Apodaca
destacó que es el programa de obra más grande
de los cinco años en lo que va de mi gobierno.

“Y todavía no está completo, todavía nos
falta poner algunas obras de fondo sin finan-
ciamiento que estamos por presentar, concreta-
mente el puente de Asturias y Triana”, mani-
festó.

En el ejercicio, se acelerarán los proyectos
que tienen que ver con drenaje pluvial, ya que

son de lo más relevante pues ayudarán a
resolver problemas históricos de Apodaca, el
más importante, según comentó el Alcalde, el
de Leona Vicario en Fomerrey IV.

Las obras incluyen la construcción de los
drenajes pluviales Honduras Ébanos IV Etapa
(Ramal Concepción Barragán Fomerrey IV),
Calle El Sabino, Colonia Valle de los Nogales,
y Calle Francia.

Señaló la construcción de la calle El Sabino,
proyecto con una inversión importante y que
siempre se había estado postergando, por lo que
señaló que al terminar su Administración los prob-
lemas más graves de pluviales de Apodaca, que se
pueden arreglar, van a quedar concluidos.(ATT)

Serán diferentes tipo de construcciones

David de la Peña Marroquín, alcalde de
Santiago entregó los primeros 190 lentes gradua-
dos a estudiantes de la Secundaria Pedro Ortega
Baltazar y a vecinos de la Colonia Raúl
Caballero, con ello la salud visual de toda la
comunidad está muy bien cuidada gracias al pro-
grama “Vemos por Ti”.

Al entregar los primeros instrumentos ópticos a
75 estudiantes de secundaria y 115 vecinos, De la
Peña Marroquín señaló que “Vemos por Ti” será
un programa permanente durante toda la
Administración y para beneficio de toda la
población.

“Este programa arrancó con la finalidad de apo-
yar a niños desde los seis años hasta adultos may-

ores para que pudieran tener sus lentes”, explicó,
“y les va a cambiar la vida a muchos, les va a
mejorar la vida diaria”. comentó. 

El ejecutivo municipal señaló que el programa
“Vemos por Ti” inició el pasado 25 de enero con
los primeros exámenes de la vista realizados por
optometristas calificados, quienes determinaron
qué personas requerían de atención oftalmológica
para la graduación de sus lentes.

“Vemos por Ti” es otro de los programas
sociales con los que el Gobierno municipal de
Santiago fortalece la economía de las familias
santiaguenses tras las afectaciones económicas
registradas por la pandemia y la crisis del agua en
Nuevo León.(ATT)

Entregan en Santiago 190 lentes a estudiantes
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Hasta nueve años de prisión es lo que

podría alcanza un servidor público

miembro de una institución policiaca o

de administración y procuración de justi-

cia que reproduzca difunda, comparta,

comercialice, oferte, intercambie

publique o exhiba imágenes de víctimas

del feminicidio.

Lo anterior podrá ser posible luego de

que el congreso local aprobó por unan-

imidad una reforma al artículo 224 del

Código Penal Estatal.

En exposición de motivos, la diputada

Lorena de la Garza Venecia aseveró todo

aquel que incurra en este delito también

tendrá que una multa de hasta 31 mil 122

pesos.

“Lastimosamente vimos cómo se dis-

tribuían sin pudor las imágenes de éstas

mujeres víctimas, entonces sabiendo que

eso había sido muy probablemente inici-

ado por servidores públicos que llegaban

a atender los lugares de los hechos, nos

vimos en la necesidad de hacer la refor-

ma para proteger a las mujeres víctimas

de esos delitos.

“Una mujer que es privada de su vida

deja detrás de ella una estela de personas

que están llorando su muerte, y pasar a

éstas personas por el doble proceso de

revictimización de la mujer fallecida

creemos que no es justo, y menos cuan-

do es propiciado por una persona inte-

grante de cualquier área”, señaló.

Paola Coronado, del PAN, dijo que la

situación por este tipo de acción es

grave, ya que  en el 2021 se registraron

949 muertes, equivalente a 11 mujeres al

día.

“Es importante legislar en este tema

tan importante para que pueda ser incor-

porado en este Código Penal del Estado,

información confidencial de las víctimas

y si en el mal uso de ella llega a un ter-

cero”, refirió.

Iraís Reyes, de MC, dijo que estas

acciones atentan contra la dignidad de la

víctima directa y los indirectos del

núcleo familiar, además de causar una

afectación a las mujeres en general.

“En la sociedad se le conoce popular-

mente como Ley Ingrid a las reformas a

los códigos penales locales de las enti-

dades federativas, por los cuales se tipi-

fica como delito la difusión de imágenes

o videos del cuerpo de víctimas de femi-

nicidio, así como documentos o informa-

ción personal, en algunos estados se dejó

de forma general para las víctimas de

cualquier delito”, concluyó.(JMD)

Cada vez son más las empresas

interesadas en utilizar agua residual

tratada en sus procesos, reveló Juan

Ignacio Barragán Villarreal, direc-

tor de Servicios de Agua y Drenaje

de Monterrey.

En rueda de prensa Nuevo León

Informa, el funcionario estatal

indicó que a raíz de la crisis hídrica

que se vivió el año anterior, muchas

industrias optaron por migrar a esta

modalidad.

Actualmente la entidad produce

10 mil 895 litros por segundo, 2 mil

495 disponibles para su venta.

"Ahorita ya estamos vendiendo

alrededor de mil 100 litros por

segundo a la industria, es un seg-

mento que está creciendo fuerte-

mente, tenemos mucha demanda

adicional de agua tratada", expuso.

"Esto a raíz, por una parte, cierto,

a la crisis del año pasado, pero tam-

bién a que la industria ha estado

tomando conciencia de que es una

forma mucho más segura de tener

agua".

Destacó que una de ellas es

Tesla, próxima a instalarse en

Nuevo León.(CLG)

Samuel García Sepúlveda,

Gobernador de Nuevo León advirtió que

para mantener el nivel que ahora tiene

Nuevo León en materia de competitivi-

dad, no pueden “perder ni un minuto más

en peleas” con alcaldes y diputados.

Destacó que la entidad tiene la opor-

tunidad de competir contra Shangái,

Berlín, California y Texas, por lo que

están trabajando en consolidar que esta

oportunidad que les da el “neoshoring”

realmente lo lleven al potencial máximo

que pudieran tener.

“Yo les he dicho y lo reitero a mis

amigos diputados y alcaldes, no

podemos perder ni un minuto más en

peleas, cuando tenemos la gran oportu-

nidad que el mundo nos da a Nuevo

León de volver a competir y hablarle de

tú a Shangai, a Berlín, inclusive a

California y a Texas, a ese nivel está

Nuevo León”, comentó en la Asamblea

ordinaria de Coparmex.

Destacó que ante los cuestionamien-

tos de donde saldrá la mano de obra cal-

ificada, que van a requerir todas las

empresas que llegan Nuevo León y las

que ya se encuentran en expansión que

hay 480 mil jóvenes que terminaron la

secundaria y no siguieron estudiando.

El mandatario estatal dijo que van a ir

por estos jóvenes, para brindarles trabajo

y darles capacitación y educación, con la

finalidad de que puedan aspirar a tener

una mejor calidad de vida, con la

preparación que tendrán mediante la

educación dual.

“Tenemos 480 mil jóvenes en Nuevo

León, que terminaron la secundaria y no

dieron el brinco a la preparatoria, inclu-

sive hoy la nueva constitución de Nuevo

León, señala que es obligación la

preparatoria y tenemos ahí 480 mil

jóvenes que tenemos que ir por ellos, que

tenemos que explorar y sacar adelante la

educación dual”.

“Y junto con las empresas, invitarlos

a trabajar formalmente, darles capac-

itación y educación y que puedan aspirar

a una vida de mejores sueldos con esa

preparatoria, con esa superior media o

técnica que el Estado les podemos dar a

través de muchas universidades pri-

vadas o públicas, como el Cecyte, el

Conalep o las militarizadas”,

agregó.(ATT)

Darían pena de 9 años a quien difunda fotos de víctimas de feminicidios

Diputada Lorena de la Garza

Crece el número de empresas
interesadas en agua residual

No podemos perder ni un minuto más en peleas: Samuel

El gobernador estuvo ayer en la asamblea de la Coparmex

Ignacio Barragán comentó que una de ellas es Tesla
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Someten vecinos a ladrón en Cadereyta
Gilberto López Betancourt

Un presunto ladrón que ya
tenía hartos a vecinos de diver-
sas colonias, fue detenido, gol-
peado y emplayado a una lumi-
naria en el municipio de
Cadereyta Jiménez.

Los hechos fueron registra-
dos entre la noche del martes y
madrugada de ayer, en la
Colonia La Capilla, cerca del
Anillo Vial.

Algunos vecinos del sector
que se percataron de las presun-
tas actividades que realizaba el
hombre, fueron los que lo inter-
ceptaron la noche del martes,

fue sometido y posteriormente
algunos lo golpearon, sin que
supiera quién.

Más tarde la persona, quien
al parecer había quedado incon-
sciente, fue amarrado y puesto
en una luminaria, en donde lo
emplayaron.

En horas de la madrugada de
ayer miércoles, diversos testi-
gos lo vieron en la luminaria,
por lo que hicieron el reporte a
la policía al suponer que era un
ejecutado.

A los pies del hombre se le
dejó un pedazo de cartón con un
mensaje, firmado por “Vecinos
Unidos”, en el que identificaban

a la persona como Ángel de
Jesús.

“Soy Ángel de Jesús H. L. y
soy el RATERO de la pepe
Lozano, Lázaro Cárdenas y de
la Loma ya tenía arto a los veci-
nos y por eso me pasó esto pido
disculpas a todos los vecinos
Atte Vecinos Unidos”, era el
contenido del mensaje que se
dejó en el sitio.

Elementos de la Policía
municipal bajaron a la persona,
quien fue trasladado a las insta-
laciones de la corporación, sin
que se presentara ninguna
denuncia en su contra hasta ayer
por la mañana.Fue golpeado y emplayado.

Sergio Luis Castillo

Un ganadero perdió la vida
en forma trágica, al volcarse el
vehículo tipo Razer que con-
ducía en un rancho del munici-
pio de General Terán.

Mencionaron que presunta-
mente la oscuridad de la zona
fue lo que dio origen a que el
conductor perdiera el control de
su vehículo y terminara por
estrellarse contra una roca.

Las autoridades estatales ini-
ciaron una investigación para
deslindar responsabilidades en
este caso.

Se indicó que el accidente se
reportó en el interior del Rancho
Fierro-Fierro, ubicado en el
kilómetro 25 de la Carretera
Allende-Cadereyta, en la referi-
da localidad.

El ahora occiso fue identifi-
cado como Jesús Ríos Arjona,
de 43 años.

Se dijo que el hombre con-
ducía el vehículo y en una mala

maniobra le cayó encima, perdi-
endo la vida.

Los hechos ocasionaron la
movilización de los puestos de
socorro, entre ellos personal de
Protección Civil Municipal.

Sin embargo, a pesar de que
realizaron varias maniobras, ya
nada pudieron hacer para sal-
varle la vida.

Los elementos del departa-
mento de periciales y elementos
ministeriales, así como la
Policía local acordonaron el
lugar para las investigaciones
correspondientes de cómo ocur-
rió el accidente.

Horas después, llegaron al
lugar elementos del departa-
mento de Servicios Periciales,
para las investigaciones corre-
spondientes.

Los hechos causaron una
gran consternación en General
Terán, debido a que esta persona
era muy reconocida y querido
por los habitantes de este
municipio.

Sergio Luis Castillo

El cuerpo sin vida y
desmembrado de un hombre fue
encontrado abandonado en un
predio baldío, en el municipio
de García.

Las autoridades mencionaron
que los restos estaban ya en
completo estado de descom-
posición, por lo que se
desconoce si sus extremidades
fueron carcomidas por animales
carroñeros.

Los hechos fueron reporta-
dos la tarde de ayer miércoles,
en un predio ubicado en el lla-
mado Camino a Icamole, en su
cruce con la calle San
Sebastián, a la altura de la
Colonia Real de San Felipe.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado
debido a que no portaba alguna

credencial entre sus pertenen-
cias.

Los hechos fueron descubier-
tos por una persona que estaba
juntando leña en el predio
baldío.

Mencionaron que durante el
trayecto por el Camino a

Icamole visualizó una cobija de
varios colores.

Cuando se acercó para ver
qué era, se percató que estaba
cubriendo el torso de una per-
sona.

El testigo dijo que decidió
salir a la carretera para comu-

nicar el hallazgo a una unidad
de la Policía de García que
siempre recorre este sector.

Los hechos ocasionaron la
movilización de unidades de la
Policía preventiva, FC y la AEI,
quienes cercaron la zona.

Mencionaron que solo estaba
el torso de la víctima y su
cabeza.

Mientras que sus piernas y
brazos no estaban en su sitio
correspondientes.

El ahora occiso contaba con
una edad aproximada de 28
años, sin poder obtener más car-
acterísticas, ya que estaba el
cuerpo muy descompuesto.

Indicaron que estaba envuel-
to en una sábana de colores y
una bolsa para basura color
negro, lo que indica que posi-
blemente si fue mutilado antes
de ser abandonados sus restos.

Los restos estaban en estado de descomposición.

Se registró en el interior de un rancho.

Muere ganadero 
al volcar vehículo

Junta leña en García; 
halla cuerpo mutilado  

Encuentran cadáver bajo puente en Juárez 
Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización
policiaca se registró en el
municipio de Juárez, al repor-
tarse el hallazgo de una persona
sin vida debajo de un puente
vehicular.

Indicaron que hasta el
momento se desconocen las
causas del deceso de la persona,
debido a que los restos estaban
ya en completo estado de
descomposición.

Las autoridades mencionaron
que el reporte fue realizado por

una persona anónima que se
comunicó al número de emer-
gencia 911.

Explico que al caminar por la
zona se percató que se percibía
un fuerte olor a putrefacto en los
alrededores .

El hombre dijo que se acercó
para ver que era, pues pensaba
que podrían tratarse de los
restos de algún animal domésti-
co.

Fue hasta el instante que
estaba pocos metros, que se per-
cató que era el cuerpo de una
persona al parecer del sexo mas-

culino.
Elementos de Protección

Civil de Juárez y elementos de
la Policía Municipal se movi-
lizaron sobre la Aventura Arturo
B. De la Garza, tras el reporte
de un cuerpo debajo del puente.

Hasta el momento se
desconocen las causas del fa-
llecimiento de la persona, quien
tendría varios días sin vida.

Personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones acor-
donó la zona, indicando que no
se pudo determinar si la persona
fue asesinada, ya que el cuerpo

estaba en estado de descom-
posición.

El cadáver estaba bajo el
puente ubicado en dirección
hacia el municipio de
Cadereyta, se esperará la autop-
sia para determinar las causas
del fallecimiento y tratar de
establecer la identidad de la per-
sona.

Hasta anoche las autoridades
investigadoras no habían pro-
porcionado más información
sobre la causa de la muerte de la
persona, pero se espera lo hagan
próximamente. La persona ya tenía varios días sin vida.

Sobrevive 
a descarga 

eléctrica

Dos personas resultaron con lesiones.

Sergio Luis Castillo

Dos personas lesionadas y cuantiosas
pérdidas materiales, fue el saldo que dejó
un choque por alcance entre dos tráileres,
en un punto carretero de Galeana.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de auxilio,
quienes lograron rescatar a ambos con-
ductores lesionados.

Elementos de Protección Civil de
Galeana, informaron que el accidente se
reportó ayer por la mañana en la
Carretera federal número 57, cerca del
kilómetro 160, altura del Ejido La
Trinidad.

Uno de los vehículos pesados
pertenece a la empresa Transportes FTR,
con sede en el centro de México.

Mencionaron que se trata de un tráiler
de la marca Kenworth de reciente mode-

lo, unidad de carga que arrastraba una
caja cerrada.

Mientras que el segundo de los tracto-
camiones involucrados en el accidente es
un Kenworth, que remolcaba una
plataforma con tubos de acero.

En ese momento ambas unidades se
desplazaban con dirección al municipio
de Coahuila.

Explicaron que al parecer el primero
de los tráileres redujo su velocidad, al
observar el operador que estar detenido el
tráfico más adelante sobre la Carretera
57.

Al parecer el otro conductor estaba
descuidado, lo que provocó que termi-
nara chocando por alcance a su colega.

Hasta el lugar de los hechos se
trasladaron unidades de Protección Civil
Municipal y personal de la Policía muni-
cipal.

Sergio Luis Castillo

Un trabajador de la construcción se
encuentra en estado delicado de salud,
después de recibir una descarga de más
de 13 mil voltios en una residencia del
municipio de San Pedro.

Compañeros del lesionado men-
cionaron que el hombre estaba subiendo
una escalera de aluminio y accidental-
mente tocó los cables eléctricos.

Personal del Grupo Rescate 911 de
San Pedro, informó que el siniestro se
reportó a las 14:00 horas de ayer miér-
coles, en una residencia ubicada en la
calle Monte Aventino, en la Colonia
Fuentes del Valle.

El lesionado es un hombre de unos 35
años de edad, quien en ese momento no
fue identificado por las autoridades.

Uno de los compañeros del albañil
lesionado, dijo que fueron contratados
para realizar unas adecuaciones en el
techo de la residencia.

Por lo que fue necesario subir una
escalera para tener acceso al sitio donde
estaban laborando.

Mencionó que al estar en la azotea se
disponía a subir una escalera de alu-
minio, con la cual por accidente tocó
cables de alta tensión y sufrió la descar-
ga.

El hombre presentaba quemaduras de
primer y segundo grado en brazos y pier-

Chocan tráileres en Galeana
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Alberto Cantú                                          

El Bayern de Munich venció en casa al
París Saint-Germain por marcador de
dos goles contra cero, todo esto para
superarlos en el global por resultado
final de tres tantos a cero y con ello
avanzar a los cuartos de final en la Liga
de Campeones de la UEFA. 

La escuadra alemana hizo valer los
pronósticos y con eso ya dejaron sin
Liga de Campeones de la UEFA al
París Saint-Germain de Lionel Messi,
Kylian Mbappé y compañía. 

Con un gol de Choupo Moting al 61’
y otro más de Serge Gnabry al 89’, el
Bayern de Munich superó en casa al
París Saint-Germain y con eso concre-
taron la eliminación del cuadro francés,
todo esto en la ronda de los octavos de
final, en el juego de vuelta que fue en el
Allianz Arena. 

Leo Messi y Kylian Mbappé fueron
titulares en el duelo de vuelta, pero el
Bayern fue superior y ya está en los
cuartos de final. 

Esto a su vez significa también un
gran fracaso en el futbol europeo para
el París Saint-Germain, conjunto que
por otro año consecutivo seguirá sin
ganar la Liga de Campeones de la
UEFA. 

AVANZAN MILÁN
El Milán aguantó la ventaja de un gol
que habían sacado en casa y con un
empate a cero goles frente al
Tottenham y en Londres pudieron
avanzar de ronda en la Champions

League. 
La escuadra rossonera igualó a cero

goles en Londres frente al Tottenham,
todo esto en el juego de vuelta de los
octavos de final en la Liga de
Campeones de la UEFA. 

Pese a que el Tottenham estuvo

cerca de igualar el juego y en algún
momento tal vez aspirar a los tiempos
extras, finalmente no lograron esta
situación. 

Incluso padecieron la expulsión de
Cristian Romero al 78’ de acción y eso
les costó aún más en el partido. 

Tras este resultado, el Milán ya está
en los cuartos de final en la Liga de
Campeones de la UEFA y ahora están a
la espera de conocer su rival en la men-
cionada justa. 

Quiere Bayern probar 
a Tigres.....Pág. 2

Alberto Cantú                                    

Tigres y Rayados han dominado
el futbol mexicano en los últimos
años y eso también en parte es
gracias a su poderío económico. 

Y ahora ese poderío económi-
co se ha visto reflejado en que
ambos son el equipo 12 y 13 en la
lista de los clubes más caros de
América Latina. 

Tigres es el décimo segundo
equipo más caro en América
Latina luego de que estén valua-
dos en la cifra de 70 millones con
600 mil euros. 

Los Rayados son el décimo ter-
cer equipo más caro valorados en la
cifra final en plantel de 70 millones
con 400 mil euros. 

Eso sí, el América de la Liga
MX está valuado en 77 millones
con 200 mil euros y son el equi-
po más caro del futbol mexicano
en esta lista de los equipos mejor
valuados en Latinoamérica. 

Alberto Cantú                                               

No solo por el empate a cero goles
frente al Orlando City en la Liga de
Campeones de la Concacaf, pero hay
algo claro para los Tigres en este año y
eso es que batallan y mucho con ganar
como locales. 

Ya sea en la temporada regular del
Torneo Clausura o en la
Concachampions, pero los Tigres bata-
llan y mucho para ganar como local en
este año. 

Solo en lo que va del año, Tigres ha
tenido un total de seis partidos oficiales
en el Estadio Universitario, contando
ahí con una marca de dos victorias, tres
empates y una derrota. 

Las victorias de Tigres este año en
casa fueron un marcador de cuatro
goles a uno ante Pachuca en la Liga
MX, todo esto durante el pasado 15 de
enero, mientras que la segunda y últi-
ma sucedió un 11 de febrero por mar-
cador de cuatro tantos a dos, frente a
los Pumas y también en un duelo de la
justa local. 

Los empates de Tigres han sido por
un triple marcador de cero a cero, aun-
que dos en Liga MX y uno más en los
octavos de final de ida en la
Concachampions. 

Las primeras dos igualadas sucedie-
ron un 28 de enero en casa frente al San

Luis en la Liga MX y después un 14 de
febrero ante la escuadra de los Bravos
de Juárez, pero ya el tercer empate a
cero dianas sucedió en la ‘Conca’. 

Ahí, pero ya el pasado 7 de marzo,
Tigres empató de local y en contra del
Orlando City de la MLS, mientras que
la única derrota pudo suceder el pasado
25 de febrero cuando Chivas los venció
en la Liga MX y eso fue por marcador
final de dos goles a uno. 

Si Tigres solo tiene dos victorias en

casa y eso en seis juegos posibles de
este 2023 en el Estadio Universitario,
eso significa que los auriazules solo
han ganado el 33 o 34 por ciento de los
partidos efectuados cómo local en este
año. 

Incluso Tigres ya tiene hasta tres
partidos consecutivos de local sin
ganar y eso fue tanto en la Liga MX y
en la Concachampions. 

Si la última victoria en casa de
Tigres pudo suceder un 11 de febrero
de este año y ante Pumas, los felinos ya
tienen tres juegos sin ganar como local
y eso fue con el empate a cero frente a
Bravos, la derrota en contra de Chivas
que fue por marcador de dos goles con-
tra uno, además de la igualada a cero
dianas frente al Orlando City. 

Ahora el próximo rival de Tigres en
casa será el América y en el Estadio
Universitario, rival que no vencen en ese
escenario desde diciembre del 2017. 

Tras esta situación, se concluye algo
claro y eso es la irregularidad de Tigres
como local en este 2023, aunque ahora
el siguiente rival de lesiones en casa es
el conjunto del América y habrá que
esperar a ver si los auriculares se reen-
cuentran con la victoria como local y
logran llevarse los tres puntos de ese
duelo que claramente es importante
para los felinos en este certamen del
Balompié Nacional. 

Alberto Cantú                                       

Por tener el riesgo de que si son amo-
nestados no jugarían el Clásico Regio
ante Tigres, los jugadores Stefan
Medina y Rogelio Funes Mori no
jugarán el domingo de titulares cuan-
do Rayados enfrente de visitante al
Pachuca, todo esto en un duelo que
pertenece a la fecha número 11 del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

Víctor Manuel Vucetich, el técni-
co de Rayados, trabajó el miércoles
el primer interescuadras de la sema-
na y ambos futbolistas no estuvieron
entre los titulares. 

Esteban Andrada, Érick Aguirre,
Víctor Guzmán, Sebastián Vegas, Jesús
Gallardo, Celso Ortiz, Luis Romo,
Alfonso González, Maximiliano Meza,
Rodrigo Aguirre y Germán Berterame
sería el equipo que iniciaría el domingo
en Rayados de Monterrey. 

Hay novedades en el equipo titular,
ya que el lugar de Medina fue tomado
por Érick Aguirre y como Héctor
Moreno aún no se recupera de sus pro-
blemas musculares, Víctor Guzmán y

Sebastián Vegas serían la dupla de
centrales en el duelo frente a los
Tuzos, mientras que Maximiliano
Meza volvería al cuadro inicial ante la
suplente de Funes. 

Eso sí, aún hay posibilidades de
que Héctor Moreno vuelva a ser titular
en esta semana cuando Rayados
enfrente el domingo a los Tuzos del
Pachuca, aunque eso lo definirá Víctor
Manuel Vucetich en las prácticas de
este jueves, viernes y sábado. 

Los Rayados harán el viaje al
Estado de Hidalgo en el sábado y
jugarán el domingo de visita frente al
Pachuca, conjunto al que buscarán
vencer para llegar con 28 puntos y de
líderes en el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX al Clásico Regio que será
frente a Tigres y el próximo 18 de
marzo de este año. 

Alberto Cantú                                                                        

Las Rayadas del Monterrey buscarán
conseguir este jueves un triunfo
categórico en un partido de índole
internacional. 

El conjunto regio femenil enfrentará
este jueves en un partido internacional
al cuadro del NC Courage de la
NWSL, a un equipo que es referente en
el futbol profesional femenil de los
Estados Unidos, en la mejor liga del
mundo del futbol femenino. 

Este duelo se realizará en punto de
las 20:00 horas y la realización del
mismo será en el Estadio BBVA. 

Hay que tomar en cuenta que las
Rayadas llegan a este juego amistoso
con un gran paso en la temporada

regular del Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX Femenil. 

Estas Rayadas tienen una marca de
ocho victorias y 24 puntos, teniendo
así un paso perfecto en la justa feme-
nil de este 2023. 

Pero ahora no hay actividad de la
Liga MX Femenil y si en un partido
internacional frente a uno de los mejo-
res equipos del mundo, frente al actual
campeón de la NWSL y en contra de
uno de los conjuntos más fuertes en el
futbol femenil de los Estados Unidos. 

Podría decirse que este duelo servirá
para medir el real potencial de estas
Rayadas del Monterrey, para este equi-
po de Eva Espejo. 

Habrá que ver si las albiazules
logran conseguir una victoria en este

juego internacional, todo esto para que
ganen en confianza y con ello tiempo
después retomen su actividad en la
Liga MX Femenil, en la justa que hoy
lideran el Torneo Clausura 2023. 

Alberto Cantú                           

Los Gallos de Querétaro en la Liga
MX Femenil ya van a tener afición
en sus juegos de local en este mes de
marzo. 

Tras no tener afición en sus juegos
de local tras la sanción que tenía el
club varonil por lo sucedido el pasa-
do cinco de marzo del año pasado en
el estadio Corregidora, lugar en el
que barristas de Gallos casi matan a
golpes a los del Atlas, ahora el con-
junto femenil de Querétaro podrá
tener gente en sus juegos en casa, en
el Estadio Olímpico. 

Esta situación fue dada a conocer
el día miércoles por el conjunto varo-
nil del Querétaro. 

Eso sí, en su comunicado no especi-

fican la fecha de cuando se permitirá
que el club varonil también pueda reci-
bir aficionados, que aún sigue vetado. 

El Corregidora ya tiene un año de
veto, pero se espera que abra sus
puertas para el 19 de marzo de este
año y ahí los Gallos enfrenten en casa
al Toluca, todo esto en un duelo del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
y en el cual se permita el acceso a las
personas luego de más de un año.

Figuras... ¡fuera!
Cae el PSG de Messi y Mbappé ante Bayern Munich, 

y queda fuera de la Champions League.

Mbappé y Messi, que arrancaron de titulares, no daban crédito a lo que pasaba.

Son valuados en más de 70
millones de euros.

De los 
latinos

más ricos

Equipos regios

Sufre Tigres para ganar de local en este 2023

Buscan las Rayadas 
triunfo internacional

Abren para la Femenil las
puertas del Corregidora 

Las Albiazules se enfrentan al
Courage de la NWSL.

El Uni parece no pesar.

Acaba la sanción.

Mori tendrá descanso.

Sin Funes 
ni Stefan 

ante Tuzos

2-0
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Tigres empató el martes en casa
frente al Orlando City y eso fue en
el duelo de ida de los octavos de
final de la Liga de Campeones de
la Concacaf, motivo por el cual
ahora deben de tener un resultado
positivo ante ese rival para con ello
meterse a la fase de cuartos de
final, pero esa situación difícil
ahora se suma a algo también neg-
ativo para los felinos en el próximo
fin de semana.

Y eso “negativo” para los felinos
es el rival como son las Águilas del
América en la Liga MX, conjunto
al que no le ganan un partido en el
Estadio Universitario desde diciem-
bre del 2017.

Tigres jugará el sábado en el
Estadio Universitario y enfrentará
a las Águilas del América, todo
esto en un duelo de la jornada
número 11 del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

La última vez que Tigres venció
al América en el Estadio
Universitario fue por marcador de
tres goles a cero, en duelo que sig-

nificó la vuelta de las semifinales
del Apertura 2017.

Desde ese entonces, hasta la
fecha, Tigres ha jugado un total de
seis partidos más en casa frente al
América y en ellos tienen una
marca negativa.

Esa marca negativa para Tigres
es la de registrar dos empates y
cuatro derrotas, siendo el último
resultado un triunfo del América
que fue por marcador de dos goles
contra cero.

Tras esta situación, Tigres bus-
cará vencer el sábado al América
para con ello seguir en la parte alta
de la tabla general del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX,
aunque llegan a ese juego con la
presión extra de no haber tenido un
resultado bueno en la Liga de
Campeones de la Concacaf y de
hecho enfrentarán a un rival que no
vencen en el Estadio Universitario
desde diciembre del 2017, siendo
ese aspecto uno que dificulta aún
más a los felinos en la previa de
ese duelo. (AC)

En Rayados existe esa bonita ansiedad
de que ya se llegue el Clásico Regio del
18 de marzo de este año que será en el
Estadio Universitario y frente a Tigres,
pero antes de eso está el Pachuca como
rival en este Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

Alfonso “Ponchito” González,
mediocampista ofensivo de Rayados,
habló el miércoles en rueda de prensa y
si bien aceptó que en el plantel hay emo-
ción por enfrentar a Tigres el próximo 18
de marzo, que primero viene el Pachuca,
rival al que buscarán vencer para seguir
de líderes en el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX.

“El equipo es consciente de lo impor-
tante de estos partidos, pensamos
primero en Pachuca, el Clásico es el par-
tido que todos esperamos, pero nos enfo-
camos en Pachuca, que va a ser un rival
complicado.

“La situación específica de cada
equipo no nos tiene que importar, debe-
mos trabajar y plantear un buen partido,
es difícil Pachuca por la altitud, Pachuca
es un equipo de mucho esfuerzo,
nosotros debemos seguir con el mismo
camino, trabajando juntos, unidos”,
declaró.

González estuvo días atrás en un
microciclo de la Selección Mexicana de
Futbol que dirige Diego Cocca y se
mostró contento por volver al Tri.

“En lo personal, me sentí muy feliz de
regresar al CAR, de estar otra vez con la
Selección, de empezar un nuevo proceso,
como si faltara mucho pero también el
tiempo pasa rápido, muy feliz de repre-
sentar a mi país; el equipo se ha man-
tenido muy bien, hay que seguir en la
misma línea, se viene el cierre del torneo,
con rivales difíciles, es momento de
demostrarnos de qué estamos hechos”,
expresó.

El antes citado mencionó que en
Rayados buscan tener un buen cierre de
temporada regular para llegar de la mejor
forma posible a la liguilla del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, empezando
el domingo y en su visita contra el Pachuca.

“Como se ha manejado en los últimos
torneos, si entras bien, haces una buena
liguilla, hay que mantenernos en esa
senda, con ese esfuerzo, hacer un buen
partido en Pachuca, mantenernos en la
parte alta, será consecuencia de partido a
partido, los rivales no son fáciles a estas
alturas, vamos a encarar el partido de la
mejor manera”, concluyó. (AC)

Los Rayados en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX han sido el equipo
que pelea por el liderato del campeonato
mexicano y que además están llenos de
aspiraciones en alcanzar algunas marcas
importantes en el Balompié Nacional,
aunque ahora y ante Pachuca aspiran a
una más. 

Y esa es la de seguir invictos cómo
visitantes para igualar su marca de
mayor número de partidos sin perder
fuera de casa en el anterior torneo corto,
en el Apertura 2022 de la Liga MX. 

Los Rayados aún no pierden en el
Clausura 2023 en el estricto sentido de
ser visitantes y ahí registran una marca
de tres victorias y un empate, todo esto
en cuatro juegos luego de las victorias
frente a Cruz Azul, Puebla, Atlas y el
empate frente al León. 

Ahora el Monterrey, si no pierde el
próximo domingo en su visita con el
Pachuca, igualaría su mayor marca de
juegos sin derrota como visitante en el
anterior torneo corto, en el Apertura
2022 y que son sus cinco duelos sin
perder. 

Rayados hilvanó cinco juegos sin der-
rota como visitante en el Apertura 2022
y eso fue después de las victorias ante
San Luis, Gallos, el empate frente a
Pumas, la victoria frente al Necaxa y la
igualada ante los Diablos Rojos del
Toluca. 

Esa marca de cinco juegos seguidos y
sin derrota de visitante para este equipo
pudo acabar cuando Chivas los venció
en la temporada regular del Torneo
Apertura 2022 y eso por marcador de un

gol contra cero. 
Ahora los Rayados, si empatan con

Pachuca el próximo domingo, igualarían
su marca del semestre anterior con cinco
juegos sin perder como visitantes,
aunque la podrían superar en el Clásico
Regio frente a Tigres del 18 de marzo de
este año y en el Estadio Universitario. 

Si Rayados no pierde el domingo ante
Pachuca y de paso tampoco caen frente a
Tigres el próximo 18 de marzo de este
año, con eso los albiazules llegarían a la
marca de seis juegos sin perder de visi-
tante en este Clausura 2023, superando

así las cinco como máximo que lograron
en el anterior torneo corto, en el Apertura
del año pasado. 

Tras esta situación, ahora el
Monterrey tiene una motivación más
para intentar no perder el próximo
domingo en el Estadio Hidalgo y frente
al Pachuca, todo esto para también a su
vez llegar de líderes al Clásico Regio y
buscar mantener la primera posición
frente a los Tigres del “Chima” cuando
ambos equipos se vean las caras el próx-
imo 18 de marzo de este año y en el
‘Volcán’. (AC)

Los Raya2 igualaron a un gol en
casa frente a los Alebrijes y con eso
tomaron de forma parcial el liderato en
este Torneo Clausura 2023 en la Liga
de Expansión MX.

El conjunto que dirige Nico
Sánchez venía de perder frente al
Atlante, pero ahora en casa rescataron
el empate y con eso están de líderes en
esta temporada regular de la Liga de
Expansión MX, con 19 puntos en la
campaña.

Dicha escuadra albiazul había inici-
ado el juego con un gol en contra cuan-
do hubo un error en la zona baja de los
Raya2 y eso fue aprovechado por

Armando González para anotar el
primero del visitante, al 36'. 

Más tarde, al 62', Víctor López en
el área grande aprovechó un pase de
un compare y remató con dirección al
ángulo superior izquierdo del arco
defendido por el portero rival, todo
esto para anotar el del empate.

Ya después de eso no hubo oportu-
nidad para más y los Raya2 son los
líderes en la Liga de Expansión MX,
con 19 puntos en 10 jornadas.

Ahora los Raya2 volverán a la
actividad en la Liga de Expansión MX
cuando el miércoles 15 de marzo de
este año enfrenten de visitantes al con-
junto del Morelia. (AC)

En el Bayern de Munich hay deseo por
enfrentar a los Tigres de la UANL en el
Estadio Universitario, en Nuevo León.

Kingsley Coman, jugador del Bayern de
Munich, reveló que desearía enfrentar a Tigres
en México , en el Estadio Universitario.

“Jugamos ante Tigres en el Mundial de
Clubes y fue un partido muy bueno y creo que
sería muy bueno jugar en su estadio. Nunca he
estado en México, es un país que me gusta,
creo que me encantaría el descubrir este país”,
expresó a ESPN.  

Tigres y Bayern de Munich ya se han visto
las caras en una ocasión y eso fue en la final del

Mundial de Clubes de febrero del 2021,
momento en el que la escuadra alemana ven-
ció a los mexicanos y eso fue por marcador de
un gol contra cero tras un tanto de Benjamín
Pavard.

En el verano del 2022 estuvo cerca de que
ambos equipos se vieran las caras en el Estadio
Universitario y en un amistoso, pero final-
mente esta situación no pudo ser realidad.

Ahora se especula que tal vez en el verano
de este año, en el presente 2023, Tigres y
Bayern de Munich se enfrenten en un amis-
toso y ese sea en el Estadio Universitario, en
San Nicolás.

El Atlas sufrió una goleada en
Honduras y eso fue en la ida de los
octavos de final de la Liga de
Campeones de la Concacaf, todo
esto al caer frente a la escuadra del
Olimpia.

Este conjunto del Olimpia logró
superar al cuadro del Atlas de
Guadalajara y eso fue por mar-
cador final de cuatro goles contra
uno.

Los cuatro tantos del Olimpia
acabaron cayendo gracias a las
dianas de López, un doblete de
Benguche y uno más de Bengston,
mientras que en el Atlas pudo ano-
tar Julio Furch.

Ahora la revancha entre Atlas y
Olimpia será el próximo martes 14
de marzo de este año y a las 20:15
horas, en Guadalajara.

Y en más actividad de los
clubes mexicanos en los octavos
de final de la Liga de Campeones
de la Concacaf, el León venció al
Tauro y eso fue de visitantes, todo
esto por marcador final de un gol
contra cero.

Será este jueves cuando siga la
actividad en los juegos de ida de
los octavos de final en la Liga de
Campeones de la Concacaf.

El Pachuca jugará a las 19:00
horas y de visitante frente al
Motagua, mientras que más tarde,
a las 21:00, el LAD será local
frente al LAFC.

Finalmente, y después de varias
investigaciones, ya hay orden de apre-
hensión hacia un acosador que estaba
molestando de una u otra forma a una
jugadora de la Liga MX Femenil.

Un hombre en redes sociales estaba
acosando de manera preocupante a una

jugadora del América, en este caso a
Scarlett Camberos, y por eso mismo es
que ahora ya hay orden de aprehensión
sobre esa persona por estar molestando a
la mencionada futbolista.

Según información de un periódico de
circulación nacional, la Fiscalía General

de Justicia de Ciudad de México va a
arrestar por 36 horas a un hombre con la
identificación de “José Andrés ‘N’.

Si ese hombre es culpable de lo que se
le investiga, entonces habrá una orden de
restricción y no se podrá acercar a esa
futbolista del América.

Tigres ya perdió con Chivas en casa.

No ganan en el Uni,
y al América menos

Buscan Rayados
emular el torneo pasado

En el Apertura 2022, Monterrey logró cinco juegos sin
perder en cancha ajena, y ahora buscan repetir ese logro

Los Rayados visitan al Pachuca en la Jornada once.

Primero Pachuca, después Tigres

Empatan, pero son líderes
Raya2, de la Liga de Expansión, empató con Alebrijes 1-1.

Así priorizan albiazules sus compromisos

Jugadores del Bayern quieren
jugar contra Tigres en México

Ya hay orden de aprehensión ante acosador de jugadora

Atlas, goleado; León, victorioso

Los rojinegros, vapuleados.
Kingsley Coman.

Alfoinso González habló ayer ante los medios.
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En la temporada de este año en la Liga

Mexicana de Beisbol habrá modificaciones

importantes de cara a esa campaña y ahí habrá un

reloj para controlar el tiempo de los pitchers al

momento de poder la bola a los peloteros.

Esto en pocas palabras significa que habrá un

reloj controlado para los lanzadores e. La tempo-

rada de este año en la LMB.

El lanzador solo tendrá 12 segundos para lan-

zar cuando no haya corredores en base, mientras

que 30 cuando haya una visita del manager al

montículo y hasta dos minutos cuando haya un

cambio de lanzadores y una pausa entre las

entradas.

Además de eso, los juegos que se realicen entre

martes y miércoles serán solo a siete entradas en

la temporada de este año en la Liga Mexicana de

Beisbol del presente 2023.

Hay que tomar en cuenta que la temporada de

este año en la LMB va a comenzar en el mes de

abril. (AC)

La Selección Mexicana de Beisbol ha sufrido

una derrota en su primer juego de preparación

rumbo al Clásico Mundial de la especialidad

que ya arrancó en los Estados Unidos. 

Ahora el conjunto mexicano enfrentó el

miércoles a los Guardianes de Cleveland y eso

fue en un juego de preparación, pero ahí la der-

rota fue clara para el conjunto mexicano luego

de que cayeran por marcador final de seis car-

reras a cero. 

Un jonrón de José Ramírez con anotación

de Amed Rosario, además de otro de Gabriel

Arias, dos más de José Ramírez y Steven

Kwan y la otra de Will Brennan fueron las car-

reras que significaron la derrota en el conjun-

to mexicano. 

Cabe señalar que México debutará el sábado

en el Mundial de Beisbol y ahí enfrentarán a

Colombia. 

El Mundial de Beisbol inició el miércoles ocho

de marzo de este año y ahí se dictaminaron las

primeras victorias en la fase de grupos de

Holanda y Panamá. 

Los holandeses arrancaron con el pie derecho

al vencer al conjunto de Cuba y eso fue por mar-

cador final de cuatro carreras a dos. 

Panamá, por su parte, derrotó a China Taipéi y

eso fue por marcador final de 12 carreras contra

cinco. 

Resultados algo sorpresivos ya que Cuba y

China Taipéi arrancaban cómo favoritos sobre

holandeses y panameños. 

Tras estos resultados, ahora Panamá lidera el

grupo A del Mundial de Beisbol que está siendo

en Estados Unidos. 

El miércoles hubo actividad en los campa-

mentos de primavera en las Grandes Ligas y

ahí destacó el conjunto de los Cardenales de

San Luis.

Ahí los Cardenales de San Luis enfrentó a

los Yanquis de Nueva York y eso fue lor mar-

cador de cuatro carreras contra cero.

Una carrera en la quinta entrada y tres más

en la séptima fueron las anotadas en el con-

junto de los Cardenales de las Grandes Ligas.

Dos carreras de Brendan Donovan y las

restantes de Winn y Antico fueron las gener-

adas en los Cardenales.

Los Celtics de Boston, equipo de la NBA,

logró vencer con relativa facilidad a los

Portland Trail Blazers y con eso dicho

equipo sigue de segundo en el Este del

baloncesto profesional de los Estados

Unidos.

Ahora los Celtics de Boston logró vencer

al conjunto de Portland y eso fue por mar-

cador final de 115 puntos contra 93.

Esas 22 unidades de diferencia en favor

de los Celtics de Boston las pudieron sacar

este equipo en los primeros tres periodos de

los cuatro en total, ganando eso por resulta-

dos finales de 35-28, 25-17 y 34 a 27, mien-

tras que igualaron en el último con su rival a

21 unidades.

Jayson Tatum con sus 30 puntos fue el

que más produjo en Boston, mientras que

Damián Lilliard con sus 27 terminó siendo

el que más generó en Portland.

Tras este resultado, Boston llegó a la

marca de 46 victorias por 21 derrotas, mien-

tras que Portland tiene un récord también

perdedor de 31 triunfos por 35 juegos perdi-

dos.

Kimi Raikkonen, ex piloto de Fórmula 1,

volverá a correr y lo hará en la Nascar Series

de los Estados Unidos, siendo compañero del

regio Daniel Suárez en el equipo Trackhouse

Racing.

El experimentado ex piloto finlandés de la

Fórmula 1 va a correr ahora en una carrera de

la Nascar.

Y esa carrera será en el Circuito de las

Américas de Austin, en Texas y en los Estados

Unidos.

Raikkonen, quien se retiró de la Fórmula 1

cuando acabó el 2021, correrá el próximo

domingo en COTA y lo hará con el equipo

Project #91, siend   o compañero del

regiomontano Daniel Suárez.

Cabe señalar que la última victoria de

Raikkonen en cualquier serial de automovilis-

mo sucedió en 2018 cuando ganó en la

Fórmula 1 y con Ferrari en el citado Circuito

de las Américas.

Flash quiere sentir todo el apoyo de su gente

cuando el domingo tengan otro juego de tempora-

da regular en la Arena Monterrey.

Gerardo Lozano, el presidente del Flash de

Monterrey, dio a conocer que la escuadra regia

tendrá una promoción de que comprando un bole-

to para el juego del domingo 12 de marzo de este

año en casa frente al Tacoma Stars, que con eso

tendrán el derecho de adquirir 10 más de forma

gratis.

“En esta ocasión lo celebraremos el domingo

12 de marzo a las 15:35 de la tarde, dentro de nue-

stro encuentro frente al Tacoma Stars, donde cada

aficionado podrá solicitar en las taquillas de la

Arena Monterrey, hasta 10 boletos para presen-

ciar este encuentro”, informó Gerardo Guerra

Lozano, presidente del Flash de Monterrey.

El directivo comentó que la entrega de

Cortesías dará inicio el miércoles 8 de marzo y

concluirá hasta minutos antes del partido en las

ventanillas del “coloso de la colonia Obrera”,

donde podrán acudir los aficionados a solicitarlas.

“Estamos seguros que nuestros aficionados

que nos han acompañado fielmente durante toda

la temporada disfrutarán de un gran espectáculo,

ya que en el sintético se disputará un partido de

alto nivel, ya que tanto los equipos de Tacoma

Stars, como el Flash de Monterrey estamos

enfrascados en una cerrada lucha por lograr nue-

stro pase a los playoffs”, dijo Guerra Lozano.

La escuadra del Flash llega a ese juego con una

marca de nueve victorias por ocho derrotas, ocu-

pando entonces del triunfo para acercarse a unos

eventuales playoffs en la MASL.

Parece ser que Aaron Rodgers habría tomado la

decisión final de no seguir en los Empacadores de

Green Bay para la próxima temporada de la NFL.

El talentoso mariscal de campo de los

Empacadores de Green Bay estaría cerca de

reforzar a los Jets de Nueva York para la próxima

temporada.

Tan es así que los insiders de la NFL que están

cerca de los Empacadores de Green Bay han

informado que Jordan Love tiene muchas posibil-

idades de ser el mariscal de campo titular de los

Packers en la campaña 2023-2024.

Estas informaciones vienen después de que se

diera a conocer que Aaron Rodgers ya tuvo dos

charlas formales con la gerencia de los Jets para

que él sea su mariscal de campo en la próxima

campaña de la National Football League.

Rodgers, de 39, saldría de Green Bay en los

próximos días y tendría un último contrato en la

NFL con los Jets de Nueva York, tal vez éste de

uno o dos temporadas que a su vez permitiría que

Jordan Love agarre los controles de los Packers y

sea él quien comanda a la ofensiva de cara a la

campaña entrante.

Habrá reloj de pitcheo en la LMB Cae México en juego
de preparación

Ganan Holanda y Panamá en inicio de Mundial de BeisbolBlanquean 
los Yanquis

Los Celtics vencen con facilidad a Portland

Quiere el Flash apoyo masivo el domingo 

Será compañero 
Kimi de Suárez 

en la Nascar

Kimi Raikkonen.

Futuro de Aaron Rodgers 
estaría lejos de Green Bay

Recibe en la Arena Monterrey al Tacoma Star, y
regalarán hasta 10 boletos en la compra de uno

Boston quiere recuperar la cima de la NBA.

Enfrentarán al Tacoma.

Aaron Rodgers.

Los canaleros vencieron a China Tapéi.

La Liga Mexicana pretende reducir tiempos en los juegos.
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El Universal.-                               

Se cumple un año de que
Sasha Sokol aceptó pública-
mente el abuso que sufrió del
productor Luis de Llano, y a
través de sus redes, la cantante
reflexionó al respecto, y compar-
tió las enseñanzas y lo que aún
falta para que se haga justicia; lo
hace hoy, Día Internacional de la
Mujer.

"Hoy se cumple un año de
haber aceptado públicamente la
relación asimétrica y abusiva
que viví cuando era niña. El
daño que me causó me acom-
paña ahora como mujer. En este
tiempo he descubierto mucho.
Por ejemplo, que no estoy sola y
que quienes me creen me fortale-
cen; pero también que falta
mucho por hacer para que la
sociedad respalde a las víctimas.

Sasha admitió que en este
tiempo ha tenido que enfrentar
muchas cosas, como la vergüen-
za de haber sido abusada y la
desvergüenza de un abusador
que se siente intocable; la intér-
prete también compartió tres
grandes aprendizajes que le ha
dejado esta experiencia y esta
lucha para que menores de edad

no sufran el abuso sexual.
“Resumo y comparto algo de

lo que he aprendido en las sigu-
ientes", se lee.

LA DENUNCIA 
Con el contundente mensaje

"nos vemos en los tribunales",
dirigido al productor mexicano
Luis De Llano, la cantante
Sasha Sokol explicó la situación
de abuso sexual que vivió en su
infancia a manos de quien en
aquel entonces era su represen-
tante.

En junio de 2022, la inte-
grante de Timbiriche escribió:

"Pensé que no tendría que
hablar más sobre este tema pero
las circunstancias no me dejan
alternativa. Luis miente al que-
rer involucrar a mis padres
diciendo que la relación fue
'transparente'. Nada está más
lejos de la verdad", relató.

El comunicado fue una res-
puesta de Sokol a las palabras
de De Llano una semana atrás
en donde aseguraba que había
tenido una relación "transpa-

rente" y "abierta" con la joven y
que en todo momento su fami-
lia y sus cercanos estuvieron
enterados.

El productor pidió una dis-
culpa a la modelo por haber
hablado de una situación priva-
da que consideró, solo le com-
petía a ellos dos y expresó su
admiración a Sasha.

"Mi relación con Sasha
Sökol siempre fue abierta y
transparente por parte de ella y
de su familia. En todo momento
y bajo toda circunstancia nos
brindamos recíprocamente res-
peto, compañía, empatía, amor
y comprensión…", expresó el
exproductor de Timbiriche.

Ante esto, Sasha mencionó
que cuando comenzó su rela-
ción con De Llano con 14 años,
tuvo que esperar más de dos
años para contárselo a su madre,
quien al enterarse hizo todo lo
posible por separarlos, y "lo
encaró".

"Al tratar de echar la culpa a
mi mamá, —las personas que
no pueden ver lo que no ven—,
simplemente diluyen la respon-
sabilidad del único culpable. Y
no hay nada que revictimice
más a la víctima”.

Se podría tomar cartas en el asunto sobre uso de las redes.

Juan Emilio Aguillón                  

Durante las últimas horas de las
votaciones de la 95ª edición de los
Premios Oscar, este martes, la ac
triz, y una de las favoritas a ganar
el galardón, Michelle Yeoh, com-
partió una controvertida publica
ción a través de Instagram. 

Se trató de un artículo de la re-
vista Vogue, el cual, aborda la falta
de representación en la terna por el
Oscar a Mejor Actriz, ya que ya
van más de dos décadas en las que
no gana una mujer no blanca,
además de que nunca en la historia
de los premios ha resultado gana
dora una actriz asiática, por lo que
Yeoh sería la primera en lograrlo.

Sin embargo, el artículo men-
ciona a su compañera de competi-
ción, Cate Blanchett,  nominada
por su interpretación de ‘Lydia
Tár’ en “Tár”.

“Los detractores (de Yeoh) di-
rían que la actuación de Blanchett
es la más fuerte — la veterana ac-
triz es increíble en su rol como
‘Lydia Tár’ — pero hay que subra
yar que ya tiene dos Oscars. Una

tercera podría confirmar su estatus
como una titán de la industria, pe
ro, considerando su extensa tra-
yectoria ¿todavía necesitamos con
firmar su talento?!, dice el artículo.

Continúa diciendo que un
Oscar para Yeoh podría “cambiar-
le la vida”, puesto que sería un
parteaguas en la industria.

Tras la publicación, la intérpre
te recibió un sinnúmero de ataques
de usuarios, debido a que les pare-
ció una falta de respeto.

La actriz borró la publicación,
mientras que integrantes del públi-
co pidieron que la protagonista de
“Todo en Todas Partes al Mismo
Tiempo” sea removida de la com-
petencia al Oscar, por infringir las
reglas del certamen, pues está pro-
hibido “utilizar tácticas para desca
lificar a la competencia”.

La Academia consideró que el
gesto de Yeoh no causó problemas
en las nominaciones, sin embargo,
el director general de la Academia,
Bill Kramer, indicó que sí “pro-
vocó preocupación”, tanto dentro
como fuera de la organización.

La controvertida publicación 

de Michelle Yeoh 

Cambian alfombra roja 
para ceremonia del Oscar

California, EU.-                          

Las estrellas que acudan a la
gala de los Óscar este domingo
desfilarán por primera vez en
décadas por una alfombra que
no será roja sino color cham-
pán, y que ha dejado ya desple-
gada la Academia de
Hollywood.

“La gente se pregunta si
habrá violencia este año, esper-
amos que no, pero creo que la
decisión de que la alfombra sea
color champán nos demuestra
lo confiados que estamos de
que no se derramará sangre”,
bromeó el presentador princi-
pal de esta 95 edición de los
Premios, Jimmy Kimmel, min-
utos antes del despliegue.

Una broma con la que
Kimmel recordaba la bofetada
que Will Smith propinó a Chris
Rock durante la ceremonia del
pasado año, un incidente que
eclipsó aquella ceremonia y
que la Academia, que fue criti-
cada por reaccionar tarde,
espera ahora dejar atrás.

El cambio de color de la
alfombra que ya no es roja no
es más que una decisión de
estilo, según los responsables
de la Academia.

“Le pedimos a nuestro
equipo (encargado de la deco-
ración) un estilo que fuera bien
para el día y para la noche”,
justificó Bill Kramer, director
de la Academia, presente en

este acto junto a la presidenta
de la institución, Janet Yang.

El champán de la alfombra
contrasta con el rojo oscuro de
las cortinas, el blanco de las
columnas del teatro de la deco-
ración, que se completa con las
icónicas estatuillas.

Mientras tres personas de la
producción desplegaban los
dos enormes rollos de alfom-
bra, Kimmel  aprovechó para
hacer sus primeros chistes.

“Esto es probablemente lo
más tonto que les ha tocado
cubrir”, dijo a los periodistas
Kimmel.

También aseguró que la pro-
ducción de este año tiene
“grandes planes” para la gala,
que contará, entre otras, con las
actuaciones musicales de por
Rihanna, Diane Warren y Sofia
Carson, David Byrne,
Stephanie Hsu y Son Lux.

Entre las estrellas que par-
ticiparán en la presentación de
la gala estarán Antonio
Banderas, Salma Hayek,
Nicole Kidman, Glenn Close y
Samuel L. Jackson.

Por la alfombra champán de
los Óscar se espera que des-
filen estrellas nominadas como

Cate Blanchett, Michelle Yeoh,
Ana de Armas, Austin Butler,
Colin Farrell y Brendan Fraser,
todos ellos nominados, entre
otros en las categorías princi-
pales de interpretación.

Los filmes que se disputan
el título de mejor película son
“All Quiet on the Western
Front”, “Avatar: The Way of
Water”, “The Banshees of
Inisherin”, “Elvis”,
“Everything Everywhere All at
Once”, “The Fabelmans”,
“Tár”, “Top Gun: Maverick”,
“Triangle of Sadness” y
“Woman Talking”.

95ava. Entrega de los Premios Oscar

Es la primera ocasión en que se modifica el color de la alfombra, aunque los organizadores
aseguran que es mera cuestión de estilo.

Confirman con un beso su romance
Juan Emilio Aguillón                  

El rumor sobre la presunta
relación amorosa entre Kendall
Jenner y Bad Bunny ha escalado
de manera considerable, ello
después de que fueron vistos be-
sándose tras una cita en un res-
taurante de Sushi en California. 

De acuerdo con TMZ, la pa-
reja fue vista el martes por la
noche en un conocido parque de
comida japonesa, luego de se-
guirlos hasta el estacionamien-
to, los paparazzis captaron al
intérprete y a la integrante del
clan Kardashian dándose un
abrazo y un beso entre sus
guardaespaldas.

Ello terminaría por confirmar
la relación entre el cantante y la
socialité, luego de varias se-
manas de rumores al respecto,
pues ya habían sido captados en
restaurantes y encuentros junto
a otras celebridades. 

De a poco, la pareja se deja-
ría ver en público, por lo que sus
seguidores y la prensa están
muy atentos a que formalicen su
relación. 

Mientras que Bad Bunny es
el artista latino más escuchado

del mundo y uno de los más po-
pulares en general, Kendall Je-
nner es una de las celebridades
más famosas que hay, ello por
su carrera como súper modelo y
la fama de su familia, la cual es
popular gracias al programa

“Keeping Up With the Karda-
shians”, que se transmitió desde
el 2007 hasta el 2021.

POLÉMICA
Por otro lado, Bad Bunny no

tuvo el mejor arranque de año,
puesto que el fan se vio envuel-
to en polémica tras aparecer en
un video en el que lanza el celu-
lar de una fan que se le acercó
pidiendo una foto. Este hecho le
provocó un bajón en las repro-
ducciones de su música y una
ligera perdida de seguidores en
sus redes.

Benito estuvo lejos de las
redes por varias semanas, hasta
que regresó al ojo público en la
ceremonia de los Grammy,
cuando se presentó para inaugu-
rar el show y ganar el el premio
a Mejor Álbum de Música
Urbana por “Un Verano Sin Ti”
su quinto y más exitoso álbum a
la fecha. Especial.-                                   

El grupo español Hombres
G, recibió por parte de La Arena
Monterrey, un reconocimiento
por ser el grupo de rock pop en
español con más entradas ago-
tadas.

El grupo conformado por
David Summers, Rafa Gutié-
rrez, Javier Molina y Daniel
Mezquita, estuvo en las instala-
ciones del recinto para la de-
velación de la placa debido a 11
solds out.

CARIÑO 
POR MONTERREY

David Summers, vocalista y
bajista del grupo, se dijo emo-
cionado por tan significativa
distinción, especialmente por-
que fue en tierras regias donde
empezó el boom de la agru-
pación en todo México, hace
más de tres décadas.

“Siempre tendremos espe-
cial cariño a la ciudad porque
aquí fue donde empezó todo
para nosotros en México y 36
años después, de estar viniendo
a la Arena con tantos sold outs”

La placa para la banda
española se instaló en la entra-
da de la Arena y fue colocada a
un lado de la Juan Gabriel.

Temprano, los músicos agra-
decieron en redes el cariño de
los mexicanos durante cuatro
décadas de carrera que celebran

con su más reciente tour “40
años y seguimos empezando” y
que inició en Monterrey.

El grupo madrileño brindará
40 fechas en  España, Latinoa-
mérica, EU y Canadá.

Hombres G se considera la
banda más exitosa de la década
de los 80 en España, vendiendo
cientos de miles de entradas
dentro y fuera de sus fronteras,
convirtiendo sus álbumes en
números uno en las listas de
ventas.

A lo largo de su carrera,
Hombres G han pisado más de
4,000 escenarios y han vendido
casi 6 millones de entradas. 

Es una banda que nació en
los 80, pero cuyas canciones
han perdurado en el tiempo
hasta la actualidad.

Reconocen con
placa a Hombres G

La banda se encuentra en pleno tour por su 40 aniversario.

Reflexiona Sasha sobre el abuso que vivió

Dice cargar con la vergüenza de haber sido abusada.

Once presentaciones con
entradas agotadas.

Cada vez más abierto el romance entre ambos.
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César López                                            

La educación es la llave de la
puerta de la igualdad y los dere-
chos de las mujeres, tal como se
enfatizó en el conversatorio
“Mujeres en la academia”, real-
izado por la Universidad Autó-
noma de Nuevo León en el marco
del Día Internacional de la Mujer.

Dicho evento fue realizado en
el auditorio de la Biblioteca
Universitaria “Raúl Rangel Frías”
reunió a autoridades estatales,
académicas y universitarias enca-
bezadas por el Rector Santos
Guzmán López, quien estuvo
acompañado por Martha Herrera
González, Secretaria de Igualdad
e Inclusión Social del Gobierno
del Estado y Laura Paula López
Sánchez, presidenta ejecutiva del
Instituto Estatal de las Mujeres.

El conversatorio se llevó a ca-
bo entre Nora González Díaz,
Secretaria de Relaciones Interna-
cionales de la UANL; Sandra del
Río Muñoz, titular de la Direc-
ción del Sistema de Estudios del
Nivel Medio Superior de la mis-
ma Universidad, y Laura Gon-
zález García, coordinadora de la

Facultad de Trabajo Social y
Desarrollo Humano de la UANL.

En su calidad de moderadora,
López Sánchez precisó que el 8
de marzo es un día de reco-
nocimiento y reflexión sobre al
papel de la mujer en la actualidad.

“No debemos desearnos feliz
día sino ser tratadas con respeto y
acceso a una vida donde las opor-
tunidades se nos abran. Que el
amor, respeto y reconocimiento
empiece por nosotras mismas”.

DEBER MORAL 
“Lograr la igualdad de género

no solo es un deber urgente; es
una obligación moral. Nos senti-
mos muy honrados de participar
en este día y reconocemos que la
educación superior es la llave
maestra que permite la equidad y
un mayor desarrollo.

“Buscamos tener en esta insti-
tución de educación superior ese
respeto, esa igualdad y que se vea
reflejada en nuestra vida coti-
diana, ya sea en el aula o con
nuestras familias”, apuntó el
Rector Santos Guzmán López. 

Martha Herrera González, Se-
cretaria estatal de Igualdad e

Inclusión Social, indicó que la
educación superior da grandes
oportunidades a las personas de
formar un pensamiento crítico y
propiciar un cambio social en
igualdad de condiciones.

DERECHO, NO PRIVILEGIO
Nora González Díaz, Secre-

taria de Relaciones Interna-
cionales de la UANL, enfatizó en
la urgencia de un cambio de acti-
tudes desde la academia para va-

lorar el trabajo realizado durante
tanto tiempo en la búsqueda de
una cultura de equidad e igualdad.

“Antes no había respeto en
cuanto al tema de las luchas de las
mujeres. Quisiera que valoráse-
mos todos, el avance que hemos

realizado a través del tiempo. Y
sobre todo, los académicos deben
mantener esa actitud que impulsa
cambiar las condiciones de las
mujeres en la educación”,.

Laura González García, coor-
dinadora de la Facultad de Tra-
bajo Social y Desarrollo Humano,
recalcó que poco a poco las
mujeres han ido ganando sus
espacios a través de la lucha
diaria, siendo la educación uno de
sus mejores instrumentos.

Sandra del Río Muñoz, titular
de la Dirección del Sistema de
Estudios del Nivel Medio Supe-
rior de la Máxima Casa de Es-
tudios del Estado, agradeció el
trabajo realizado por las autori-
dades universitarias con la crea-
ción de diplomados para do-
centes, cursos de capacitación
para el personal administrativo y
programas de estudio en que se ha
incorporado el pensamiento de la
equidad e igualdad.

“Cuando egresé de FIME en
los 90 la situación era distinta,
había una brecha muy importante.
La Universidad se ha ido transfor-
mando gracias a la gestión de
nuestras autoridades”.

En la educación se da la transformación, pero las oportu-
nidades hay que salir a buscarlas, concluyeron.

César López                               

Una exploración de los logros
y las tareas pendientes para
impulsar el liderazgo femenino
en las esferas de la vida pública
es lo que brindó el panel “La
mujer en la toma de decisiones,
organizado en el marco de la
semana de actividades UDEM X
Todas.

Las participantes fueron
Josefina Cortés Campos, directo-
ra de la Escuela de Formación
del Poder Judicial Federal; Indira
Kempis Martínez, senadora por
Nuevo León; Sandra Shaddick,
cónsul general de Canadá en
Monterrey, y Myrna García
Barrera, directora general del
Instituto Estatal de las Personas
Adultas Mayores, y tuvo como a
moderadora fue Marcela
Chavarría y Chavarría, directora
del CEGI.

Esta es la tercera edición de
UDEM X Todas, semana de
actividades organizada por el
Centro de Equidad de Género e
Inclusión (CEGI) para conmem-
orar el Día Internacional de la
Mujer.

Frente a estudiantes, docentes
y colaboradoras, Cortés Campos
destacó la importancia de la edu-
cación para construir sociedades
más justas, argumentando que
“es el espacio más seguro, más

neutro de la transformación de la
vida de las personas, hombres y
mujeres”. 

Kempis Martínez invitó a
reconocer la lucha de las mujeres
por el reconocimiento de sus
derechos, utilizándola como
plataforma para continuar en el
camino hacia una mayor repre-
sentación femenina en la vida
política.

“México necesita paz, pero si
más del 50% de su población (las
mujeres) no vive en paz, no
habrá paz en el país”.

Shaddick exhortó a no dudar
en actuar ante cualquier posibili-
dad que brinde la trayectoria pro-
fesional, apuntando que “si
esperas a que alguien formal-
mente te invite a unirte (a inicia-
tivas y proyectos), vas a estar
esperando para siempre”.

Por último, García Barrera
expuso la importancia de colocar
sobre la mesa de discusión los
distintos techos que limitan a las
mujeres, como por ejemplo el de
cristal. 

“Queremos que todo esto se
resuelva para las nuevas genera-
ciones, entonces, hay que decir-
les ‘que mi voz haga la diferen-
cia’: es la corresponsabilidad en
el ámbito doméstico y en todas
las responsabilidades de cuidado
del hogar (que se asignan a las
mujeres)”, dijo.

El Universal.-                            

Elsa, Andrea, Azucena y
Sandra son cuatro mujeres que han
alzado la voz cada una desde su
trinchera visibilizando la violencia
que han vivido por ser mujeres;
ahora también toman el micrófono
para compartir su historia y exigir
un lugar para ellas y las mujeres a
las que representan.

Ellas son las protagonistas del
especial de CNN en español "Día
Internacional de la Mujer: retratos
de vida" en el que de la mano de la
periodista Krupskaia Alís exponen
cómo a pesar de las dificultades
lograron levantarse con una nueva
bandera: la de activistas.

Perteneciente al grupo indígena
Mazahua, Elsa es Licenciada en
Físico matemáticas con doctorado
en Ciencias de la Tierra y actual-

mente trabaja en el Laboratorio
Nacional de Clima espacial.
Andrea, diseñadora industrial y
modelo, decidió que una lesión
medular completa a raíz de un
accidente no la detendrían y hoy

desde su silla de ruedas ha alzado
la voz para las mujeres que sufren
una discapacidad.

Como una superviviente de
abuso sexual, Azucena, de 21
años, recuerda que aquel hecho

violento ocurrió cuando tenía 8
años y años después, cuando se dio
cuenta de lo que le había pasado y
entendió que no era su culpa,
decidió trabajar por apoyar a
mujeres que han vivido lo mismo,
comenzando a hacer activismo en
su natal Jalisco para después
migrar a la Ciudad de México ante
amenazas de muerte.

"Es difícil ser mujer en México,
es complicado, pero podemos",
señala Azucena.

Sandra, comunicóloga, artista y
activista sobreviviente de cáncer
de mama destaca el valor de resig-
nificar el cuerpo de la mujer.

El programa que se estrenó este
martes por el YouTube de CNN en
español se transmitirá por la señal
de televisión del canal el próximo
sábado 11 de marzo a las 18:30
horas.

Muestran su doble lucha: ser mujer y ser activista

Ven en la educación clave para la igualdad

César López                                         

Del 15 al 19 de marzo, el
Colegio Civil Centro Cultural Uni-
versitario se convertirá en una
auténtica biblioteca para recibir a la
Feria Universitaria del Libro
UANLeer 2023, la cual ofrecerá
más de 200 actividades.

Para este 2023 la UANLeer ten-
drá un significado especial, ya que
se enmarca con el 90 aniversario de
la fundación de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

“Como decíamos ayer… los li-
bros hoy”, será el lema que acom-
paña a la presente edición, la cual
recibirá a la Universidad de Sala
manca como su Invitada de Honor;
y a Páginas de Espuma como

Editorial Invitada.  
José Javier Villarreal, secretario

de Extensión y Cultura, destacó la
labor humanista que ha tenido la
Máxima Casa de Estudios y cómo
esa historia está presente en activi-
dades como UANLeer.  

“Tuvimos un rector que es,
quizás una de las plumas más im-
portantes: que José Alvarado: hay
una tradición humanística en nues-
tra universidad que sigue vigente
de la mano de grandes ilustres per-
sonajes de historia de nuestra
Universidad; este año celebramos
90 años, pero si nos remontamos a
las cátedras, cuyo Colegio Civil es
testigo, nuestra historia tiene más
de 200 años”, mencionó Villarreal.

Villarreal, compartió algunos de

los reconocimientos que se brin-
darán durante UANLeer, como el
Reconocimiento al Mérito Edito-
rial al editor Juan Casamayor, fun-
dador de la Editorial Invitada,
Páginas de Espumas; el Premio
Anagrama UANL de Crónica Ser
gio González Rodriguez; el primer
premio de Tirand lo Blanch realiza-
do en coordinación con la Facultad
de Derecho; y el tradicional Premio
Nacional de Dramaturgia Emilio
Carballido, en coordinación con la
Universidad Veracruzana.

El director de la Editorial Uni-
versitaria, Antonio Ramos Revi-
llas, compartió que la oferta aca -
démica y de investigación de la
Universidad tiene una cercanía
especial en esta edición, así como

la oferta literaria: “Nos enorgullece
mucho que una carga de libros es
de académicos e investigadores de
nuestra institución, y que en el
marco del 90 aniversario es algo
que celebramos. UANLeer es el
encuentro y reencuentro con la
diversidad, en la creación y la con-
versación”, manifestó.

En la ceremonia participarán
Santos Guzmán López, rector de la
UANL; Fernando Gil Villa, en re-
presentación de Ricardo Rivero
Ortega, rector de la Universidad de
Salamanca; Melissa Segura Gue-
rrero, secretaria de Cultura de
Nuevo León; Teresa Vicencio, sec-
retaria administradora de El Co-
legio Nacional; Juan Casamayor,
editor de Páginas de Espuma.

Alistan Feria Universitaria del Libro con más de 200 actividades 

Para el rector Santos Guzmán, la igualdad de género no sólo es urgente, sino que es una
obligación moral.

Rendirá OSUANL homenaje a las mujeres con concierto 
César López                                       

Teniendo como marco del Día
Internacional de la Mujer, la
Orquesta Sinfónica de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León
rendirá hoy un homenaje a las
mujeres, por lo que interpretará
música de tres compositoras, así
como la participación de la maes-
tra Grace Echauri como directora
huésped, y de la maestra Felisa
Hernández  como solista invitada.

Para esta velada, el programa
incluye: Esferas de Lilia Vázquez
Kuntze; Serendipia, concierto
para viola y orquesta de Andrea
Chamizo; y la Sinfonía en re
menor Gaélica, Op. 32 de Amy
Beach.

Echauri, quien a la par de su
carrera como directora, también es
una destacada mezzosoprano,
señaló que le parece muy impor-
tante realizar el concierto en el
marco del 8M, pero sobre todo
que se toquen piezas de tres com-
positoras -dos de ellas mexicanas
y vivas- para que el público las
conozca.

“Amy Beach fue una composi-

tora norteamericana y fue la
primera compositora en gozar de
tener su música publicada, ade-
más su música fuera tocada y
estrenada por una orquesta de
gran formato. En este caso, la sin-
fonía la estrenó la Sinfónica de
Boston en 1896”, explicó.

Chamizo, compositora del
concierto para viola que se inter-
pretará, destacó que su pieza la
escribió en 2020 con el apoyo de
la beca Jóvenes Creadores y fue
una forma de plasmar su gusto por
la viola.

“Serendipia significa hallazgo
afortunado. El concierto se divide
en tres movimientos y cada uno
representa lo que sucede antes de
llegar a ese hallazgo afortunado”,
dijo la compositora. 

“El primer movimiento es
Efervescencia, es el reflejo de la
expectativa que hay cuando
quieres que suceda algo; el segun-
do es Fractura, que es cuando no
sucede lo que estaba en tu mente;
y el tercero es Hallazgo, cuando
ocurre la serendipia, que a pesar
de que no se hizo lo que querías,
tienes una cosa que vale mucho

más”, añadió Chamizo.
Hernández Salmerón, quien es

principal de viola de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de Mé-
xico y de la Orquesta del Teatro de
Bellas Artes, mencionó estar emo-
cionada de tocar por primera vez
en Monterrey, y nada mejor que
hacerlo con un concierto que
conoce bien pues fue escrito espe-
cialmente para ella.

“No es un concierto tan meló-

dico en algunas partes, es más de
efectos o repetición de notas en
diferentes orden y eso puede com-
plicarse al estudiar y tocar.

“Pero finalmente es un
concierto para viola y orquesta, y
hay mucha relación con todos,
además buenos solos de clarinete,
de corno, de cello, y me gustó que
los violines no son los protago-
nistas”, dijo entre risas.

Se interpretará música de tres compositoras y contará con
Grace Echauri como directora huésped.

Destacan el poder 
del liderazgo femenino

En el programa “Día Internacional de la Mujer: retratos de
vida”, hablan de sus dificultades y cómo se levantaron.

La edición 2023 de UANLeer se enmarca en el 90 aniversario de
la Casa de Estudios y tendrá lugar del 15 al 19 de marzo.


