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La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México detuvo a Jorge Ma-
nuel ‘N’, séptimo detenido por su pre-
sunta participación en la red de espi-
onaje que las autoridades señalan se
creó en la gestión del exjefe de gobier-
no, Miguel Ángel Mancera.

Informó que fue el ingeniero en
Computación y Sistemas y quien labo-
ró en la Secretaría de Movilidad, fue
detenido en la alcaldía Álvaro Obregón
por agentes de investigación.

Según la indagatoria, fungió como
uno de los principales operadores del
edificio de Sterling y le brindaba infor-
mación sobre varias personas a Gus-
tavo Alberto "N", ex servidor público

de la entonces procuraduría capitalina,
quien ya también fue detenido y vincu-
lado a proceso por el delito de asocia-
ción delictuosa.

Luego de leerle sus derechos, y con
la implementación de los protocolos
vigentes, los agentes de la PDI ejecu-

taron la orden de aprehensión y tras-
ladaron al individuo al Reclusorio Pre-
ventivo Varonil Norte, para ponerlo a
disposición del juez que lo requiere.

De acuerdo con la indagatoria de la
Fiscalía de Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos,
varias personas, entre ellas el aprehen-
dido, posiblemente participaron activa-
mente en escuchas telefónicas, inter-
vención de mensajes y correos elec-
trónicos, en el seguimiento activo de
personajes de la política y periodistas,
de lo que se desprende que probable-
mente formaban parte de una asocia-
ción delictuosa.

En total, ya son siete los detenidos
por el caso llamado Sterling.

Van por un mayor combate al tráfico de fentanilo y de personas

Impulsarán energías limpias y sustitución de importaciones
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Al término de la X Cumbre de Líderes
de América, los presidentes de México,
Andrés Manuel López Obrador; de
Estados Unidos, Joe Biden, y el primer
ministro de Canadá, Justin Trudeau,
ofrecieron un mensaje conjunto a
medios para destacar los avances que
se obtuvieron tras el encuentro.

El primero en tomar la palabra fue el
presidente Joe Biden, quien señaló que
se tiene que mejorar las capacidades
tecnológicas en la frontera para inter-
ceptar contrabando de drogas y la trata
de personas, además aseguró que se
tiene la capacidad de usar tecnología
para detener estos actos ilegales. 

Desde el Patio Central de Palacio
Nacional, el mandatario estadouni-
dense adelantó que su gobierno propor-
cionarán más camiones que cuentan
con la tecnología para que, por medio
de rayos X, determinar si se está trafi-
cando con personas o drogas, como el
fentanilo. 

El presidente estadounidense Joe
Biden, aseguró que México, Canadá  y
Estados Unidos son “socios de verdad”
y que las tres naciones son mejores y
más fuertes cuando trabajan de manera
conjunta. 

También, firmó que juntas, las tres
naciones han conseguido un mayor
progreso respecto a la última Cumbre. 

Por su parte, el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, sostuvo que
deben fortalecer el uso de energías
limpias en México, Estados Unidos y
Canadá, a fin de cumplir los compro-
misos de la lucha contra el cambio
climático. 

Apuntó que hay que promover el
uso de vehículos de emisión cero y
alentar a más personas a que adopten
estas medidas.  

El primer ministro también destacó
que las economías de los tres países se
han vinculado íntimamente desde el
Tratado de Libre Comercio. 

“Este acuerdo hizo crecer nuestras
economías, creó millones de buenos
empleos y el intercambio libre en nues-

tra fronteras atrajo a nuestro continente
a inversionistas de todo el mundo”,
manifestó. 

Al respecto, puntualizó que en los
tres países viven 500 mil millones de
personas, tienen un sistema de inno-
vación sólido y el PIB combinado es
superior al de la Unión Europea. 

El mandatario detalló que hablaron
sobre cómo construir cadenas de sum-
inistro viables en el continente pasando
por minerales críticos, vehículos eléc-
tricos y semiconductores.

“Ya trabajamos súmamente bien con
el T-MEC, pero queda muchísimo más
que podríamos hacer en un momento
en que las cadenas de suministro de
todo el mundo se encuentran bajo
mayor presión y actores económicos
significativos son cada vez menos
fiables como socios y menos deseables
para crear la tecnología y los futuros de
energía”, apuntó.

En su turno el presidente de México
Andrés Manuel López Obrador infor-
mó que México, Estados Unidos y Ca-
nadá acordaron reforzar las relaciones
económicas y comerciales.

Para ello -explicó- se creará un

comité conjunto destinado a la
plantación y sustitución de importacio-
nes en América del Norte, porque el
objetivo es procurar ser más autosufi-
cientes y hacer realidad el desarrollo y
bienestar de todos los países del conti-
nente. 

El Jefe del Ejecutivo destacó que el
solo hecho de reunirse como buenos
vecinos, en un ambiente de respeto,
para buscar juntos el bienestar de nue-
stro pueblo, es un hecho histórico. 

En materia migratoria dijo que con
poca inversión México ha ayudado a
países de Centro América como Hon-
duras y El Salvador a retener la mi-
gración ilegal.

En ese contexto, el presidente López
Obrador pidió de manera especial a su
homólogo de Estados Unidos Joe Bi-
den el insistir ante el Congreso esta-
dounidense en una reforma migratoria.

“Sé que no es un asunto sencillo,
pero es justo y por eso lo planteó, por-
que le tengo confianza al presidente Bi-
den, le he pedido que insista ante el
Congreso de Estados Unidos para re-
gularizar la situación migratoria de
millones de mexicanos.
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Aunque la saturación de los servicios
de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar) se debe a que sig-
uen llegando oleadas de migrantes a
Tapachula, Chiapas, su titular, Andrés
Ramírez Silva, advierte que la situa-
ción se ha complicado porque hay
quienes piensan equivocadamente que
el organismo otorga salvoconductos
para transitar por México y arribar a
Estados Unidos.

En entrevista lamenta que muchos
migrantes son engañados en el sentido
de pensar que sacar una cita en la
Comar les da la posibilidad de tener
libre tránsito hacia Estados Unidos,
pero "esto es absolutamente ajeno a la
realidad".

"La Comar es el órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Gobernación
encargado del proceso de determina-
ción de la condición de refugiado en
México y sólo eso. No tiene nada que
ver con el aspecto de la regulación
migratoria. Aquellos que no les inte-
rese la protección del Estado mexi-
cano, que lo que les interesa es viajar
por el territorio nacional para acudir a
Estados Unidos, están tocando la puer-
ta equivocada", establece.

"El problema es que se ha dicho
esto en reiteradas ocasiones y la gente
continúa acudiendo en números muy
grandes, y esto nos coloca a nosotros
en una situación complicada, y nos
preocupa que es un abuso del sistema
de asilo y se puede poner en jaque to-
do el sistema de asilo".

Sostiene que la comisión está obli-
gada a velar por las personas que nece-
sitan protección internacional, pero
también a cuidar y evitar que el sis-
tema de asilo se vaya a colapsar.

Prevé que en 2023, por tercer año,
México rebase la cifra de 100 mil so-
licitantes de refugio, luego de que en
2021 se impuso la marca de 130 mil, y
en 2022 se alcanzaron 118 mil 478.

Ramírez Silva explica que a princi-
pios de la semana pasada se suspendió
el servicio en las oficinas de Tapachu-
la, ya que el lunes 2 de enero llegaron
cerca de 5 mil migrantes y lo mismo
sucedió el 3 de enero.

"La gente estaba muy desorganiza-
da, se arremolinaba ahí en grupos muy
grandes, no se disciplinaban, no se
ordenaba en filas, inclusive hicieron
un portazo el día martes, irrumpieron
de forma no muy pacífica", indica.

Equivocadamente creen que el refugio

les permite ir libremente hacia EU. 

Colapsaría
asilo por alta

migración,
advierte Comar

Cae otro exfuncionario por red de espionaje

Acuerdan fortalecer
el bloque trilateral

Era uno de los
principales

operadores del
sistema creado

con Mancera

Jorge Manuel es ingeniero en Computación y Sistemas.

Los tres mandatarios expresaron su agrado ante los avances logrados en la X Cumbre de Líderes de América.

LOS EJES DE LOS MANDATARIOS

▶ Reforzar relaciones comerciales
▶ Crear comité para sustitución de importaciones
▶ Urge reforma migratoria en EUA

MIGRACIÓN

▶ Mejorar tecnología en frontera 
▶ Interceptar contrabando y trata
▶ Destaca la sociedad entre México, EUA y Canadá

FENTANILO

▶ Fortalecer energías limpias
▶ Cumplir compromisos contra cambio climático
▶ Construir cadenas de suministro

ENERGÍA

CONÉCTATE

Llega Guzmán para
firmar con Rayados

1/DEPORTIVO

Propondrán 
eliminar cubrebocas

en escuelas

1/LOCAL

Gana Del Toro
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Ordenan prisión
para exministro

brasileño por
intentona golpista

7/INTERNACIONAL



ras momentos, tres posi-
bilidades, incuso, tres
actitudes, comenzar, con-
tinuar y terminar. 

No es lo mismo la experiencia de
iniciar, la de continuar (a pesar de
haber visto y atravesado algún tramo
del trayecto) y la de terminar. 

Esto último es, para muchos, de lo
más difícil. 

Porque implica una toma de
decisión sin todas las certezas y garan-
tías, una apuesta; establecer un límite
arbitrario, un borde que divida un
antes y un después; algo que abrirá un
tiempo nuevo, dejando atrás algo,
perder. 

Por tal motivo, al no tomarse esa
opción, la de terminar, es la vida y sus
circunstancias las que terminan por
“tomar” por nosotros esa decisión,
mostrándonos el carácter irreversible
en el que transcurre nuestra existencia. 

Los efectos de tal evento no los
podemos calcular del todo, tenemos
que atravesar y esperar a ver. 

De ahí la relación entre el fin, el
deseo y la esperanza, el duelo y la
herencia. 

Cada momento es único. 
Si se piensa detenidamente, posee

en sí esos tres elementos, comenzar,
continuar, terminar. 

Sólo que al creer en lo cíclico se
establecen constantes, repeticiones,
que nos darán la ilusión de un cierto
orden estático. 

La vida no cabe en un número o en
un concepto.

La vida es por principio aquello
que excede al orden, algo incalculable. 

Podríamos decir que, reconocer
eso incalculable en la experiencia
humana sin convertirlo en sufrimiento
hace la diferencia entre padecer y dis-
frutar la vida. 

Entre ver el terminar como pérdida
y no como apertura, deseo e inven-
ción. 

“A veces, el silencio es la peor mentira”
Miguel de Unamuno

ilencio ruin, silencio cóm-
plice, silencio lleno de
impunidad que da para
mucho en qué pensar.

A más de un mes y
medio de que 250 asistentes a una boda y
otro número indeterminado de huéspedes
del Hotel Ambassador resultaron intoxi-
cados, es fecha que las autoridades de
Nuevo León no han dado a conocer la
causa del suceso y mucho menos si fueron
aplicadas sanciones a los responsables.

Como en los viejos cuentos de brujas:
“Nadie sabe, nadie supo” y por lo que se
aprecia “nadie sabrá”, la realidad de aquel
fatídico sábado en el Ambassador en el
que una boda estuvo a punto de terminar
en tragedia.

Primero suspendieron las operaciones
del restaurante y cocina del conocido
hotel, luego pasaron los días; después
clausuraron el hotel completo y de la nada
lo volvieron a abrir sin dar ninguna
declaración.

El silencio abre la puerta a la especu-
lación, misma que no puede ser otra que
un arreglo indebido. 

Lo primero que debería estar aclarado,
desde hace ya muchas semanas, es el dic-
tamen de las autoridades de Salud que con
simples análisis clínicos y una investi-
gación somera entre los asistentes, podría
dar con la causa que provocó la intoxi-
cación masiva, pero hasta ahora siguen
callados.

Además, con ese elemento en mano, el
Ministerio Público debería actuar en con-
secuencia e imponer las sanciones a que
hubiere lugar al o los responsables.

Pero apostar al olvido es deporte que
se ha puesto de moda en México y espe-
cialmente en Nuevo León. En ese mismo
cajón están las muertes de varias mujeres,
Debanhi incluida, y un montón de delitos
del que nadie sabe absolutamente nada.

El silencio es en si mismo una forma
de comunicación, una actitud, una
respuesta que no dice nada y al mismo
tiempo dice mucho.

¿A quién y por qué protegen nuestras
autoridades?

En un caso tan sonado los nuevoleone-
ses merecemos conocer la verdad, saber
con exactitud lo que ocurrió y conocer el
castigo impuesto a los responsables.

El informar y castigar a los respons-
ables no es un favor que nuestras autori-
dades nos hacen, es una responsabilidad
que tienen para con la sociedad y es
clarísimo que están faltando a ella, con-
virtiéndose en cómplices de la comisión
de los delitos que hubiere en el citado
caso.

“No hay crimen perfecto” dice el
refrán y tarde o temprano se conocerá la
verdad de este caso, como también se
sabrá a quién, cuándo, cómo y con cuán-
to, le taparon la boca para ocultar lo que
pasó ese día en el Ambassador.

Cuestión de esperar.

n vísperas de la
Cumbre de Líderes de
Norteamérica, en la
reunión bilateral
M é x i c o - E s t a d o s

Unidos que tuvo lugar la tarde del
martes en Palacio Nacional, hubo un
choque de posiciones entre el presi-
dente anfitrión y el presidente visi-
tante. 

Los discursos inaugurales de los
dos mandatarios, al frente de sus
respectivos gabinetes, difirieron sobre
las prioridades que cada uno de ellos
ve para este encuentro binacional y
dejaron en claro que, tras la cortesía
política y la “amistad” que se profe-
saron los dos presidentes en la víspera,
hay también visiones distintas y dis-
tantes sobre las prioridades de la
relación binacional.

Del lado mexicano, Andrés Manuel
López Obrador reclamó en su discurso
“olvido, abandono y desdén” de
Washington hacia Latinoamérica y El
Caribe; propuso a Biden que sea el
impulsor de una “nueva política de
integración económica y social” para
el continente americano,  al tiempo
que llamaba al “humanismo” en la
visión estadounidense y reprochaba la
falta de inversión de Estados Unidos
para ayudar a todos los países lati-
noamericanos, diciendo que desde que
John F. Kennedy impulsó la “Alianza
para el Progreso” en los 60 con una
inversión de 10 mil millones de
dólares, no se volvió a ayudar desde la
Casa Blanca a los países latinoameri-
canos.

“Presidente Biden, usted tiene la
llave para abrir y mejorar las rela-
ciones entre todos los países del conti-

nente americano”, le dijo el man-
datario mexicano al visitante.

La respuesta de Biden no pudo ser
más directa, pero también más opuesta
y dejó entrever incomodidad ante las
acusaciones de “abandono, olvido y
desdén” hacia el gobierno de Estados
Unidos: “Quisiera aclarar que en los
últimos 15 años hemos gastado miles
de millones de dólares en este hemis-
ferio, decenas de miles de millones de
dólares en el hemisferio, pero lo que
debemos hacer es algo que usted ha
hecho, que es seguir construyendo
instituciones democráticas en el hem-
isferio”, dijo de entrada el mandatario
estadunidense, luego definió las prior-
idades para su país para profundizar la
integración con México y con
Latinoamérica:  “Esto incluye fortale-
cer nuestras cadenas de suministro
para que seamos más competitivos;
vamos a hablar también sobre nuestra
seguridad compartida, incluida nuestra
acción conjunta para abordar la plaga
del fentanilo que ha matado a 100 mil
estadounidenses, hasta ahora, y cómo
podemos abordar la migración irregu-
lar. 

Sobre todo estamos comprometidos
sobre cómo lograr un mejor futuro que
se base en la paz y prosperidad para
todos nuestros pueblos”.

Es decir, que mientras López
Obrador hablaba de utopías bolivari-
anas, citando al libertador de América,
y de integrar una región económica
continental a partir de “fortalecer la
hermandad en el continente ameri-
cano, respetar nuestras diferencias y
nuestras soberanías y procurar que
nadie se quede atrás y que juntos
vayamos detrás de la bella utopía de la
libertad, la igualdad y la verdadera

democracia”, Biden se iba a lo prácti-
co y lo real: integrar pero cadenas pro-
ductivas entre México, Estados
Unidos y Canadá, combatir al nar-
cotráfico, particularmente al fentanilo
que está matando a los estadounidens-
es y enfrentar y resolver el problema
de la migración ilegal.

Y sí, el presidente de Estados
Unidos también hablaba de ayudar al
continente americano, pero no de
utopías ni de hermandades, sino con
programas concretos para impulsar el
desarrollo con inversiones multimil-
lonarias en infraestructura en la
región: “Algo que pude hacer en el G7
fue lograr un acuerdo de que habría un
proyecto de miles de millones de
dólares de infraestructura para el hem-
isferio occidental, para Latinoamérica
y para África. Hay mucho que
podemos hacer; me siento confiado de
que estamos en una coyuntura de cam-
bio de verdad. 

“El ultimo cambio fundamental que
ocurrió en la política global fue en la
Segunda Guerra Mundial, y ahora
estamos en una coyuntura distinta,
estamos en un punto de inflexión: lo
que hagamos en los próximos años va
a cambiar cómo lucirá el mundo en las
próximas décadas”.

Y para dejar en claro que no le
gustó el reclamo de que después de
Kennedy ningún gobierno esta-
dounidense invirtió en América
Latina, Biden remarcó al final de su
discurso: “Ahora bien, los Estados
Unidos brinda más asistencia al exteri-
or que cualquier otro país, todos juntos
en todo el mundo, no solamente al
hemisferio sino a todo el mundo; lam-
entablemente nuestra responsabilidad
no termina en el Hemisferio

Occidental, estamos en el centro de
Europa, en Asia, en el Medio Oriente,
en el Sureste Asiático, ojalá
pudiéramos enfocarnos en solamente
una región, pero nos enfocamos en
múltiples regiones”.

Tras el discurso de Biden, el can-
ciller Marcelo Ebrard despidió a los
medios de comunicación para dar paso
al diálogo bilateral privado, en donde
se abordarían los temas acordados pre-
viamente por los dos países. A reserva
de lo que informen las dos naciones,
cada una con su versión e inter-
pretación de los posibles acuerdos y
entendimientos, ayer quedó claro, en
los discursos públicos de la reunión
binacional, que por más que Biden
haya aterrizado en el AIFA y haya
dicho que le parece “un gran aeropuer-
to” para complacer al anfitrión; por
más que López Obrador se subió a La
Bestia y dialogado por más de una
hora en privado y hasta le hayan expli-
cado cómo funciona el auto
superblindado, a la hora de exponer
visiones, propuestas e intereses de
cada país, los dos presidentes tienen
distintas prioridades y siguen pare-
ciendo lo que hace ya casi 40 años el
periodista y escritor británico Alan
Riding definió en su libro como
“Vecinos distantes”.

Ojalá las dos delegaciones,
encabezadas del lado estadounidense
por Antony Blinken y Alejandro
Mayorkas, y del lado mexicano por
Marcelo Ebrard y Adán Augusto
López, se entiendan mejor y aterricen
los acuerdos reales que convengan a
los dos países, lejos de los reproches,
las utopías o las visiones de un Tío
Sam que, además de asumirse policía
del mundo, debe ir repartiendo dinero
a todos los países.

ecapitulo porque varios lo
han escrito: un notable inves-
tigador de la literatura mexi-
cana y escritor (Guillermo
Sheridan), descubre y da a

conocer el plagio de una tesis de licenciatu-
ra realizado por la ministra de la Corte,
Yasmín Esquivel. Encuentra un medio (el
portal Latinus) para divulgarlo. De inmedi-
ato, y como no podía ser de otro modo, en
redes se desata una ola de indignación por
el robo descarado de un trabajo intelectual.
El caso llega a los medios que multiplican
su visibilidad. La UNAM informa que en
efecto existe “un alto nivel de coincidencia”
entre las tesis e instala un mecanismo para
investigar y eventualmente sancionar.
Mientras, anuncia una serie de medidas
para intentar contener eventuales plagios.
La ministra que pretendía presidir la Corte,
obtiene en la primera ronda de votación
solamente dos votos a su favor (uno, el de
ella).

Hasta aquí, una serie de reacciones ínte-
gras ante una conducta inaceptable. Un
escritor encuentra y denuncia, un medio vir-

tual lo expone al público, múltiples voces
en las redes y los medios condenan los
hechos. La UNAM toma cartas en el asunto
y diseña filtros para que (hasta donde esto
es posible) no vuelva a suceder, y la inmen-
sa mayoría de los ministros de la Corte
asumen que no pueden llevar a la presiden-
cia de su colegiado a una presunta plagiaria.

De esa espiral virtuosa, sin embargo, se
excluye el presidente de la República.
Tratando de minimizar la falta de la minis-
tra, dicta que “quien esté libre de pecado
que tire la primera piedra”, que son otros,
los acusadores, quienes han causado más
daño a México y que carecen de la autori-
dad moral para señalarla. (No me detengo
en la lógica-ilógica de la “argumentación”).

Y dado el banderazo de salida, cientos de
seguidores del presidente se sumaron en
redes a sus dichos. Atacaron a Sheridan y
prácticamente exoneraron a la ministra. El
mundo al revés. Como si para ser partidario
de la actual administración se requiriera
demostrar públicamente la más completa
subordinación. Defender lo indefendible
pareció ser la consigna, como muestra de
pertenencia a un colectivo que cree que en
su realidad alternativa el plagio es
intrascendente si lo comete uno de los
suyos.

Fenómeno preocupante que solo desde la

más lejana distancia puede verse como
curioso. La inmensa mayoría de las per-
sonas requiere sentirse parte de algún colec-
tivo para no vivir en la absoluta intemperie.
Esa pertenencia puede ser simbólica, difusa,
militante, y suele tener muy diversos grados
de intensidad. Y es ésta última la que define
el grado de ardor de esa adscripción. Todo
parece indicar que demasiados seguidores
de la actual administración se han conver-
tido en auténticos fanáticos, incapaces de
pensar por sí mismos y dispuestos a repetir
de manera mecánica las consignas del pres-
idente. Como escribió Enrique Serna: “El
presidente y los aduladores que lo rodean
hubieran podido salir ilesos del plagio
cometido por la ministra Esquivel: bastaba
con reconocer en público la gravedad de ese
fraude académico y persuadirla de renun-
ciar a su cargo” (Milenio, 6-1-23). Pero no.
El presidente está convencido que puede
construir “realidades” alternas, exige devo-
ción y ésta no puede ser sino absoluta, y hay
quienes están dispuestos a la obediencia
ciega. De tal suerte que incluso ante con-
ductas indefendibles son capaces de mostrar
fidelidad perruna, de convertirse en eco de
la voz del jefe (y si no lo cree, asómese al
desplegado de los gobernadores luego del
accidente el Metro).

Profesor de la UNAM

miércoles 11 de enero del  2023

Primeras impresiones

Subordinación
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terminar

Bilateral AMLO-BidenSilencio
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Un juez federal frenó la
extradición a Estados Unidos
de José Rodolfo Villarreal
Hernández, "El Gato", presunto
lugarteniente del Cártel de los
Beltrán Leyva detenido el fin
de semana pasado en la Ciudad
de México por personal de la
Marina, de la Coordinación
Nacional Antisecuestro
(Conase) y de la Fiscalía
General de la República (FGR).

El juez Sexto de
Distrito de Amparo en la
Ciudad de México con-
cedió a "El Gato" una
suspensión provisional
en el juicio de amparo
que tramitó contra las
órdenes de extradición y
de detención con fines de
extradición para que no
se ejecuten.

El juzgador ordenó a
las autoridades ministeri-
ales y penitenciarias que
Villarreal Hernández,
uno de los 10 fugitivos
más buscados por el FBI,
quede en el lugar en que
se encuentra recluido a
disposición del Juzgado
Sexto de Distrito, sólo en
lo que se refiere a su lib-
ertad personal, y no sea
entregado al gobierno de

Estados Unidos ni a ningún país
diverso.

Tras cinco años de
pesquisas, la Semar, la FGR y
la Agencia Estatal de
Investigación de Nuevo León
detuvieron a Villarreal
Hernández, quien se movía con
perfil discreto entre las locali-
dades de Monterrey, Querétaro,
Cancún y Atizapán.

A "El Gato" se le atribuye el
trasiego de cocaína, marihuana
y metanfetaminas a Estados
Unidos.

MONTERREY, N.L., MIERCOLES 11 DE ENERO DE 2023

Ayer 
a las 00:57 horas falleció la Sra.

Q.F.B. Blanca Esthela
Quintanilla Elizondo

a la edad de 72 años.

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

Su esposo: Ing. Mario Dávila Juárez, hijos: Arq. Mario Dávila Quintanilla Jr.
y Lic. Jesús Uriel Dávila Quintanilla, hijas políticas: Marcela Gallardo y Rasa
Normantaite, nieto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares

lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus oraciones a
Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 pte. )
Será celebrada Misa de Cuerpo Presente HOY miércoles a las 13:00 horas

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

Monterrey Nuevo León, a 11 de enero del 2023.

Ciudad de México/El Universal.-   

El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal, destacó los acuer-
dos logrados en la Cumbre de
Líderes de América del Norte en
materia de migración y combate al
tráfico de drogas.

En un mensaje expuso que la
cumbre llevada a cabo en México
fue, "desde nuestro punto de vista
como Senado mexicano, una buena
reunión; fructífera, una reunión pos-
itiva para el país".

Indicó que tres temas quedaron
sembrados en el escenario mundial y
sobre todo en la región de América
del Norte: drogas, migración y un
tema clave, fundamental, energía.

"La seguridad involucrada en una
de las variantes, que es la introduc-
ción ilegal de las drogas, el fentanilo
que ha causado cientos de miles de
muertes en Estados Unidos y en
México también", subrayó.

Expuso que la migración que, a
partir de la firma del Acuerdo,
México aceptará 30 mil deportados
o solicitantes de asilo en los Estados
Unidos, de varios países de la

región.
Reconoció que el tema de

energía, que aunque a última hora
fue excluido, seguirá siendo un tema
de discrepancia entre las tres
naciones, por la Constitución de
cada una de ellas y por el T-MEC.

Agregó que la cumbre entre los

socios comerciales, México, Estados
Unidos y Canadá; tuvo característi-
cas muy peculiares: desde la llegada
del presidente Biden al Aeropuerto
Felipe Ángeles, hasta anécdotas de
"La Bestia", que es el vehículo de
transporte del presidente de Estados
Unidos; hasta el contenido de la

Agenda temática que fue tratado y
acordado por los tres presidentes de
este Continente.

"Creo que el presidente López
Obrador fue un dignatario, fue un
anfitrión a la altura de las circun-
stancias", concluyó el coordinador
de Morena.

Ciudad de México/El Universal.-  
Luego de la apertura de la Línea 3

del Metro, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum aseguró que es un trans-
porte seguro, pero pidió a la ciudadanía
que lo cuiden.

"Ayer hubo algo que se cayó en una
de las vías, en la Línea 8 si no mal
recuerdo, igual un zapato en la Línea 3,
todos tenemos que cuidar el Metro es
por supuesto una responsabilidad de la
autoridad, pero también de todos los
usuarios, tenemos que cuidar que evi-
dentemente no caiga nada en las vías",
detalló.

Sheinbaum mencionó que el Metro
es patrimonio de la Ciudad de México
y que entre todos se debe cuidar para
garantizar la seguridad.

Respecto a la investigación de la
Línea 3, la mandataria reiteró que
volvió a hablar con la fiscal general de
Justicia, Ernestina Godoy, para que
haya imparcialidad en las investiga-
ciones y a quien tenga que llamar para
que lo más pronto posible se dé a cono-
cer a la ciudadanía.

Oposición. Respecto a la denuncia y
videos de la oposición tras el choque de

dos trenes de la Línea 3, la jefa de
Gobierno criticó que antes de brindar
ayuda respecto al tema decidieron fil-
marse afuera de estaciones del Metro.

"Eso lo tiene que interpretar la ciu-
dadanía, yo creo que en momentos de
esa característica debe llegará a ayudar
y no llegar a lucrar políticamente ante
una situación cómo está y cada quien es
como es (...) No quiere a México quién
hace uso político lo que quieren es una
noticia de ocho columnas no quieren
ayudar a resolver problemas".

SEGURIDAD ES 
"ABSOLUTA": CALDERÓN

Luego de la reapertura del tramo
Tlatelolco- Indios Verdes de la Línea 3,
afectado por el choque de trenes que
dejó un saldo de 106 heridos y una
mujer muerta, Guillermo Calderón,
director del Metro de la Ciudad de
México, garantizó que la seguridad "es
absoluta".

"(La seguridad) es absoluta, antes de
autorizar la apertura estuvimos hacien-
do recorridos de verificación para con-
statar que todos los sistemas, tanto de
vías, de trenes, comunicación, pilotaje
automático y señalización, operan ade-

cuadamente", dijo a diversos medios
después de la reapertura del tramo
afectado.

Mencionó que el Consejo
Consultivo decidió mantener el Comité
Supervisor externo "con una persona
en cada una de las estaciones en los tres
turnos, con una persona en el puesto
central de control para garantizar que
las revisiones y protocolos son cumpli-
dos adecuadamente".

Por último señaló que la Línea 3
opera con normalidad "en las condi-
ciones previas al accidente del sábado
pasado".

El Sistema de Transporte Colectivo
(STC) informó que ya opera el tramo
de la Línea 3 de Indios Verdes-
Tlatelolco, después de que per-
manecería cerrada por el choque de
trenes que se suscitó el sábado 7 de
enero entre las estaciones La Raza y
Potrero. La línea 3 del Metro -de Indios
Verdes a Universidad- ya opera en su
totalidad.

A través de una tarjeta informativa,
el Sistema de Transporte Colectivo
indicó que Línea 3 se ofrece al "cien
por ciento", de Universidad a Indios

Verdes.
"Las estaciones La Raza, Potrero,

Deportivo 18 de Marzo y la terminal
Indios Verdes ya están en servicio a los
usuarios".

Indicó que en la reapertura del servi-

cio está en funciones un operativo con
personal que se encargará de verificar
las condiciones de funcionamiento en
las estaciones de la Línea 3, acción que
forma parte de las recomendaciones del
Consejo Consultivo del Metro.

Frenan extradición del ‘Gato’

Le otorgan amparo

Destaca Monreal acuerdos en migración

"Desde nuestro punto de vista como Senado mexicano, una buena reunión; fructífera, una reunión positiva
para el país".

Línea 3 de Metro es transporte
seguro: Claudia Sheinbaum

El Metro es patrimonio de la Ciudad de México y que entre todos se debe
cuidar, mencionó la jefa de Gobierno
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Zacatecas, Zac./El Universal.-            
En Zacatecas el número de personas

desaparecidas entre 2021 y 2022, se
mantuvo con un promedio de 209
anuales, pero algunos municipios regis-
traron un incremento entre ellos:
Zacatecas, con 250%; Guadalupe, con
175%; Calera, con 157% y Fresnillo,
con 34%

En 2021, el municipio de Zacatecas
documentó dos desaparecidos, el
municipio de Guadalupe registró cua-
tro, Calera siete y Fresnillo con 67.

En 2022, el municipio de Zacatecas
registró siete, Guadalupe, con 11;
Calera, con 18 y Fresnillo, con 90.

Las edades con mayor número de
desaparecidos en 2022 son de 20 a 24
año con 38 personas, de 15 a 19 y de 25

a 29 años con 25 personas cada rango
de edad. De 30 a 39 años con 22 y de
30 a 34 años con 20.

A nivel nacional se documentan 96
mil 175 desaparecidos que comprende
el periodo del 15 de marzo de 1964 al
10 de enero de 2023, de acuerdo con
cifras del Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO).

Elvia Reyes, integrante del colectivo
Zacatecanos por la Paz, quien busca a
su hijo, Luis Antonio de Ávila desde el
21 de junio de 2017, y que fue visto por
última vez en el municipio de Loreto,
dijoque las autoridades locales no bus-
can a las personas en vida, también se
tardan años para realizar las confrontas,
"por eso la gente se enfurece y ahora

desaparecen en pleno centro de Zacate-
cas, saliendo de cualquier lugar".

Detalló que no hay mucha interac-
ción por parte de las autoridades, hacen
las fichas de desaparición y comparten
en redes sociales, pero hasta ahí.

"Ellos están sentados ganando su
dinero muy a gusto… tienen que actuar
rápido porque está fuera de control la
situación. En mi caso busco a mi hijo
Antonio ya lleva años y no encuentro
ninguna pista porque no investigan",
refirió Elvia.

Manifestó que su hijo de 30 años
desapareció en la comunidad de Loreto
en su zona de trabajo junto con su com-
pañero de 48 años, "no sabemos nada
de ellos, hay mucha falta de voluntad
para encontrarlos".

Ciudad Juárez, Chih./
El Universal.-                            
A siete días de que el gobierno de

Estados Unidos anunciara los
nuevos requisitos para que
migrantes de Venezuela, Haití, Cuba
y Nicaragua soliciten asilo político,
Ciudad Juárez ha recibido a más de
600 personas retornadas de dichas
nacionalidades.

Luis (nombre ficticio por seguri-
dad), un venezolano de 26 años, es
uno de ellos. Fue deportado pese a
que cruzó la frontera, entre Ciudad
Juárez y El Paso el 23 de diciembre,
dos semanas antes de que entraran
en vigor las nuevas disposiciones.

Relata que, aunque estuvo junto
con su esposa unos días en Estados
Unidos, fue regresado a México por
la frontera de Nogales, Sonora, y
desde allá, con otros tres migrantes,
buscó la forma de regresar a Ciudad
Juárez, para poder ver desde aquí
cómo cruzar de nueva cuenta a
Estados Unidos.

"Nos han tratado como perros.
Crucé a Estados Unidos el pasado
23 de diciembre, mi esposa sí se
quedó allá, porque está embarazada,
a ella sí la aceptaron", cuenta Luis.

Explica que salieron de Nogales
porque allá estaban encerrados, "nos
trataron muy mal y acá (en Ciudad
Juárez), aunque en la calle, pero
estamos mejor", expresa el
migrante.

"Me dijeron que tengo que ingre-
sar a un link, poner mis datos y de
quién va a ser mi patrocinador, pero
también me dijeron que me tiene
que venir a buscar a El Paso. Es una
cosa dura realmente, hemos pasado
frío, hambre, estamos en la calle",
dice.

CANADÁ TAMBIÉN ES
OPCIÓN

Al mediodía del martes, Luis
estaba sentado a las afueras de un
albergue en la colonia Bellavista, el
cual ha sido adoptado como un
hogar por la mayoría de los vene-
zolanos, nicaragüenses, haitianos,
guatemaltecos y migrantes de otras
nacionalidades que recién llegan a
la frontera, que son deportados o
que esperan desde hace meses.

Muchos de ellos piden que el
gobierno estadounidense les dé un
salvoconducto seguro, que no sea un
link de internet, para así poder llegar
con sus familiares.

Sin información de los procesos a
seguir y con la esperanza de que
alguna política migratoria los bene-

ficie, algunos de los retornados
dicen que esperarán en Juárez una
oportunidad de cruzar a Estados
Unidos y luego viajar hasta Canadá.

"La meta es Canadá, eso es lo
que queremos. El sueño americano
de muchos no es Estados Unidos, es
hasta Canadá", indicaron.

Cifras fuentes del Instituto
Nacional de Migración (INM) regis-
tran que el viernes 6 de enero —un
día después de que se anunciara que
México admitiría hasta 30 mil
migrantes de Venezuela, Cuba,
Nicaragua y Haití, deportados de
territorio estadounidense—, tan sólo
en Ciudad Juárez se recibió a 100
personas.

Durante el sábado 7 y el domingo
8 de enero —el mismo día que el
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, estuvo en El Paso, Texas—,
llegaron 150 migrantes cada día. En
total, el fin de semana se recibieron
a 400 migrantes, a los que se deben
sumar otros 100 o 150 del lunes y
martes, cuyas cifras oficiales no se
han dado a conocer, pero se estima
un número similar.

A la par, el INM mantiene opera-
tivos para retirar a los migrantes del
bordo del río Bravo, por lo cual
durante el fin de semana fueron
canalizadas 160 personas a alber-
gues migrantes en la ciudad, que
cada día tienen menos capacidad.

Santiago González Reyes, direc-
tor de Derechos Humanos del
municipio, explicó que, en los últi-
mos días, la mayoría de las personas
que llegan a los albergues son
migrantes que han sido regresados a
México.

Otros deciden quedarse a orillas
del río Bravo, pese a las bajas tem-
peraturas en el estado.

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

que hasta el 9 de enero, se han confir-
mado 3 mil 696 casos de Mpox (antes
viruela símica) en México.

De acuerdo al Informe Técnico

Quincenal de Vigilancia Epidemiológica
de Mpox, dichos casos son parte de 6
mil 159 que cumplen con la definición
operacional de caso probable.

"En los últimos 14 días de vigilancia
se han identificado un total de 151 casos

probables y 59 confirmados, por lo que
la tendencia de la curva epidémica en
México sigue la que se presenta a nivel
global con una reducción en la velocidad
de la transmisión y en la presentación
del número de casos", específico la SSa.

Se han identificado 14 defunciones
(13 hombres y una mujer) en personas
que durante la atención médica se iden-
tificaron con lesiones compatibles con
Mpox, y que posterior a su estudio por
laboratorio resultaron confirmadas.

Con relación al manejo clínico de los
casos confirmados, el 79% (2 mil 935)
han recibido manejo ambulatorio, y el
21% han requerido de hospitalización
por presentar factores de riesgo, necesi-
dad de aislamiento, manejo del dolor o
gravedad del cuadro clínico.

En cuanto a la distribución por sexo
asignado al nacer, el predominio es en
hombres en un 97%; y el grupo etario 30
a 34 es el mayormente afectado, detalla
el informe.

El primer caso de Mpox en México,
se identificó en la Ciudad de México. Su
fecha de inicio de signos y síntomas cor-
respondió al 20 de mayo de 2022, y fue
confirmado el día 28 de ese mes.

Ciudad de México/El Universal.-           

En cinco años, Estados Unidos ha
deportado a México a 217 mil 732
menores de edad mexicanos y de países
de Centro y Sudamérica, de acuerdo con
el informe Niñas, niños y adolescentes
en situación migratoria irregular, desde y
en tránsito por México de la Unidad de
Política Migratoria, Registro e Identidad
de Personas (UPMRIP) de la Secretaría
de Gobernación (Segob).

El documento resalta que en 2018
fueron deportados 31 mil 717 niños y
adolescentes: 16 mil 288 de 12 a 17 años
y 15 mil 429 menores desde recién naci-
dos a 11 años; en 2019 la cifra llegó a 53
mil 507, 21 mil 823 con edades de 12 a
17 años y 31 mil 684 recién nacidos
hasta los 11.

En 2020 el número descendió por la
pandemia a 11 mil 262 niños y adoles-
centes regresados, de los que 6 mil 277
tenían de 12 a 17 años y 4 mil 985 eran
recién nacidos y hasta los 11 años; en
2021 la cifra saltó a 75 mil 592 deporta-
ciones divididas en 23 mil 108 de ado-
lescentes de 12 a 17 años y 52 mil 484
niños recién nacidos y hasta 11 años.

Hasta septiembre de 2022, el estudio
documentó la deportación de 45 mil 654
menores de edad, 18 mil 551 adoles-
centes de entre 12 y 17 años y 27 mil 103
niños recién nacidos a 11 años.

Especialistas en el tema consideraron
que estos problemas deben ser prioridad
en la agenda bilateral y trilateral, pues
los migrantes menores corren un riesgo
mayor en su travesía. Eunice Rendón,
coordinadora de Agenda Migrante, expu-
so que el debe ser primordial, ya que los
flujos migratorios de niños han aumenta-
do en la región, además de ser los que
más riesgo corren.

"Se tiene que llegar a un acuerdo
importante, ahora que está la reunión tri-
lateral [de América del Norte], considero
que deben abordar el tema de la niñez
migrante, la niñez que solicita el refugio
tanto en EU y en México, porque son los
que tienen un mayor desafío y riesgo.
Eso debe ocupar el nivel más alto en la
relación trilateral", dijo.

Explicó que en los últimos dos años se
incrementó el flujo de menores, por la
situación en los países de origen, donde
los padres deciden emprender el camino
con la familia, y también por el engaño
de los traficantes, pues afirman a los

migrantes que con niños será más fácil
entrar a Estados Unidos.

"Hasta hace cuatro años el número de
niños migrantes no acompañados era
casi 15% del fenómeno migratorio, hoy
es casi más de 30%. Cada vez son más
niños los que participan en el fenómeno
migrante, situación que comenzó a agar-
rar más forma a partir de 2014", enfatizó
Rendón. Respecto al país, el informe
detalló que de enero a septiembre de
2022 fueron deportados 19 mil 415 niños
y adolescentes mexicanos, divididos en
16 mil 520 hombres y 2 mil 895 mujeres,
de ellos, 15 mil 645 no iban acompaña-
dos, el resto —3 mil 770— sí viajaba en
compañía de un adulto.

En 2021 fueron deportados de
Estados Unidos 17 mil 77 niños y ado-
lescentes mexicanos, de ellos, 3 mil 92
iban acompañados y 13 mil 985 no.

"Proteger, una obligación"
Por su parte, Conrado Zepeda, direc-

tor del Servicio Jesuita a Refugiados
(JRS) México, coincidió con Rendón,
pues lo consideró un tema preponderante

en las agendas de EU y México.
"La obligación de todo gobierno es

que debe haber una línea en protección a
los derechos de las personas migrantes,
especialmente de los menores. Creo que
debería tener un papel preponderante en
la protección y seguridad de todos, des-
graciadamente estas reuniones son tan
cortas y hay tantos temas que se tiene
que tocar que no atacan temas más de
fondo, como sería el migratorio",
explicó.

Zepeda manifestó que con los niños
que son deportados de norte a sur hay
posibilidades de que entren a las redes de
trata cuando hay desprotección o canal-
ización inadecuada, así como también en
los flujos de sur a norte en los que
mujeres, menores y la comunidad LGBT
son presionados para entrar en la esclav-
itud o prostitución por redes del crimen
organizado.

El experto enfatizó que las migra-
ciones deben verse como un asunto de
seguridad humana y no de seguridad
nacional.

Aumentan desaparecidos en Zacatecas

En 2022, el municipio de Zacatecas registró siete, Guadalupe, con 11;
Calera, con 18 y Fresnillo, con 90.

Regresan de EU a Juárez 
a más de 600 migrantes

Muchos de los
migrantes 

deciden
quedarse a

orillas del 
río Bravo,

pese al frío

La mayoría de las personas que llegan a los albergues son migrantes
que han sido regresados a México.

Reportan 3 mil 696 casos de viruela símica 

El primer caso de Mpox en México, se identificó en la Ciudad de México.

Deportan en dos años a 36 
mil 492 menores mexicanos

Las migraciones deben verse como un asunto de seguridad humana y no de
seguridad nacional.
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El dato del día
El Banco de México (Banxico) informó que al
término de la primera semana de 2023, las reser-
vas internacionales registraron un incremento
de 626 millones de dólares.
Con ello el saldo al seis de enero del presente
año se colocó en 199 mil 720 millones de dó-
lares.

10 de enero de 2023
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El reporte destaca el caso mexicano.

Ciudad de México / El Universal                              

En noviembre de 2022 la inflación registró
una baja al llegar el promedio de la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) a 10.3%, con bajas en
25 de los 38 integrantes del organismo, lo
que fue menor al 10.7% que registró en
octubre.

Por ejemplo, hubo bajas en Norteamérica,
en Canadá la inflación se ubicó en noviembre
en 6.8%, en Estados Unidos 7.1% y en Mé-
xico 7.8%, lo que dejó a la economía mexi-
cana con las mayores alzas entre los tres
países de América del Norte.

La OCDE afirmó que los países donde si-
guió el alza de precios fueron: Chile, Re-
pública Checa, Finlandia, Hungría, Repú-
blica Eslovaca y Suecia. La mayor alza infla-
cionaria anualizada a noviembre de 2022 se
observó en Estonia, Hungría, Latvia, Litua--
nia y Türkiye (Turquía) con más de 20%.

Mientras que en países que no forman
parte de la OCDE la mayor inflación se re-
gistró en Argentina con 92.4%, mientras que

Brasil con 5.9% y China 1.6% tienen una
inflación menor al promedio de países de la
Organización.

En un informe, la OCDE afirmó que “la
inflación de alimentos y energéticos se man-
tuvieron como los principales contribuyentes
que impulsaron la inflación en Francia, Ale-
mania, Italia y Japón, mientras que la in-
flación de otros productos, excluyendo ali-
mentos y energéticos, fueron los principales
motores del alza en Canadá, Reino Unido y
Estados Unidos”.                      

EXPORTACIONES EN LATINOAMÉRICA
SUBIERON 20% EN 2022

La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) afirmó que en
2022 en América Latina y el Caribe se reg-
istró un aumento de 20% de las exportacio-
nes de bienes, lo que tuvo que ver con un alza
de precios y en menor medida por un incre-
mento del volumen de exportación.

Si bien la región en su conjunto presenta

un “desempeño poco dinámico” en manufac-
turas, México es la excepción al registrar un
mejor dinamismo, expuso el organismo en el
reporte Perspectivas del Comercio Interna-
cional de América Latina y el Caribe 2022.

“La región solo es un actor relevante a
nivel mundial en las industrias automotriz y
de alimentos, bebidas y tabaco, y en ambas
su capacidad exportadora se encuentra con-
centrada en las economías de mayor tama-
ño”, indicó la Cepal.

Estimó “que el valor de las exportaciones
regionales de bienes creció 20% en 2022,
impulsado por un alza del 14% de los precios
y una expansión del 6% del volumen expor-
tado”, mientras que “el valor de las importa-
ciones regionales de bienes aumentó en 24%.
Al igual que en las exportaciones, el grueso
del aumento del valor de las importaciones
regionales obedece al componente de pre-
cios”.

De acuerdo con la Cepal las exportaciones
de bienes registraron en 2022 el segundo año
de crecimiento a dos dígitos.

Ciudad de México / El Universal                          

La secretaria de Comercio de Estados Unidos Gi-

na Raimondo, y la ministra de Pequeñas empre-

sas, Promoción de Exportaciones y Comercio

internacional de Canadá, Mary Ng, dijeron a los

sectores privados de los países socios del T-MEC

que el tema energético no es cuestión de sober-

anía, sino de negocios.

El presidente del Consejo Nacional de la indus-

tria Maquiladora y Manufacturera de Exportación

(Index), Luis Hernández, dijo que durante la

reunión con las ministras estadounidense y cana-

diense la mayor coincidencia fue que para las fun-

cionarias es importante garantizar la seguridad

energética en Norteamérica.

Hernández dijo que tanto Raimondo como Ng

expusieron que las cuestiones energéticas no son

un tema de soberanía, sino cuestiones ligadas al

comercio.

El líder de los maquiladores comentó que para

los industriales es importante que los requerim-

ientos energéticos de la industria no se conviertan

en un cuello de botella en el futuro.

Expuso que los representantes del sector em-

presarial de los tres países socios del Tratado entre

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

cidieron en que es necesario que haya leyes y re-

glas más flexibles para que el sector privado

pueda acceder a los minerales que requiere la

industria.

Hernández aseguró que el primer ministro de

Canadá, Justin Trudeau, les dijo que se tiene una

falsa concepción de que las empresas se pueden

instalar y empezar a producir a los tres meses

después de que se instalan en algún lugar; sin

embargo, tiene que pasar de un año a un año y

medio para que empiecen a fabricar.

Añadió que el Primer Ministro canadiense les

dijo que es importante empezar a hablar y a traba-

jar para que Norteamérica sea un todo y dejar de

pensar en que son tres países distintos.

Dicha reunión empresarial y con funcionarios

de los tres países la tuvieron el lunes, como parte

de la X Cumbre de Líderes de América del Norte,

en la que participaron también los presidentes del

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Fran-

cisco Cervantes; de la Confederación de Cámaras

Industriales (Concamin), José Abugaber, y de la

Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex), José Medina Mora.

Así como de la Asociación de Bancos de Mé-

xico, Daniel Becker; Consejo Mexicano de Ne-

gocios, Antonio Del Valle; Consejo Nacional

Agropecuario, Juan Carlos Cortina, y del Consejo

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,

entre otros.

CELEBRAN CUMBRE DE LÍDERES
EMPRESARIALES DE AN

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la
Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Con-
sejo de Negocios de Canadá convocaron el lunes

a la Cumbre de Líderes Empresariales de América
del Norte, con el propósito de impulsar la colabo-
ración entre el sector público y privado en la re-
gión.

El evento, que se llevó a cabo de manera pri-
vada, fue presidido por el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard; la ministra de Asun-
tos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, y el se-
cretario de Estado de los Estados Unidos, Antony
Blinken.

Los participantes conversaron sobre las distin-
tas formas de profundizar la cooperación econó-
mica trilateral, promover la inversión, acelerar el
crecimiento económico de la región y reforzar la
estabilidad y resiliencia de la economía en
América del Norte.

“No estamos hablando de una Cumbre más,
hablamos de la Cumbre de los líderes de la región
más importante del mundo”, expresó el canciller
Ebrard.

“Tenemos a tres líderes con una misma visión,
tres líderes que tienen en sus manos el poder de
decidir sobre el futuro de nuestros países y todos
los que estamos en esta sala nos sumaremos a esos
esfuerzos para ser parte del exitoso futuro que le
depara a nuestra región, el momento es ahora”,
manifestó.

A su vez, el secretario Antony Blinken comen-
tó que las decisiones que se tomen en los próxi-
mos días definirá lo que suceda en México,
Estados Unidos y Canadá en los siguientes 50
años.

Por su parte, la ministra Joly subrayó que en un
momento de incertidumbre a nivel mundial, “el
rol que desempeñen los líderes de Norteamérica
servirá para dar certeza a sus pueblos”.

Sostuvo que América del Norte no debe de ser
un lugar de ausencia, sino una región que busque
la prosperidad.

Ciudad de México / El Universal                    

Grupo Famsa informó que cerró en diciem-
bre pasado 99 tiendas, con lo que actual-
mente opera solamente 69 unidades, y
advirtió que podrían continuar los cierres.

“Los resultados de la compañía conti-
núan siendo afectados considerablemente,
por lo que, ante la falta de flujo de efectivo
para hacer frente al pago de los gastos de
operación, incluyendo la renta de los loca-
les comerciales, el pago de licencias de
software, así como el hosting de infraes-
tructura de Tecnología de Información, en-
tre otros, la Compañía durante los meses de
octubre, noviembre, y diciembre, se ha vis-

to en la necesidad de efectuar el cierre de
99 tiendas”, dijo la firma en un comunica-
do enviado a la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).

La firma nacida en Nuevo León recordó
que no cuenta con el flujo de efectivo nece-
sario para mantener la operación de su red
de sucursales, aunado a la falta de líneas de
crédito para capital de trabajo y la falta de
un brazo financiero que permita el otorga-
miento de crédito a sus clientes, siendo éste
el principal modelo de negocio.

“Por consiguiente, ante la limitación
para la obtención de nuevos recursos, la
Compañía se ve en riesgo de no poder
mantener su operación”, advirtió.

Desligan tema energético de la soberanía

Cierra Famsa 99 tiendas
por problemas financieros

Disminuye inflación en los países miembros de la OCDE 

Raimondo y Ng señalan ante empresarios que el asunto es sólo de negocios.

Opera ya solamente 69 unidades y advirtió que podrían continuar los cierres.

Ciudad de México / El Universal                   

Los aumentos registrados en los insumos
necesarios para la industria de la panifica-
ción han provocado un encarecimiento del
pan dulce, por lo que algunas familias me-
xicanas incluso han dejado de consumirlo,
aseguran pequeños comerciantes.

En particular, los bísquets y las donas
tuvieron incrementos de 24% y 22% en su
precio por pieza entre diciembre de 2021
y el mismo mes del año pasado, de acuer-
do con el registro de precios promedio
nacionales de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco).

Por ejemplo, los bísquets de entre 68 y
90 gramos pasaron de 7.45 pesos a 9.25
pesos en el lapso referido, un alza de 1.80
pesos, lo que lo convirtió en una de las
piezas que más subieron.

En el caso de la dona de chocolate, su
precio promedio aumentó de 7.53 pesos
por pieza a 9.26 pesos en el mismo perio-
do, un alza de 1.70 pesos.

El Inegi informó este lunes que, al cie-
rre de diciembre pasado, entre los alimen-
tos procesados destacaron los aumentos
de las harinas de trigo, de 32.27% anual;
el pan blanco, 27.12%; pan dulce empa-
quetado, 23.16%, y pan de caja, 19.32%.

Dejan familias
de consumir
pan por caro



EDICTO DE REMATE
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil. Calle Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suárez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo
León. Expediente judicial número 1123/2017.
Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: María Del
Socorro Elizondo Peña. Demandado: Olga Alicia
Martínez González. Fecha del remate: 12:00 doce
horas del día 18 dieciocho de enero de 2023 dos
mil veintitrés. Bien a rematar: 50% cincuenta por
ciento correspondiente del siguiente inmueble: 1.-
Lote de Terreno con Construcción: Ubicación:
Lote de terreno marcado con el número 11 once,
de la manzana número 2 dos, de la colonia
Profesor Julio Treviño, en el municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León; sobre dicho
inmueble se construyó la finca marcada con el
número 504 quinientos cuatro, de la calle
República Mexicana, de dicha colonia. Superficie
del terreno en metros cuadrados: 127.50 m2. En
cuanto a los demás datos de la propiedad, se
hace una remisión expresa al Certificado de
Gravámenes que obra en el expediente para que
sean consultados por el (los) interesado (s).
Cuyos datos de registro son: Inscripción número
3385, volumen 78, libro 68, sección Propiedad,
Unidad San Nicolás de los Garza, con fecha 8 de
noviembre de 2001. Base del remate (valor
avalúo): $1,560,000.00 (Un millón quinientos
sesenta mil 00/100 moneda nacional), misma que
constituye el valor pericial del inmueble. Postura
Legal: $520,000.00 (quinientos veinte mil 00/100
moneda nacional). Los postores para participar,
deberán consignar el 10% diez por ciento del
valor del avalúo pericial. Modalidad de incorpo-
ración a la audiencia: La audiencia de remate se
desarrollará en línea (audiencia virtual), por lo que
las partes, postores, tercero acreedor, copropi-
etario, o cualquier otro con interés legítimo en
comparecer, deberán observar y cumplir con los
lineamientos y requisitos señalados en el auto
que ordena el remate, en especial para el desar-
rollo de una audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin de obtener la
liga web (link). En el juzgado se proporcionarán
mayores informes a los interesados. Monterrey,
Nuevo León, México, a 2 dos de diciembre de
2022 dos mil veintidós. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LICENCIADO ARTURO ESPARZA CAMPOS. 

(15 y 11)

EDICTO
AL C. ADOLFO GARCIA BERLANGA 
DOMICILIO IGNORADO 
En fecha 28 veintiocho de mayo del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado el JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido
por BAUDELIO BERLANGA PADILLA, JAIME
BERLANGA PADILLA, JUVENTINO BERLANGA
PADILLA Y THELMA GLORIA GARCIA SALAS en
contra de ABEL GARCÍA BERLANGA Y ADOLFO
GARCÍA BERLANGA. Ordenándose emplazar el
auto de fecha 28 veintiocho de mayo del año 2021
dos mil veintiuno, al C. ADOLFO GARCIA
BERLANGA, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en el
Boletín Judicial, así como en los Estrados del
Juzgado, para que dentro del término de 9 nueve
días produzcan su contestación si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, en la
inteligencia de que la notificación así hecha a la
parte demandada, surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando a disposición del
demandado en la Secretaria de este Tribunal, las
copias de traslado de la demanda y anexos alle-
gados a la misma, debidamente selladas y,
debiéndoseles prevenir a dicho demandado, para
que señale domicilio en esta ciudad de
Montemorelos, Nuevo León, para el efecto de oír
y recibir notificaciones, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
de carácter personal se le harán por la tabla de
avisos que para tal efecto lleva éste juzgado, de
conformidad con los artículos 73, 612, 614 y 638
del código procesal civil en consulta, quedando a
disposición de la parte reo, las copias de traslado
en la secretaría de este juzgado, debidamente
selladas y requisitadas. Radicado bajo el expedi-
ente judicial número 493/2021. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 14 de diciembre del año
2022. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(9, 10 y 11)

EDICTO
AL CIUDADANO: JUAN PABLO HERRERA
GUTIERREZ 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha dieciocho de noviembre de dos mil vein-
tidós, deducido del expediente número
1558/2021, referente al juicio ordinario civil sobre
pérdida de la patria potestad respecto de la menor
EDHO, que promueve Rocío Jazmín Ortiz López
en contra de Juan Pablo Herrera Gutiérrez, ante
éste Juzgado Primero de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, se ordenó que, el
ciudadano Juan Pablo Herrera Gutiérrez, sea
emplazado a juicio como lo prevé el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles vigente
para el Estado de Nuevo León, ello, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial del Estado y Periódico "El Porvenir" que
se editan en esta Entidad; en la inteligencia de
que, la notificación así realizada, surtirá sus efec-
tos a los diez días contados a partir del día sigu-
iente al de la última publicación de los edictos que
se ordenan. De igual forma, se le previene para
que, señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones, en cualquiera de los siguientes municip-
ios: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García, del
Estado de Nuevo León, apercibido de que, en
caso de no hacerlo así, las notificaciones de
carácter personal, se le harán por medio de
instructivo que se fije en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado Familiar,
según lo prevé el numeral 68 del ordenamiento
procesal civil en comento, en relación con el con-
tenido del acuerdo general número 6/2013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura relativo a las
reglas para señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en el lugar de residencia del
Juzgado que conozca del juicio o en cualquier
otro que integre la zona metropolitana de
Monterrey, por lo que hace a los asuntos en mate-
ria familiar. San Nicolás de los Garza Nuevo León
a 28 de noviembre de 2022. 

LA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA AÍDA MARYSOL 

VALDÉS ULLOA.
(9, 10 y 11)

EDICTO
A la ciudadana: Sanjuana Elizabeth Romo
Ramírez. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 16 dieciséis de diciembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente número
2403/2021, relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado, promovido por Esteban
Rodríguez García, en contra de Sanjuana
Elizabeth Romo Ramírez; ordenándose emplazar
a la parte demandada para que dentro del térmi-
no de 9 nueve días, acudiera al local de dicho
Juzgado a producir su contestación. Ahora bien, a
través de proveído de fecha 27 veintisiete de junio
de 2022 dos mil veintidós, la Juez Tercero de
Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial en
el Estado ordenó emplazar al demandado
Sanjuana Elizabeth Romo Ramírez por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor cir-
culación en el Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 09 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esta
forma empieza a surtir sus efectos a los 10-diez
días contados desde el día siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptua-
do por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 25 de octubre de 2022.
Licenciada Gloria Luz Méndez Muñoz, Secretario
adscrita a la Coordinación de Gestión Judicial de
los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. 

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(10, 11 y 12)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 25 veinticinco de
enero del año 2023 dos mil veintitrés, tramitado
ante el Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 3859/2021, relativo al juicio ejec-
utivo mercantil oral promovido POR Roger Pérez
Pérez, endosatario en propiedad de Juan Carlos
Gudiño Bautista, parte actora, en contra de
Enrique Alberto Meléndez Peña, tendrá verifica-
tivo en la Primera Sala de Subastas, ubicada en
el piso 2 del Centro de Justicia Civil y Mercantil,
sito en calle Matamoros, número 347, esquina
con Pino Suárez, en el Centro de Monterrey,
Nuevo León, la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, de los derechos
que le corresponden a la parte demandada, del
bien inmueble consistente en: La finca marcada
con el número (418), cuatrocientos dieciocho,
ubicada en el Cuarto Sector del Fraccionamiento
Unidad Habitacional Adolfo López Mateos y el
terreno en que se encuentra construida, en el
Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, el
cual esta circundada por las siguientes calles: Al
Norte, calle “D” Poniente: Al Sur, Avenida
Perimetral Sur: Al Oriente Calle Uno Poniente y
al Poniente calle Dos Poniente: con las sigu-
ientes medidas y colindancias: Al Norte, mide
(17.50) diecisiete metros cincuenta centímetros,
a colindar con el lote número (17) diecisiete: Al
Sur, mide (17.50) diecisiete metros cincuenta
centímetros, a colindar con la Avenida Perimetral
Sur: Al Oriente, mide (8.00) ocho metros a dar
frente a la calle Uno Poniente: y al Poniente
mide (8.00) ocho metros a limitar con el lote
número (9) nueve. El lote antes descrito tiene
una superficie total de (140.00 M2) CIENTO
CUARENTA METROS CUADRADOS. Cuyos
datos de registro son: número 891, volumen 84,
libro 20, Sección Propiedad, unidad Santa
Catarina, del 20 de junio de 1994. Sirviendo
como postura legal la cantidad de $1,026,666.66
(un millón veintiséis mil seiscientos sesenta y
seis pesos 66/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor peri-
cial del predio, el cual asciende a la cantidad de
$1,540,000.00 (un millón quinientos cuarenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dicta-
men rendido por el perito designado por la parte
actora. Lo anterior en términos del artículo 475
del Código Federal de Procedimientos Civiles
supletorio del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
2 dos veces en los periódicos "El Milenio Diario"
o "El Norte", que se editan en ésta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que
entre la primera y la segunda publicación deberá
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligen-
cia de que la última publicación deberá
realizarse por lo menos 5 cinco días antes a la
fecha de celebración de la audiencia de remate,
de conformidad con el arábigo 1411 del Código
de Comercio. Se exhorta las partes a que se
sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTI0YWI0MWMtNDBjZi00M

DVmLWI2MmUt NTNmNTdlYTE4ZDAy%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2

250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autori-
dades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes y acto continuo dará comienzo el desa-
hogo del audiencia de remate y pública subasta
respectiva. 3. Es el caso aclarar que la pre-
sentación de las identificaciones o documentos,
preferentemente deberá realizarse por lo menos
veinticuatro horas de anticipación a la cele-
bración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría de
Finanzas Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado se proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

(11 y 20)

EDICTO 
Immer Yerubice Castillo Vargas y la persona
moral denominada Grupo Canavati Sarquis,
Sociedad Anónima de Capital Variable, domicilio
ignorado. En fecha 21 veintiuno de enero del año
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 30/2021, tramitado
ante este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Leonardo
Carlos Flores Rodríguez, en contra de lmmer
Yerubice Castillo Vargas y la persona moral
denominada Grupo Canavati Sarquis, Sociedad
Anónima de Capital Variable, al haberse realiza-
do la búsqueda de la parte demandada, no fue
posible localizar su domicilio, por lo que medi-
ante auto de fecha 15 quince de noviembre del
año 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar
a lmmer Yerubice Castillo Vargas y la persona
moral denominada Grupo Canavati Sarquis, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 03 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los periódi-
cos El Porvenir, el Norte o Milenio que se editan
en esta Ciudad a elección del actor, publicación
que igualmente se hará por medio del Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 09
nueve días ocurra a producir su contestación a la
demanda instaurada en su contra si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, por
lo que quedan a su disposición las copias de
traslado, debidamente selladas y rubricadas que
lo sean por la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Asimismo, pre-
véngase al citado demandado, para que dentro
del término para contestar la demanda señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(11, 12 y 13)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1866/2022 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do acumulado a bienes de Tomas Zamarripa
Esquivel y María Alejandra Zeferino Manzanales;
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, 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 2 dos de diciembre de
2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ

(11)

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

ANA IRIS SEPULVEDA OLGUIN
SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO 

DE JURISDICCION CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO
(11 y 25)

EDICTO 
Al Ciudadano: Thomas William Lloyd 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 30 treinta de agosto del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
882/2022 relativo al Procedimiento Oral de
Divorcio Incausado promovido por Tania Lisbeth
Morales Caballero, en contra de Thomas William
Lloyd y dado que a la fecha se desconoce el
paradero del señor Thomas William Lloyd, se
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se
publicarán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciu-
dad, notificándole a la parte demandada para
que dentro del término de 09 nueve días, ocurra
ante este Tribunal a producir su contestación por
escrito y a oponer las excepciones de su inten-
ción, si las tuviera. En la inteligencia de que la
notificación realizada en esta forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación del
edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte deman-
dada las copias simples de la demanda y demás
documentos acompañados, para que se impon-
ga de ellos. Ahora bien y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase
a Thomas William Lloyd, a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones dentro del área metropolitana específica-
mente en los Municipios contemplados en el
primer párrafo del artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, apercibido
de que en caso de no hacerlo así las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de instructivo que se fijará
en la tabla de avisos que para tal efecto se lleva
en este Juzgado.- DOY FE. Monterrey, Nuevo
León a 12 doce de diciembre de 2022 dos mil
veintidós. Juzgado Primero de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de
Nuevo León. 
LICENCIADA ALMA ARACELY HERNÁNDEZ

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(11, 12 y 13)

EDICTO DE REMATE 
Exhorto 6391/2022

En los autos del exhorto 6391/2022 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 1373/2019, relativo al juicio ordinario mer-
cantil, promovido por Banco de México en contra
de Enrique Salazar García, que se tramita ante el
Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de
la Ciudad de México, se dictó un auto con fecha
04-cuatro de noviembre del año 2022 dos mil
veintidós, en el cual se ordenó la publicación de
edictos que deberán publicarse en la tabla de avi-
sos de este juzgado, Periódico Oficial, Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación de
esta Entidad (designándose como tal "El
Porvenir"), la fecha de audiencia de remate en
primera almoneda programada 10:30-diez horas
con treinta minutos, del día 23-veintitrés de
febrero del año 2023-dos mil veintitrés, respecto
de los inmueble consistente, en el Lote de terreno
marcado con el número 1, manzana número 5,
sobre el cual se encuentra la finca marcada con el
número 144-B de la calle Daniel Dávila, del
Fraccionamiento Conjunto Habitacional "General
Garza Ayala", ubicado en el municipio de San
Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo
León, siendo el precio del bien subastado la can-
tidad de $916,500.00 (novecientos dieciséis mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que
es el valor al cincuenta por ciento del inmueble
embargado, fijado en el avaluó rendido por el per-
ito de la parte actora, y sirviendo como postura
legal la cantidad antes mencionada, edictos que
deberán publicarse por dos veces debiendo medi-
ar entre la primera y la segunda  nueve días y
entre la segunda y la fecha de remate un plazo no
menor a cinco  días. Así mismo se les informa que
el domicilio del Juzgado Noveno de lo Civil de
Proceso Escrito de la Ciudad de México, se
encuentra ubicado en el domicilio calle Niños
Héroes, #132, torre sur 5, colonia Doctores,
Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal
06720. En Monterrey, Nuevo León a 9-nueve de
diciembre del año 2022-dos mil veintidós.- 
LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL JIMÉNEZ 

SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y

ROGATORIAS DEL ESTADO.
(11 y 3)

EDICTO
A la persona moral Unión de Colonos Niños
Héroes de Chapultepec, Asociación Civil, con
domicilio ignorado. En fecha 4 cuatro de enero de
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 1595/2021, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Carmen Yolanda Pedraza Platas,
en contra de Lino González Pérez y Unión de
Colonos Niños Héroes de Chapultepec,
Asociación Civil, y mediante auto de fecha 17
diecisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Unión de Colonos Niños
Héroes de Chapultepec, Asociación Civil, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Unión de
Colonos Niños Héroes de Chapultepec,
Asociación Civil, para que dentro del término con-
cedido para contestar la demanda, señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, las pendientes y de carác-
ter personal, se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(10, 11 y 12)

EDICTO 
En fecha 1 uno de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1813/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Soila Oliva
Esparza, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a par-
tir del día de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 9 nueve de enero del
2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(11)

EDICTO 
En fecha 8 ocho de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 2945/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Rolando
Hernández Romo, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad den-
tro del término de 30 treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 6
seis de enero del 2023 dos mil veintitrés.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(11)

EDICTO 
En fecha quince de diciembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1618/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Francisco Cerón Chavira, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a seis de
enero de 2023. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(11)

EDICTO 
Con fecha 22 veintidós del mes de junio del año
2022 dos mil veintidós, se radicó en éste
Juzgado, bajo el expediente número 520/2022, el
juicio sucesorio de intestado a bienes de Arturo
Javier Peña Rodríguez y Elva García González,
quienes fallecieron los días 14 catorce del mes de
abril del año 2008 dos mil ocho y el 20 veinte de
octubre del 2009 dos mil nueve, respectivamente,
ordenándose publicar un Edicto por una sola en el
Periódico Oficial del Estado y Diario El Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se crean
con derecho a la herencia, para que ocurran a
deducirlos dentro del término de treinta días, con-
tados a partir de la fecha de la última publicación.
Doy fe. Linares, Nuevo León a 6 de diciembre del
año 2022 

LICENCIADO JOAQUÍN ENRIQUE
CARDONA HERNÁNDEZ 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL
SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(11)

EDICTO 
En fecha 28-veintiocho de Noviembre del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 2862/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de LEOPOLDO BAUTISTA CHAPA; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 13 TRECE DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTI-
DOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(11)

EDICTO 
AL CIUDADANO JUAN VICENTE CORONA-
DO HERNÁNDEZ
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado
Cuarto Familiar de Primer Distrito Judicial del
Estado el día 14 catorce de diciembre del
2022 dos mil veintidós, dentro del expediente
933/2021, relativo al juicio sumario de alimen-
tos promovido por María del Refugio
Hernández Ramírez, en representación del
entonces menor de edad Juan Vicente
Coronado Hernández en contra de Vicente
Coronado Gutiérrez, actuando dentro del inci-
dente sobre suspensión de pensión alimenti-
cia promovido por Vicente Coronado Gutiérrez
en contra de Juan Vicente Coronado
Hernández, se advirtió que ha quedado
debidamente acreditado por Vicente
Coronado Gutiérrez el desconocimiento gen-
eral del domicilio de Juan Vicente Coronado
Hernández, en consecuencia, esta autoridad
tiene a bien emplazar a Juan Vicente
Coronado Hernández por medio de edictos
que se publiquen por 3 tres veces consecuti-
vas, tanto en el periódico "El Porvenir", en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
Oficial del Estado, todos que se editan en la
Entidad, a fin que dentro del término de 3 tres
días, contados a partir del día siguiente al en
que surta efectos la notificación, manifieste lo
que a sus intereses legales convenga. En la
inteligencia que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días,
contados a partir del día siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto ordenado, quedan-
do en la secretaría de este juzgado copia sim-
ple del escrito presentado el 29 veintinueve
de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, el
cual contiene como anexos copias certifi-
cadas por la Unidad de Asistencia Procesal
Administrativa en 24 fojas del expediente
783/2003 relativo al juicio sumario de alimen-
tos tramitado ante el Juzgado Décimo Primero
Familiar del Primer Distrito Judicial y 1 un acta
de nacimiento, para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a Juan Vicente
Coronado Hernández a fin de que en el térmi-
no concedido para tal efecto, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey,
San Nicolás de los Garza de los Garza, San
Pedro Garza García y Santa Catarina, ya que
de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuaran
por medio de instructivo que se coloque en la
tabla de avisos de este juzgado, de conformi-
dad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Monterrey,
Nuevo León, a 6 de enero del 2023.- 

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(11, 12 y 13)

EDICTO 
Al Ciudadano: José Francisco López Oliva
Domicilio: Ignorado.
En fecha 2 dos de julio de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado de
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial,
bajo el expediente 14408/2021, relativo a las
diligencias preliminares de consignación pro-
movidas por José Carlos Aguayo Gallegos, en
su carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas de CINEVAC, Sociedad Anónima
de Capital Variable, a favor de José Francisco
López Oliva, por lo que se le notifica a fin de
hacerle saber la consignación en dinero real-
izada a su favor por José Carlos Aguayo
Gallegos en su carácter de apoderado gener-
al para pleitos y cobranzas de CINEVAC,
Sociedad Anónima de Capital Variable, para
que si es su deseo comparezca ante esta
autoridad a recibir las cantidades de
$70,558.41 (setenta mil quinientos cincuenta
y ocho pesos 41/100 moneda nacional) y
$16,816.00 (dieciséis mil ochocientos
dieciséis 00/100 moneda nacional), exhibidas
mediante los certificados de depósito
números 04238697 y 04238698, expedidos
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, por concepto de reembol-
so de sus 2,533 acciones serie "B" por las
cuales no se ejerció la opción de convertirlas
a serie "A", así como por concepto de dividen-
dos no cobrados, respectivamente; lo anterior
conforme al artículo 187 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Por ende, por auto de fecha 6 seis de diciem-
bre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a José Francisco López Oliva por
medio de edictos que deberán publicarse por
tres veces consecutivas, en el Periódico
Oficial del Estado que se edita en esta ciudad,
así como en un periódico de los de mayor cir-
culación como lo son El Norte, Milenio o el
Porvenir que se editan en esta ciudad, publi-
cación que igualmente deberá hacerse en el
Boletín Judicial de la entidad. En la inteligen-
cia de que la notificación a José Francisco
López Oliva le surtirá efectos a los 10 diez
días contados a partir del día siguiente al en
que se haga la última publicación de los edic-
tos ordenados, quedando las copias de trasla-
do de ley a su disposición en la secretaría de
este juzgado. Lo anterior atento a lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Así mismo, se previene al ciudadano José
Francisco López Oliva con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteri-
ores notificaciones que deban ser de carácter
personal, se le practicarán por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos
del Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor. Doy fe.

LIC. CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA 
CAMARILLO

LA C. SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(11, 12 y 13)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subas-
ta y primera almoneda de inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia: 12:00 doce horas
del 16 dieciséis de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, en el Juzgado de Menor Cuantía
del Primer Distrito Judicial del Estado, La
audiencia se celebrará en las salas de
remates judiciales, Con sede en el piso 2 del
Centro de Justicia Civil y Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en la calle
Matamoros, esquina con Pino Suárez, número
347 Pte, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, y simultáneamente por medio de video-
conferencia por conducto del programa
Microsoft Teams® en el enlace:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/835249383
41567. Descripción del bien objeto del
remate: Un montacargas, maca Mitsubishi,
color verde y negro, número de serie AF82B-
04028. Una maquina soldadora industrial,
marca INFRA MI 250 L-CD. Titular y porcenta-
je del bien a rematar: El 100% cien por ciento
de los derechos de propiedad que correspon-
den a Express Saldívar, Sociedad Anónima de
Capital Variable. Valor comercial actualmente
$36,872.29 (treinta y seis mil ochocientos
setenta y dos pesos 29/100 moneda
nacional). Se ordena publicar 2 dos veces en
Milenio, ABC, El Norte o El Porvenir, periódi-
cos de circulación amplia de esta entidad fed-
erativa, a elección de la parte actora, así
como en la tabla de avisos de este juzgado.
Entre la primera y la segunda publicación
deberá mediar un lapso de 3 tres días. Entre
la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco
días. Postura legal: $24,581.52 (veinticuatro
mil quinientos ochenta y un pesos 52/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del promedio del valor comer-
cial, $36,872.29 (treinta y seis mil ochocientos
setenta y dos pesos 29/100 moneda
nacional). Requisitos para participar: Los pos-
tores interesados deberán consignar previa-
mente mediante certificado de depósito por
$3,687.22 (tres mil seiscientos ochenta y siete
pesos 22/100 moneda nacional), equivalente
al 10% diez por ciento del promedio del valor
comercial. Datos del asunto: Expediente judi-
cial número 20170/2020, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Carlos
Alberto Villarreal Romo, en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas
de ARSENAL, Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable, en contra de
Express Saldívar, Sociedad Anónima de
Capital Variable, del índice del Juzgado de
Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado. Mayores informes: en la Secretaría de
este juzgado, ubicado en calle Matamoros
número 347, esquina con Pino Suarez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, Edificio
Benavides Piso 2. En la inteligencia que de no
presentarse los postores, el ejecutante podrá
adjudicarse el bien a partir de la postura legal.
Doy fe.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA

CAMARILLO
SECRETARIO COORDINACIÓN DE

GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(11 y 16)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan
las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 3
tres de febrero de 2023 dos mil veintitrés, para
que tenga verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primer almoneda dentro del
expediente judicial número 960/2015, relativo al
juicio oral mercantil que promueve Víctor Hugo
González Villarreal, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de BBVA
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en con-
tra de Victorio Salazar Rangel y María Teresa
Fuantos Roque, respecto del bien inmueble con-
sistente en: Lote de terreno marcado con el
número 11 (once) de la manzana 289 (doscientos
ochenta y nueve), Vivienda "AP-B" ubicada en
calle Santa Lucía, con el número oficial 304-B
(trescientos cuatro guion letra "B"), en el
Fraccionamiento Valle de Lincoln Sector el Fraile,
municipio de García, Nuevo León. La manzana de
referencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Norte calle San Marcos, al Sur
calle San Agustín, al Este con Avenida del Fraile y
al Oeste con calle Santa Lucía. La vivienda cons-
ta de sala, comedor, cocina, dos recámaras, baño
y lavandería. La vivienda tiene una superficie de
44.86 m2 (cuarenta y cuatro metros, ochenta y
seis centímetros cuadrados), el área de escalera
y vestíbulo "AP-B" una superficie de 8.80 m2
(ocho metros, ochenta centímetros cuadrados), el
cajón de estacionamiento "AP-B" una superficie
de 14.83 m2 (catorce metros, ochenta y tres cen-
tímetros cuadrados), el patio descubierto "AP-B"
una superficie de 4.66 .m2 (cuatro metros, sesen-
ta y seis centímetros), un total de área privada
cubierta, y descubierta de 73.15 m2 (setenta y
tres metros, quince centímetros cuadrados. A
dicho inmueble le corresponde un proindiviso de
22.75% (veintidós punto setenta y cinco por cien-
to). Medidas y colindancias de vivienda "AP-B"
ubicada en la planta alta; AL OESTE en tres
tramos, el primero de sur a norte mide 3.73 m
(tres metros, setenta y tres centímetros) a colindar
con vacío, el segundo hacia el este mide 1.11 m
(un metro, once centímetros) a colindar con área
de escalera y vestíbulo "AP-B", el tercero hacia el
norte mide 2.25 m (dos metros, veinticinco cen-
tímetros) a colindar con área de escalera y
vestíbulo "AP-B"; AL NORTE mide 6.51 m (seis
metros, cincuenta y un centímetros) a colindar
con área de escalera y vestíbulo "AP-B" y vacío;
AL ESTE en tres tramos, el primero de norte a sur
mide 2.80 m (dos metros, ochenta centímetros) a
colindar con vacío, el segundo hacia el este mide
0.54 m (cincuenta y cuatro centímetros) a colindar
con vacío, el tercero hacia el sur mide 3.18 m (tres
metros dieciocho centímetros) a colindar con
patio descubierto "AP-B"; AL SUR mide 8.17 m
(ocho metros, diecisiete centímetros) a colindar
con la vivienda "AP-D". Medidas y colindancias
del área de escalera y vestíbulo de vivienda "AP-
B"; AL OESTE en siete tramos, el primero de sur
a norte mide 0.70 m (setenta centímetros) a colin-
dar con vacío, el segundo hacia el este mide 0.15
m (quince centímetros) a colindar con vacío, el
tercero hacia el norte mide 1.22 m (un metro,
veintidós centímetros) a colindar con vacío, el
cuarto hacia el oeste mide 0.086 m (ochenta y
seis milímetros) a colindar con vacío, el quinto
hacia el norte mide 0.28 m (veintiocho centímet-
ros) a colindar con vacío, el sexto hacia el oeste
mide 5.06 m (cinco metros, seis centímetros) a
colindar con vacío, el séptimo hacia el norte mide
1.065 m (un metros, sesenta y cinco milímetros) a
colindar con calle Santa Lucía; AL NORTE en tres
tramos, el primero de oeste a este mide 2.35 m
(dos metros, treinta y cinco centímetros) a colin-
dar con lote 10 (diez), el segundo hacia el sur
mide 0.013 m (trece milímetros) a colindar con
vacío, el tercero hacia el este mide 3.86 m (tres
metros, ochenta y seis centímetros) a colindar con
vacío; AL ESTE en tres tramos, el primero de
norte a sur mide 1.00 m (un metro) a colindar con
vacío, el segundo hacia el oeste mide 0.10 m
(diez centímetros) a colindar con vivienda "AP-B",
el tercero hacia el sur mide 2.25 m (dos metros,
veinticinco centímetros) a colindar con vivienda
"AP-B"; AL SUR mide 1.11 m (un metro, once cen-
tímetros) a colindar con vivienda "AP-B". Medidas
y colindancias del cajón de estacionamiento "AP-
B"; AL OESTE mide 2.97 m (dos metros, noventa
y siete centímetros) a colindar con calle Santa
Lucía; AL NORTE mide 5.00 m (cinco metros) a
colindar con cajón "AP-A"; AL ESTE mide 2.97 m
(dos metros, noventa y siete centímetros) a colin-
dar con vivienda "AP-A", AL SUR mide 5.00 m
(cinco metros) a l colindar con cajón "AP-D".
Medidas y colindancias del patio descubierto de
vivienda "AP B"; AL OESTE mide 3.18 m (tres
metros dieciocho centímetros) a colindar con
vivienda "AP-B"; AL NORTE mide 1.46 m (un
metro, cuarenta y seis centímetros) a colindar con
vacío; AL ESTE mide 3.18 m (tres metros, diecio-
cho centímetros) a colindar con v río; AL SUR
mide 1.46 m (un metro, cuarenta y seis centímet-
ros) a colindar con patio descubierto "AP-D".
EXPEDIENTE CATASTRAL 05-289-140. Siendo
la postura legal para intervenir en la subasta la
cantidad de $183,333.33 (ciento ochenta y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 mone-
da nacional), que corresponde a las dos terceras
partes de la cantidad de $275,000.00 (doscientos
setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde al valor del bien
inmueble. Convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberá publicarse 2 dos veces
en el periódico el Porvenir, el Norte, Milenio, ABC,
a elección del promovente debiendo mediar un
lapso de nueve días entre la primera y segunda
publicación, quienes deberán acompañar el billete
de depósito correspondiente 3 tres días hábiles
antes de la celebración de la referida audiencia,
sin cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en la subasta que en la
secretaría del juzgado se les proporcionara may-
ores informes. Doy fe. García, Nuevo León a 12
doce de diciembre de 2022 dos mil veintidós.
LICENCIADO JORGE EDER GUERRA CAM-
POS. 

EL CIUDADANO SECRETARIO 
DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN 

JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DECIMO
CUARTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO 
(11 y 25)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de diciembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos que integran el expediente
1855/2022, relativo al juicio sucesorio especial
intestado a bienes de Juan Ayala Leal, Martha
Inés Camarillo Bravo y Martha Guadalupe Ayala
Camarillo, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia del de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 6 seis de enero del 2023 dos mil
veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(11)

EDICTO 
En fecha 13 trece de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expe-
diente número 1838/2022, relativo al juicio suce-
sorio especial de intestado a bienes de Luciano
Bernal Gutiérrez, ordenándose la publicación de
un edicto Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 10 diez días, contados a
partir del día siguiente al de la publicación el pre-
sente edicto, que para tal efecto señala la ley,
atento a lo señalado por el numeral 879 Bis frac-
ción VI del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(11)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2938/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Carlos Pérez Galván y/o Carlos Ortiz Galván y/o
Carlos Ortiz y María Ofelia Gallegos Flores y/o
Ofelia Gallegos Flores y/o Ofelia Gallegos y/o
Ofelia Gallegos de Ortiz y/o Ofelia Gallegos
Flores de Ortiz; en el cual se ordenó 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 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 conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 8 OCHO DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(11)

Miércoles 11 de enero de 20236



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, dentro de los autos que
integran el expediente judicial número 1882/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Carlos Eduardo Álvarez Monterrubio, denun-
ciado ante este juzgado. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 5 de diciembre del año
2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 
(11)

EDICTO
A la persona Lucía Josefina Flores Torres, con
domicilio desconocido, en el juzgado tercero de
lo civil del primer distrito judicial en el estado, en
fecha 17 diecisiete de diciembre de 2021 dos mil
veintiuno, se radicó el expediente judicial número
1579/2021, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Eddie Vargas Moreno, en contra de
Nora Alicia Gutiérrez Flores, Nora Alicia
Gutiérrez Flores, en representación de los
menores Aron Alejandro y Claudia Valeria Vargas
Gutiérrez, Eduardo Miguel Vargas Gutiérrez y
Lucía Josefina Flores Torres, mediante proveído
de fecha 14 catorce de noviembre de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar a Lucia
Josefina Flores Torres, parte codemandada por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, así
como en un periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, lo anterior para los efectos de que
dentro del término de 9 nueve días, ocurra a pro-
ducir contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere, en la
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, lo anterior
con fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, debiéndosele
prevenir a Lucía Josefina Flores Torres, parte
codemandada, para que señale domicilio para oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que en
caso de no hacerlo así, las posteriores notifica-
ciones de carácter personal se les hará en la
forma prevista por el artículo 68 del
Ordenamiento legal en cita. Así mismo quedan a
disposición de Lucía Josefina Flores Torres,
parte codemandada, las copias de traslado en la
Secretaría de este Juzgado.- Monterrey, Nuevo
León a 6 seis de diciembre del año 2022 dos mil
veintidós. DOY FE. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(11, 12 y 13)

EDICTO 
En fecha treinta de junio de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1443/2021, relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
José Luis Leyva Guevara, 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 25 de octubre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(11)

EDICTO 
En fecha 4 cuatro de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2712//2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Gerardo Jesús
Chávez Limones; en el cual se ordenó 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 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 conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 06 SEIS DE ENERO DEL AÑO
2023-DOS MIL VEINTITRES. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(11)

EDICTO 
En fecha 7 siete de octubre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2321/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de José Rubio
Vallejo y/o José R. Rubio Vallejo y/o José Rubio
e Isabel Gómez y/o Isabel Gómez Reyna y/o Ma.
Isabel Gómez y/o María Isabel Gómez y/o Ma.
Isabel Gómez Reyna y/o María Isabel Gómez
Reyna y José Luis Rubio Gómez; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo ante ésta Autoridad, en el término de 30-trein-
ta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 3 TRES DE
ENERO DEL AÑO 2023-DOS MIL VEINTITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(11)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de septiembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expe-
diente número 1393/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Rafaela Prado
Oviedo y/o María Rafaela Prado Oviedo;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, contados a partir de la fecha de la
publicación el presente edicto, que para tal efec-
to señala la ley, atento a lo señalado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(11)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de noviembre de 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos que integran el expe-
diente 1769/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial acumulado a bienes de
Eulogio Castañón Olmos y/o Eulogio Castañón y
Margarita Flores Hernández y/o Margarita Flores
y/o Margarita Flores de Castañeda y/o Margarita
Flores de Castañón y/o Margarita Flores Hdz. De
Castañón y/o Margarita Flores Hernández de
Castañón, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia del de
cujus, para que comparezcan a deducirlo 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 9 nueve de enero del
2023 dos mil veintitrés. 

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(11)

EDICTO
El día 30 treinta de noviembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente judicial número 1698/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Agustín
Olguín Rocha, ordenándose publicar un edicto,
por una sola vez en el periódico el Porvenir y
Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León a 13 de diciembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(11)

EDICTO 
En fecha 5 cinco de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1263/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Luis
Hernández Jiménez, 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 editan en la capital del Estado,
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 30
treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de
enero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(11)

EDICTO 
El día 12 doce de diciembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente judicial número 1720/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado ordinario a bienes de
Josefina Barrón Alvarado y/o Josefina Barrón de
Cosme y/o Josefina Barrón, ordenándose pub-
licar un edicto, por una sola vez en el periódico
el Porvenir y Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 30-treinta días, contados desde
el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 05 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(11)

EDICTO 
En fecha 5 cinco de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1332/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Ignacio
Padrón Mendoza, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el Periódico el
Porvenir, que se editan en la capital del Estado,
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 30
treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 4 de
enero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(11)

EDICTO 
En fecha ocho de diciembre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1673/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumu-
lado a bienes de Felipe Martínez López o Felipe
de Jesús Martínez o Felipe Martínez y María
Visenta Cruz Márquez o María Cruz Márquez o
María Cruz de Martínez o María Cruz o María
Vicenta Cruz Márquez, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico “EI
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 04 de enero de 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(11)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de Octubre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2547/2022 relativo juicio
sucesorio de intestado a bienes de Fernando
Eslava Sánchez; en el cual se ordenó 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 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 con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 6 SEIS DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(11)

EDICTO
Patria y Superación, Asociación Civil, domicilio
ignorado. En fecha 27 veintisiete de abril de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 314/2021, tramitado
ante este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por María
Moreno Ortega, en contra de Patria y
Superación, Asociación Civil y del ciudadano
Ciro Adolfo Cuellar Pedraza, al haberse realiza-
do la búsqueda de la parte codemandada moral
en cita, no fue posible localizar su domicilio, por
lo que mediante auto de fecha 13 trece de julio
de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a
la parte codemandada Patria y Superación,
Asociación Civil y del ciudadano Ciro Adolfo
Cuellar Pedraza, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en cualquiera de los periódicos El Porvenir, El
Norte o Milenio que se editan en esta Ciudad a
elección del actor, publicación que igualmente
se hará por medio del Boletín Judicial, a fin de
que dentro del término de 09 nueve días ocurra
a producir su contestación a la demanda instau-
rada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que
quedan a su disposición las copias de traslado,
debidamente selladas y rubricadas que lo sean
por la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir de la última publicación,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Asimismo, prevéngase a la citada parte deman-
dada moral, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(11, 12 y 13)

Ordenan en Brasil prisión para 
ex colaborador de Bolsonaro

Brasilia, Brasil.-                         

Un juez de la Corte Suprema
de Brasil ordenó prisión para
Anderson Torres, ministro de
Justicia bajo Jair Bolsonaro, en
la investigación por actos
golpistas del domingo en
Brasilia.

La decisión fue tomada por
el magistrado Alexandre de
Moraes, quien también dictó el
arresto del excomandante de la
Policía Militar de Brasilia Fábio
Augusto Vieira,  y responde a
una petición de la Abogacía
General del Estado. 

Torres fue secretario de
Seguridad del Distrito Federal
de Brasilia, cuando miles de
simpatizantes radicales de Bol-
sonaro invadieron y destrozaron
las sedes del Parlamento, la

Presidencia y la Corte Suprema,
en un intento por derrocar al
mandatario Luiz Inácio Lula da
Silva.

"Fue ordenada la prisión del
exsecretario de Seguridad Pú-
blica de Brasilia, Anderson
Torres. Una acción más de la
Justicia para mostrar que las
instituciones funcionan y no to-
leran la barbarie", anunció en
sus redes sociales el senador
Randolfe Rodrigues, portavoz
del Gobierno de Lula en la
Cámara Alta.

Según la prensa local, Torres,
se encuentra en Estados Unidos,
adonde viajó de vacaciones.

El pasado domingo, bajo su
gestión como responsable de la
seguridad de la capital brasile-
ña, miles de bolsonaristas radi-
cales vagaron con total libertad

por las sedes de los tres poderes
y destrozaron las sedes

INSURRECCIÓN 
POLICIACA

El Gobierno de Lula sospe-
cha que la insurrección bol-
sonarista fue posible gracias a la
anuencia de las fuerzas poli-
ciales de Brasilia.

En este sentido, decretó una
intervención federal del área de
seguridad de la capital brasileña
hasta el próximo 31 de enero. 

La medida supone que las
corporaciones policiales locales

estarán durante ese periodo bajo
control directo de la Adminis-
tración central.

DAN DE ALTA A 
EX PRESIDENTE

Y en Florida, el expresidente
de Brasil Jair Bolsonaro fue
dado de alta del hospital y llegó
a una residencia de Orlando,
donde se encuentra descansan-
do.Bolsonaro ingresó el domin-
go en un hospital de Florida
debido a molestias abdomi-
nales.

Fábio Augusto Vieira, ex comandante de la Policía Militar (izq)
y Anderson Torres, ex ministro de Justicia (der).

El ex comandante de la policía

Militar, Fábio Augusto Vieira y

Anderson Torres, ex ministro de

Justicia, acusados en relación a los

hechos ocurridos el domingo

Abren investigación contra Dina Boluarte
Lima, Perú.-                                    

A través de su cuenta de
Twitter, la Fiscalía de Perú infor-
mó este martes que abrió una
investigación preliminar contra la
presidenta, Dina Boluarte, por los
presuntos delitos de genocidio,
homicidio calificado y lesiones
graves en el marco de las mani-
festaciones que estallaron el 7 de
diciembre de 2022 en el país y
que se mantienen activas.

La investigación se extiende al
presidente del Consejo de Mi-
nistros, Alberto Otárola; ministro
del Interior, Víctor Rojas; min-
istro de Defensa, Jorge Chávez.

Las protestas —en cuyo con-
texto se han registrado algunos
enfrentamientos entre manifes-
tantes y fuerzas del orden públi-
co— estallaron en el país tras la
destitución de Pedro Castillo
como presidente —el 7 de
diciembre—, y han dejado al
menos 47 personas muertas,
según la Defensoría del Pueblo.

TOQUE DE QUEDA
El primer ministro de Perú,

Alberto Otárola, anunció este
martes que el Gobierno de la pre-
sidenta Dina Boluarte aprobó
declarar un toque de queda noc-
turno por tres días en la sureña
región de Puno, epicentro de las
protestas antigubernamentales
que el 9 de enero dejaron un saldo

de 18 decesos.
"Hemos aprobado en el

Consejo de Ministros un decreto
supremo que declara la inmovi-
lización social obligatoria (toque
de queda) en Puno por el plazo de
tres días desde las 20:00 horas
hasta las 4:00 de la mañana. Esto
en salvaguardia de la vida, la inte-
gridad y libertad de todos los ciu-
dadanos de Puno", declaró

Otárola ante el pleno del Con-
greso.

El primer ministro, quien
acudió al hemiciclo para el trá-
mite de confirmación parlamen-
taria de su investidura, agregó que
el Gobierno acordó declarar
"duelo nacional laborable" para el
11 de enero "en respeto a los caí-
dos" en las protestas, que en
menos de un mes suman 47 per-
sonas fallecidas, el último de
ellos, un policía de Puno que
todavía no ha sido identificado.

Otárola mencionó, además,
que llegó a la región de Puno, co-
lindante con Bolivia, una comi-
sión del Gobierno "multisecto-
rial", integrada por el jefe de
asesores del despacho presiden-
cial y varios viceministros, así
como media tonelada de insumos
médicos y equipos de cirugía que,
lamentó, no pueden ser traslada-
dos a los centros de salud de la
zona debido a las protestas.

Se le investiga por genocidio, homicidio calificado y lesiones
graves.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia.

Desactivan atentado
contra Francia Márquez

Bogotá, Colombia.-                     

Francia Márquez, vicepresi-
denta de Colombia, denunció un
plan para atentar contra su vida
con un artefacto explosivo que
fue desactivado por su equipo de
seguridad.

"Integrantes de mi equipo de
seguridad hallaron un artefacto
con más de 7 kilos de material
explosivo en la vía que conduce a
mi residencia familiar", en el su-
roeste del país, denunció Már-
quez en su cuenta de Twitter. 

El artefacto "fue destruido de
manera controlada por personal
anti explosivos de la policía"
agregó la vicepresidenta.

En 2019, antes de asumir el
cargo, fue atacada con granadas y
ráfagas de fusil por su labor
como activista ambiental en el
departamento de Cauca, donde
aún reside y fue plantado el arte-
facto desactivado esta mañana.

"Se trata de una bolsa plástica
cuyo interior contiene sustancia

explosiva del alto poder a base de
nitrato de amonio, aluminio en
polvo y (...) puntillas", detalla un
informe del esquema seguridad
de la vicepresidencia divulgado
por Márquez.

Los escoltas descubrieron los
explosivos tras ser alertados sob
re "personas sospechosas" y "ele-
mentos extraños" en la vía que
conduce a la vereda de Yolombó,
en el municipio de Suárez, donde
estaba prevista una visita.

"Por las características y ubi-
cación del artefacto (...) se trata
de un evidente atentado contra de
la señora vicepresidenta", precisa
el parte oficial, que no da infor-
mación sobre posibles autores. 

Junto al presidente, Gustavo
Petro, Márquez integra el primer
gobierno de izquierda en la histo-
ria de Colombia, que busca de-
sactivar el conflicto armado de
seis décadas negociando con una
amalgama de grupos armados
que siguen operando tras el
acuerdo en pro de la paz.

Sorprende a Joe Biden 
documentos en su oficina
Especial.-                                     

El presidente Joe Biden dijo
el martes que se sorprendió
cuando le informaron que sus
abogados encontraron registros
del gobierno en su antigua ofic-
ina en Washington. Se le pre-
guntó sobre el tema después de
que el principal republicano en
el Comité de Inteligencia de la
Cámara solicitara que la inte-
ligencia de EU realizara una
"evaluación de daños" de docu-
mentos clasificados.

Extraoficialmente se dijo
que había material sobre Ucra-
nia, Irán y Reino Unido, docu-
mentos que estaban en la cate-
goría de información clasifica-
da ultrasecreta.

Hablando con los periodis-
tas en la Ciudad de México,
Biden dijo que sus abogados
“hicieron lo que deberían haber
hecho” cuando llamaron de
inmediato a los Archivos Nacio
nales sobre el descubrimiento
en las oficinas del Centro Penn
Biden. 

Ocupó una oficina allí desde
que dejó la vicepresidencia en
2017 hasta poco antes de lanzar
su campaña en 2019.

La Casa Blanca confirmó
que el Departamento de Justi-
cia estaba revisando “una
pequeña cantidad de documen-
tos con marcas clasificadas”
que se encontraron en la ofici-
na.

“Me informaron sobre este
descubrimiento y me sorpren-
dió saber que hay registros del

gobierno que fueron llevados
allí a esa oficina”, dijo Biden
en sus primeros comentarios
desde que surgió la noticia del
descubrimiento del documento
el 2 de noviembre de 2022 el
lunes. Agregó que “no sé qué
hay en los documentos” y que
sus abogados le habían sugeri-
do que no preguntara.

La revelación de que Biden
potencialmente manejó mal los
registros clasificados podría
convertirse en un dolor de
cabeza para el presidente,
quien calificó de “irrespon-
sable” la decisión del expresi-
dente Donald Trump de man-
tener cientos de esos registros
en su club privado en Florida. ”

“Aquellos a quienes se les
confía el acceso a la informa-
ción clasificada tienen el deber
y la obligación de protegerla”,
dijo Turner en una carta a
Haines. 

Joe Biden en México.
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Dejan pendiente Presupuesto

Propondrán eliminar cubrebocas en escuelas

Pide restablecer Mesa de Coordinación Metropolitana

Dice gobernador que empieza
a destrabarse la ‘confronta’

Jorge Maldonado Díaz                             

Ante la falta de cumplimiento de los
acuerdos por parte del Gobierno del es-
tado, la aprobación del Paquete Fiscal
para el 2023 quedó pendiente en la Co-
misión de Presupuesto.

Los trabajos que se estaban llevando a
cabo este martes en el Congreso local se
interrumpieron toda vez que algunos de-
cretos y reformas no han sido publicadas
en el Periódico Oficial del estado como
los ingresos a los municipios, por lo que
la comisión se declaró en permanente.

La diputada Jessica Martínez Martí-
nez, presidenta de la Comisión de Pre-
supuesto, aseveró que en el dictamen
hubo algunas modificaciones en la Ley
de Ingresos así como en el asunto de los
impuestos a los casinos.

“El presidente del Congreso del es-
tado había solicitado que como muestra
de buena voluntad también se diera el
servicio del Periódico Oficial de forma
regular. Entonces eso también quedó
pendiente porque hay más de 50 asun-
tos pendientes y no se han publicado”.

“A lo mejor no se van a publicar
todos, se vetarán algunos, pero creo que
los que cumplan y que no tengan algún
problema si se podrían publicar. Hay al-
gunos asuntos que no han sido publica-
dos desde el periodo anterior”.

“Se solicitó de buena voluntad la pu-
blicación. Aquí la buena voluntad ya se
demostró al ampliar un mes más el pe-
riodo. Ya regresamos nosotros (los di-
putados) y estuvimos al pendiente para
sacar este tema que es muy importante
para el estado. La buena voluntad aquí

ya se demostró y creo que también por
parte del Ejecutivo se tiene que demos-
trar esa buena voluntad”, señaló la pre-
sidenta de la Comisión de Presupuesto,
Jessica Martínez Martínez.

Cabe destacar que por la mañana, el
pleno del Congreso turnó en carácter de
urgente el expediente de la Ley de Egre-
sos para que la Comisión de Presupuesto
sesionara y avalara la propuesta del go-
bernador Samuel García Sepúlveda.

Los legisladores de inmediato integra-
ron la mesa para aprobar el Paquete Fis-
cal, incluso se citó para este miércoles a
sesión con la finalidad de aprobar de una
vez por todas el presupuesto para el pró-
ximo año, pero todo se suspendió.

“Íbamos muy bien hasta el mediodía.
Pero no sé, ahorita no sabría decir
cuándo volveremos a sesionar la Comi-

sión de Presupuesto”.
Cabe destacar que en la asignación

de recursos se destinaron 2 mil 599 mi-
llones de pesos al Poder Judicial del es-
tado, 129 millones de pesos más que en
el 2022, a la Auditoría Superior del es-
tado 316 millones de pesos, que repre-
sentan 52 millones de pesos más,
mientras que a la Fiscalía General 3 mil
947 millones de pesos, es decir una re-
ducción de 36 millones de pesos.

Es importante mencionar que los
diputados hicieron modificaciones
para que haya un piso parejo de los
organismos.

También fueron devueltas a la Co-
misión de Presupuesto, con carácter de
urgente, los decretos aprobados de la
Ley de Ingresos 2023 que impulsó el
Bloque Opositor, que tenía recortes pre-
supuestales y el tema hacendario para
darle más recursos a los alcaldes.

Interrumpieron los trabajos y la comisión quedó en permanente.

Consuelo López González

Con excepción del tema del fiscal gene-
ral de Justicia, la “confronta” que man-
tiene  el gobernador Samuel García
Sepúlveda desde hace poco más de tres
meses con diputados locales y alcaldes,
comienza a destrabarse.

En entrevista, tras participar en la
celebración del Día del Poder Judi-
cial, en Apodaca, el mandatario esta-
tal indicó que la disputa llegará a un
feliz término, donde todas las partes
resultarán beneficiadas.

Incluso, adelantó que firmaría los
decretos aprobados anteriormente por
los diputados locales para que a la
brevedad sean publicados en el Perió-
dico Oficial del estado.

“Así, a ojo de buen cubero, salvo el
tema del Fiscal que está en la Suprema
Corte y son procesos muy largos, yo
creo que todo lo demás se ha ido destra-
bando en estos días”, expuso.

“César (Garza, alcalde de Apodaca)
ha sido un gran mediador con los dipu-
tados, y el  Paquete (Fiscal 2023) bási-

camente va a resolver todos los demás
temas porque es muy equilibrado (...) Le
va ir muy bien a los municipios”, pun-
tualizó.

Tras incumplir con la publicación de
reformas, decretos y acuerdos aproba-
dos por el Poder Legislativo, acción por
la que los diputados locales iniciaron
procedimientos penales contra Javier
Navarro, secretario general de Go-
bierno, y otros funcionarios, refirió que
también se avanza en el tema.

“Los decretos a partir de ayer se
están recibiendo. Yo de hecho voy a
Palacio a eso, a la firma y a la publica-
ción (de decretos)”.

DARÁN A MUNICIPIOS 
FONDO POR 2 MIL 500 MDP

El Gobierno del estado acordó con el
Congreso local incluir en el Presupuesto
Estatal de Egresos 2023 un fondo de 2
mil 500 millones de pesos a municipios
que integran el Pacto Nuevo León. 

Carlos Garza Ibarra, secretario de Fi-
nanzas y tesorero general, indicó que el
aumentar del 20 al 30 por ciento las

aportaciones municipales, como propo-
nían inicialmente, sería prácticamente
insostenible, por lo que se negoció de-
jarlo en pausa y encontrar una alterna-
tiva intermedia de menor impacto a las
arcas estatales. 

Jorge Maldonado y Alma Torres

Para el coordinador de la bancada del
PAN, Carlos de la Fuente Flores, los
problemas con el Ejecutivo no han ter-
minado, al argumentar que solamente
se destrabó el Presupuesto, pero no
habrá tregua.

Por tal motivo, el líder de los le-
gisladores panistas fue claro al seña-
lar que la falta de acuerdos con el
Ejecutivo van a continuar.

Señaló que los diferentes juicios
que se han abierto ante la Suprema
Corte y la Fiscalía General van a con-
tinuar su curso.

Advirtió que estarán al pendiente de
que se cumpla la ley tal cual es, incluso
estarán revisando que los recursos para
los municipios que fueron incluidos en
anexos y transitorios sean entregados.

“No hay tregua para los que vienen
diciendo eso en los periódicos, es un
tema de manera presupuestal”..

“Al menos los diputados del PAN
vamos a seguir con todos los juicios de
procedimientos que no tienen nada que
ver con la materia presupuestal”.

Las cosas van tan en serio que el pa-
nista aseveró que dentro de las cuentas
públicas del estado van a solicitar audi-
tarías especiales para las del 2022.

El legislador local albiazul mani-
festó que a obras estatales les fueron
asignados recursos el año pasado pero
en lo físico no se ven y por eso solici-
tarán esas auditorías.

“Haremos un llamado para hacer
auditorías especiales justamente en
todas estas áreas en donde está su-
friendo la ciudadanía: en el tema de se-
guridad, en el tema de movilidad, en el
tema de inversiones del agua ¿Por
qué? Porque se le asignaron recursos
que no hemos vistos plasmados direc-
tamente en un beneficio directo a la
comunidad”, apuntó De la Fuente.

Samuel García Sepúlveda, goberna-
dor del estado y los legisladores man-
tienen una disputa por mantener el
control de la Fiscalía de Justicia, la
UIFE, el SAT y denuncias contra el
Periódico Oficial por no querer publi-
car los acuerdos y reformas avaladas
por el Poder Legislativo.

De la Fuente Flores aseguró que den-
tro de los acuerdos no se tocó el tema
del fiscal general, porque no se podría

dejar en el limbo.
“Si metemos más ingredientes a la

negociación del Presupuesto vamos em-
pantanar todo. Es por ello que decidi-
mos dejar a un lado algunas situaciones
y dedicarnos en la problemática que está
hoy Nuevo León, que no tiene un pre-
supuesto real y no puede cobrar los im-
puestos de manera real porque es ilegal
lo que se presentó en el Periódico Ofi-
cial el 1 de enero”.

“Al final llegamos al mismo camino
que queríamos llegar a principio del
mes de diciembre solamente por el ca-
mino largo, turbulento y problemático
que el partido de Movimiento Ciuda-
dano quiso usar”, señaló.

LIMAN ASPEREZAS 
El alcalde de Apodaca, César Garza Vi-
llarreal y el Gobernador de Nuevo León
Samuel García limaron asperezas y vie-
ron bien el Paquete Fiscal ya presentado
en Congreso Local el pasado lunes. 

Lo anterior, se dio en la inauguración
de una nueva sede del Poder Judicial de
Nuevo León, donde participaron en el
corte de listón en conjunto con el ma-
gistrado presidente Arturo Salinas. 

Advierte GLPAN que 
no habrá tregua

Consuelo López González

Ante la inconformidad de los padres de
familia, el gobernador Samuel García
Sepúlveda propondrá al Comité de Se-
guridad en Salud eliminar el uso obliga-
torio de cubrebocas en escuelas.

A través de un vídeo en redes sociales,
el mandatario estatal indicó que el órgano
integrado por especialistas sesionará este
jueves y determinará su permanencia o no
con base a la incidencia de contagios.

De aprobarse, el mismo jueves se re-
tiraría su obligatoriedad.

“He estado pendiente de lo que escri-
ben y estoy consciente de la molestia
que pudo haber generado una medida de
salud pública para que haya cubrebocas
en las escuelas”, refirió.

“He propuesto al Consejo que sesione
el jueves y propongo que se quite el cu-
brebocas escolar, así que les pido pacien-
cia, dos días, si para este jueves, ocho de
la mañana, hay suficiente información y
evidencia suficiente de que ya no se re-
quiere (...) Ya el Poder Ejecutivo mandó
una propuesta y he pedido a la Secretaría
de Salud que me ayude a empujar la pro-

puesta y espero que prospere y el mismo
jueves se quitaría la medida”, puntualizó.

El Ejecutivo estatal recordó que la
utilización de mascarilla busca evitar
brotes de covid-19, influenza u otra en-
fermedad respiratoria. Sin embargo, no
todos están de acuerdo con ello por la
incomodidad que genera.

“Hay una razón técnica, y es que si
hay contagio en un salón, luego esos
niños pueden provocar contagios en
casa y a familiares. Es una de las mane-
ras por las  que más se propaga el virus,
como es el transporte público”, dijo.

Diputado Carlos de la Fuente.

Algunos padres de familia se inconformaron con el uso de la mascarilla.

Consuelo López González

Tras refrendar su apoyo a los municipios,
el gobernador Samuel García Sepúlveda
llamó a los alcaldes a restablecer la Mesa
de Coordinación Metropolitana.

Durante su mensaje en la celebración
del Día del Poder Judicial, en Apodaca,
habló de la importancia de trabajar en
conjunto por un mejor Nuevo León, y la
creación de un fondo de 2 mil 500 millo-
nes de pesos a disposición de los alcaldes.

Ante Arturo Salinas, presidente del
Tribunal Superior de Justicia, y el alcalde
César Garza, exhortó a hacer prevalecer
la unidad y el diálogo.

“Pido a mis amigos alcaldes, a mis
amigos del Poder Judicial y el Legis-
lativo unidad y altura de miras, que
pronto regrese la Coordinación Metro-
politana”, expuso.

“Que pronto regresen las relaciones
para iniciar con las leyes reglamentarias
de la nueva Constitución y, sobre todo,
me pongo por delante. Mucha humildad”.

“Este va a ser el año en que los (mu-
nicipios de los) alcaldes, sin importar

color, van a tener un crecimiento nunca
antes visto de 32 por ciento de sus pre-
supuestos en 2023 para obra pública, en
especial para seguridad y movilidad.
Eso es lo que el Congreso tiene en sus
manos y no dudo que viene un Paquete
2023 que se votará por unanimidad por
el bien de Nuevo León”, puntualizó.

A decir del Ejecutivo, el Presupuesto
Estatal de Egresos 2023, con el que se ga-
rantizarán todos los derechos incluidos en
la nueva Constitución, convierte a Nuevo
León en la entidad federativa más autó-
noma y federalista de México.

“Si uno compara los 32 presupuestos
locales en este país, este año de los 141
mil millones de pesos, 41 mil son ingreso
propio, autonomía financiera estatal;
mientras que otros 100 son federales”.

“Nuevo León tiene una autonomía fi-
nanciera de casi el 30 por ciento, la media
nacional es del 15, hay cinco estados que
no tienen ni el 10”, resaltó.

En posterior entrevista, destacó que se
va a notar mucha derrama económica. 

“Quiero hacer especial énfasis en que
le va ir muy bien a los municipios. Co-
múnmente traen un 17 por ciento de cre-
cimiento, y este año es de 32. Va haber
un dinamismo en la ciudad porque ahora
va a ser toda la obra pública estatal”,
manifestó.

“Para qué andar peleados y divididos
si todos vamos a ganar”, comentó el man-
datario estatal.

Se tomó la decisión en comisiones ante la falta de 
cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno estatal.

Samuel García Sepúlveda.

Mandatario hace llamado a alcaldes.



Analizando el proyecto del Presupuesto para

2023, al final los alcaldes del PRIAN solo

tendrán los 2 mil 500 millones de pesos que el

gobernador Samuel García les ofreció desde

noviembre.

El PRIAN quería para sus municipios 12 mil

millones de pesos. El mandatario los mandó

por un tubo, hicieron su berrinche y al final ter-

minaron aceptando la propuesta de Ejecutivo.

Así que clamar victoria es solo para salvar la

cara porque no ganaron un peso más de los 2

mil 500 millones que les ofrecieron.

Que no se hagan los ganones. Samuel los

dobló y obtuvo su Presupuesto de 140 mil

millones, es decir 22 mil millones más.

Quién sabe si sea para abril o para mayo, o más

después, pero la elección del fiscal general de

Justicia de Nuevo León no será pronto.

Pues así lo hizo saber el propio gobernador

del estado, Samuel García, quien indicó que el

tema se encuentra entrampado a nivel federal.

Y como se trata de un proceso que se tiene que

resolver en los tribunales, no se tiene fecha fija,

mucho menos se sabe para cuándo será.

Lo más seguro es que, quién sabe, pero nos

dijo un pajarito que puede ser meses o llevar-

se más del año.

Entre otras cosas, hay que destacar que ayer

mismo, palabras más, palabras menos, el

gobernador afirmó que las reformas aprobadas

por el Legislativo serán publicadas pronto en el

Periódico Oficial.

Por lo que de esta manera se puede asegu-

rar que los legisladores locales cuentan con

la promesa de Samuel García en ese senti-

do, por lo que más de dos se dejaron ver

con tremenda sonrisota.

Y si no lo quiere creer ahí tiene al gober-

nador, los legisladores, los alcaldes y al

presidente del TSJ, Arturo Salinas, quienes

ayer destacaron las buenas nuevas y hasta

con abrazo se despidieron.

El que anduvo muy cerca del gobernador

Samuel García Sepúlveda y la secretaría de

Educación, Sofialeticia Garza Morales, fue el

dirigente magisterial de la Sección 21, José

Francisco Martínez Calderón, quien fue invita-

do al evento de la reanudación del periodo

escolar que terminará en julio.

Paco no pierde oportunidad cada vez que

es posible de plantear a las autoridades la

solución de los pendientes que se tiene con

la organización sindical.

Juan José Gutiérrez Reynosa, secretario

general de la Sección 50, anda invitando

por todos los medios a sus agremiados al

Primer Curso de acompañamiento para los

procesos del USICAMM.

Esto les servirá para presentar exámenes

para obtener más horas-clase, doble plaza,

plaza de Secundaria y plazas directivas.

Cien por ciento gratuito será este curso

impartido por especialistas.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que la Comisión de Presupuesto 
del Congreso de Nuevo León dejó

pendiente el Paquete Fiscal.


“Si metemos más ingredientes 

a la negociación del Presupuesto 
vamos empantanar todo”.

Que  según el gobernador, la 
‘confronta’ con alcaldes y 

diputados se empieza a destrabar.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Carlos
de la 

Fuente

El Municipio de Escobedo con-

tinúa con los trabajos de bacheo

en  avenidas y calles de difer-

entes colonias.

Dichos trabajos forman parte

del Programa de Mejoramiento

de Vialidades.

Ayer, una de las cuatro

cuadrillas enfocadas en el progra-

ma realizó trabajos de bacheo en

la Colonia Haciendas de

Escobedo, en las calles Hacienda

del Rey y Hacienda de San Pablo.

En el lugar, el Alcalde Andrés

Mijes supervisó las labores y

atendió peticiones de los vecinos.

“Sabemos que hay muchas peti-

ciones, el trabajo es intenso y

vamos a seguir haciéndolo

durante toda la Administración”,

mencionó Mijes Llovera.

"Vamos a destinar una gran

parte del presupuesto a hacer

estos trabajos de bacheo en todas

las colonias del Municipio”, pun-

tualizó. 

Luego de que en 2022 se

lograran reparar 80 mil metros

cuadrados de pavimento con el

programa, este año se busca

superar la meta y bachear más de

100 mil metros cuadrados de

calles.

Para alcanzar este objetivo, el

Municipio cuenta con cuatro

cuadrillas de trabajadores, de las

que una está equipada para

aplicar carpeta asfáltica con alta

presión en frío, proceso que

puede realizarse cuando el clima

presenta humedad abundante o

incluso lloviznas.

El programa interviene avenidas

principales, vías secundarias y

colonias, priorizando las arterias

más transitadas, sin descuidar las

calles interiores y la atención de

reportes.

Para reportar baches, la ciu-

dadanía puede hacerlo en el

Centro Integral de Atención

Ciudadana de Escobedo,

CIACE, en el número

81.8384.5901.(CLR)

El presidente municipal Andrés Mijes supervisó la obra.

Siguen los trabajos de
bacheo en Escobedo 

El Alcalde de Monterrey, Luis

Donaldo Colosio Riojas, adelantó la

construcción de un paso a desnivel

deprimido en el cruce de Avenida

Leones y avenida Puerta de Hierro.

"Hay una cosa que me gustaría

desde ahorita anunciar, que ya esta-

mos proyectando por que es un punto

que nos genera demasiado tráfico en

la zona poniente de la ciudad, que es

el cruce de Leones y Puerta de

Hierro", mencionó Colosio Riojas. 

Colosio Riojas, aseguró que la obra

tiene cierta complejidad, ya que el

terreno donde se realizarían los tra-

bajos es totalmente rocoso.

"La idea es que sea un paso deprim-

ido y no un paso elevado, pero ese

punto tan importante para la ciudad

también lo vamos a intervenir",

comentó.

Aunque no detalló el costo de la

inversión, el edil regiomontano ase-

guró que la obra comenzará este

mismo 2023.

En tanto, Colosio Riojas, señaló

que apenas se está trabajando en las

proyecciones de la obra y que de

momento no se cuenta con un total

de la inversión.

"Esto no estaba en el plan de traba-

jo, esto se lo pedí al Secretario de

Obras Públicas que lo incluyera en el

plan de trabajo de este año, entonces

cuando tengamos poquito más de

detalle se lo adelantamos", concluyó

Construirán paso a desnivel
en Leones y Puerta de Hierro

El alcalde Luis Donaldo Colosio adelantó la noticia de la obra.

El alcalde del municipio de

Pesquería, Patricio Lozano, informó

que este 2023 van a tener muchas

actividades y cursos, que la misma

gente está solicitando.

Lozano dijo que se ha reunido con

su equipo y están en etapa de

planeación.

Señaló que quieren aprovechar

mucho más todos los centros comu-

nitarios y los espacios que tienen

como ayuntamiento.

Dijo que la gente no solo pide cur-

sos y talleres que ya se impartían,

sino que solicita otros nuevos como

inglés, reparación de celulares, cur-

sos de belleza, cursos para dar man-

tenimiento a minisplits, entre otros.

Patricio0 Lozano dejó una liga para

saber qué les interesa más, y aplicar

los que a la gente más convenga.

“Los que más votaciones tuvieron

están manejo de montacargas, finan-

zas personales, mantenimiento de

carro, decoración con globos, son

cursos que pueden ofertar en todos

los centros comunitarios”, apuntó.

“Hoy estamos buscando dos cosas;

tanto queremos que haya más alum-

nos y personas interesadas en partic-

ipar en cualquiera de los cursos y

programas que vayamos a tener, y si

tú estás interesado y tienes el poten-

cial para impartir los cursos va a ser

un gusto que puedas formar parte de

la administración”, añadió.

Dijo que hay solicitudes para dar

clases de inglés, cursos de belleza, y

en este mes de enero van a empezar

con estos nuevos cursos.(IGB)

Habrá durante el año 2023
muchos cursos en Pesquería

Patricio Lozano.
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Con una inversión de 390

millones de pesos, el Tribunal

Superior de Justicia de Nuevo

León construyó un Palacio de

Justicia en el municipio de

Apodaca, que fue inaugurado

en el marco del Día del Poder

Judicial.

El presidente del Tribunal

Superior de Justicia del Estado,

Arturo Salinas, el gobernador

de Nuevo León, Samuel García

y el alcalde César Garza

Villarreal encabezaron el corte

de listón del nuevo edificio de

tres niveles.

El presidente del Poder

Judicial explicó que la sede está

ubicada en la cabecera munici-

pal de Apodaca y corresponde

al décimo tercer distrito judi-

cial, que contempla a los

municipios de Doctor

González, Pesquería, Zuazua,

Higueras y Marín.

"Este décimo tercer distrito

judicial incluye estos municip-

ios de ultracrecimiento que rep-

resenta el 13 por ciento de la

población del estado y esto se

ve reflejado en el número de

expedientes que se van atender

en este lugar”, dijo.

"La intención es que

podamos tener de manera ini-

cial tres juzgados familiares,

dos orales y una tradicional y

dos salas penales y un Centro

de Convivencia de más de mil

kilómetros cuadrados de super-

ficie”, añadió.

Salinas comentó detalló que

se tendrá un área techada en el

exterior por parte de las famil-

ias de Apodaca sin necesidad de

trasladarse a la 'Casa de

Chocolate' ubicada en el

Obispado.

Cabe destacar, que el nuevo

Palacio de Justicia se ubica sobre

20 mil metros cuadrados dis-

tribuidos en tres pisos, donde ubi-

cará la Fiscalía General del esta-

do, la Defensoría Pública y la

atención y servicio a las familias.

En la ceremonia se reconoció

la trayectoria de la ex magistrada

y ex presidenta del Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura, Graciela

Buchanan Ortega y de la

Directora del Centro de

Convivencia Familiar, Leonor

Guadalupe Zavala Pompa que se

retira después de más de 25 años

de labor.(ATT)

Inauguran Palacio de Justicia en Apodaca

Por poner en riesgo la vida

de los usuarios, el Instituto de

Movilidad y Accesibilidad

Nuevo León suspendió de

manera definitiva las licencias

de conducir de dos operadores

de la Ruta 13 y uno de la Ruta

155.

Tras investigar lo sucedido,

personal de Inspección y

Seguridad Vial determinó reti-

rar el documento de operación

al chofer que se detuvo en las

vías del tren, así como al que

volcó su unidad en un canalón,

en el municipio de Escobedo.

Además, se multará a la

Ruta 155 por no contar con

seguro vigente cuando uno de

sus camiones chocó contra el

ferrocarril.

"El Instituto de Movilidad y

Accesibilidad de Nuevo León

(IMA) suspendió de manera

definitiva las licencias de dos

conductores de Ruta 13, uno

por detenerse en las vías del

tren y uno más por volcar su

unidad", se informó.

Inspectores acudieron a las

instalaciones de la Ruta 13,

donde se citó al conductor de

la unidad 84, que el pasado

viernes 6 de enero bajó a los

pasajeros sobre las vías del

tren.

Al negarse a presentar su

licencia de conducir, el área

procedió a su suspensión

definitiva.

En una revisión fisco-

mecánica al camión, se deter-

minó también que no presenta-

ba problemas mecánicos.

A la par, se suspendió la

licencia especial de urbano al

operador que ocasionó una

volcadura el pasado 27 de

diciembre, percance en el que

17 usuarios resultaron heridos,

y uno de ellos falleció en el

hospital.

El resto de los operadores

serán capacitados en el

Instituto de Capacitación y

Educación para el Trabajo, a

partir del 12 de enero.(CLG)
Se invirtieron 390 millones de pesos en las instalaciones

La sanción fue para dos choferes por haber puesto en riesgo la vida de los usuarios 

Suspenden licencia a operadores de Ruta 13

De nueva cuenta este martes y como

parte de lo que parecer una tarea de todos

los días, los beneficiarios de Bienestar

Social en Nuevo León siguen con quejas y

molestias para cobrar sus apoyos

económicos de parte del Gobierno

Federal. 

Ayer decenas de personas de la tercera

edad se quejaron de los pésimos servicios,

de que les retiraron de sus cuentas dineros

que no les entregaron los cajeros al acudir

a sacar efectivo, esto por fallas en el sis-

tema bancario. 

Es así que además de que amanecieron

o bien madrugaron desde muy temprano

en las oficinas ubicadas en el centro de

Guadalupe para ser atendidos y se habrían

tardado mucho en darles respuestas efi-

cientes a sus demandas. 

Dicho lo anterior ayer los beneficiosos

comentaron que necesitan de soluciones a

sus quejas por parte del personal de la del-

egada Judith Díaz Delgado.  

Y como no hacerlo sui los adultos may-

ores señalaron que les dijeron que deben

acudir presencialmente, luego de que las

tarjetas proporcionadas por el programa

no funcionen en el cajero correspondiente. 

La mayoría de los beneficiarios se

encuentran confundidos, ya que no saben

el por qué su tarjeta proporcionada por

dicho programa no les funciona en el

cajero del banco correspondiente, y ahora

les dijeron que deben acudir de manera

presencial a las oficinas del Bienestar. 

En la zona de la calle barbadillo, centro

de Guadalupe, el personal del Banco del

Bienestar trataba de informar a las per-

sonas que requieren de apoyo, y además

hubo organización en la fila; con el pasar

de las horas iban arribando más adultos

mayores, alrededor de 200 beneficiarios se

encuentran en este lugar, aunque las ofici-

nas abren a las ocho de la mañana.

(AME)

Persisten las quejas de adultos mayores al cobrar su pensión

Algunos tuvieron que llegar de madrugada para hacer la fila para el cobro
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Matan a hombre en centro comercial

Confirman muerte de ganadero y chofer
El Porvenir/ Especial

El empresario ganadero,

Gustavo Levy Navarro y su

chofer fueron asesinados y sus

cuerpos calcinados, en el rancho

la Rumorosa, en Villaldama,

confirmaron las autoridades

El hombre de 85 años, fue

asesinado pese a que no opuso

resistencia. De los responsables:

uno se encuentra detenido,

mientras que otros cinco

murieron en una volcadura

mientras huían de policías.

Fue el pasado lunes 2 de

enero cuando una célula del

crimen organizado arribó al ran-

cho La Rumorosa, propiedad de

Levy Navarro, huyendo de las

autoridades; el plan, según re-

veló el Secretario de Seguridad,

Gerardo Palacios Pámanes, era

resguardarse, y esperar órdenes

en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Al llegar sometieron al

encargado del rancho y a su

familia, quienes fueron amarra-

dos y encerrados en la

propiedad. Ahí permanecieron

varios días, mientras que a

diario se registraban

enfrentamientos con FC, Sedena

y GN en la zona periférica.

El 5 de enero, como cada

jueves, Don Gustavo acudió a

su rancho en su camioneta

Ranger, que era conducida por

su trabajador, al llegar fue

recibido por la célula criminal.

Según las autoridades, no

hubo resistencia y pese a ello,

fueron asesinados minutos

después de su arribo y posterior-

mente sus cuerpos calcinados.

"Fue una irracionalidad abso-

luta, no hubo resistencia, no

hubo intento de defensa de la

propiedad, tan pronto como

llegó se vio sorprendido”,

explicó Palacios Pámanes.

Al día siguiente, el viernes 6

de enero, los integrantes de la

célula, tomaron la camioneta del

empresario y se desplazaron por

la carretera Monterrey-

Colombia, en donde se toparon

con un convoy de FC, quienes

comenzaron a perseguir a los

sicarios.

A la altura del kilómetro 81,

los delincuentes perdieron el

control de la camioneta y vol-

caron, el saldo fue de cinco

hombres armados sin vida.

Fue a través de la camioneta,

propiedad de Levy, que en ese

momento ya había sido reporta-

do como desaparecido, junto

con su chofer, como las autori-

dades llegaron hasta La

Rumorosa, donde detuvieron a

un presunto delincuente.

Palacios Pámanes reveló que

los agresores estaban bajo los

efectos de "drogas duras".

¿QUIÉN ERA GUSTAVO?
Gustavo Levy Navarro, fue

un empresario ganadero desta-

cado y reconocido dentro del

gremio, llegó a ocupar cargos

importantes dentro de la Unión

Regional Ganadera de NL y es

fundador de la Asociación

Mexicana de Criadores

Beefmaster, misma de la que fue

presidente de 1993 a 1994.

Fue ganador de la Medalla

Presidencial al Mérito Ganadero

en el 2007 y de la Medalla al

Mérito Ganadero Lic. Arturo B.

de la Garza en el año 2003.

También se desempeñó

como presidente del Centro de

Biotecnología Reproductiva de

la Unión Ganadera Regional.

DETENIDO VINCULADO
El hombre detenido y quien

presuntamente era el encargado

de cuidar el rancho donde

fueron encontrados los cuerpos

calcinados de dos personas, el

sábado en Villaldama, fue vin-

culado a proceso.

Felipe de Jesús “N”, es el

arrestado, quien ayer tuvo su

audiencia por control de deten-

ción, tras ser arrestado en el

exterior de La Rumorosa.

Una vez se dictó la vincu-

lación a proceso, permanecerá

en prisión y se fijó un plazo de

25 días para el cierre de investi-

gación complementaria.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado a

balazos en el estacionamiento

de una tienda comercial ubicada

al sur de la ciudad por pistoleros

logrando escapar, al sur de la

ciudad.

La ejecución ocurrió a las

20:00 horas sobre la Carretera

Nacional sobre el kilómetro 268

más 500, en el estacionamiento

de la tienda comercial Costco,

en la Colonia Bosques de Valle

Alto.

Socorristas de la Cruz Roja

arribaron al lugar de los hechos

y al revisar a la persona, ya no

contaba con signos vitales.

El masculino que hasta el

momento no ha sido identifica-

do era de unos 30 años, vestía

pantalón de mezclilla azul y

playera en color rosa, chaleco

negro y zapatos en color negro.

El ahora occiso presentaba

múltiples heridas producidas

por armas largas y cortas, su

cuerpo quedó boca abajo,

quedando en medio de dos

vehículos oscuros.

Una fuente allegada a los

hechos mencionó que los pis-

toleros se desplazaban en un

vehículo Versa color gris, al

momento de tener en la mira a

su objetivo quien empujaba un

carrito, le dispararon en repeti-

das ocasiones, hasta dejarlo sin

vida.

Los delincuentes después de

agredir a balazos se suelen a la

fuga por la Carretera Nacional,

pudiendo haber tomado hacia a

Santiago.

Asimismo las autoridades

trataban de verificar la escapa-

toria de los responsables, ya que

a unos 500 metros se encuentra

un retorno hacia la ciudad de

Monterrey.

Debido a los balazos que se

escucharon la noche del martes

en la tienda comercial, los

encargados de la misma ante el

temor de que algún cliente

resultará afectado por la lluvia

de balas, decidieron cerrar las

puertas de acceso.

Agentes ministeriales del

grupo de homicidios y FC,

arribaron al lugar donde inicia-

ron las investigaciones del caso.

Por su parte, elementos del

departamento de servicios peri-

ciales de la Fiscalía General de

Justicia llegaron a la escena del

crimen, recogiendo como evi-

dencia más de 10 casquillos cal-

ibre 223 (R-15) y calibre .9

milímetros.

OTRO EN PESQUERÍA
En el momento en que se

dirigía en una bicicleta presun-

tamente a su domicilio, un hom-

bre fue ejecutado en Pesquería.

La persona recibió al menos

un balazo en la cabeza, lo que le

ocasionó la muerte, la noche del

lunes alrededor de las 23:00

horas, en el cruce de las calles

Sierra Norte y Sierra Bonita, en

la Colonia Colinas del

Aeropuerto.

Los agresores interceptaron a

la persona cuando circulaba por

el sector antes señalado, al pare-

cer llegaron en un vehículo,

misma unidad en al que se

habrían dado a la fuga.

Después de la agresión

algunos vecinos del sector

comunicaron de los hechos a las

autoridades.

Policías, así como paramédi-

cos arribaron al sitio y al ser

revisada la persona se per-

cataron de que ya no contaba

con signos de vida.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento del Costco.

Colonia 20 de Noviembre.

Sergio Luis Castillo

Una pareja se llevó el susto

de su vida, al ser arrastrados por

el ferrocarril cuando intentaron

cruzar las vías en un tramo del

municipio de Montemorelos.

Indicaron que al troca fue

arrastrada por más de 10 met-

ros, antes de salir expulsada de

las vías y la locomotora.

El presunto responsable del

accidente es el conductor de la

camioneta, debido a que no

respetó el señalamiento de alto

total.

Al momento de los hechos, el

propietario de la troca y una

mujer, que lo acompañaba, afor-

tunadamente, resultaron sólo

con algunos golpes.

Trasciende que las personas

iban en una camioneta negra, la

cual quedó con daños materiales

de consideración.

En el percance participo una

máquina de la empresa

Ferromex, que en ese momento

arrastraba unos 100 vagones.

El incidente vial fue reporta-

do al filo de la media noche en

Avenida Capellanía con el cruce

Av. Capitán Alonso de León, en

la mencionada localidad.

Testigos de los hechos men-

cionaron que todo hicieron alto

total, cuando el maquinista

acciono el silbato para indicar

que iba a pasar.

Pero el conductor de la troca,

al ver que llevaba muchos

vagones arrastrando, decidió

intentar ganarle el paso a la

máquina de acero.

Desafortunadamente, la troca

no aceleró como el conductor

esperaba y terminó siendo

arrastrada.

Hasta el lugar del accidente,

acudieron elementos de

Protección Civil y agentes

viales, quienes afortunadamente

no reportan lesionados, solo el

susto por la experiencia vivida.

En otro caso, tres lesionados

fue el saldo que dejó un choque

se crucero registrado en sobre la

Carretera a Laredo, en el

municipio de Escobedo.

Uno de los conductores ter-

minó pensado en el interior de

su vehículo, por lo cual, su esta-

do de salud es considerado

como grave.

Andrés Villalobos Ramírez

En una casa señalada como

punto de venta de droga un

hombre fue asesinado a bala-

zos, mientras que una mujer

resultó con un rozón de bala por

parte de dos pistoleros, en

Guadalupe.

Los hechos violentos fueron

reportados a las 20:00 horas en

las Calles, 20 de Noviembre y

Allende, en la Colonia 20 de

Noviembre.

Paramédicos de la Cruz Roja

llegaron al domicilio donde

reportaron a dos personas con

impactos de arma de fuego, al

revisar al masculino, ya había

fallecido.

El ejecutado fue identificado

por las autoridades como Juan

Miguel Martínez Moreno quien

contaba con 45 años de edad, el

cual presentaba dos impactos

de arma de fuego en la espalda.

Mientras que la mujer fue

identificada como San Juana de

50 años de edad la cual tenía un

rozón de bala en el codo

izquierdo, fue llevada al

Hospital Universitario en la

ambulancia.

Los dos delincuentes portan-

do armas de fuego llegaron a

pie hasta el domicilio, donde

estaba la pareja en el porche.

Sin mediar palabra alguna

los pistoleros accionaron sus

armas contra el hombre.

El accidente ocurrió en Montemorelos.

En la tienda se cerraron los accesos como protección.

Gustavo Levy Navarro era un ganadero destacado. Felipe de J. fue vinculado.

Andrés Villalobos Ramírez

Al momento de desplazarse

en su bicicleta, un masculino

fue asesinado a balazos por pis-

toleros quienes le dispararon

desde un vehículo, en

Guadalupe.

El homicidio fue reportado a

las 21:25 horas en las Avenidas

San Rafael y Agua Nueva, en la

Colonia San Rafael.

Socorristas de una institución

de auxilio llegaron a las

avenidas antes mencionadas los

cuales revisaron al masculino

que estaba tirado en la vía públi-

ca, mismo que ya no contaba

con signos vitales. 

El ejecutado fue identificado

como Salvador Flores Carreto,

quien contaba con 24 años de

edad, el cual presentaba varios

balazos. Flores Carreto, de

acuerdo con la fuente, contaba

con antecedentes por delitos

contra la salud y amenazas. 

Una fuente allegada a los

hechos mencionó que el hombre

con antecedentes penales iba en

una bicicleta cuando fue balea-

do por sujetos quienes iban en

un vehículo, dándose a la fuga a

toda velocidad. 

Policías de Guadalupe y

agentes ministeriales del grupo

de homicidios arribaron al lugar

de los hechos, quienes ya inda-

gan los hechos ocurridos la

noche del martes.

La ola de violencia en Nuevo

León y la región se ha recrude-

cido en las últimas semanas y

Guadalupe ha sido uno de los

puntos de mucha violencia de

parte de grupos armados.   

Hasta anoche las  autoridades

investigadoras no contaban con

más detalles sobre los agresores,

ni el móvil del crimen contra el

ciclista. Los hechos violentos no paran en la entidad.

Sobrevive pareja a choque con el tren

Ejecutan a 
hombre en 
Guadalupe

Asesinan a ciclista desde auto

Arriba grupo armado al

rancho ‘La Rumorosa’,

propiedad de Levy Nava-

rro, tras huir de autorida-

des. Esperan órdenes de

sus líderes de Nuevo

Laredo, Tamaulipas.

Luego de acudir a su ran-

cho, criminales ejecutan y

calcinan al ganadero Gus-

tavo Levy y a su chofer.

Delincuentes toman la

camioneta del empresario

y se desplazan por la

carretera a Colombia,

donde se topan con convoy

de FC. Se inicia una perse-

cución, vuelcan y mueren

cinco. Encuentran armas

largas, cargadores, equipo

táctico y droga.

Autoridades llegan al tam-

cho ‘La Rumosora’, en

donde detienen a un pre-

sunto delincuente y

encuentran los cuerpos

del ganadero y su chofer.

2 DE ENERO

5 DE ENERO

6 DE ENERO

7 DE ENERO

ASÍ SE DIERON LOS HECHOS
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Amed Hernández                                        

Víctor Guzmán, defensor y exjuga-
dor de Xolos de Tijuana ya es nuevo
jugador de Rayados y llegó el martes
a la ciudad para fichar de forma ofi-
cial con el club.

Este refuerzo se da luego de la baja
de César Montes quien emigró hacia el
futbol español, por lo cual viene a ocu-
par dicha posición.

A su arribo a la ciudad, el jugador
aseguró sentir emocionado por lle-
gar al conjunto de Víctor Manuel
Vucetich, resaltando que llega a un
equipo grande.

“Muy ilusionado porque llego a
un grande de México, vengo con
toda la ilusión de lograr muchas
cosas, Montes deja un gran espacio
por lo gran jugador que es y qué
mejor cubrirlo yo”, expresó.

El nuevo elemento albiazul
afirmó que Rayados le puede servir
como una plataforma para brincar al
viejo continente. 

“Sí, así lo veo, primero veré por dar
lo mejor en Rayados y ya en el futuro
veremos, soy un jugador aguerrido,
doy todo por el futbol que tenga y
ahora toca por Rayados”, dijo. 

Se espera que en las siguientes horas
sea presentado de forma oficial por la
institución albiazul.

Guzmán fue formado en las fuerzas
básicas del equipo fronterizo, pues fue

el en julio del 2020 cuando hizo su
debut en la Liga MX, además de partici-
par con la Selección Mexicana Sub 17,
Sub 20 y estar convocado con la mayor.

Este se convierte en el tercer refuer-
zo de Monterrey luego de sumar a sus
filas a Jordi Cortizo y Omar Govea
para el Clausura 2023.

Amed Hernández                                       

Tigres sigue insistiendo en fichar al
jugador colombiano, Rafael Santos
Borré, quien milita en la actualidad en
el Eintracht Frankfurt, sin embargo,
este último equipo sigue poniendo tra-
bas para venderlo.

Markus Krösche, director deportivo
del conjunto alemán, se pronunció
sobre el tema, pues expresó que desea
conservar al jugador, asegurando es un
elemento importante.

“No puedo entender bien lo que se
dijo, creo que se siente cómodo con
nosotros, es un jugador muy importan-
te para nosotros que tendrá su tiempo
de juego. ¡No quiero regalar a Rafael
Santos Borré!”, expresó.

Al momento además de los felinos
han sido dos equipos los que se han
interesado en el futbolista colombiano,
tal es el caso de River Plate de
Argentina, con quien ya militó en el
pasado, y el Cremonese de Italia.

Mientras si son peras o son manzanas,

en Tigres no bajan la guardia y buscarán
convencer a los alemanes de ficharlo,
pues Diego Cocca lo quiere como acom-
pañante de André-Pierre Gignac.

Será en los próximos días cuando se
dé a conocer si el fichaje se concreta o
bien deciden ir por otro jugador en el
actual mercado de pases invernal.

Alberto Cantú                                                

Lionel Messi tendrá este miércoles el
que será su primer juego oficial dentro
de este año, en este 2023. 

Tras ganar el Mundial con
Argentina, Messi tuvo unas vacaciones
en la ciudad argentina de Rosario, pero
ahora vuelve a Francia y lo hace con el
París Saint Germain, en la Ligue 1. 

Hoy el París Saint Germain de Leo
Messi va a jugar frente al Angers y ahí
será el primer juego de este futbolista

en el presente año. 
Este duelo entre el París Saint-

Germain y el Angers va a ser el pre-
sente día y a las 14:00 horas, de
local el PSG. 

Cabe señalar que el PSG viene de
perder frente al Lens y con eso los
parisinos tienen ya solo una ventaja
de cuatro puntos en el liderato y res-
pecto a ese rival, motivo por el cual el
duelo de hoy es más que importante
para seguir manteniendo esa pequeña
ventaja frente a su contrincante. 

Alberto Cantú                                             

Los seis juegos en la ronda de como-
dines de la NFL podrían tener algo de
“tintes de revancha” o reafirmación de
dominio de una franquicia a otra. 

Esto es así ya que habrá seis partidos
en la ronda de comodines y todos estos
ya tuvieron enfrentamientos entre ellos
en la temporada regular de esta NFL. 

La ronda de comodines iniciará el
sábado cuando San Francisco enfrente
a las 15:30 horas al conjunto de Seattle,
equipo al que vencieron 27-7 y 21-13
en temporada regular, en dos juegos de
la campaña, habiendo ahí la posibilidad
de que los 49ers mantengan su clara
hegemonía, aunque también existe la
chance de que los Seahawks ganen el
juego importante y eliminen de los pla-
yoffs a uno de los equipos más fuertes
en la Conferencia Nacional. 

El segundo duelo en la ronda de
comodines va a ser el de Jacksonville
en contra de Cargadores y eso será el
próximo sábado a las 19:15 horas, en

duelo en el que podría haber revancha
de los Chargers o reafirmación de
dominio de los Jaguares. 

Esto es así ya que los Jaguares ven-
cieron 38-10 en la temporada regular a
los Cargadores de los Ángeles en la
temporada regular. 

El tercer juego en la ronda de comodi-
nes va a ser este domingo cuando Buffalo
enfrente de local y a las 12:00 horas al
conjunto de Miami, en duelo que será el
más importante de ambos equipos ya que
dará un lugar a la ronda divisional,
además de que el ganador tendrá una
marca positiva frente al eliminado en esta
campaña 2022-2023 de la NFL. 

Es el juego definitivo ya que Miami
venció 19-17 a Buffalo en el mes de
septiembre, mientras que los Bills
derrotaron 32-29 a los Delfines en el
diciembre del anterior 2022. 

Habrá un cuarto juego en ronda de
comodines cuando Minnesota enfrente
el eomingo a los Gigantes, en duelo
que será a las 15:30 horas y en conjun-
to en el que los Vikings podrían reafir-

mar su dominio en este año sobre los de
Nueva York, aunque también está la
posibilidad de lo contrario. 

Esta situación es de esa manera luego
de que Minnesota venciera 27-24 a los
Gigantes de Nueva York en la temporada
regular de la National Football League. 

El quinto juego en la ronda de como-
dines será el domingo cuando
Cincinnati enfrente a las 19:15 horas al
conjunto de Baltimore, llegando ambos
a este cruce con una victoria por equipo
en temporada regular cuando los Ravens
vencieron primero 19-17 a los
Bengalíes, conjunto que posteriormente
derrotó a los Cuervos por un marcador
de 27-16, aunque ahora vendrá el tercer
cruce de ambas franquicias y ese será en
playoffs, en el matar o morir en esta pos-
temporada para ambas escuadras. 

Ya, por último, el Dallas ante Tampa
Bay será el sexto juego de la ronda de
comodines y ese duelo va a ser el pró-
ximo lunes a las 19:15 horas. 

Dallas busca revancha tras perder
19-3 ante Tampa Bay en la semana
número uno de la temporada regular de
la NFL, mientras que los Bucaneros
intentarán mantener su dominio en este
año sobre los Vaqueros y eliminarlos.

Víctor Guzmán ya
está en Monterrey

‘No vamos a regalar a Borré’,
dicen en Eintracht Frankfurt

Duelos de comodines en NFL ya tienen su historia

Seattle y San Francisco han tenido fuertes enfrentamientos.

Santos Borré, cotizado.

Leo se estrena hoy como campeón del mundo.

Tendrá Messi hoy su 
primer juego del año 

El zaguero arribó ayer a la ciudad.

Amed Hernández                                                       

Sigue la malaria en Rayados, esto tras
perder 1-0 ante River Plate en partido
amistoso llevado a cabo en el Estadio
Q2 Stadium, en Austin, Texas.

Los dirigidos por Víctor Manuel
Vucetich poco hicieron en la primera
parte, pues el equipo argentino tuvo
varias oportunidades claras de gol,
sin embargo, el arquero, Luis
"Mochis" Cárdenas fue factor para
que no se fueran arriba.

Al minuto 22' Maidana remataba
dentro del área, pero fue el arquero
albiazul el que se encargó de desviar el
esférico y así salvar de momento al
conjunto mexicano.

Posteriormente River Plate intentaba
llegar al arco albiazul, después de que
Nacho Fernández intentó abrir el marca-
dor, pero este no se pudo concretar y el
encuentro se iba al descanso sin goles.

Ya en la parte complementaria
Monterrey despertaba más después de
que Rodrigo Aguirre buscó hacer el

primero del partido, sin embargo,
Maidana evitó que esto pasara al
minuto 53'.

De nueva cuenta los del Cerro de
la Silla se acercaron al arco rival al
60', pues fue Germán Berterame
quién sacó un disparo con potencia
que terminó pasando por un costado
y así desperdiciarla.

Luego al 78' cayó el único tanto del
encuentro por conducto de Lucas
Beltrán quien no desaprovechó un ser-
vicio para quitarse con facilidad la
defensa de Monterrey, disparar frente
al arco y así irse arriba en el marcador.

Al 82' Sebastián Vegas se fue expul-
sado por doble amonestación lo que
complicó más el juego, pues, aunque
Berterame había hecho el gol del
empate tres minutos después, este esta-
ba adelantado y no contó.

Los Albiazules suman dos juegos
consecutivos de no conocer la victoria,
y el sábado se medirán al Cruz Azul en
el duelo correspondiente a la jornada 2
de la Liga MX en el Estadio Azteca.

Ni los amistosos ganan
Cae Rayados en amistoso ante River Plate.

0-1
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Desde que Mauricio Culebro
agarró la presidencia de Tigres en
el verano del 2021, el conjunto
felino ha tenido un último año y
medio de grandes esfuerzos
económicos en fichar jugadores y
eso también ha sido de esa forma
en el presente 2023. 

Tigres desde que fue adquirido
por la cementera en los 90 siempre
ha sido un equipo acostumbrado a
gastar muchos millones de dólares
en refuerzos, pero ahora y desde
que llegó Culebro a la presidencia
de los felinos, semestre a semestre
esta situación no ha sido la excep-
ción e incluso han gastado más
que antes. 

Para el Torneo Apertura 2021
de la Liga MX, por ejemplo,
Tigres fichó a Juan Pablo Vigón y
al francés Florian Thauvin, siendo
este último jugador uno que llegó
libre, pero anualmente gana la
cifra de cinco millones con 500
mil dólares, lo que significa que
de aquí hasta el verano del 2026,
siendo ese el tiempo que tiene de
contrato con dicho club, él
percibirá la cifra de 27.5 MDD en
percepciones económicas. 

Los grandes esfuerzos
económicos en refuerzos también
se hicieron presentes para Tigres
con los fichajes para el Torneo
Clausura 2022 con las llegadas de
Sebastián Córdova, Igor
Lichnovsky, Yefferson Soteldo y
Jesús Angulo, siendo este último

la inversión más fuerte con una
compra definitiva de ocho mil-
lones de dólares que pagaron al
Atlas de Guadalajara por este fut-
bolista. 

La inversión en Tigres bajo la
presidencia de Culebro bajó un
poco para el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX tras los
fichajes de Samir Santos y Jordy
Caicedo. 

De esos dos fichajes, el más
caro fue Jordy Caicedo que costó
unos tres millones de dólares. 

Ahora los Tigres de Culebro
gastaron unos nueve millones de
dólares para fichar a Fernando

Gorriarán, jugador que se fue de
Santos Laguna para reforzar a los
felinos en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX. 

Incluso ahora se especula que
Tigres habría ofertado unos 12
millones de dólares para intentar
fichar a Rafael Santos Borré,
jugador colombiano que milita en
el Frankfurt de Alemania. 

Tras esta situación debe de
haber una conclusión y esa es que
las grandes inversiones nunca se
han ido de Tigres a lo largo de los
años, pero ante la llegada de
Mauricio Culebro a la presidencia
de los felinos en el verano del

2021, los millones de dólares en
refuerzos volvieron a salir de las
arcas de los felinos y el poderío
económico de este club con dicho
directivo se ha demostrado en el
primer año y medio de él como
mandamás de esta franquicia,
aunque ahora tocará esperar a este
2023 para ver si esos grandes gas-
tos se trasladan en títulos cómo no
fue así en el segundo semestre del
2021 y todo el 2022, tiempo desde
que él toma las decisiones impor-
tantes en esta institución. 

Enrique Palos, exportero de Tigres regresó al
equipo felino, pero no como jugador sino más
bien como entrenador de porteros de Fuerzas
Básicas.

A través de sus redes sociales, Palos anunció su
llegada a la institución universitaria, pues traba-
jará en conjunto con el también exarquero de los
de San Nicolás, Jonathan Díaz.

Fueron 11 año los que estuvo el también
portero surgido de las Fuerzas Básicas en la insti-
tución felina, en donde pudo conseguir cuatro
campeonatos de Liga MX y una Copa MX.

En 2011 fue nombrado el mejor portero del tor-
neo Apertura donde fue factor para conseguir el
campeonato mexicano después de una sequía de
29 años de que los de San Nicolás no ganaban.

Después en 2021 terminó su carrera en el FC
Juárez para posteriormente ser entrenador de
porteros en el Necaxa. (AH)

Después de descansar el lunes tras ganar el
domingo al Santos de visita, Tigres inició sem-
ana de preparación el martes de cara al duelo
contra el campeón Pachuca, el domingo en
casa.

El conjunto felino realizó trabajo regenera-
tivo en la cancha del Estadio Universitario en
donde el equipo titular llevo a cabo intervalos
de tiempo y los suplentes hicieron ejercicios
de activación.

También el plantel suplente sostuvo interes-
cuadras con la Sub 20, forma de entrenamien-
to que el estratega argentino, Diego Cocca uti-
liza en su esquema.

El duelo ante los Tuzos se llevará a cabo a
las 19:00 horas el cual es correspondiente a la
jornada 2 del Clausura 2023 de la Liga MX,
los felinos buscan venganza por la pasada
eliminación en Cuartos de Final.

En tanto, los de la Bella Airosa llegarán
motivados al duelo luego de vencer en su
debut en el torneo 5-1 al Puebla. (AH)

Los Raya2 de Nico Sánchez
irán este miércoles por su
primer triunfo en el Torneo
Clausura 2023 y en la Liga de
Expansión MX. 

El conjunto de Raya2 jugará
este miércoles en la jornada dos
del Torneo Clausura 2023 de la
Liga de Expansión MX y ahí
enfrentarán a los Cimarrones. 

Este encuentro se realizará
en la casa de los Cimarrones, en
la propia Sonora, siendo ahí vis-
itante el cuadro de los Raya2 y

ese duelo arrancará a las 21:00
horas. 

Estos Raya2 vienen de
igualar a cero goles en casa
frente al Tapatío y eso fue en la
jornada uno del Torneo
Clausura 2023 en esta Liga de
Expansión, todo esto el pasado
viernes. 

Ahora los citados Raya2
están en búsqueda de que las
cosas sean distintas, consigan el
triunfo y con eso se mantengan
invictos en el campeonato. 

México / El Universal                                                                        

Ansioso de presentarse frente a su gente, Toluca
quiere mostrar su nueva cara ante el América, aseguró el
capitán Claudio Baeza.

"La meta es sacarse la espinita clavada de la final
[contra Pachuca]. La gente te lo exige, el club te lo exige,
esas son siempre las aspiraciones del club", señaló.

Luego de que el juego contra Atlas de la Fecha 1 se
pospuso, el debut en el torneo será inmejorable: "Toca un
rival complicado, que es América... Tenemos muchísi-
mas ganas de empezar el torneo".

Sobre las Águilas indicó. "Vimos al América muy
bien contra Querétaro. Es un partido en el que la gente se
emociona bastante, la gente de Toluca lo toma como un
partido aparte".

Presidencia de Culebro en Tigres

es la de los millones
Los fichajes más caros de Tigres

bajo la presidencia de Mauricio
Culebro

Apertura 2021

Florian Thauvin (llegó como

agente libre, pero firmó un contrato

por 5 años hasta mediados del 2026

y ganando unos 5.5 MDD por año)

Clausura 2022

Jesús Angulo (llegó proveniente

del Atlas de Guadalajara y los

Tigres pagaron 8 MDD por él)

Apertura 2022 

Jordy Caicedo (llegó proveniente

del CSKA de Bulgaria y los Tigres

pagaron 3 MDD por él)

Clausura 2023

Fernando Gorriarán (llegó prove-

niente del Santos Laguna y los

Tigres pagaron 9 mdd por él)

Entrenará Enrique Palos 
a Fuerzas Básicas de Tigres

El exarquero felino regresa al club 
como instructor de porteros

Van Raya2 por su primer triunfo del año

Tigres se prepara para enfrentar al Santos.

Inician semana
de preparación

Espera Toluca un buen debut contra América

Palos, con sus pupilos.

Raya2 se miden a Cimarrones.

Después de que la Liga MX y el Cruz Azul
le pidieron pedir disculpas por la polémica en
realizar una supuesta fiesta infantil con temáti-
ca alusiva al narcotráfico, Julio Cesar “Cata”
Domínguez habló frente a la opinión pública.

A través de un video publicado por la insti-
tución celeste, el jugador aseguró que el diseño
en el festejo no representaba a la delincuencia
organizada, sino más bien a un videojuego.

“En días recientes se dieron a conocer imá-
genes de una fiesta familiar con una temática
que causó con justa razón e indignación, la
cual inicialmente se trataba de un videojuego
muy popular entre los jóvenes y lo lleve a un
show de láser tag”, expresó.

“Cata” reconoció que fue un error el haber
hecho dicha acción por lo cual pidió disculpas
tanto al Cruz Azul, así como a la Liga MX y la
Federación Mexicana de Futbol.

“Reconozco que esas imágenes no son las
que México necesita, me he comprometido a
convertirme en un referente que promueva los
valores de la Liga y de mi club y mantener un
comportamiento ejemplar dentro y fuera de la
cancha”, sentenció.

En tanto, la liga mexicana como la Máquina
acordaron que se brindará apoyo, capacitación
y sensibilización al futbolista en relación al
delicado tema.

LE DAN CASTIGO POR 4 JUEGOS
Julio Cesar “Cata” Domínguez, no se salvó

de un castigo, pues después de una investi-
gación de la Comisión Disciplinaria, final-
mente fue sancionando por realizar el festejo
infantil con temática de la delincuencia organi-
zada.

Dicho jugador fue sancionado con cuatro
juegos de suspensión por lo cual el jugador
vería actividad hasta la jornada 5 cuando la
Máquina se mida ante Tigres en el Estadio
Azteca.
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La sociedad tardará mucho tiempo en olvi-
dar lo que sucedió con Julio César
Domínguez.

"Quedará marcado", menciona Alberto
Guerrero Baena, sociólogo doctorado en
policía criminal y maestro en antropología
social, "no es una broma lo que hizo; en estos
tiempos lo apología al delito es algo que se
toma en serio y más en figuras públicas".

Las críticas al futbolista, "no son exager-
adas. No es cualquier persona en Cruz Azul, es
un referente, es un líder de vestidor y como tal
está obligado a cuidar su vida personal".

El Cata falló por todos lados. "En tocar ese
tema y no pensar siquiera en que sucedió lo de
Ovidio [Guzmán] en días pasados, por lo que
la Liga MX suspendió juegos. Los mexicanos
asumimos patrones y así como se tienen mod-
elos como Hugo Sánchez o Cuauhtémoc
Blanco, también puede pasar con el Cata".

¿Qué pasa con los narcocorridos, con las
narcohistorias? ¿Eso no se señala de igual
forma? "Sabemos quién produce esas series,
los corridos y su intención. A lo largo de los
años, esto se ha permitido y se vuelve un mod-
elo aspiracional para el mexicano, es una dura
verdad".

Reitera el especialista, el Cata quedará
marcado "y sus asesores deben trabajar para
aminorar esto, quizá participando en cam-
pañas contra la violencia, aunque será difícil
que se olvide. El mexicano es de doble moral,
acepta más los temas negativos que los posi-
tivos", finalizó.

‘Cata’ se 
disculpa por

fiesta temática

‘Cata quedará
marcado’,

dicen expertos

Juñio César Domínguez.

Tigres siempre ha sido un equipo acostumbrado a gastar muchos
millones de dólares en refuerzos.

La meta es sacarse la espinita clavada de la final.
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La experiencia en Europa para Diego
Lainez va de mal en peor, pues ya no entra en
planes en el Braga de Portugal, por lo cual este
equipo ha decidido regresarlo al Betis de
España.

De acuerdo a medios portugueses, el entre-
nador del conjunto lusitano, Artur Jorge ha
decidido darle salida al jugador mexicano, por
ello busca terminar el contrato de cesión con
el equipo español.

Fue en verano del año pasado cuando
Lainez llegó al Braga, club donde no hubo ni
pena ni gloria para él y en donde su partici-
pación en el primer plantel fue poca ya que
jugó seis partidos en la liga de ese país, en la
que anotó solo un gol, tres en la Copa y otros
tres en la Europa League.

Dicho jugador lleva cuatro años en el viejo
continente y su travesía ha dejado mucho que
desear, pues en el Betis no pudo trascender en
su primera etapa como titular.

Ahora el mexicano buscará tener partici-
pación en el conjunto español en una segunda
etapa o bien llegar a otro club, pues también se
ha especulado su regreso a la Liga MX.

La lucha libre mexicana está de luto, esto luego
de darse a conocer el fallecimiento del luchador
mexicano, Jesús Toral López, mejor conocido
como Black Warrior, quien falleció a los 54 años
de edad.

Nacido en Torreón, Coahuila, fue despedido
por su hijo, quien confirmó su muerte a través de
redes sociales, pues se desconocen las causas. 

“Te amo papá, no tengo palabras, me quedo
solo aquí en la tierra porque sé que en el cielo
tengo dos maravillosos ángeles, dale un fuerte
abrazo a mi hermano y dile lo mucho que lo
amo”, manifestó el también luchador.

Fue meses atrás cuando de igual forma falleció
uno de los hijos de Warrior, quien era conocido
como Black Warrior JR.

Fue en 1984 cuando Black Warrior debutó en
la lucha libre, quien posteriormente fue contrata-
do por el Consejo Mundial de Lucha Libre
(CMLL) donde logró ganar diversos títulos.

Asimismo, tuvo grandes rivalidades con com-
pañeros como Míster Niebla, Atlantis, Blue
Panther, Canek, Dr. Wagner JR, Rayo de Jalisco y
Místico, con este último en 2007 tuvo una pelea
en donde ambos apostaron la máscara, siendo uno
de los mejores combates de apuesta en la historia,
al final Warrior terminó por perderla.

El Real Madrid Club de Futbol y el
Valencia buscarán hoy el tener uno de los dos
lugares destinados para la Final de la
Supercopa de España. 

Desde Arabia Saudita y en punto de las
13:00 horas, el Real Madrid enfrentará en las
Semifinales de la Supercopa de España al
cuadro del Valencia. 

Este duelo entregará un finalista que el
próximo domingo se estará disputando la
Final de la Supercopa de España que será el
domingo 15 de enero. 

Cabe señalar que el Real Madrid Club de
Futbol es el actual campeón en la respectiva
Supercopa de España. 

El ganador de este cruce entre merengues y
valencianistas se enfrentará en la Final de la
Supercopa de España al Barcelona o al Betis. 

Kawhi Leonard anotó un récord de temporada
de 33 puntos, Norman Powell añadió 27 y los
Clippers de los Ángeles cortaron una racha de
seis derrotas el martes con una victoria 113-101
sobre los Mavericks de Dallas pese a los 43 pun-
tos de Luka Doncic.

Leonard ha anotado al menos 24 puntos en
cuatro de sus cinco últimos partidos. 

El martes comenzó rápido, con 11 en el
primer cuarto y los Clippers no perdieron la
ventaja.

Doncic, que se perdió el juego del sábado
contra Oklahoma City debido a dolor en el tobil-
lo izquierdo, falló cuatro de sus cinco primeros
tiros a canasta y terminó la primera mitad con
12 puntos y 3 de 9 canastas antes de encontrar el
ritmo.

El principal anotador de la NBA sumó 20 pun-
tos en el último cuarto y puso a los Mavericks a
104-96 con un triple cuando quedaban 2:50, pero
Leonard respondió con su propio triple para
devolver la diferencia a dobles dígitos.

Doncic respondió con otro tiro largo antes de
que Leonard recibiera una falta en un intento de
triple desde la esquina. 

Leonard encestó sus tres tiros libres para
poner el marcador 110-99 a 1:40 del final.Los
Clippers abrieron una ventaja de 35-33 en el
segundo cuarto antes de iniciar una serie de 27-9
en un margen de 7 minutos, liderada por Powell
con 11 puntos.

Los Ángeles llegó al descanso con su mayor
ventaja del juego a 69-47.

SUNS VENCE A WARRIORS
Mikal Bridges encestó 26 tantos, capturó

nueve rebotes y repartió cinco asistencias y los
Suns, pese a las bajas, derrotaron el martes 125-
113 a unos Warriors que recuperaron a Stephen
Curry tras su lesión. 

Phoenix sumó su tercera victoria sobre Golden
State esta temporada y cortó su racha de seis der-
rotas, la peor del año.

Antes del partido, el exalero de los Warriors
Damion Lee recibió su anillo de campeón de
manos de Curry, que es su cuñado, y terminó con

22 puntos y siete rebotes. 
Anotó seis tiros libres en los últimos 1:13 y

firmó un registro perfecto de 14 de 14 desde la
línea de castigo.

Duane Washington Jr. aportó 21 unidades,
Dario Saric materializó 19 puntos, nueve rebotes
y siete asistencias, y Torrey Craig sumó 12 tantos
y 14 tableros para Phoenix, que jugó sin cuatro de
sus cinco titulares y seis de sus ocho rotaciones
habituales.Curry regresó al equipo tras una
ausencia de 11 partidos por una luxación parcial
en el hombro izquierdo y anotó 24 puntos. Klay
Thompson acabó con 29 tantos, incluyendo seis
triples, y Jordan Poole encestó 27.

SIXERS SIGUE GANANDO
Joel Embiid lució su nuevo trenzado y ter-

minó con 36 puntos y 11 rebotes, James Harden
agregó su segundo triple-doble en partidos con-
secutivos y los Philadelphia 76ers aplastaron por
147-116 el martes a los Detroit Pistons.Harden
terminó con 16 unidades, 15 asistencias y 12

tablas.
Embiid regresó tras perderse cinco encuentros

con una dolencia en el pie izquierdo con una
nuevo aspecto. Pero fue la misma dominante
actuación para el campeón anotador defensor.
Embiid busca su segundo título anotador consec-
utivo e intenta superar a Wilt Chamberlain (33,5
en 1965-66) con el mayor porcentaje anotador en
la historia de la franquicia. Embiid promediaba
33,5 puntos antes del encuentro y se ubica detrás
de los 34,0 tantos de Luka Doncic de Dallas
Mavericks.

Este encuentro nunca estuvo en duda.
Dos días después de que Harden tuvo un triple

doble en la victoria en Detroit, los Sixers
tomaron ventaja de 24 unidades en la primera
mitad. Los Pistons tienen la peor marca de la
Conferencia Este.

Saddiq Bey, Jaden Ivey y Rodney McGruder
contaron cada uno con 17 puntos por los Pistons.
Harden confirmó su triple-doble en el tercer peri-
odo.

El quarterback de los Chiefs se
sumó al grupo de dueños del
equipo de la National Women’s
Soccer League

El mariscal de campo de los
Kansas City Chiefs, Patrick
Mahomes, se convirtió en nuevo
propietario de las Kansas City
Current de la NWSL, anunció el
club este lunes a través de un
comunicado.

“Obviamente, Patrick es un
atleta único en una generación y
alguien que ha tenido un impacto
incalculable en la comunidad de
Kansas City”, indicaron en el
comunicado los copropietarios
Angie y Chris Long. “Trabajar con
Brittany ha sido una bendición.
Estamos encantados de asociarnos
ahora con Patrick también. Los
Mahomes son verdaderamente una
familia extraordinaria”.

Mahomes es el primer jugador
activo de la NFL que tiene partici-
pación como propietario en una
franquicia de la NWSL.

“Estoy agradecido por la opor-
tunidad de unirme a mi esposa
como parte del equipo de propi-
etarios de las Kansas City
Current”, señaló Mahomes.
“Brittany y los Long han hecho un

trabajo increíble al construir una
organización de clase mundial.
Estoy emocionado de unirme a
otro club de calibre de campeonato
que continúa haciendo historia”.

En el 2020, Mahomes también
se unió al grupo de propietarios de
los Kansas City Royals de la
MLB. Antes de tener una carrera
en el fútbol americano, Mahomes
fue un prospecto en el béisbol y lo
reclutaron los Detroit Tigers en el
2014.

“Estamos muy emocionados de
hacer de esto un asunto familiar y
de que Patrick se una como propi-
etario”, indicó Brittany Mahomes,
quien ya tenía acciones como
propietaria del equipo. “Él ha sido
un gran apoyo. Su pasión por las
Current es innegable y me alegra
que estará con nosotros mientras
continuamos nuestro viaje para
convertirnos en las mejores de la
NWSL”.

Las Kansas City Current, que
juegan como locales en el
Children’s Mercy Park, fueron
fundadas en el 2020 y han partici-
pado en dos temporadas de la
NWSL, terminando en la décima
posición en el 2021 y en el cuarto
puesto en la temporada del 2022.

Muere Black Warrior
Falleció a los 54 años de edad

Jesús Toral Díaz dio vida a Black Warrior, y ayer falleció a los 54 años.

Invierte Mahomes en futbol femenil

Braga regresa a
Lainez al Betis

El jugador no entra en
planes en el conjunto

de Portugal 

Buscan Valencia 
o Real Madrid
lugar en final

Diego Lainez.

El Madrid debe vencer al Valencia. Mahomes es socio del Kansas City Current.

Guía Leonard victoria de Clippers sobre Mavs

Clippers se mantienen en la cuarta posición de su conferencia.
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La película "Titanic", protagonizada
por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio,
rompió récords a nivel mundial, pues
fue el estreno más taquillero de la his-
toria de los estudios Paramount Pictu-
res en Estados Unidos. Asimismo, es
considerada la tercera cinta más exitosa
de la historia, acreedora a múltiples
premios como los Óscar a mejor banda
sonora, mejor director, a la mejor pe-
lícula, a la mejor fotografía, entre otras
nominaciones.

Debido a su éxito y a la celebración
de su 25 aniversario la película regresa
a la pantalla grande el 10 de febrero.

Según el crítico y productor de cine
Oscar Uriel, el filme fue el más
taquillero por el target tan amplio que
aún mantiene pues tanto los jóvenes
como los adultos se envolvieron en la
historia romántica y trágica. 

Aunado a la historia, el éxito tam-
bién se debió a su producción y los
efectos especiales.

Desde su estreno el 19 de diciembre

de 1997, la cinta del director James
Cameron, ha recaudado en taquilla más
de 2 mil 200 millones de dólares.
Además, fue la primera en conseguir
más de 25 millones de dólares por siete
semanas consecutivas.

¿Puedes explorar el barco junto a

los científicos?
La trágica historia del hundimiento

del barco que inspiró "Titanic" se
hundió en los confines del Atlántico la
noche del 14 y parte de la madrugada
del 15 de abril de 1912. 

Sus restos fueron localizados en dos
partes en septiembre de 1985, estaban
divididos a 800 metros de distancia y
aproximadamente a 3,843 metros de
profundidad.

La compañía Ocean Gate Expedi-
tions organizó expediciones al naufra-
gio en 2021 y 2022, con un costo de
150 mil dólares por 10 días de travesía,
de los cuales, ocho fueron en el mar. 

El 28 de junio de 2021 iniciaron los
viajes al sitio del hundimiento y por
primera vez incluyeron a civiles, pues
por lo general sólo podían ir los cientí-
ficos.

Las expediciones se hacen con el
objetivo de evaluar la tasa de descom-
posición anual del barco, y de acuerdo
con su sitio oficial, en el verano del
2023 se realizarán nuevos análisis.

Juan Emilio Aguillón                             

Tras varias semanas de especulación,
este martes fue revelado el LineUp ofi-
cial de la próxima edición del Coachella,
el festival de música más popular en
Estados Unidos.

Como se rumoraba en redes, el can-
tante puertorriqueño, Bad Bunny y el
grupo femenino de K-Pop, BlackPink,
junto al músico de R&B, Frank Ocean,
serán los artistas que protagonizarán el
anticipado evento. 

A pesar de la controversia que rodea
al intérprete de ‘Neverita’, el cantante se
convertirá en el primer latino que
encabece el Coachella, luego del éxito
acumulado alrededor del mundo en los
últimos tres años.

Tras el lanzamiento de “Un Verano
Sin Ti”, el Conejo Malo se convirtió en
el artista más escuchado de Spotify por
tercer año consecutivo, situación similar
en la plataforma de Apple Music, un
logro más en su carrera musical.

Por su parte, la agrupación conforma-
da por las Idols Jennie, Lisa, Jisoo y
Rosé, será el primer grupo de K-Pop que
protagonice uno de los días del festival. 

Este hito fue logrado tras lanzar
“Born Pink”, uno de los discos más exi-
tosos del 2022 y que le valió varios
reconocimientos en todo el mundo. 

Finalmente, el tercer protagonista es
Frank Ocean, uno de los artistas más
aclamados de los últimos años en
Estados Unidos; con sólo tres álbumes
en su carrera, Ocean se ha posicionado
como un exponente del R&B y del
género urbano en el país norteameri-
cano.

Cabe destacar que Frank lleva desde
el 2019 sin lanzar música y desde el
2017 sin lanzar un álbum, por tanto, se

prevé que este 2023 sea el año de su
regreso a la escena musical.

La lista oficial de invitados se publicó
en las redes del festival, provocando la
euforia entre sus fanáticos.

“Ugh, se atoró entre los borradores”,
se lee en la publicación junto a varias
instrucciones para asistir al evento, el
cual, se realizará en dos fines de semana,
sumando seis días en total.

Algunos de los artistas más populares
que conforman la lista son: Rosalía,
Gorillaz, Björk, Charli XCX, The
Chemical Brothers, the Kid Laroi,
Becky G, Kali Uchis, entre muchos
otros. 

El Coachella se celebra anualmente
en el desierto de Indio, California, en
Estados Unidos y se celebra anualmente
desde 1999. El Coachella 2023 se llevará
a cabo del viernes 14 de abril hasta el
domingo 23.

Bad Bunny y BlackPink
encabezarán el Coachella 

El sello latino lo pondrá el puertorriqueño.

El Universal.-                                         

Las polémicas entorno a la figura de
la diva Silvia Pinal se siguen creciendo,
esta semana un revista de espectáculos
publicó que el hijo menor de la actriz,
Luis Enrique Guzmán, intentó llevarla
ante un notario público para que cam-
biara a los beneficiarios de sus testa-
mento, esto a espaldas de sus hermanas
Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel,
pero es precisamente esta última quien
aclaró cómo se repartirá la herencia de
su famosa mamá. 

"La casa seguramente es para mi
hermana Alejandra y está bien, porque
es la única con el poder adquisitivo
para conservarla", comentó Pasquel.

La también actriz explicó que ella
está muy bien con su casa pequeña,
porque la mansión que pertenece a Sil-
via Pinal y que se ubica en el Pedregal
de San Ángel, genera grandes gastos
para su mantenimiento; pero este in-
mueble no es el único en la herencia de
la legendaria estrella, también está el
cuadro donde Diego Rivera la inmor-
talizó en 1956 y que está en su casa.

"Nos pertenece a los tres pero está
en un fideicomiso, no es de ninguno
porque es patrimonio de la nación, no
se puede ir de México", dijo Sylvia
respecto a esta obra que actualmente

está valuada en 60 millones de pesos
aproximadamente.

También comentó que, aunque en
varias ocasiones les han solicitado que
la pieza sea exhibida al público, no es
tan fácil como parece y requiere de
todo un proceso burocrático, el pago de
un seguro y varias complicaciones que,
hasta ahora, lo han impedido, aunque
no descartan que algún día pueda
cumplirse. 

Por último, Pasquel negó que exista
un tipo de enemistad entre ella y sus
medios hermanos, aunque los medios

insistan en ello, pero como todas las
familias a veces no pueden estar juntos
como quisieran por sus diferentes com-
promisos. 

Sobre los pleitos por la herencia,
también los descartó y reveló que su
madre fue muy precavida y ya ha deja-
do todo perfectamente establecido para
que nadie quedé fuera de la herencia.

Según datos de la revista TV Notas,
la fortuna de Silvia Pinal ronda los mil
millones de pesos, sumando propieda
des, cuentas bancarias y negocios.

Revela Sylvia Pasquel cómo se repartirán
los bienes de su madre, Silvia Pinal

Este es el cartel para el 25 aniver-
sario de la cinta remasterizada.

Vuelve película Titanic a los cines 

Se dice que la fortuna de la actriz asciende a 1 mil mdp.

El Universal.-                                           

Guillermo del Toro le ha dado
un triunfo más a México, ahora
durante la entrega de los Globos de
Oro, que se lleva a cabo la noche de
este martes en Los Ángeles: el
cineasta se alzó como el ganador a
Mejor película animada por
"Pinocho", cinta que estrenó hace
unos meses y que rápidamente se
convirtió en una de las grandes
favoritas del público.

Durante su discurso el mexicano
resaltó la importancia de la ani-
mación en el mundo del cine, y fiel
a su estilo se robó las risas de los
asistentes al reconocer que parte
de su felicidad se la debía al efecto
de las bebidas que ya había
empezado a consumir.

"Estoy más feliz que por otra
cosa, de estar aquí con ustedes otra
vez en persona, estamos de vuelta,
algunos de nosotros estamos bo-

rrachos. ¿¡Qué puede ser mejor?!
Ha sido un gran año para el cine,
para todos los tamaños, grandes
cambios, cine íntimo y por tanto ha
sido un gran año para la ani-
mación porque la animación es
cine", dijo al recibir el galardón.

Además agradeció a su esposa
Kim Morgan por el apoyo que le
brindó durante todo el proceso de
realización de la cinta, y a su
equipo de trabajo, sin el cual, no
habría sido posible este logro. "En
primer lugar, a nuestras esposas,
Jennifer y Kim, quienes nos dieron
vida cuando éramos objetos ani-
mados. Y también al equipo de he-
rramientas y elenco de anima-
dores. Esta película la hicimos con
más de 60 unidades durante más
de mil días", agregó.

Por último, invitó a todo el
público a ver la cinta que significa
uno de sus proyectos más perso-

nales y aunque admitió que no es
para niños, sí recomendó a los
padres verla con ellos.

Estando en el escenario, el ta-
patío se acompañó de su equipo de
producción y agradeció a la
Asociación de la Prensa Extran-
jera de Hollywood por la consi-
deración, destacando que esta fue
por mucho una de sus películas
más ambiciosas y puntualizando
que “la animación es cine”.

Guillermo del Toro le ha dado un triunfo más a México.

EN CUANTO A LAS 
CATEGORÍAS DE CINE:

MEJOR DIRECTOR
Steven Spielberg 
- Los Fabelman

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA
Cate Blanchett - Tár

MEJOR ACTOR DE DRAMA
Austin Butler - Elvis

MEJOR ACTRIZ 
DE COMEDIA O MUSICAL

Michelle Yeoh - Todo en todas
partes al mismo tiempo

MEJOR ACTOR
DE COMEDIA O MUSICAL

Colin Farrell - Los espíritus de la isla
MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ke Huy Quan - Todo en todas partes
al mismo tiempo

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Angela Bassett - Pantera negra:

Wakanda por siempre
MEJOR PELÍCULA 

DE HABLA NO INGLESA
Argentina, 1985-Argentina

EN CUANTO A LAS CATEGORÍAS 
DE TELEVISIÓN:

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA
Zendaya - Euphoria

MEJOR ACTOR 
DE COMEDIA O MUSICAL 

Jeremy Allen White - The Bear
MEJOR ACTRIZ 

DE COMEDIA O MUSICAL
Quinta Brunson - Abbot Elementary

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO 
Julia Garner - Ozark

MEJOR ACTOR DE REPARTO
Tyler James Williams - Abbott

Elementary

LOS GANADORES EN
ALGUNAS DE LAS 
CATEGORÍAS SON

El mexicano Diego Calva. Jenna Ortega, deslumbrante.

BlackPink.


